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Presentación

La Universidad El Bosque y su Departamento 
de Bioética presentan con satisfacción el volu-
men 9 (1) de su Revista Colombiana de Bioética 
que contiene un artículo de investigación, cua-
tro de reflexión y dos reseñas. 

En «Consentimiento informado en odontolo-
gía. Estudio histórico-interpretativo en Cun-
dinamarca 1990-2010», María Teresa Escobar 
López da a conocer los resultados de su inves-
tigación, en el Área de Bioética y Salud, Línea 
Dilemas y Problemas en las Prácticas Clínicas, 
del Doctorado en Bioética de la Universidad El 
Bosque, Bogotá. Este estudio histórico inter-
pretativo muestra el surgimiento del consen-
timiento informado en odontología en Cundi-
namarca, desde la academia y las regulaciones 
legales hasta cómo lo conciben odontólogos, 
magistrados, expertos y su desarrollo en los 
procesos ético-disciplinarios. Evidencia las di-
ficultades en la práctica odontológica en Cun-
dinamarca y, con perspectiva bioética, propone 
líneas de solución. 

En «El principio de precaución: Un discurso 
bioético para la producción de energía eléctrica 
en la sociedad del riesgo», Carlos Díaz Rodrí-
guez hace una reflexión sobre la importancia 
que tiene la bioética en el discurso y la práctica 
en un mundo cada vez más amenazado por el 
deterioro del entorno. A partir del «principio de 
precaución» enfatiza en la importancia de la co-
rrección y sobre todo de la prevención de daños 
medioambientales con graves consecuencias 
para los vivientes humanos y no humanos. La 
aplicación del citado principio busca proteger la 
vida en todas sus manifestaciones y su entorno 
frente a los riesgos presentes en la producción 
de energía eléctrica. 

En «Aproximación a la posibilidad de una 
ciudadanía integral desde la autonomía, en 
perspectiva bioética», Nohora Joya Ramírez 
hace una reflexión sobre la autonomía, en el 
contexto de la bioética, y aboga por su fortaleci-
miento como una estrategia de emancipación y 
de recuperación de los códigos morales que son 
fundamentales en un sistema económico, y en 
relación con los recursos sociales que son im-
portantes, pero no más que los seres humanos 
y sus derechos. La autora plantea la necesidad 
urgente de recuperar la autonomía fundamen-
tada en la bioética, como una práctica no solo 
individual, sino social. 

En «Dilemas que enfrentan los enfermeros en 
la práctica profesional», Francy Hollminn Salas 
Contreras hace una reflexión sobre los dilemas 
suscitados en la práctica, a partir de la forma-
ción y los saberes fundamentados en principios 
que los enfermeros reciben en las facultades. El 
artículo reflexiona sobre las clases de dilemas, 
sus elementos y las decisiones con enfoque 
bioético. Se ocupa de factores tan importantes 
como las desigualdades en la contratación de 
un recién egresado, el clima laboral, decisiones 
ante procedimientos tecnocientíficos frente a 
la vida, la confrontación entre los valores y 
principios personales y los institucionales de lo 
cual no siempre es posible encontrar soportes 
documentales. 

En «Aspectos éticos de la investigación en salud 
en niños», Martha Lucía Serrano López destaca 
en artículo, no solo la importancia, sino el im-
perativo legal, de quienes investigan en salud 
en niños, de aplicar las normas internacionales 
y nacionales sobre ética y de la importancia de 
la investigación en niños. Además del riguroso 



6

Universidad el BosqUe • departamento de Bioética

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 No 1 • Enero - Junio de 2014

apego a los lineamientos normativos enfatiza 
en las características particulares de los niños 
y en su vulnerabilidad, como personas y como 
sujetos de investigación, lo que exige no olvi-
dar su autonomía y su incapacidad, para dar 
un consentimiento informado, lo que exige la 
representación de los padres o tutores.

Finalmente, dos reseñas: una de Jaime Esco-
bar Triana sobre el libro Dignidad y diversidad 
humana, del filósofo belga Gilbert Hottois, re-
conocida autoridad mundial en bioética, en el 
cual los estudiosos de este tema encontrarán 
un formidable aporte doctrinal sobre la especie 
humana, su dignidad y su diversidad; y otra 
de Constanza Ovalle Gómez sobre el libro Uni-
versidad, cultura y emancipación en América La-
tina, del filósofo colombiano Sergio de Zubiría 

Samper, reconocido educador e investigador de 
temas sociales, en la cual se identifican, con un 
riguroso enfoque histórico, los problemas y di-
lemas que enfrenta la universidad en occidente, 
tipifica sus crisis y reflexiona por su sentido, su 
finalidad y su futuro. 

Como siempre, esperamos que esta nueva edi-
ción tenga utilidad para todos y despierte el 
interés de la cada vez creciente comunidad de 
bioeticistas. 
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