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PRESENTACION 

Esta cartilla tiene como objetivo interesar a maestros y alumnos sobre los 
temas de reflexión que nos sugieren todos los avances científicos en 
relación con la vida. 

Esto es tanto más urgente por la tendencia que ha venido ocurriendo en 
nuestro país hacia el cambio de condiciones y formas de organización que 
han modificado de manera grave y progresiva la calidad de vida. 

Sólo se puede construir una sociedad para el respeto, a través de un 
proceso educativo en el cual participan de manera especial los padres y 
maestros en la formación del individuo ético y moral. 
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Espero que esta cartilla se convierta en material de apoyo al pensamiento 
y al trabajo de educadores y alumnos, que propicie un cambio en las 
conductas, a fin de rescatar lo mejor de todos nosotros para Colombia:"La 
vida a través del respeto". 

Debido al carácter mismo de este documento y para hacer más fácil su 
lectura, no se incluyeron citas de pie de página, pero expreso mis sinceros 
agradecimientos a todos los autores que figuran en la Bibliografía y que 
me sirvieron de referencia y orientación en la elaboración de la cartilla. 
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/. QUE ES LA BIOÉTICA 

Es la disciplina que estudia y analiza los 
problemas éticos de la vida, que surgen 
diariamente en ésta época de predominio 
de la ciencia y la tecnología e intenta dar 
respuesta a ellos. 

¿Vacuna contra] 
d cáncer? 

La palabra Bioética tiene su origen en 
dos vocablos o términos griegos: Bios, 
Vida, y Ethos, Etica, respectivamente. 
El vocablo Bios se refiere a la vida en 
general y Ethos a la definición o 
explicación de los valores y normas de 
conducta, la bondad o maldad de los 
actos humanos, y las reglas de com
portamiento . 
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CUÁNDO SURGE LA BIOETICA 

Hacia 1970, surgió la disciplina Bioética como 
respuesta fundamental a una serie de conflic 
que se vienen suscitando en el campo de la vida 
en general, a raíz de un avance sin límites/del 
conocimiento científico y técnico, especialnaent 
en el campo biológico, una crisis por la 
contaminación y deterioro del planeta y k una 
sociedad que intenta buscar la explica 
justificación de sus actos en la propia na 
humana. 
Todas estas circunstancias se unieron para daig 
origen al proceso llamado Bioética, dentro^del 
cual se podrá dar orientación o respuesta a los 
problemas éticos planteados por el singular 
avance de la ciencia. 
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El enfoque que se le da a la Bioética deberá ser punto de confluencia 
para las distintas áreas del conocimiento; porque sólo con la 
colaboración y ayuda de las diferentes ciencias, tendremos la 
orientación apropiada que nos permita establecer, cuáles serán las 
soluciones justas a los problemas éticos que nos sugiere la vida diaria. 

MEDICINA BIOLOGIA RELIGION 
\ FILOSOFIA I SOCIOLOGIA / 

PROBLEMA 
B I O E T I C A 

RESOLUCION < C 
PSICOLOGÍA ANTROPOLOGIA 

ECOLOGIA JURISPRUDENCIA 
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Cuando nos referimos a problemas o dilemas éticos estamos 
considerando a la vida humana en estrecha relación con todo su 
entorno (biosfera); así, pues, a diferencia de épocas anteriores el 
hombre tendría en la naturaleza un compañero y no un esclavo. 

1 0 Cartilla ? Bioética 



La biosfera o entorno está constituida por agua, suelos, atmósfera, 
flora y fauna con energía que proviene del sol. Una parte de la 
biosfera es viva (plantas y animales) y la otra parte no (minerales, agua 
y aire) pero se equilibran a través del continuo fluir de la energía y el 
reciclamiento de la materia. 

NO RENOVABLES 
(Carbón Petróleo) 

FUNCIONES D E L A 

B I O S F E R A 
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La preocupación del hombre por la naturaleza va acompañada de la 
inquietud por la sobrevivencia de la especie humana, es decir que el 
interés por los demás seres y por el entorno, es una necesidad que se 
impone con miras a asegurar la continuación y el futuro bienestar de la 
humanidad. 
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Los problemas que se plantean a la medicina como consecuencia del 
avance de la ciencia son muy importantes para la Bioética, como por 
ejemplo la fecundación artificial, y los transplantes de órganos entre 
otros, pero no constituyen su único objeto de estudio, también lo son el 
aborto, la eutanasia, el sida y además se incluyen aspectos relacionados 
con la guerra, la contaminación, las basuras o residuos, la protección 
de otras especies y en general todo lo relacionado con la conservación 
y desarrollo de la Biosfera. 
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COMO LLEGO A DESARROLLARSE LA BIOETICA. 

Los extraordinarios avances logrados en el campo de la 
investigación científica traen como consecuencia, un desarrollo en el 
campo de la tecnología, por medio de la cual se busca dar una 
aplicación práctica a los resultados de dicha investigación. Por 
ejemplo la tecnología nos facilitaría la fabricación de los aparatos e 
instrumentos que se utilizan para elaborar una vacuna y la vacuna 
sería, a su vez, producto de la investigación científica. 

De otra parte, por el avance de la ciencia y la 
tecnología se han operado cambios importantes 
no sólo en el campo de la biología (de los seres 
vivos), sino en la biosfera donde tiene lugar y se 
desarrolla la vida, todo lo cual nos debe llevar a 
una reflexión. 
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En sociedades como la nuestra, cuando se presenta alguna dificultad o 
dilema en cuanto a problemas de vida, como en el caso del control 
natal, se da por sentado que la solución y norma moral adecuada la 
determina nuestro credo religioso, que se opone a dicho control, y por 
tradición se ha reservado la posibilidad de establecer la bondad o 
maldad de las conductas humanas en una sociedad determinada. 
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Los modelos de la sexualidad y la reproducción en la cultura 
occidental han evolucionado a partir de un concepto naturalista en que 
la norma moral era la ley natural, la sexualidad está ligada a la 
reproducción y el control natal se realiza por procedimientos físicos 
naturales y en relaciones "ilícitas". Con el surgimiento de la autonomía 
de la persona en el mundo moderno, la norma moral se busca en esa 
autonomía personal; hay separación de la sexualidad y la reproducción; 
la anticoncepción se hace por medios hormonales (pildora) e 
intervienen factores como el económico, el biológico y la sexualidad 
pasa al ámbito privado de cada persona. 
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Las respuestas a estos problemas basados en creencias religiosas tales 
como la judeo-cristiana, la budista, la musulmana y demás, empezaron 
a no ser satisfactorias frente a temas nuevos que fueron apareciendo en 
relación con la vida y el cuerpo, el sida, la sexualidad, el aborto, los 
transplantes, la muerte, el deterioro del planeta y muchos más. 

Debido a estas dificultades la sociedad empezó a buscar las 
explicaciones correspondientes en la propia actividad humana, gracias 
a lo cual se desarrolló la Bioética como movimiento independiente 
especialmente a partir del año 1970. 
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La Bioética no rechaza ninguna religión, tolera y acepta todas las 
creencias. Con esto se pretende optar por la más adecuada solución a 
los problemas planteados alrededor de los temas de la vida. 

— • COMIENZO DE LA VIDA 

TODAS LAS 
RELIGIONES I I I 
B I O E T I C A ííí 
TODAS LAS 
CREENCIAS 

SOLUCION 

ORIENTACION 

HUMANA 

ABORTO 

CONTROL NATAL 

SEXUALIDAD 

TRANSPLANTES 
MUERTE- FINAL DE 

LA VIDA 

TODOS LOS DEMAS 
QUE SE PLANTEAN 
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El progreso económico basado en la utilización indiscriminada de los 
recursos naturales, para la creación de muchos productos artificiales 
que den satisfacción a una sociedad que está dedicada al consumo, 
especialmente en los países "desarrollados" (E.E.U.U, Francia, 
Alemania, Inglaterra) está produciendo cambios alarmantes en los 
niveles de contaminación del planeta con repercusiones en clima, 
fauna, atmósfera, etc. 
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En los últimos años y en especial a partir de la década del 70 algunos 
organismos internacionales, se han interesado en ésta preocupante 
situación y han celebrado diversas reuniones con el fin de trabajar a 
favor del medio ambiente. 

CONFERENCIAS 
DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

(Sobre problemas del 
medio ambiente) 

Estocolmo (Suecia), 1972 
Ankara (Turquía), Habitat, 1996 

Nairobi (Africa), 1977 

Río de Janeiro (Brasil), 1992 
- Carta de la Tierra 

Kyoto (Japón), 1997 
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TENDENCIAS DE LA BIOETICA 

En la Bioética mundial es posible apreciar varias 
tendencias. Desde su origen la Norteamericana 
se desarrolló, con base en el deseo de recuperar 
la autonomía de los pacientes frente al médico, 
es decir el derecho que tiene el individuo a 
decidir sobre el tratamiento que se debe dar a su 
enfermedad y a la oportunidad de hacerlo. 

Esto en oposición a la costumbre exis 
tente por parte del médico, de indicar y 
elegir la acción a seguir para curar la 
enfermedad de su paciente, es lo que se 
ha denominado el "Paternalismo 
Médico". 
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En la Europa continental ha predominado la 
tradición de algunos pensadores griegos quienes 
fundamentaban en las cualidades (virtudes) de las 
personas, la bondad del actuar, con la intención 
de llevarlo a normas jurídicas, que deben 
cumplirse dentro de las relaciones de los 
individuos como miembros de la comunidad 
humana. 
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BIOETICA EN LATINOAMERICA 

En Latinoamérica la oficina Regional Panamericana de la 
Organización Mundial de la Salud, dio inicio a un programa 
especializado en Bioética, a nivel de magister, en el año de 1994, con 
la colaboración del Gobierno y de la Universidad de Chile, la 
Universidad Complutense de Madrid, y el Ministerio de Sanidad de 
España cuya sede es la ciudad de Santiago (Chile). 
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Actualmente dicho programa regional, trabaja en coordinación con 
numerosos países como Instituciones y personas del área, que 
presentan creciente interés por el desarrollo del tema de la Bioética, 
entre los cuales se pueden mencionar: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

Se ha creado también a través del Programa en Santiago una Red 
regional de información y publicaciones que permite una amplia 
difusión de la Bioética en Latinoamérica y el Caribe. 
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LA BIOETICA EN COLOMBIA 

Tuvo sus inicios en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en el año 
de 1976, allí se desarrollaron los primeros Seminarios relacionados con 
el tema de la muerte digna y los derechos de los pacientes. 

Posteriormente en el año de 1979 la Escuela Colombiana de Medicina 
incorpora ciertos temas de la Bioética como parte de la formación 
humana y social del médico. En 1986 se creó el Centro de Etica 
Médica (Bioética) en la Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina de la ciudad de Bogotá. 
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Así mismo, las Universidades Javeriana, Nacional, del Valle, Santander, 
Caldas y Antioquía tienen seminarios permanentes sobre Bioética. 

En la actualidad la Universidad El Bosque desarrolla el curso de 
Especialización en Bioética y realiza seminarios nacionales e 
internacionales, talleres y publicaciones (Colección Bios y Ethos) 
permanentes sobre el tema. 
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* * 
En Colombia debemos trabajar y sumar esfuerzos para la elaboración 
de una Bioética apropiada a nuestras circunstancias, de acuerdo a los 
elementos de que disponemos, situándonos en nuestro contexto socio-
cultural y bajo la eventualidad muy especial de pertenecer a los países 
en vías de desarrollo. 

M 
Somos país de encrucijada no sólo geográfica y ambiental 
sino cultural y campo fértil para la discusión Bioética actual. 

Colombia es un país de cruce de caminos, donde 
confluyen paisajes, gentes y culturas; con 
frecuencia se nos designa como país andino y los 
somos en parte, claro está. La Cordillera de los 
Andes se abre en tres ramales que cubren algo 
más de la mitad de su geografía, llenándola de 
vegetación y valles encerrados entre montañas. 

ZONA ANDINA 
NORTE 

ZONA ANDINA 
SUR 
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ZONA C A R I B E 

A medida que la zona andina se 
desvanece entramos en lo que 
parece fuera otro país: el Caribe, 
con otro paisaje, otra geografía, 
otros rasgos culturales. 

También es nuestro el Pacífico, con sus bahías, 
selvas húmedas, ríos caudalosos y lluvias intensas; 
donde fácilmente se percibe el rastro africano en 
sus habitantes de color, en las casas lacustres y en 
los cantos y danzas de los pobladores de la región. 

ZONA D E L PACIFICO 
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Al oriente del país están las amplias llanuras 
tropicales, de ríos anchos, garzas y esteros, 
palmas y bandadas de loros y donde vive el 
llanero, habituado al caballo y a su libertad. 
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Por último, Colombia es también país amazónico, pleno de selva, 
comunidades indígenas, colonos y misioneros que comparten uno de 
los más ricos tesoros en flora y fauna del planeta. 
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Los factores de constitución de nuestra nacionalidad encontraron también 
en sus grupos étnicos primarios (Arhuaco, Guambiano, Bora, Huitoto, 
Muinane, Andoke, etc), algunos de los cuales aún p erduran, un gran 
respeto por la naturaleza y la vida en sus variadas manifestaciones. La 
conquista y colonia por los europeos de raza blanca permitió un mestizaje 
que enriqueció culturalmente la población, pero también impuso otros 
criterios con respecto al manejo del medio ambiente. 
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Mas no es posible ignorar, en la otra cara de nuestro país, el gesto de 
dolor y miedo que nos ha acompañado durante tantos años, como 
consecuencia de la desigualdad social, el conflicto armado y la 
injusticia. A pesar de ello, debemos reconocer que Colombia ha crecido 
y avanzado de manera excepcional en medio de este torbellino de 
problemas, de los cuales cada uno por sí sólo, hubiera sido suficiente 
para conducir al abismo a otras naciones. 

C T E R R I L L A S 

1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) 

2. Ejercito de Liberación Nacional (EL.N) 

3. Movimiento 19 de Abril (M-19) 

4. Ejercito Popular de Liberación (EPL) 

AUTODEFENSAS 

- Paramfiitares 

- Cooperativas Convivir 

NARCOTRAFICO 
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// PRINCIPIOS DE LA BIOETICA 

Para solucionar los problemas de tipo Bioético, la tendencia 
Norteamericana elaboró un pensamiento que recibe el nombre de 
principialismo, el cual considera cuatro grandes principios que no 
tienen el carácter de verdades absolutas, sino que se utilizan mas bien 
como normas o instrumentos generales de orientación: 
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NO - MALEFICENCIA 

Este principio se refiere a que todos estamos 
obligados a no hacerle mal al otro. 

Es decir, que si por alguna circunstancia o 
por voluntad expresa del individuo no se 
puede hacer el bien, nuestra obligación 
mínima sería entonces no hacer Mal (No-
Maleficencia,) respetándole las creencias y 
tradiciones. 

Para los médicos por ejemplo, ha sido 
mandato tradicional no hacer daño, en la 
atención y apoyo que dan a los enfermos. 



BENEFICENCIA 

La realización de una acción buena o la 
satisfacción de una necesidad es mas valiosa para 
el que la recibe que para el que la ejecuta. Por 
eso una acción es éticamente correcta en cuanto 
beneficia al más débil o necesitado, sin embargo 
no se puede hacer el bien a otro en contra de su 
voluntad. A veces, lo que para uno constituye un 
bien, para otro representa un daño según sus 
creencias y valores. 

Poner sangre a un testigo de Jehová no es 
benéfico para él, pues va en contra de sus valores 
religiosos. 
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AUTONOMIA 

9 La autonomía se refiere a la capacidad de decidir por parte 
del sujeto en las cosas que le son propias y de acuerdo a sus 
intereses. El afectado por los actos de Beneficencia o No -
Maleficencia, debe decidir por sí mismo, sobre la 
conveniencia y oportunidad de los actos que se refieren 
especialmente a sus intereses. 

En algunas escuelas Bioéticas el principio de autonomía tiene 
mayor importancia sobre los otros principios, aún en el 
evento de que las decisiones tomadas por cualquier ser 
humano mentalmente competente atenten contra sus propios 
intereses. Los oponentes sostienen que toda autonomía que 
se ejerce en perjuicio propio carece de sensatez y debe ceder 
ante los argumentos de Beneficencia y No- Maleficencia. 
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JUSTICIA 

La Justicia se refiere especialmente a las relaciones entre 
grupos sociales, haciendo énfasis en la equidad, en la 
repartición de recursos y bienes considerados comunes y 
con tendencia a igualar las oportunidades de participar de 
estos bienes y servicios. Por ejemplo, la posibilidad de 
acceder en igualdad de condiciones a los servicios de salud. 
También la justicia se relaciona con sancionar a quienes 
cometen un acto nocivo (de maleficencia). 

Los principios de justicia y No- Maleficencia son 
considerados como de bien común y tienen 
prioridad sobre los principios individuales de 
autonomía y beneficencia. 
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En las sociedades de origen latino, como la nuestra, debido a su 
tradición cultural, tendrían preponderancia valores como la 
solidaridad y la amistad (bien común), en los cuales prima la 
beneficencia frente a los demás principios; en las sociedades de origen 
anglo-sajón (Inglesa, Norteamericana), tienen supremacía valores 
relativos al individuo como la autonomía. 

NO M A L E F I C E N C I A JUSTICIA 

(Médico) (Sociedad) 
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/// DIMENSIONES DE LA BIOETICA 

Surge la Bioética en la época actual, tras un proceso que se ha venido 
dando en la evolución humana que culmina con cuatro hechos que 
debemos destacar para entender el contexto en que se da el 
movimiento Bioético. 
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A EVOLUCION DE LA SOCIEDAD 

Las acciones humanas han conformado el entorno 
en el que han vivido sucesivas generaciones y 
diferentes sociedades. La forma de pensar de los 
seres humanos sobre el mundo que los rodea ha 
sido importante para justificar el tratamiento que 
se le ha dado al planeta y para facilitar una 
explicación del papel y significado del hombre 
dentro de la estructura global. Uno de los temas 
más importantes para todas las tradiciones es la 
relación existente entre los seres humanos y el 
resto de la biosfera. 
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Una fuerte creencia que recorre las tradiciones clásica y cristiana, ha 
sido la de que los seres humanos fueron ubicados en una posición de 
dominio sobre el resto de una naturaleza subordinada. Esto permitió a 
las religiones, y en especial para nosotros a la iglesia católica, decidir 
sobre cuáles acciones humanas se pueden considerar buenas o 
moralmente correctas. 
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En la Europa Medieval esta visión cada vez más influyente a partir de 
los siglos XII y XIII, proporcionó un esquema ampliamente aceptado 
para la comprensión del mundo y de la posición que ocupa el hombre 
dentro de él. A partir del siglo XVI se inicia un desarrollo cada vez 
más rápido del pensamiento un tanto desligado de la religión.La 
creencia de que el hombre es el centro del universo, del cristianismo 
continuó, pero de forma sutilmente modificada. 
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No es hasta finales del siglo XVII, cuando el continuo aumento del 
saber científico y el constante avance de la tecnología llevan a la 
sociedad a pensar que hay otras maneras de entender la vida humana, 
es decir las capacidades, obligaciones, y derechos de las personas 
especialmente en los aspectos de la vida política y económica. 

Este proceso relativamente reciente, es un elemento más que permite 
el nacimiento de la Bioética, para poder abordar en forma adecuada 
temas tan especiales como los planteados por la contaminación, la 
extinción de especies, la sexualidad, la muerte, el sida, la violencia y 
muchos más. 
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Ciertamente en todo el mundo contemporáneo, los debates sobre 
cómo debería estar organizada la sociedad por lo general, giran en 
torno a la salud, a la justicia y a la economía. Esta última, una relativa 
recién llegada entre las disciplinas académicas y marcada por las 
controversias entre sus profesionales, ha conseguido, no obstante, 
ejercer una notoria influencia sobre cómo se ve y se analiza el mundo. 
En todas las teorías de la economía clásica se ignora el problema del 
agotamiento de los recursos y sólo se ocupan de la distribución de 
esos recursos. El defecto decisivo es que los recursos son tratados 
como capital, un conjunto de activos que se deben convertir en fuente 
de beneficios, pasando por alto que los recursos de la tierra no es que 
sean escasos, es que son limitados. 
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B. MEDICALIZA CION DE LA VIDA 

A lo largo de la historia, la enfermedad ha tenido un profundo impacto 
sobre la vida humana a través de brotes epidémicos y plagas mortales 
en algunos sitios y épocas, focos infecciosos crónicos y localizados en 
otros, y finalmente poblaciones que han padecido bajos niveles de 
enfermedad y mala salud. 

En los diez mil últimos años han existido una 
serie de alteraciones en el comportamiento 
de las enfermedades humanas, provocadas 
por los mismos factores que tuvieron 
fundamental influencia en otras áreas de la 
historia del hombre. (Forma de poblamien-
to, actividad económica, urbanización, 
transporte). 
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El patrón de enfermedad de los grupos de cazadores y recolectores era 
muy diferente al de las sociedades que habitaban en un solo sitio o 
sedentarias; es más, la forma de vida influyó radicalmente sobre el 
número y tipo de enfermedades. La domesticación de animales 
permitió que los seres humanos compartieran enfermedades con los 
perros, el ganado vacuno, las ovejas, las cabras y los cerdos; estas 
enfermedades inicialmente estaban localizadas, pero se extendieron a 
otras regiones a través del contacto humano. 

El catarro común vino del caballo, la 
gripa la compartimos con los cerdos, el 
sarampión está relacionado con la peste 
bovina y el moquillo canino y la lepra 
llegó a través del búfalo de agua. 
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En América, sólo dos animales fueron domesticados, en especial para 
carga (llama y alpaca) lo que evitó el gran contagio, tal como ocurrió 
en otros continentes; sólo, posteriormente, los europeos introdujeron 
enfermedades como la viruela y el sarampión con catastróficas 
consecuencias para la población nativa. 

El constante aumento de habitantes en el planeta y la 
expansión de los asentamientos, sumado a que la 
generalidad de las poblaciones antiguas no lograron 
mantener el agua potable aislada de los excrementos 
o desechos, dieron todas las condiciones necesarias 
para que se sufrieran cierta clase de enfermedades 
(Disentería, cólera, parásitos intestinales, etc). 
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El crecimiento de las sociedades estableció patrones de enfermedad, 
que sobrevivirían por miles de años sumados a la falta de higiene, 
apiñamiento de grandes cantidades de personas en viviendas 
extremadamente reducidas y lugares insalubres. 
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La posterior reducción de las enfermedades que venía padeciendo la 
población obedece en todo caso a una serie de medidas tales como, 
mejora de la dieta, la higiene, construcción de acueductos y 
alcantarillados, tratamiento de agua potable y finalmente una serie de 
medidas de tipo médico (medicamentos, vacunaciones, etc). 
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El descenso de las enfermedades infecciosas en los últimos años ha 
ido paralelo con la aparición de nuevas enfermedades, que han 
alterado radicalmente la forma de morir para la humanidad. La 
numerosa mortalidad infantil y la muerte por enfermedades 
contagiosas, han sido reemplazadas por el cáncer, el sida y las 
enfermedades cardiovasculares, las cuales sumadas ocasionan más de 
las dos terceras partes de muertes ocurridas en el mundo. 

También los accidentes automovilísticos por calles y carreteras 
aportan cifras altas de lesiones y mortalidad. 
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Este cambio en el patrón de comportamiento de la 
enfermedad estará siempre estrechamente ligado a 
nuestras nuevas formas de vida; como dato 
interesante se podría mencionar que dentro de la 
manipulación que se hace de los alimentos, no 
sólo se eliminan nutrientes minerales, sino que 
simultáneamente se introducen aditivos como 
colorantes, preservativos, edulcorantes, etc. 
ejemplo: un ciudadano británico consume en 
promedio 1.3 kilos de aditivos químicos por año, 
y los efectos para su salud aún no han sido 
establecidos. 
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El conocimiento y las técnicas 
médicas se fueron desarrollando 
paralelamente a las necesidades 
que tenían las poblaciones huma
nas de dar alivio o tratamiento a la 
enfermedad, y cada vez, fueron 
adquiriendomayores poderes 
dentro de la sociedad. 

El gran progreso de la investigación biológica proporcionó tal cantidad de 
avances que la medicina adoptó a la biología como su ciencia básica (se 
"biologizó") y a su vez, por la importancia y poder de la medicina la 
sociedad se "medicalizó". 
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El uso del término medicalización 
de la vida, indica la fuerte 
influencia que ha tenido la 
medicina en todos los aspectos de 
la vida diaria. Fue después de la 
segunda guerra mundial, cuando 
se implantó con todo rigor el 
modelo sanitario que propone la 
medicalización, como una cultura 
de la salud, sinónimo de bienestar 
absoluto. 

El estado paternalista y benefactor que nació de este modelo tuvo 
su gran crisis en los años setenta y planteó un espacio de 
reflexión, sobre los verdaderos límites de la medicina, 
cuestionando la supuesta relación proporcional que debería 
existir entre consumo y producción de salud, así como, el alcance 
de los conceptos médicos para determinar la bondad o maldad de 
los actos humanos. 
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G REVOLUCION BIOLOGICA Y TECNOLOGICA 

El hombre es al mismo tiempo creador y producto de su propio 
mundo. Con su labor humaniza la naturaleza y en ella realiza su 
humanidad. El ser humano es, así, tanto naturaleza como cultura. 

La cultura está representada por la gran cantidad de conocimientos 
que ha adquirido el hombre en su larga tradición histórica. En la 
cultura cuando se da una transformación permanente, dentro de un 
proceso relativamente acelerado y con carácter definitivo estaría 
ocurriendo lo que se llama una transición cultural; en la cual 
participan las evoluciones biológica y cultural, pues a través de la 
tecnología o tecnociencia, le es posible al hombre introducir 
modificaciones para cambiar su entorno. 
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La primera transición fue sin duda la humanización del hombre, la 
cual se inicia cuando la humanidad primitiva se libera de una serie de 
condicionamientos biológicos para que surjan nuevas formas y 
dimensiones de la convivencia y existencia humanas. 

El largo proceso de la evolución cultural se 
puso verdaderamente en camino, cuando el 
cerebro de nuestros antepasados alcanzó el 
suficiente desarrollo para que pudiesen 
manifestarse los hábitos permanentes de la 
fabricación de instrumentos y elaboraciones 
sociales duraderas, sumados a su capacidad 
de producir el lenguaje y crear símbolos. 

BLA,BLA,BLA 
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La cultura neolítica, más que por la elaboración de los 
artefactos en piedra que le dieron su nombre, es 
conocida porque marca la sustitución de los métodos de 
recolección que practicaban los grupos humanos 
nómadas o ambulantes, (ejemplo: Caza, pesca y 
recolección de frutos y semillas) para su supervivencia, 
por métodos de producción agrícolas y ganaderas, con 
la consiguiente modificación de las formas de 
poblamiento organización social, sistema económico. 

f 

3bC 
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Aunque las consecuencias de todos estos 
cambios fueron obviamente revolucionarias, 
tanto en impacto sobre las formas de vida, 
como sobre el medio ambiente no se podría 

^ considerar el proceso como una revolución, 
en el sentido exacto de la palabra; por cuanto 
la escala temporal en que ocurrieron estos 
cambios fue bastante larga, por lo menos de 
cuatro a cinco mil años. 
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En la tercera transición conocida como "industrial", el hombre ya no 
está limitado por la adaptación a su entorno, ni la única posibilidad 
que se le plantea es la de modificarlo, ahora también tiene la 
posibilidad de transformarse a sí mismo, controlar la evolución 
biológica y no sólo como lo hacía tradicionalmente mediante métodos 
de reproducción naturales, sino que ha superado las limitantes de 
especie, haciendo compatible la información genética por intercambio 
entre diferentes especies. En Inglaterra en 1.983 crearon una mezcla o 
híbrido entre cabra y oveja que nació con cuernos y piel de oveja. Es 
estéril como la muía. ¡\ a% 
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El avance ilimitado de la ciencia y los demás cambios ocurridos en la 
última etapa, sugieren la necesidad de un replanteamiento de la conducta 
y práctica humanas tradicionales. 

Tenemos que un mismo conocimiento científico puede ser utilizado con 
fines muy diferentes, por ejemplo: 

(D Con el resultado de la investigación puedo dedicarme a obtener bacterias 
que sirvan para fabricar antibióticos, o medicamentos como la insulina, 
que curan o preservan la salud de la gente. 

(D Con el mismo resultado puedo producir microorganismos que potencial-
mente pueden ser utilizados en la guerra bacteriológica, para destruir 
poblaciones enteras, mediante su esparcimiento en el aire. 

INVESTIGACION 
CIENTIFICA 

SALUD Y VIDA 

• M U E R T E Y ENFERMEDAD 
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D. CRISIS ECOLOGICA 

El problema de la conservación del medio ambiente constituye el mayor 
desafío que enfrenta la humanidad a comienzos del tercer milenio. 

Desde la adopción de la agricultura en combi
nación con sus dos grandes consecuencias -
las comunidades sedentarias y el constante 
aumento de población - se impuso una cre
ciente tensión sobre el medio ambiente. 

Inicialmente dicha tensión estaba bastante 
localizada, pero en la medida en que creció 
la población también se extendieron sus 
efectos con el agravante de que ninguna 
generación parece haber sido consciente de 
estar generando cambios dramáticos en la 
biosfera. 
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Ya desde la antigua Grecia, Platón en su obra Critias describe 
forma magistral los efectos de la erosión y deforestación: 

"Lo que queda ahora en comparación con lo que entonces 
existió es como el esqueleto de un hombre enfermo, toda 
la tierra fértil y suave ha desaparecido y solo queda su 
armazón desnudo... hay algunos montes que no tienen más 
que alimento para las abejas, pero no hace mucho tuvieron 
árboles ..." 
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Tal parece, que toda acción humana tendiera 
a degradar los ecosistemas; sin embargo, uno 
de los ejemplos más llamativo de una socie
dad que establece un equilibrio sostenible 
entre el medio ambiente natural y su necesi
dad de alimentos es Egipto. 

Durante unos siete mil años, tras la aparición de sociedades sedentarias en 
el Valle del Nilo, los egipcios consiguieron explotar la crecida anual del río 
como base de una sucesión de dinastías y naciones que se inician con los 
faraones, hasta que a mediados del presente siglo la nueva tecnología 
empieza a dañar el sistema con la construcción de represas y canales de 
riego. 

Como consecuencia se perdió la fertilidad natural del valle y hay que 
remplazaría con caros fertilizantes artificiales. 
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El imperio Inca fue otro ejemplo de eficiencia 
en el manejo de la tierra y en el respeto al 
equilibrio ecológico de la región. Ningún 
sistema posterior ha logrado alimentar tal 
número de población sin degradar los 
recursos. 

La construcción de terrazas para el cultivo, no sólo suponía la 
distribución uniforme de la humedad y la defensa contra la 
erosión, sino que sentaba las bases de un trabajo posterior. El 
espacio se rellenaba con tierra que los Incas transportaban de 
zonas más bajas, abonada con algas y suelos lacustres, lo que 
significaba una real construcción de suelo agrícola. 
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Entre nosotros, en la región del Sinú los indígenas también utilizaron las 
crecidas anuales del río que hacían más fértil la tierra, aprovechando 
positivamente dicho fenómeno y no como una calamidad. Pues el cieno, 
procedente del río rico en nutrientes y regularmente renovado, eliminaba 
la necesidad de abonar continuamente y garantizaba la permanente 
fertilidad del terreno. 

Esto] aseguraba la largo plazo la estabilidad del sistema agrícola y la 
conservación el medio ambiente 
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El deterioro del planeta se ha acelerado consi
derablemente en los últimos años y tal parece 
que la causa última más inmediata, aunque no 
la única, sería la explotación industrial que de 
él se ha hecho, por cuenta de una nueva tecno
logía, al servicio de la idea del progreso o desa
rrollo fundamentalmente económico. 

Así mismo, ya se manifiestan ciertas enfermedades que 
adquieren el carácter de epidémicas, por ejemplo: enfer
medades respiratorias crónicas, malformaciones congéni-
tas, cáncer, enfermedades degenerativas, mutaciones, 
trastornos del comportamiento, etc. que evidencian cómo 
la destrucción del ecosistema encierra los mayores peli
gros para la vida y la salud humana. 
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Es probable que la tecnociencia que ha facilitado los instrumentos para 
generar en ocasiones destrucción también nos facilite la tecnología 
adecuada para proteger los recursos naturales, reducir y reciclar residuos 
y contaminantes y finalmente frenar la destrucción de especies. 

Sólo un cambio radical de actitud hacia 
nuestro entorno puede conjurar la crisis, pues 
la degradación que se ha hecho del planeta, 
más que soluciones de tipo tecnocientíficas, 
exige al hombre un cambio de actitudes y 
conducta, es decir un cambio en la 
conciencia humana. 

Así, consideramos las posibles soluciones a 
problemas como el uso de recursos y 
energía, distribución de pobreza y riqueza, 
cómo las personas tratan a otras personas, y 
sobre lo que piensa la gente del mundo en 
que habita. 
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IV MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La humanidad desde hace siglos esta empeñada en conseguir un sitio 
confortable y feliz para los hombres. El papel de la tecnología en la 
consecución de dichos sitios ha sido evidente y definitivo. 

En la actualidad asistimos a una expansión casi incontrolable de las 
diferentes tecnologías. Esto repercute de manera especial y de diversas 
formas sobre los seres humanos, se pueden ampliar o modificar 
capacidades ya existentes, se pueden producir nuevas capacidades que 
no existían, o suprimir algunas otras que existían antes. 

Por ejemplo, hoy en día, la pérdida de la 
iniciativa y la participación es cada vez 
mayor y se ha aumentado considerablemente 
la actividad mental en detrimento de la 
física. 
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En el caso concreto de la comunicación, la tecnología ha 
hecho desaparecer las distancias y ha cambiado nuestra 
idea de tiempo y espacio; el crecimiento y desarrollo de 
los medios de comunicación nos hace avanzar de manera 
inevitable a una dependencia cada vez mayor de nuevas 
formas que en cierto aspecto nos encadenan y nos 
esclavizan, como en el caso de la televisión. 
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Esta tecnología en comunicaciones tiende a desarrollar 
la soledad y elimina hasta cierto punto las relaciones 
interpersonales. Así, tenemos el caso del teléfono que 
nos quita la posibilidad de encuentros personales, la 
televisión elimina las conversaciones familiares y nos 
aisla de nuestros hogares, los cajeros automáticos, los 
computadores y el internet nos evitan el contacto con 
otro ser humano. 

Esto quiere decir, que estamos entrando en una nueva forma de sociedad 
del conocimiento, de la información, de la comunicación que exige una 
educación permanente del público sobre cómo la ciencia y la técnica 
cambian su vida diaria, en sentido positivo o negativo y sobre cuál 
información deberíamos escoger a la hora de tomar decisiones. 
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La televisión y la radio se convirtieron en maravillas tecnológicas con 
contenidos deficientes. No hay límites en el consumo de información, 
pero, ¿de qué información? ¿Quién las selecciona? ¿de acuerdo a qué 
razones? ¿En qué grado ha sido manipulada? 

I?* ^ V y . ^ . «as 

La información instantánea y universal de que disponemos, nos 
plantea problemas éticos sobre cómo debemos obtener y dar sentido o 
utilización correcta, a esa masa de información procedente de todos 
los lugares del planeta. 
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La función que cumplen algunos medios de información como la 
televisión en cada contexto cultural es diferente, puesto que el significado 
de los productos culturales no está dado por los productos sino por el 
empleo que se hace de ellos. 
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GLOSARIO 

BIOLOGIA: Ciencia que estudia las leyes de la vida 

CIENTIFICO: El conocimiento que incluye, en cualquier modo o 
medida, una garantía de la propia validez. 

CONTAMINACION: Es alterar nocivamente una sustancia u 
organismo, por efecto de residuos procedentes de la actividad 
humana o por presencia de gérmenes. 

ECOLOGIA: Parte de la biología que estudia la relación de los seres 
vivos con la naturaleza. 
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EQUILIBRIO SOSTENIBLE:Un medio por el cual se puede lograr un 
progreso social y económico sin comprometer la integridad del 
medio ambiente. 

ETICA: En general es la ciencia de la conducta. 

EUTANASIA: Se refiere a interrumpir la vida de un enfermo incurable. 

GENETICA: Estudia las leyes de la herencia. 

LACUSTRE: Que vive o se construye sobre el agua. 
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MEDIO AMBIENTE: Se refiere al sitio donde habita una persona, es el 
mismo entorno. 

MORAL: Reglas de conducta propias de una sociedad determinada. 

POLITICA: Se relaciona con el Estado y la vida del Ciudadano. 

TECNOLOGIA: Aplicación de un conjunto de reglas aptas para la 
producción industrial. 

VALORES: En moral corresponden al bien. 
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