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P R E S E N T A C I O N 

stamos de aniversario, la Bioética cumple sus 25 años. 
Fué precisamente a finales de 1971 cuando el 
oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter 

utilizó por primera vez el neologismo de "Bioética" para 
pensar y soñar en un mundo diferente; un mundo en el que se 
combine el conocimiento biológico con un conocimiento de 
los sistemas de los valores humanos... Bios representa el 
conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos, y 
Etica representa el conocimiento de los valores humanos. 
Potter entendía la Bioética como una disciplina que fuese 
como un puente entre dos culturas, la de las ciencias y la de 
las humanidades, que aparecerían y aún hoy aparecen, como 
ampliamente distanciadas. 

Uno de los objetivos de Potter era crear una nueva 
disciplina donde existiera una verdadera dinámica e 
interacción entre el ser humano y el medio ambiente, él 
mismo habla de una "ética de la tierra ". 

Sin embargo, hay otro personaje que reclama la paternidad 
sobre esta denominación, se trata del obstetra holandés André 
Hellegers de la Universidad de Georgetown, quien seis meses 
después de la aparición del libro de Potter -Bioethics: Bridge to 
the Future- utiliza éste término para dar nombre al centro Joseph 
and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction 
and Bioethics en la citada Universidad de Washington, D. C. 



Además de darle el nombre a su Instituto, Hellegers animó a un 
grupo de discusión en el que médicos y teólogos (católicos, 
protestantes y judíos veían con procupación crítica cómo el 
progreso médico-tecnológico presentaba grandes y difíciles retos 
a los sistemas éticos del mundo occidental. Para W. T. Reich, 
historiador de la Bioética, el "legado de Hellegers " radica en que 
entendió la misión de la Bioética como "una persona puente 
entre la medicina, la filosofía y la ética". Este legado es el que se 
ha impuesto en los últimos 25 años viniendo a ser un "revitalizado 
estudio de la ética médica ". 

Esta doble paternidad y doble enfoque de la Bioética la hemos 
asimilado hoy día; en este sentido Diego Gracia habla de 
problemas de Macrobioética (con un enfoque inspirado en Potter) 
y de problemas de Microbioética (con claro legado de Hellegers). 
Sin embargo, hace poco Potter expresó su decepción por el curso 
que ha seguido la Bioética; reconoció la importancia de la línea 
impuesta desde Georgetown, pero afirmó que: "mi propia visión 
de la Bioética exige una mirada mucho más amplia ", pretendía 
que la Bioética fuese una combinación de conocimiento científico 
y filosófico, (lo que más tarde llamó Global Bioethics) y no 
solamente una rama de la ética aplicada, como viene sucediendo 
en concreto con la medicina. 

A pesar de lo anterior, la Bioética, a mi juicio, ha logrado 
dos cosas importantes: la primera, involucrar a toda la 
sociedad -y ya no sólo a los llamados especialistas- en un 
continuo diálogo de carácter universal y pluralista en torno 
a sus problemas vitales: salud, vida, muerte, dignidad, etc. 
Su segundo aporte radica en que la Bioética ha logrado 
colocar en una misma mesa de reflexión a ciencias tan 



aparentemente antagónicas, con epistemologías opuestas, 
como las ciencias llamadas duras y las ciencias sociales o 
blandas. El aporte de la Bioética, y a la vez su forma de 
fortalecerse internamente, radica en que es una construcción 
interdisciplinaria, donde todos, en palabras de Haber mas, 
son interlocutores válidos; y en que esta construcción es 
ampliamente aconfesional, en el sentido que puede liberarse 
de cualquier ideología o poder dominante. 

Desde una época reciente, ya hace 25 años, cuando se pronuncia 
por primera vez el nombre de Bioética, pocas personas saben de qué 
se trata, y las que lo saben vemos con ilusión que este diálogo se haga 
posible. Se busca dar respuestas a los conflictos de valores que se 
presentan en las decisiones clínicas, políticas, sociales o culturales 
que afectan la vida, el sentido y su calidad, buscando un acuerdo lo 
más racionalmente posible, sin imponer las propias creencias, 
rechazando todo dogmatismo, científico o espiritual. 

Estos retos han sido asumidos por la naciente Universidad El 
Bosque, antigua -Escuela Colombiana de Medicina- que además 
de contar el primer Postgrado en Bioética de América Latina, ha 
adoptado a la Bioética como hilo conductor de todas sus carreras 
de pregrado. Hoy estamos celebrando los primeros 25 años de la 
Bioética con una publicación especial: damos a conocer los 
mejores trabajos, que durante más de un año, realizaron los 
estudiantes de Bioética de nuestra primera promoción. 

Este tercer número de la colección "Bios y Ethos" lleva como 
nombre Experiencias en Bioética: primera promoción de 
Especialistas, consta de 6 trabajos inéditos escogidos por su gran 
esfuerzo investigativo y por su buena calidad académica. Los 
trabajos presentados son los siguientes: "La importancia de la 



Unidad de Bioética Clínica en las Instituciones de Salud" 
presentado por los doctores Otmán D. Gordillo, Ana Rosas 
M. y María del Pilar Garzón. 

"Hacia una definición de dignidad humana y el derecho a 
Morir con Dignidad" de la doctora Cecilia Gerlein 
Echeverry 

"Educación en La Bioética" de la doctora María Teresa 
Díaz Muñoz. 

"Aplicación del Método casuístico a quejas ante Tribunales 
de Etica Odontológica en Colombia" de las doctoras Mary 
Stella Duque, María Teresa Escobar López. 

"Algunas reflexiones sobre la Reforma de la Seguridad 
Social en Salud" presentado por las doctoras Marlén Castro 
Gutiérrez, Martha Esperanza Fonseca Chaparro y Fanny 
Consuelo Urrea Mora. 

Finalmente el trabajo "La Relación médico-paciente: de 
Relaciones de dominación-sometimiento a relaciones con Amor " 
presentado por la doctora Liliana Marcela Támara Patino. 

Felicitamos a los autores por su gran esfuerzo y 
compromiso con la Bioética, al mismo tiempo que queremos 
invitar a todos los profesionales a que se unan a nosotros y 
nos ayuden a seguir contribuyendo a que esta creatura que 
hoy llega a "mayoría de edad" en términos de Kant, se 
fortalezca y crezca como el roble. 

Fabio Alberto Garzón. 
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IMPORTANCIA D E L A UNIDAD D E 
B I O É T I C A C L Í N I C A E N LAS 
INSTITUCIONES D E S A L U D 

Ata terna* "7K. 
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PREFACIO 

* a pregunta por la vida constituye un desafío del pen-
j * Sarniento humano, que presenta mucha dificultad 

cuando se trata de explicar, de conceptualizar, de 
vernalizar y definir. 

En algunas definiciones se dice que la vida es un conjunto 
de fenómenos, una acomodación continua de relaciones, un 
conjunto de funciones, una organización, una actividad espe
cial, una manera de ser, un estado de cosas. La vida está 
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cargada de un profundo misterio cuyo origen se encuentra en 
la explicación de nuestra propia vida y su sentido. 

¿Tiene sentido la vida? ¿Cuál es el sentido? Todo lo que 
tiene sentido para nosotros nos da un significado que nos lleva 
a un lugar determinado, una pregunta que busca una respues
ta. Respecto a la vida, la buscamos en la realidad, de la que 
extraemos el deber primordial de respetarla, como principio 
universal presente en la conciencia humana. 

Surge también un desconcertante ¿Qué y quién es el hom
bre? Para esto hay que contar con todas las aportaciones de la 
ciencia, la filosofía, la teología, etc. El hombre es realmente el 
cadáver que analiza la anatomía, es el homo sapiens que in
vestigan los paleontólogos, el animal racional de la filosofía, 
el animal social o político de la sociología, el creyente de la 
religión, el consumidor de la economía, el voto de la política y 
la víctima de la violencia. 

Pero el hombre es así mismo el poeta, el héroe, el santo, el 
místico; hombres también son el anatomista, el paleontólogo, 
el filósofo, el economista, el político y el terrorista. Hombre 
es el que pregunta por el hombre, por la vida y su sentido. 
¿Tiene sentido que la vida del ser humano se desarrolle en un 
ambiente de tecnología deshumanizada en la que prima la ra
cionalidad moderna y se olvida la sensibilidad del hombre? 
¿Tiene sentido que se nos presenten modelos de vida disfra
zados de calidad? ¿Qué tipos de intereses tienen estos mode
los? ¿Son acaso los que nos brindan la calidad de vida? 



^tiHfeon&utttd, de ta Unidad de Sioéttca @lút¿ca,. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones proponemos que la 
bioética sea un estilo de vida que dignifique al ser humano, 
dándole un giro a la actual situación, sensibilizando al hombre 
para que éste sea modelo para una sociedad que está sedienta 
de paz, respeto, solidaridad y justicia en la que debemos ar
monizar con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. 

1. INTRODUCCIÓN . 

Bioética viene del griego "bios" que significa vida; no en 
el sentido orgánico sino ontológico. Etica, del vocablo "ethos" 
que significa lugar donde se habita (morada), modo de ser o 
carácter. Por consiguiente bioética es ética de la vida o actitud 
frente a la vida. En una forma más amplia se puede definir 
como una disciplina cuyo objetivo es el estudio de la vida 
como valor supremo trascendental que tiende un puente entre 
las diferentes disciplinas y actividades de la cultura en gene
ral, no solo para promover una nueva perspectiva de la huma
nización o cultura de vida, sino también para la búsqueda de 
mejores alternativas para la supervivencia futura de la huma
nidad. 

Rasgos que la caracterizan 
como una Disciplina 

1. Nace en un ambiente científico. 
2. Nace de un esfuerzo interdisciplinario. 
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3. Constituye una búsqueda de soluciones éticas, a partir de 
las exigencias de la razón y de los valores fundamentales de la 
vida humana. 
4. No trata solamente de elaborar teorías sino ir a la práctica, 
planteando soluciones. 
5. Busca de manera especial humanizar los ambientes de clí
nicas y hospitales. 

El estudio de la Bioética es cada vez más complejo y abar
ca un número creciente de problemas como ingeniería genéti
ca, procreación asistida, experimentación médica, transplante 
de órganos, eutanasia, distribución de recursos de salud, etc. 
.Estos temas tienen además de la dimensión biológica y ética, 
la jurídica, la económica y la política entre otras, como mani
festación de la cultura contemporánea. 

El bioeticista trabaja en la afirmación de la vida como 
factor de convergencia e integración entre el hombre y la na
turaleza hoy disociados. Reflexiona básicamente en tres ni
veles intrínsecamente relacionados: la vida, la calidad de vida 
y el sentido de la vida. La disciplina de la Bioética debe dise
ñarse y sus practicantes entrenarse para que sirvan directa
mente a los profesionales de la salud cuya posición les obliga 
a tomar decisiones prácticas. 
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2. IMPORTANCIA DE LA UNIDAD 
DE BIOÉTICA CLÍNICA EN LAS 

INSTITUCIONES DE 
SALUD. 

Consideramos la Unidad de Bioética como la estructura 
organizacional encargada de la educación, difusión, promo
ción y defensa de la Bioética en las instituciones de salud, a 
través de actividades educativas, consultivas y normativas que 
faciliten la interacción de los diferentes componentes en el 
complejo proceso de la atención en salud, buscando la optimi
zación en su conservación y restauración como derecho cone
xo al valor fundamental de la vida humana dentro de patrones 
de dignidad, eficiencia y oportunidad. 

La Bioética clínica actual como objetivo central de nuestro 
trabajo, es una etapa en la ya larga tradición ética en el ejerci
cio de la Medicina. 

Es claro que las decisiones médicas tienen una dimensión 
técnica y otra ética . La ética clínica es la llamada a integrar 
de manera armónica estas dos dimensiones, es decir al cono
cimiento y la tecnología médica con la dimensión ética en el 
campo de las decisiones clínicas, Esta armonía es la que debe 
servir de guía en el actuar médico-asistencial de una manera 
práctica y objetiva. 

Los profesionales de la salud hemos estado siempre 
enfrentados al dilema acerca de lo que es bueno o no 
perjudicial para los pacientes. Pregunta que hoy, por 
el desarrollo tecnocientífico de la medicina ha visto 
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dificultada su respuesta. La importancia teórica y práctica de 
los problemas ético-clínicos que de allí se derivan adquieren 
cada vez mayor relevancia dada la capacidad que la ciencia y 
la tecnología han adquirido para influir y modificar la vida 
humana. Es el caso de la investigación en seres humanos, los 
transplantes de órganos, la fertilización artificial, la prolonga
ción artificial de la vida, etc. Estas y otras posibilidades de la 
técnica nos han enfrentado a situaciones o problemas desco
nocidos hasta ahora. La necesidad u obligación imperiosa de 
explicarlos adecuadamente y resolverlos en forma clara es lo 
que ha hecho surgir con particular esmero una nueva área de 
estudios interdisciplinarios, denominada diversamente como 
Bioética, Etica Clínica, Etica Biomédica, Bioética Clínica. 
Esta nueva disciplina está obligada a mostrar solvencia tanto 
en el campo de la ética como en el campo de la medicina 
misma. 

Así, la Bioética se enfrenta en la época contemporánea, a 
uno de los mayores desafíos: el que tiene que ver con el estu
dio sistemático de la conducta moral en las ciencias biológicas 
y en especial en la medicina. 

Ha sido permanente la preocupación del médico en todas 
partes, por comprender las implicaciones y consecuencias éti
cas del actuar médico y por ende el actualizar los respectivos 
códigos profesionales. 

Así la bioética se ha convertido en la preocupación cons
tante de todo el mundo científico y desarrollado y el reflejo 
exacto del "Ethos " de la civilización contemporánea y futura. 
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En sus etapas iniciales, la Bioética quizá se limitó a en
frentar los dilemas éticos generados por el desarrollo de la 
medicina. Posteriormente , su objeto principal se cumplió e 
incluyó todas las ciencias biológicas, pero la ética biomédica 
siguió siendo parte fundamental de ese campo. 

El imperativo del progreso científico está presente en todos los 
ámbitos de la medicina contemporánea. Igualmente podrían darse 
las condiciones para que se presenten fallas éticas en los diferentes 
campos del ejercicio profesional. Sin embargo, solamente una 
Bioética bien desarrollada puede evitar que ocurran tragedias éti
cas asociadas con dicho ejercicio, tanto el campo de la experi
mentación, como en el de la práctica cotidiana. 

"Ninguna sociedad se puede dar el lujo de 
dejar el equilibrio entre los derechos individuales 
del paciente y el progreso científico, solamente en 
manos de los médicos. " 

JAMESE. DRANEB. 

Los grandes avances médicos contemporáneos que vienen 
generando toda clase de nuevas tecnologías e intervencio
nes terapéuticas, como resultado de esa maravillosa unión 
entre medicina y tecnociencia, nos ha colocado inevitable
mente frente a innumerables dilemas éticos. La mayoría de las 
veces, sin una fündamentación o argumentación suficiente que 
nos soporte eficientemente la toma de decisiones a que nos 
vemos enfrentados. La Bioética moderna no está solamente 
preocu-pada por los experimentos médicos en seres humanos, 
sino también por los tratamientos médicos, la participación 
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de pacientes y comunidades en la toma de decisiones acerca 
de las intervenciones médicas o de quienes tienen acceso a 
éstas. 

La importancia de la salud como un valor y un derecho 
intrínseco del ser humano frente a la medicina como una dis
ciplina tecno-científica, han hecho de la Bioética clínica mo
derna un importante campo de estudio en todas las socieda
des. En consecuencia, se hace necesaria la enseñanza de la 
Bioética en las escuelas de Medicina fundamentada en una 
estrecha relación entre medicina y humanismo. 

De éste paso inicial como disciplina académica, podemos 
y debemos hacer de la Bioética la esencia de la práctica clíni
ca. Inicialmente la Bioética se limitó a los problemas éticos 
asociados con la práctica médica; posteriormente fue evidente 
la necesidad de expandirse a los temas sociales relacionados 
con la salud e inclusive con el medio ambiente. Cada avance 
contribuyó a la expansión de la Bioética. 

La Bioética misma se encargó de rescatar la importancia 
de la ética que había caído en una irrelievancia creada por una 
visión demasiado abstracta, filosófica, racionalista y lingüísti
ca. Ya en 1973, Stephen Toulmin afirmaba que la ética médi
ca había salvado a la ética de la declinación y el desinterés. 
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FUNCION CONSULTIVA DE 
L A UNIDAD DE BIOETICA 

Aplicación de los Conceptos Bioéticos a la Práctica Clínica. 

Todos los profesionales de la salud hemos estado siempre 
enfrentados al dilema de lo que es correcto o bueno para 
nuestros pacientes y lo que jio lo es. La tecnología moderna 
de diagnóstico y las nuevas intervenciones terapéuticas han 
venido amenazando el alma de la medicina: La relación médi
co-paciente. La Bioética se constituye entonces en la única 
respuesta a esta amenaza, pues ella tiene que ver con el alma 
misma de la medicina y con su propia identidad moral. 

La Bioética clínica intenta integrar los conceptos y teorías éticas a 
las responsabilidades clínicas. Esta actividad estará inicialmente en 
manos de la unidad de Bioética Clínica representada en el Comité de 
ética clínica o ética hospitalaria, el cual buscará desarrollar políticas 
éticas para sus instituciones, además de servir como grupo consultor o 
asesor ante los interrogantes éticos de pacientes o del personal asisten-
cial e intervenir como mediador en los conflictos entre la familia de 
los pacientes, los profesionales clínicos y las instituciones de salud y 
en general deben ser los responsables de mantener un proceso de re
flexión ética al interior y exterior de la Institución. 

A manera de propuesta inicial, podríamos plantear algunos 
campos de la práctica clínica hospitalaria en las que tendrían 
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1. Paciente crítico (Unidad de Cuidados Intensivos) y pa
ciente terminal. 

2. Paciente oncológico y SIDA. 
3. Medicina reproductiva. 
4. Paciente enfermo mental. 
5. Diagnóstico prenatal y neonatología. Enfermedades congé-

nitas. 
6. Transplante de órganos y tejidos. 
7. Investigación clínica en seres humanos. 
8. Otras áreas: 

- Asignación de recursos en salud. 
- Políticas de calidad en la atención en salud. 
- Políticas y criterios de Gerencia en el manejo de 

Recursos. 

Comités de Etica Clínica u Hospitalaria 

Los comités hospitalarios de ética son grupos transdisci-
plinarios que tienen como objeto principal la consulta, estu
dio, investigación , consejo y docencia frente a dilemas éticos 
surgidos en la vida y la práctica asistencial. 

Otras definiciones plantean los comités de ética hospitala
ria como los espacios adecuados para encontrar en un con
texto pluralista una metodología transdisciplinaria en la que 
los diferentes sectores de las actividades relacionadas con la 
vida y la salud del hombre, encuentren su mejor campo de 
expresión. 
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Desde estos planteamientos podemos ubicar en los comités 
de ética hospitalaria los lugares apropiados para ofrecer apoyo 
tanto al médico como al paciente o a sus familiares, así como 
a las instituciones de salud en la construcción de políticas, 
planes y programas relacionados con la atención en salud. 
Todos estos integrantes del complejo proceso de dicha aten
ción irán buscando y encontrando a través de un diagnóstico y 
prácticas terapéuticas y/o paliativas, las mejores respuestas o 
caminos que tengan en cuenta los valores y deseos de cada 
uno de ellos, respetándolos y haciéndolos respetar. 

Dado que los hospitales reflejan el pluralismo ético de 
nuestras sociedades, los bioeticistas clínicos deben ser capa
ces de ayudar a pacientes con diferentes creencias y llegar a 
decisiones con las que todas las partes se sientan satisfechas. 
Dominar los conceptos de la Bioética para los bioeticistas clí
nicos es apenas el comienzo del camino. El dominio concep
tual de la Bioética le ofrece al bioeticista un papel de gran 
responsabilidad dentro de las instituciones que prestan servi
cios de salud. El rol del bioeticista clínico refleja un recono
cimiento por parte de la institución, de la dimensión ética de 
las actividades y servicios hospitalarios. Toda institución de 
salud requiere un comité de ética y/o de un bioeticista clínico 
competente, que vele por la calidad, oportunidad y eficiencia 
de los servicios médicos que ofrece para la conservación y 
restauración de la salud en su comunidad usuaria. 

Antiguamente la ética médica estaba cimentada en la 
relación directa y confianza entre el médico tratante y el 



paciente o sus familiares. En la actualidad, en nuestras mo
dernas instituciones dedicadas al cuidado de la salud, dichas 
relaciones de confianza nunca se desarrollan o nunca alcanzan 
la profundidad suficiente para servir como base única para la 
ética clínica actual. Dichas relaciones en la actualidad son 
muy superficiales o muy pasajeras. Cuando el cuidado médico 
esté a cargo de un grupo o equipo de profesionales, la respon
sabilidad llega a ser fácilmente difusa y confusa. 

El comité de ética clínica u hospitalaria y los eticistas clí
nicos no pueden reemplazar totalmente lo que se ha perdido 
en los nuevos esquemas de atención en salud, pero sí pueden 
ayudar a garantizar un compromiso permanente en la atención 
personalizada de cada enfermo. Ellos pueden crear un impor
tante espacio para la comunicación ética interpersonal, aunque 
sea en un espacio institucionalizado. Mediante conferencias, 
seminarios y reuniones de diferente índole, pueden promover 
la reflexión ética. Poco a poco recibirán consultas en el campo 
de la ética clínica y gradualmente será llevada a la práctica 
una ética médica más individualizada y personalizada que 
responda mejor a las necesidades de cada paciente. 

Los eticistas clínicos y los comités de ética médica harán 
que toda la comunidad hospitalaria sea consciente de la salud 
ética de su institución. La ignorancia del personal asistencial 
en bioética ha llevado a que el control y análisis de algunas 
decisiones médicas lo tomen los tribunales o los legisladores, 
lo cual debe rescatarse para los profesionales de la salud. 
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Los usuarios de los servicios cada vez saben más de sus 
derechos, es decir del ejercicio de la ética médica moderna; en 
consecuencia, ellos quieren tener una atención médica com
petente que recurra a las últimas tecnologías existentes y a un 
tratamiento éticamente adecuado. 

Los eticistas clínicos y los miembros del comité de ética 
hospitalaria deben ser maestros en dos diferentes campos: los 
fundamentos conceptuales de la bioética como disciplina del 
saber y la cultura institucional donde dichos conceptos sean 
aplicados, a través de la resolución de los problemas plantea
dos en la práctica clínica. 

Afirmábamos cómo la tecnología médica actual y su desa
rrollo ha obligado al desarrollo también de la bioética clínica. 
En un comienzo, las preguntas tenían que ver con el uso hu
mano de una nueva tecnología: preguntas sobre el uso o retiro 
de equipos asistenciales, el consentimiento o el rechazo del 
consentimiento. Sin embargo, la sola existencia de alta tec
nología y centros de cuidado médico terciario plantea pre
guntas adicionales acerca de la discriminación e injusticia en 
la asistencia médica. Las preguntas no son sólo acerca de có
mo se usa la tecnología médica humanamente, sino acerca de 
quién tiene acceso a ella. 

En relación con los Comités de Ética Hospitalaria se reco
noce que existe en general enorme falta de conocimientos teó
ricos y de metodológicos. Se destaca sin embargo el riesgo de 
que los Comités de Etica Hospitalaria estén formados por 
personas que no tengan la suficiente formación y que ac
túen sobre la base de impresiones o intuiciones personales 
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más que sobre la base de principios y métodos para la toma 
de decisión. 

Se considera que los comités de Ética Hospitalaria deben 
ser multidisciplinarios o transdisciplinarios. Es importante 
recalcar la utilidad de la participación del usuario, del pa
ciente, de representantes de la comunidad que sea realmente 
representativo, operativo y autónomo. Los comités no deben 
ser exclusivamente de médicos o de profesionales de la salud 
sino integrar a miembros de otras disciplinas: trabajo social, 
filosofía, antropología, derecho, teología, etc., de acuerdo a 
las factibilidades de cada hospital. 

Las funciones de los Comités de Ética Hospitalaria se con
sideran consultivas y no directivas ni impositivas. Junto a la 
función consultiva, sobre decisiones ante casos concretos, se 
destaca la función docente dentro de los servicios hospitala
rios y la función de apoyo y aliento al equipo de salud frente a 
situaciones difíciles. Los comités deben mantenerse en su 
función consultiva, evitando decididamente cualquier rol fis-
calizador. Sin embargo, en su función consultiva pueden ayu
dar en los procesos para establecer normas hospitalarias. Se 
considera que los Comités de ética Hospitalaria están llama
dos a ser una especie de conciencia crítica y de conciencia 
ética del grupo humano en un hospital o servicio clínico. 

La revisión de proyectos de investigación en pacientes es 
función de los comités de ética de la investigación. Sin em
bargo, en lugares donde ellos no existen los Comités de 
ética Hospitalaria pueden asumir esta función. Esto se haría 
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mejor a través de un sub-comité, especialmente preparado 
para analizar los protocolos desde puntos de vista científicos y 
éticos. 

La forma de trabajo de los comités de ética hospitalaria 
debe contemplar periodicidad de sus reuniones, alternando 
reuniones de discusión de casos, de revisión de la experiencia 
del propio comité y de estudio y discusión de algunos temas. 
De todos modos cada Comité debe establecer sus propias 
formas de trabajo de acuerdo con las necesidades y fal ibi l i 
dades locales. Se enfatiza la necesidad de que los comités de 
ética tengan una metodología objetiva para los procesos de 
toma de decisión, y que siempre sus conclusiones deben ser 
recomendaciones al médico tratante, al paciente o su familia. 
Es importante mantener un registro de actas de las delibera
ciones y recomendaciones para poder analizar la propia expe
riencia de estos comités, así como archivo necesario en las 
decisiones con implicaciones jurídicas. 

Puede considerarse que posiblemente no todos los hospitales 
deben tener Comités de ética. Pero ellos deben existir en los hospi
tales universitarios o que sean campos docentes y en hospitales que 
atiendan patologías especiales como SIDA, drogadicción, casos 
psiquiátricos y otros. Los comités de los grandes centros pueden 
actuar como consultores de ética para hospitales más pequeños. 

Los Comités de ética Hospitalaria deben ser autónomos e 
independientes de las direcciones administrativas de los hos
pitales. Sin embargo es fundamental que el Director de un 
establecimiento esté interesado y atento a la reflexión del 
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Comité para que éste tenga influencia y sea respetado. No es 
recomendable que directores de hospitales o jefes administra
tivos sean miembros permanentes de los comités. Se plantea 
además que los miembros de los comités no deben recibir -re
muneración especial o méritos curriculares, pero que ellos 
deben tener de sus jefes las facilidades de apoyo secretarial y 
la posibilidad de dedicar tiempo de su jornada laboral a esta 
labor. 

Entre los temas que se consideran prioritarios en el área de 
ética clínica y los Comités de ética se precisan los siguientes: 

1- Metodología en ética Clínica 
2- Principio de Autonomía y la forma en que se entiende con 

sus niveles culturales y valores familiares. 
3- Principio de Beneficencia como principio rector en ética 

Clínica, basado en la dignidad de la persona humana 
4- Las virtudes en la profesiones de la Salud. 
5- Objeciones de conciencia del profesional de la salud ante 

situaciones complejas. 
6- Proporcionalidad de tratamientos. Limitación o suspen

sión. 
7- Problemas propios del cuidado intensivo, órdenes de no 

resucitar y suspensión de tratamientos. 
8- Información al paciente y a la familia: veracidad, confian

za y confidencialidad. 
9- Los diversos aspectos éticos que rodean patologías espe

ciales como el SIDA. 
10- Medicina reproductiva: anticoncepción, fertilización asis

tida. 
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11-Medicina forense: violencia, maltrato a menores y situa
ción de médicos que atienden bajo situaciones de presión. 

Como propuestas o sugerencias para el desarrollo del tema 
ética Clínica y Comités de ética Hospitalaria se hacen los si
guientes planteamientos: 

- La Unidad podría proponer líneas maestras, marcos de 
referencia y planteamientos metodológicos para el Comité de 
ética hospitalaria. 

- Establecer alguna forma de asesoría a los Comités de 
ética Hospitalaria Institucional. 

- Fomentar publicaciones regionales con experiencias o 
planteamientos conceptuales en los temas antes señalados. 

- Organización y apoyo a seminarios regionales para el 
estudio de estos temas. 

- Informar sobre grupos o comités con experiencias en 
estos temas de manera que se favorezca el intercambio de ex
periencias concretas. 

FUNCION EDUCATIVA DE L A 
UNIDAD DE BIOETICA 

Propuesta de Contenido Curricular para Formación en 
Bioética en Instituciones de Salud. 
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Objetivos Generales 

1. Sensibilizar al participante en los desafíos éticos que 
plantea hoy el ejercicio de la Medicina con la visión del hom
bre digno. 

2. Lograr la comprensión del participante de los grandes 
principio éticos que orientan a cada persona en la dirección 
del actuar, conforme al verdadero fin de la profesión y de la 
persona humana, tanto en la investigación como en la práctica 
clínica. 

3. Dar a conocer al participante la importancia de la Bioé
tica como orientadora en la toma de decisiones. 

4. Contribuir a la formación integral e interdisciplinaria de 
profesionales de la salud, que apoyados en los procesos de 
investigación y en la reflexión epistemológica de la bioética 
desarrollen capacidades y habilidades para evaluar su impacto 
y se convierta además en cultura organizacional. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar en el participante la habilidad para discrimi
nar, explicitar y analizar los problemas ético-clínicos que con 
mayor frecuencia plantea la práctica médica. 

2. Familiarizar al participante con los conceptos éticos y 
definiciones ético-clínicas fundamentales para el desarrollo de 
ese análisis. 
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Descripción General del Curso 

El curso intenta capacitar a los participantes en el recono
cimiento de la dimensión ética en la práctica médica; en orden 
a un ejercicio profesional respetuoso de los valores inherentes 
a la persona humana y abierto a la verdad holística con un 
sentido de humanización del hombre y la sociedad. 

Actividades Docentes 

Se llevará a cabo una sesión semanal según la elección del 
día y horario de acuerdo a un consenso previo de los docentes, 
en donde se establecerá la fecha de inicio, duración y evalua
ción del curso. 

Metodología 

La actividad docente está concebida con el propósito de man
tener en íntima relación la reflexión fundamental y la acción con
creta. Constará el curso de conferencias, seminarios y talleres. 

Los seminarios y talleres se realizarán en grupos de cinco 
personas, dirigidos por monitores. Los talleres o casos prácti
cos se efectuarán con la exposición de casos clínicos. 

Evaluación 

La evaluación del participante se efectuará mediante prue
bas escritas semestrales y autoevaluación del desempeño en 
seminarios y trabajos. 
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Bibliografía 

Los textos de consulta se darán a conocer con anticipación 
a cada tema. 

Programa del Curso 

Primer Módulo 

Comprende siete unidades, cada unidad con sus respecti
vos objetivos, metodología, evaluación y bibliografía. 
Primera Unidad: Origen del hombre, conceptos de vida y 

sentido. 

Contenido 
1. Concepto de vida. 
2. Sentido de la vida. 
3. Origen del hombre. 
4. Diferentes concepciones. 
5. El hombre desde el punto de vista biológico, 

filosófico y ético. 

Segunda Unidad: Principios Fundamentales de ética clínica. 

Contenido 
1. Medicina contemporánea y Bioética. 
2. Etica- Bioética y ética clínica. 
3. Prejuicios contra el análisis ético. 
4. Bases para una ética clínica. 
5. Elementos de un modelo de análisis ético. 
6. Ficha de evaluación ético clínico. 
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7. Problemas ético-clínicos en un servicio de medicina 
interna. 

8. Problemas ético-clínicos y discusión en grupo. 
9. Principio de ética General y Ética clínica, justifica

ción y teoría. 

Tercera Unidad: Ética clínica y relación médico-paciente. 

Contenido 
1. Relación médico- paciente, clínica y ética. 
2. Componentes del encuentro médico-paciente. 
3. Modelos básicos de relación médico-paciente. 
4. Actitudes, hábitos y habilidades. 
5. Bases para una atención médica centrada en el 

paciente. 
6. Participación del paciente, evidencias empíricas. 
7. La naturaleza del sufrimiento y los fines de la 

medicina. 

Cuarta Unidad: Ética clínica y comunicación con el enfermo. 
Consentimiento informado. 

Contenido 
1. Descripción del problema. 
2. Derecho informado. 
3. Información y participación. 
4. Obligatoriedad de la información. 
5. Evidencias empíricas. 
6. ¿Qué es un enfermo competente? 



Quinta Unidad: Respeto a la intimidad, confidencialidad, 
secreto profesional. 

Contenido 
1. Veracidad y confidencialidad: ¿Principios contra

dictorios? 
2. Justificación ética del respeto a la intimidad. 
3. El médico y la exploración de la intimidad corporal. 
4. Confidencialidad y secreto profesional. 

Sexta Unidad: Regulación ética en la acción médica, toma de 
decisiones- limitación del tratamiento 

Contenido 
1. Responsabilidad médica. Principios éticos. 
2. Proporcionalidad de las medidas terapéuticas. 
3. El médico frente a las limitaciones del tratamiento. 
4. Toma de decisiones. Modelos. 

Séptima Unidad: Responsabilidad legal del médico. 

Contenido 
1. Aspectos generales. 
2. Juramento hipocrático. 
3. Declaración de Ginebra, de la Asociación Médica 

Mundial. 
4. Legislación Vigente. 
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Segundo Módulo 

Octava Unidad: Criterios de muerte del individuo. 

Contenido 
1. Marco teórico fundamental. 
2. Estatuto lógico de la definición de muerte. 
3. Criterio clásico de muerte 
- Definición de vida implicada en el criterio clásico. 
- Muerte. 
- Definición biológica de organismo vivo. 
- La nutrición como función biológica primordial. 
- El cese irreversible de la función cardiorespiratoria. 
- Anexo. 
4. Muerte cerebral como criterio de muerte. 
- Origen pragmático de la noción de muerte cerebral. 
- Del coma irreversible a la noción de muerte 

cerebral. 
- Muerte cerebral y sobrevida. 
- Muerte cerebral. Actividad biológica y mecanismo 

de integración. 
- Nutrición, metabolismo y muerte cerebral. 
- El Test de Apnea en muerte cerebral. Problema 

ético y clínico. 
- La muerte cerebral como un estado de vida artificial 

mantenida. 

Novena Unidad: Problemas éticos en la decisión de resuci
tación. 



Contenido 
1. Datos clínicos relevantes y R.C.P. 
2. Problemas ético-clínicos en relación a R.C.P. 

Décima Unidad: Etica de la investigación biomédica. 

Contenido 
1. El médico y la investigación de la verdad. 
2. El saber práctico. La medicina como tecnología. 
3. El saber teórico. Concepto de ciencia básica y 

ciencia aplicada. 
4. El problema ético de toda investigación médica en 

seres humanos. 
5. Reformulación del problema ético de fondo. 
6. Bases para un nuevo análisis de la perplejidad. 

Décima Primera Unidad: SIDA y ética clínica. 

Contenido 
1. SIDA y datos clínicos éticamente relevantes. 
2. El enfermo de SIDA y el derecho a una atención de 

salud digna.-
3. El enfermo de SIDA: Obligatoriedad y voluntad de 

la atención de salud. 
4. El enfermo con SIDA y el secreto profesional. 
5. Políticas de salud y SIDA. 
6. Medicina, ética y educación sexual. 
7. Precauciones con el manejo de sangre. 
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Décima Segunda Unidad: Aborto provocado. 

Contenido 
1. El aborto provocado como problema médico. 
2. Tipos de aborto provocado. 
3. Epidemiología del aborto provocado. 
4. Valoración ética del aborto provocado. 
5. Perspectiva de acción. 

Décima Tercera Unidad: El proceso generativo humano. El 
enfrentamiento médico de la esterilidad. 

Contenido 
1. El proceso generativo humano. 
2. Proceso generativo humano y enfermedad. 
3. Tratamientos y técnicas. 
4. Sentido y límites de la intervención médica en el 

enfrentamiento de la esterilidad. 
5. Juicio ético. 

Décima Cuarta Unidad: Aspectos éticos- médicos de la 
regulación de la fertilidad. 

Contenido 
1. Significado, posibilidad y necesidad de una 

regulación racional de la fertilidad. 
2. Naturaleza de los medios disponibles para la 

regulación de la fertilidad. 
3. Orientaciones antropológicas éticas. 
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Décima Quinta Unidad: Problemas ético clínicos del 
transplante de órganos y tejidos. 

Contenido 
1. Etica del donante vivo. 

- Derecho a disponer del cuerpo. 
- Proporcionalidad entre riesgo y beneficio. 
- El transplante ¿Un acto libre? 
- Comercio de órganos. 
- Donantes vivos no relacionados. 

2. Muerte del donante, cadáver o muerte cerebral. 
- Respeto por el cadáver. 
- El problema del consentimiento. 
- La muerte cerebral ¿Es la muerte del individuo? 
- Criterios para asignar órganos. 

Décima Sexta Unidad: Etica en salud mental. 

Contenido 
1. Aspectos epistemológicos y éticos de la salud 

mental. 
2. Aspectos éticos del método de estudio de salud 

mental. 
3. Aspectos éticos del médico psiquiatra. 
4. Algunos problemas éticos clínicos que plantea la 

psicosis. 
5. Problemas ético clínicos de los tratamientos usados 

en psicosis. 
6. Problemas éticos de la terapia electroconvulsiva. 
7. Problemas éticos del uso de psicofármacos. 
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Décima Séptima Unidad: Problemas éticos de la neonatología 
y diagnóstico prenatal. Malformaciones congénitas. 

Contenido 
1. Tipos de problemas éticos planteados por el 

diagnóstico prenatal y el tratamiento del recién 
nacido. 
- Diagnóstico prenatal. 
- Tratamiento del recién nacido. 

2. Principios éticos orientadores. 
- Vida humana y sistema nervioso. 
- Calidad de vida. 
- La acción ética en situaciones de incertidumbre. 

Décima Octava Unidad: Conflicto de valores y problemas 
tanatoéticos. 

Contenido 
1. Ortotanasia. 
2. Distanasia. 
3. Eutanasia. 
4. Muerte encefálica. 
5. Libertad. 
6. Duelo. 
7. Transplante de órganos. 
8. Valoración moral. 
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FUNCIÓN NORMATIVA DE L A 
UNIDAD DE BIOETICA 

Fundamentación Legal. 

Para poder revisar lo concerniente al ámbito jurídico, de
seamos plantear lo existente en la actualidad en materia de 
legislación como enunciado, pero realmente nuestro objetivo 
es poder dejar en el ambiente Bioético la gran necesidad de 
promover la mejor defensa ante los jueces acudiendo a verda
dero consentimiento informado. 

A continuación mencionamos los reglamentos, códigos y 
leyes que al respecto existen en nuestro país: 

Ley 67 de 1935 
Ley 23 de 1981 
Decreto 3380 de 1982 
Resolución 3881 de 1982 

Resolución 7731 de 1983 

Resolución 13382 de 1984 

Resolución 08514 de 1984 
Resolución 2810 de 1986 

Ley 73 de 1988 
Decreto 1172 de 1989 

Decreto 2737 de 1989 

Ley 35 de 1989 
Ley 10 de 1990 
Decreto 491 de 1990 

Función social del ejercicio de la profesión. 
Código de ética médica. 
Reglamentario de la ley 23 de 1981. 
Mineducación, Manual de normas y 
procedimientos sobre la historia clínica. 
Minsalud. Requisitos para la cremación 
de cadáveres. 
Regula las medidas que deben tomarse en 
relación con materiales radioactivos (RX). 
Minsalud: Normas sobre la fertilidad. 
Condiciones higiénicas- sanitarias de 
establecimientos hospitalarios y similares. 
Presunción legal de donación de órganos. 
Diagnóstico de muerte cerebral; 
reglamentario ley 73 de 1988. 
Código del menor, menores de 18 años deben 
ser atendidos con prioridad en urgencias. 
Código de ética de la odontología. 
Se reorganiza el Sistema Nacional de Salud. 
Reglamentarios de la ley 35 de 1989. 
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Decreto 783 de 1990 Regula todo lo relacionado con la necropsia 
y la autopsia clínica. 

Decreto 168 de 1990 Regula la tarjeta única 
Profesional del médico. 

Decreto 1088 de 1991 Regulación de las instituciones del 
Subsector privado. 

Decreto 559 de 1991 Sobre control y vigilancia epidemiológica de 
VIH y SIDA. 

Ley 6 de 1991 Ley mareo que reglamenta el ejercicio de la 
Anestesiología. 

Resolución 13437 de 1991 Se constituyen comités de ética hospitalaria 
y derechos de! paciente 

Ya hemos revisado a grandes rasgos qué documentos 
existen actualmente respecto de la legislación colombiana, la 
cual ha tenido grandes avances en la defensa del paciente ante 
cualquier omisión, atropello, error o circunstancia que altere 
la integridad física, social y psicológica de las personas que 
requieran un servicio médico y/o complementario, cuando se 
ha perdido el equilibrio natural por causa de una enfermedad 
que hace indispensable la búsqueda de una institución que le 
brinde oportunidad de un tratamiento para encontrar nueva
mente la salud y continuar los proyectos de vida trazados, que 
por esta circunstancia se truncan. 

Podemos darnos cuenta entonces que la persona enferma 
requiere de un tratamiento especial ya que se encuentra en una 
situación desventajosa con respecto a las demás. Esta aprecia
ción ha sido evidente desde siglos cuando Hipócrates hizo su 
juramento a la divinidad en el umbral mismo del ejercicio de 
su profesión en el cual jura por Dios cumplir cabalmente con 
la siguiente declaración: 
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1. Trataré como a mis padres a quienes me enseñaron 
este arte. 

2. Haré partícipes de las lecciones orales y demás cono
cimientos a mis hijos y a los hijos de mi preceptor. 

3. Además, por lo que se refiere a los enfermos, les 
prescribiré el tratamiento que más les convenga, apartando 
de ellos cualquier daño o corrupción. 

4. Consecuentemente, no practicaré la eutanasia ni el 
aborto y conservaré mi vida y mi profesión con santidad. 

5. Me abstendré de causar daño voluntario, especial
mente sexual, cuando ocurriere estar en el domicilio de los 
pacientes, de cualquier edad o condición y guardaré en mi 
corazón con fidelidad el secreto profesional. 

Si cumplo fielmente este juramento, recibo las bendiciones 
de lo alto; mas si lo quebranto y cometo perjuicio, que me 
venga del cielo el castigo de Dios. 

Esta declaración nos transporta a visualizar al médico 
como el ser sensible, respetuoso, comprensivo, idóneo, 
que no merece que se le juzgue y apliquen cada vez más 
leyes. Pero nos preguntamos ¿Por qué cada día hay que 
crear un procedimiento jurídico, buscando que el médico 
sea responsable? 
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Es preocupante el alto índice de demandas a las que el 
personal médico y/o complementario se ve enfrentado a dia
rio, es cierto que necesitamos leyes para lograr la justicia, pe
ro ellas pueden ser el recurso último y no el diario vivir, en el 
que priman las frases "voy a demandar" o "tengo que salvar 
mi responsabilidad". 

Ese esquema diario nos coloca a ambos a la defensiva y 
nos aleja cada vez de la verdadera relación médico-paciente, 
en la que debe establecerse un vínculo consensual que guarde 
los principios fundamentales bioéticos de: autonomía, benefi
cencia, no maleficencia y justicia. 

La autonomía exalta la unicidad del ser humano, que se 
distingue radicalmente de los demás. Autonomía quiere decir 
que el principio y el fin están en sí mismo y que nada ni nadie 
puede usarlo como medio. Mientras no se interfiera la libertad 
de otros, la persona es libre de definir la orientación de su 
vida y desarrollar su existencia. 

La beneficencia busca promover el máximo bien intrínse
co posible. La no maleficencia es el deber de abstenerse de 
causar daño a otros. Este principio se distingue plenamente 
del de beneficencia. Tengo el deber de ayudar a los demás, 
pero también tengo el deber aún más fuerte de no causarle 
daño. 

Existe también el principio de Justicia, en donde se expre
sa la igualdad de derechos que todos los seres humanos tie
nen. 
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Considerando estos principios fundamentales como base 
de una buena relación médico-paciente se llegará a un diálogo 
amistoso, respetuoso, confidencial, cuyo fin último será lograr 
la decisión del paciente frente al tratamiento que más le con
venga de acuerdo a su idoneidad respecto a la enfermedad, 
tratamiento, riesgos y efectos que puedan presentarse y que en 
comunidad con la familia y el médico se asuman, buscando el 
mejor camino posible conforme a lo deseado por el paciente. 
Proponemos un espacio de tiempo lo suficientemente amplio 
para lograr que se de un vínculo médico-paciente-familia y se 
establezca el consentimiento informado, que minimizaría los 
motivos para apelar a los tribunales de justicia. 
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H A C I A UNA D E F I N I C I Ó N D E 
DIGNIDAD HUMANA Y 

E L D E R E C H O A M O R I R 
CON DIGNIDAD 

Considerando que la libertad, la paz y la justicia en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la Dignidad Intrínseca y de los derechos iguales a 

inalienables de todos los miembros de la familia humana,... 

La Asamblea General Proclama: 
Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

5 n nuestra sociedad de fines del siglo XX el concepto 
"dignidad humana" es parte de nuestro lenguaje 

cotidiano. En los medios de comunicación se habla perma-
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nentemente del derecho a la dignidad, se reclama respeto a la 
dignidad, se denuncian atropellos contra la dignidad, se llevan 
a cabo campañas en pro de una vida digna e incluso se acuña 
publicidad para promover actividades deportivas apelando del 
compromiso del oyente de dar dignidad a la vida de los niños 
discapacitados. 

En los círculos intelectuales y en los discursos 
profesionales y políticos se habla, se discute y se escribe 
profusamente sobre la dignidad humana. En el campo de la 
medicina se ha venido desarrollando un importante 
movimiento de "Humanización de la Salud" que busca 
rescatar una práctica sanitaria que respete la dignidad de los 
pacientes y sus derechos. 

También se proclama la necesidad de humanizar la muerte 
y existen importantes movimientos que reclaman "el derecho 
a morir con dignidad", "el derecho de una muerte digna", 
movimientos que en unos casos se confunden, erróneamente, 
como sucede con los Cuidados Paliativos, con la práctica de 
la eutanasia y en otros, efectivamente promulgan el derecho a 
la eutanasia y al suicidio asistido. Esta confusión obedece a 
que "Morir con dignidad" se ha constituido en un eslogan, en 
un concepto vacío que al no saber a qué se refiere, cualquiera 
se apropia de él dándole su particular significado. 

Pero no podemos darle un contenido unívoco a morir con 
dignidad porque tampoco tenemos claro el sentido real de 
vivir con dignidad, de la Dignidad Humana. La ambigüedad 
del concepto se muestra claramente en el hecho de que tanto 
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las personas que abogan por la eutanasia como sus opositores 
basan sus argumentos en la Dignidad; las primeras defienden 
el derecho a una muerte digna y las segundas se oponen a ella 
sobre la base de la dignidad de la persona y de la vida 
humana. 

Siendo éste un concepto central en los problemas del 
ámbito de la Bioética, nos resulta esquivo a la hora de 
definirlo, de ahí me surge la necesidad de intentar una 
aproximación a la Dignidad Humana: qué es, qué la 
constituye, cómo se expresa o en qué condiciones concretas 
del ser humano la vemos irradiada de modo que podamos 
empezar a darle un contenido concreto al respeto de esa 
dignidad. 

Aún más, como experiencia personal, en mi práctica de Cuidados 
Paliativos, buscamos ayudar a una muerte digna. Los miembros del 
equipo de la Fundación Omega hemos publicado un libro titulado 
Morir con Dignidad: Fundamentos del Cuidado Paliativo, en el cual 
pretendimos dar elementos teórico-prácticos que ayuden a un buen 
morir no en el sentido eutanásico sino en el de respetar el derecho a 
morir (¿Es el morir un derecho?) aliviando hasta donde sea posible el 
sufrimiento del paciente y su familia y respondiendo a sus necesidades 
físicas, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales. Esa es 
nuestra definición de morir con dignidad. 

Sobre el tema estudiamos, escribimos, hablamos, lo 
definimos, operacionalmente, lo traducimos en intervencio
nes concretas del equipo de salud, lo analizamos en sus 
implicaciones éticas pero, al igual que la gran mayoría de los 
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profesionales de la salud y como miembros de nuestra 
sociedad, poseemos una comprensión intuitiva del concepto 
de la Dignidad pero adolecemos de elementos suficientes para 
definirla. 

Cabe la observación de que la comprensión del 
concepto se da por sentada. En ninguna de las 
presentaciones del tema hemos sido inquiridos sobre el 
significado de Dignidad; nadie lo cuestiona. 
Afortunadamente, pues si alguien me hubiera 
preguntado en qué consiste la Dignidad de la persona 
humana, no habría tenido una respuesta fundamentada 
para darle. 

He tenido temor a que la pregunta surja y a no poder dar 
una respuesta. Pero más aún, busco una respuesta para sí 
misma pues yo no cuento con más que esa intuición -esa 
vivencia interna no conceptualizable- de lo que es una muerte 
digna y desearía poder justificar o fundamentar racionalmente 
mi que hacer terapéutico, mi ejercicio profesional, en algo 
más* que mi sentir personal o mi empatia sobre lo que yo 
quisiera que fuera respetado en mi proceso de morir y por lo 
tanto creo que debe ser respetado en otros o de lo que he 
detectado que cada ser humano que está muriendo desea que 
le sea reconocido o respetado. Estas inquietudes me han 
llevado a indagar acerca de lo que es la Dignidad Humana y 
su relación con el Derecho a Morir Dignamente. 
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L A DIGNIDAD HUMANA 

Para acercarnos a un concepto de Dignidad necesitamos 
partir de una somera revisión de unas posiciones antropoló
gicas que nos acercan a la comprensión de lo que es el 
hombre, de lo que lo constituye y de lo que lo hace superior a 
los demás seres. Podríamos definir tres grandes posiciones: 
La teología creacionista que considera al hombre creado por 
Dios, dotado de un alma espiritual, inmortal; el racionalismo, 
que atribuye lo esencial del hombre a la conciencia, al ser 
racional y al pensamiento; y el personalismo que aborda a la 
persona humana como un sujeto relacional, comunicacional y 
esencialmente intersubjetivo. Sin embargo no podemos hacer 
una división tajante entre estas posiciones ya que encontramos 
como elementos comunes de la dignidad o de la esencia del 
ser hombre su conciencia, conciencia del mundo y de sí 
mismo, su pensamiento y especialmente, su libertad de actuar 
en el mundo. 

El hombre desde que ha tomado distancia de la naturaleza, 
desde que ha reconocido lo otro como distinto de sí, deja de 
ser una cosa entre las cosas de la naturaleza y emerge como 
una realidad más integra y más valiosa (Giannini, 1992). 

El hombre supera todas las demás criaturas por poder 
diferenciarse de ellas y preguntarse por ellas. Su perfección 
obedece, no a su cuerpo, aunque éste se parte de su perfección 
sino al ser un ente racional dotado de conciencia y de 
inteligencia. 



56 Cecilia, tfaUut S 

Aunque pertenezca al mundo físico, su realidad psíquica se 
explica por su composición metafísica constituida por un alma 
racional. Toda la filosofía griega admitía, de alguna forma, un 
principio vital distinto de sus sustrato físico que animaba al 
hombre y le permitía el conocimiento. El hecho de que el hombre 
en su vida intelectual pudiera superar las dimensiones de la 
materia y conocer los universales abstractos sólo podía ser 
explicado por un principio esencialmente superior a la materia, un 
alma racional y espiritual que le proporcionaba su superioridad 
sobre el universo. Zeller en sü Historia de la Filosofía Griega 
afirma que en esta posición coincidían Platón, Aristóteles, los 
Estoicos, los Epicúreos y los Judíos Helenistas, aunque diferían en 
los orígenes y la forma de relacionarse cuerpo y alma. La doctrina 
del alma espiritual como condición para la vida humana fue 
ampliamente difundida entre la filosofía griega y no es patrimonio 
de la revelación judeo-cristiana. 

Cuando se establece la reflexión filosófico-teológica, 
especialmente por parte de Gregorio Niseno y Agustín, se 
toman muchos elementos del pensamiento griego pero a 
diferencia de él, se acentúa el valor y la dignidad del hombre 
particular, su singularidad particular su vocación divina y su 
libre decisión frente al destino eterno. 

Aparece en el ámbito del cristianismo el concepto de 
persona, el hombre se hace persona en su relación con Dios. 
Para Agustín, el alma ha sido creada por Dios, es imagen y 
semejanza de Dios y está llamada a la vida inmortal y es 
voluntad y facultad de libertad y de amor. La Facultad 
suprema del hombre es el libre albedrío, su racionalidad, el 
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conocimiento es sólo una función de mediación o de servicio 
(Coreth, 1991). 

También para Tomás de Aquino la superioridad del 
hombre sobre el resto de seres de la naturaleza radica en el 
hecho de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios y 
en esa semejanza el hombre posee una voluntad libre por la 
que puede dirigirse a sí mismo hacia la propia perfección. El 
hombre es imagen de Dios en cuanto es principio de su obrar 
por estar dotado de libre albedrío y dominio de sus actos. En 
esto radica el supremo grado de dignidad en los hombres: que 
por sí mismo, y no por otros, se dirijan al bien. 

Pico Della Mirdándola en el discurso sobre la Dignidad 
Humana pone en boca del Creador las siguientes palabras "No 
te he hecho ni divino ni terrestre, ni mortal ni inmortal para 
que puedas con mayor libertad de elección y con más honor, 
siendo en cierto modo tu propio modelador y creador, 
modelarte a tí mismo según las formas que puedas preferir. 
Tendrás el poder de asumir las formas inferiores de vida, que 
son los animales, tendrás el poder, por el juicio de tu espíritu, 
de renacer en las formas más elevadas de vida, que son 
Divinas" (en Melendo). 

El juicio, la razón y el pensamiento están al servicio de la 
libertad del hombre, libertad otorgada por el Creador para que 
el hombre pueda ir a su encuentro, en esto radica su dignidad 
y su mérito y valor como persona se encuentra en su libre 
albedrío, en su capacidad de buscar el bien y en su 
autodominio. Se empieza a perfilar el pensamiento de Kant 
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que encuentra el fundamento del valor íntimo de la persona en 
la autonomía. 

Kant ha venido a proporcionar el marco racional de 
fimdamentación de la idea de dignidad personal: 

"El concepto de todo ser racional que debe considerarse por las 
máximas todas de su voluntad, como umversalmente legislador, para 
juzgarse a sí mismo y a sus acciones desde ese punto de vista, conduce 
a un concepto relacionado con él (el principio de la autonomía) y muy 
fructífero, el concepto de un reino de los fines... Un ser racional 
pertenece al reino de los fines como jefe, cuando como legislador no 
está sometido a ninguna voluntad de otro... Llamaré a este principio la 
AUTONOMIA de la voluntad". 

Continúa: " La razón refiere pues, toda máxima de la voluntad como 
umversalmente legisladora a cualquier otra voluntad y también a 
cualquier acción para consigo misma y esto, no por virtud de cualquier 
otro motivo práctico o en vista de algún provecho futuro, sino por la 
idea de la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra 
ley que aquella que él se da a sí mismo o una dignidad". 

"Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en 
cambio, lo que se halla por encima de todo y por tanto no admite nada 
equivalente, eso tiene una dignidad". Lo que se refiere a las necesidades 
del hombre tiene un precio comercial, lo que se refiere a sus facultades, 
un precio afectivo, pero "...aquello que constituye la condición para que 
sea fin en sí mismo , eso no tiene meramente valor relativo o precio, 
sino un valor interno, esto es, dignidad". 

"La legislación misma que determina un valor debe tener una dignidad, 
es decir, un valor incondicionado, incomparable, para el cual sólo la 
palabra respeto da la expresión conveniente de la estimación que un ser 
racional debe tributarle. La autonomía, es pues, el fundamento de la 
dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racionar'. 
(Cursivas originales en la edición). 
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Kant encuentra el fundamento del valor interno de la 
persona en el hecho metafísico de ser el único ser capaz de 
darse leyes a sí mismo, es decir de autonomía, gracias a su 
racionalidad y orientación a la búsqueda del bien. Kant no se 
refiere explícitamente al valor del ser humano individual, 
como lo afirmarán posteriormente los personalistas, pero ya 
esboza el valor intrínseco de cada persona en el hecho de no 
poder ser cambiadas ni reemplazadas por ningún otro bien. 

En una concepción racionalista, no teológica (no 
creacionista), de Millas afirma que el hecho puro de ser como 
ente, como cosa, no implica que valga y por lo tanto que 
posea un derecho objetivo a ser respetado en su ser. Para que 
algo valga tiene que haber una conciencia valorizante. El para 
sí de la conciencia humana, contrapuesto a la conciencia del 
mundo es un radical hecho de valor. 

El hombre no es sólo un saberse a sí inmediato 
(conciencia). Es capaz de representarse lo que no está ante sus 
ojos, puede desprenderse de la presencia inmediata (presente) 
para retroceder hasta lo que ya no es (pasado) o sobrepasarse 
a ir al encuentro de lo que está por ser (futuro). Reconquista al 
ser en el recuerdo, conquista lo que va a ser o puede ser en la 
expectativa, la esperanza o la imaginación. Este ir y venir más 
allá de la presencia inmediata es el pensar. Gracias a este 
poder desprenderse del sí, el ser humano es también 
disponibilidad para sí: es un ser libre. 

Conciencia, pensamiento y libertad son los dones de la 
vida humana, son su valía y su dignidad en cuanto 
condiciones sustentadoras, restauradoras y creadoras de las 
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realidades del universo. Por esto el hombre es diferente de las 
bestias. 

Otros pensadores contemporáneos como Manuel García 
Morente, Antonio Millán Puelles y Tomás Melendo, fundamentan 
la dignidad humana en la libertad y en la capacidad de 
autodeterminación. Afirman que lo que hace al ser humano 
persona es que rige con su pensamiento y su voluntad libre la serie 
de sus propias transformaciones. Aunque vemos que parte de lo 
que lo hace persona es su capacidad de pensar, consideran que si el 
hombre no pudiera preparar y realizar los actos que lo hacen ser lo 
que es, sería un animal inteligente pero no sería responsable de sus 
propios actos, no sería el autor y actor al mismo tiempo de la 
propia materia de su vida. 

Tomás Melendo explica detalladamente esta relación entre 
libertad y dignidad humana, pero un concepto de libertad no 
cualquiera pues hoy se encuentra desvirtuada, si no con una 
libertad en sentido de Kant, orientada hacia el bien y la 
perfección. El hombre es libre a causa de una finalización 
radical hacia el bien en sí, sólo es capaz de dirigirse o rehuir 
de lo que él le resulta beneficioso o dañino, según lo señalan 
los instintos. Los otros bienes o males no le mueven a la 
acción porque para el, ni siquiera existen. Carece de toda 
capacidad de elección y se dispara de manera automática 
hacia la presencia del único bien que es el que le ordena su 
dotación instintiva. El hombre, por el contrario, puede 
conocer y querer lo bueno en sí, más allá de su propio bien 
puntual y personal reconocerlo y quererlo para otros y 
reconocer todos los bienes y elegir entre los muchos que 
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solicitan su voluntad su voluntad. La libertad humana no 
queda suficientemente caracterizada por el hecho de poder 
elegir entre diversas alternativas sino por su facultad, como 
fundamento y término, de poder elegir hacia su propia 
plenitud y perfección, hacia su bien definitivo y máximo, 
aprendiendo como tal. La dignidad humana, la cualidad 
específica del hombre por encima de los animales, no se 
fundamenta en el simple arbitrio de elegir en el sentido de 
mera capacidad de optar sino en la "innegable excelsitud del 
hombre" de poder encaminarse a su propio bien o plenitud 
terminales. 

El hombre tiene la característica suprema del obrar que es el 
dominio sobre sus propios actos. El hombre actúa con libertad, 
obra desde sí, se yergue como principio autónomo de buena parte 
de su dinamismo interno y externo. Más aún, puede actuar sin 
necesidad de estímulos extemos, desde sí toma la iniciativa y se 
convierte en director y actor radical de su propia experiencia. El 
hombre puede iniciar acciones nuevas, él puede crear. 

La libertad así entendida constituye un indicio clarísimo 
de la condición personal del ser humano y en consecuencia de 
su eminente dignidad. Como lo expresa Cario Caffarra: "Una 
de las vías más simples para llegar a la intuición del ser-
personal es la reflexión sobre el acto libre". Lo que nosotros 
sentimos espiritualmente cuando realizamos un acto libre 
discerniéndolo de cualquier otro acto, es que nosotros somos 
causa de ese acto. Ser causa es ser el origen de, en el sentido 
de que aquello de lo que es causa depende de nosotros en 
cuanto al ser. Esta independencia en el obrar no puede ser 
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explicada sino como una independencia en el ser. Sería 
simplemente absurdo negar esta inferencia. 

A l igual que otras personalidades considera que es en el 
acto personal de ser en el que radica toda la nobleza del 
sujeto. Desde ésta óptica, la capacidad radical de 
autodeterminación es sólo un índice de la innegable grandeza 
de su poseedor, pero no su causa o fundamento definitivos. El 
obrar libre constituye una expresión excepcional del ser. La 
grandeza ontológica del ser humano no radica en la 
autoconciencia de la propia personalidad ni en el pensamiento 
y sus facultades intelectuales abiertas a la verdad y a la 
belleza, ni siquiera en el libre albedrío, estas son sus 
manifestaciones. La insondable realeza del sujeto humano 
reposa íntegramente en la posesión de un acto personal de ser. 
Por eso aún en casos extremos en que el entendimiento y la 
voluntad libre se encontraran impedidos, cualquier otro 
indicio que nos permita saber que nos encontramos ante la 
presencia de un ser personal (una persona humana 
naturalmente animada) resultaría más que suficiente para 
obligarnos a adoptar la actitud de respeto exigida por quien se 
encuentra adornado por la "sublime dignidad de lo personal". 

En Robert Spaerman la conciencia, la racionalidad y la 
libertad son expresiones del ser pero no definen a la persona 
como tal, define estados personales. Es persona todo 
individuo de una especie cuyos miembros normales tienen la 
posibilidad de adquirir conciencia del propio yo y 
racionalidad y por ello actuar libremente. Esa posibilidad 
radica en el ser y no es necesario actualizarla para gozar de la 
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condición de persona. No se puede reducir a la persona a 
estados actuales de conciencia del yo y a la racionalidad pues 
entonces no existiría la persona. El ser-persona es una 
constitución esencial no una calidad o atributo, como la 
racionalidad. Estos atributos se adquieren poco a poco en el 
ser humano plenamente desarrollado. Dado que los individuos 
normales de la especie homo sapiens se revelan como 
personas por poseer determinadas propiedades, debemos 
considerar seres personales a todos los individuos de esa 
especie incluso a los que todavía no son capaces, no lo son ya 
o no lo serán nunca. A mi entender, esta consideración la que 
determina el estatuto ontológico del embrión humano. 

La peculiar tendencia del propio ser se deriva de la 
presencia, en cada uno de los seres humanos de su ser 
persona, de un principio esencial constituido que es el alma 
espiritual e inmortal. Sin advertir la presencia de ella "resulta 
prácticamente imposible cimentar, de forma consecuente, la 
grandeza propia del hombre y la de todos los elementos que lo 
integran, incluidos los materiales" (Melendo). 

Para Ignacio Carrasco, la dignidad humana radica también 
en el ser-persona. La vida humana no debería sólo porque es 
el prólogo necesario para otros valores más elevados sino 
porque es actividad relevante de un alguien, de una persona 
viva. Se puede hablar de dignidad de la vida porque esta 
participa de la dignidad o del valor que pertenece a la persona. 
En este sentido, expresiones como el valor de la vida humana 
deben tomarse como una forma abreviada del valor de la vida 
del hombre vivo, en cuanto hombre. 
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Otros atributos o elementos constitutivos de ese ser 
persona son su integridad, su identidad y su corporeidad: 

La integridad designa en la persona una unicidad, una 
entereza natural propia, armonía y sinérgica en la que diversos 
niveles (órganos, sistemas, funciones, facultades) participan 
de la vida y sostienen la vida. Integro es aquello que no ha 
sido menoscabado ni manipulado. Un ser humano demuestra 
su propia integridad cuando todas sus dimensiones (somática, 
psíquica, espiritual) mantienen y desarrollan su propia función 
en orden al todo de la persona. 

Identidad se refiere a la persistencia en el ser uno mismo a lo 
largo del devenir del tiempo. Crecer y perfeccionarse, madurar, 
evolucionar no significa convertirse en otro sin actuar 
eficazmente teniendo en cuenta el propio presente, pasado y 
futuro que en cierto sentido forman parte de este presente. La 
identidad es el hilo conductor que permite ser uno y el mismo en 
su condición cambiante, de acuerdo a las condiciones 
cambiantes. Ser idéntico a sí mismo en el tiempo resulta una 
condición indispensable para ser alguien frente a los demás. 

Puesto que la integridad y la dignidad son dimensiones 
constitutivas del ser humano cualquier acción que lo lleve a 
no reconocerse a sí mismo ni a dominarse a sí mismo sería su 
destrucción como persona. 

Igualmente tenemos el valor del cuerpo humano: Mientras 
la vida es una propiedad de la persona, el cuerpo es un 
elemento esencial, constitutivo de la persona humana, que 
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posee el mismo valor de la persona, valor que sólo pierde con 
la muerte, es decir cuando el cuerpo deja de ser un organismo 
animado e informado por un alma espiritual. La expresión 
dignidad del cuerpo humano equivale a la dignidad del 
hombre viviente en cuanto dotado de un cuerpo. 

La dimensión personal de la vida humana pone de relieve 
su especificidad, su cualidad de quid inucum (algo único) y su 
incomparable valor. La persona humana no es una realidad 
abstracta (como si lo es la vida humana) como la belleza o la 
libertad. Es siempre un sujeto individual, único o irrepetible. 
Afirmar la dignidad de la vida humana significa reconocer el 
valor único del hombre en cuanto singular y concreta persona 
viviente. Este valor incomparable, este bien que el hombre 
posee por naturaleza y que no puede ser conmensurado con 
otros bienes, constituye la Dignidad Humana. 

Para F. J. León Correa la dignidad de hombre se funda en 
que es persona, en un ser personal: entendimiento y voluntad, 
autoconciencia de sí y autodeterminación de sí. Dignidad 
significa preeminencia, excelencia. Digno es aquello por lo 
que algo estaca entre otros seres en razón de valor que le es 
propio. Digno es aquello que debe ser tratado con respeto, es 
decir, con "miramiento" por su intrínseco valor. 

El hombre es libertad, autonomía e individualidad: 

El hombre es "yo soy", es percibir su propia existencia y 
de nadie más, es una existencia incomunicable que se 
manifiesta como mismidad. Es un yo soy radicalmente "otro" 
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respecto a todo lo demás. Es una identidad y subjetividad 
originaria. Es un sujeto autoposeedor: "tengo dominio de sí 
mismo, poseo unas facultades y potencias con las que 
entiendo, quiero, actúo, proyecto, etc., yo soy dueño y 
propietario de mis actos y por lo tanto de mi mismo". Ser "sí 
mismo" equivale a "ser de sí mismo". 

La experiencia de ser origen y dueño de los propios actos 
comporta la experiencia íntima de la libertad. El hombre es 
origen de sus actos de tal manera que puede originar o no un 
acto determinado según su voluntad. El ser fuente de los 
actos, permite ser dueño de los actos, esta capacidad de 
dominio sobre los propios actos, el ser dueño de sí mismo, el 
poseedor, el pertenecerse y el autodominio es lo más relevante 
del ser personal. 

El hombre "es" también único e irrepetible, no se pude 
multiplicar. La naturaleza humana en sí, es repetible por 
generación pero el individuo humano, la persona no lo es. Lo 
primordial del ser humano, su propia experiencia como 
alguien individual, único irrepetible es incomunicable en 
cuanto al ser. Pero el hombre puede salir de sí mismo y 
experimentar, mediante el conocimiento el mundo de afuera, 
identificarse cognoscitivamente con él y aprehendiendo, es 
decir, representarlo en su interior. El hombre también puede 
establecer un diálogo consigo mismo y puede vivir a solas 
consigo. Esto supone un espacio interior que es impenetrable, 
íntimo. La intimidad es autopresencia y supone la capacidad 
reflexiva. La persona se revela como dotada de una intimidad 
radical desde la cual interioriza todo el mundo y se interioriza 
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a sí mismo y es en esta intimidad donde se desarrolla su más 
profunda libertad. 

En esto se manifiesta la excelencia del ser personal que 
quiere expresar la palabra "dignidad". Pero la dignidad radica 
en la naturaleza humana, en su esencia en sí misma; la 
autoconciencia, libertad, dominio de sí, ejercicio del 
entendimiento y de la voluntad, su intimidad, sus atributos 
intelectivos y relaciónales no son más que expresiones del ser 
que por sí mismos no lo definen ni le atribuyen el estatuto de 
humanidad. 

La gran mayoría de quienes se ocupan de asuntos éticos 
concuerdan en afirmar rotundamente la dignidad de la persona 
humana y en sustentar en ella, como fundamento último, lo que 
consideran los comportamientos morales en relación con la vida 
(Melendo). Algunas respuestas a la pregunta por el fundamento 
de la dignidad personal se pretenden filosóficas, es decir, 
aceptables por cualquier hombre independientemente de la fe 
que profese de modo que quien negare que alguna o todas las 
personas poseen dignidad, atentaría contra su propia racionalidad 
en acto mismo de negarlo (Cortina). Si bien la consideración de 
que todo hombre merece respeto por el hecho de serlo parece 
incuestionable y viene de siglos atrás, el término Dignidad sigue 
intangible y se configura como un imposible cognoscitivo y su 
fundamento supera metodológicamente todas las indagaciones 
(Giannini). No se puede demostrar algo como la dignidad 
humana cuando toda experiencia común parece agotada. Para 
Maldonado la Dignidad es un derecho absoluto en sí y como 
dignidad en cuanto tal, no requiere demostraciones pues es 
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propia y desde sí misma. En el mismo sentido Cortina afirma que 
la fundamentación de la dignidad es inútil pues cae en el trilema 
de Münchhausen según el cual la opción más usual (la tercera 
opción) para resolver los procedimientos de fundamentación es 
interrumpido en alguna de las premisas alegándose que no 
necesita ser fundamentada por ser evidente, por haber sido 
revelada por una autoridad o por tratarse de una cualidad 
irrefutable por no falseable por hechos. Este es precisamente el 
caso de la dignidad. 

De todo lo hasta aquí planteado por diversos autores, lo 
único que puedo concluir es que la Dignidad Humana radica 
en el hecho mismo del ser humano y que la incógnita de la 
esencia del ser humano sigue siendo una incógnita. Y esa 
indescriptibilidad, ese "algo" misterioso que se escapa a la 
comprensión y a la explicación es la naturaleza misma de su 
ser, que es su exclusividad y su superioridad respecto a todos 
los seres del universo, es el fundamento de la Dignidad. La 
humanidad, el ser hombre, el ser persona trasciende la razón. 
Sólo podemos intuirlo en nuestro nivel pre-racional, sólo 
podemos sentirlo usando una expresión de la psicología, a 
nivel de sentimientos viscerales, ese sentir no ubicable, no 
conceptualizable y no comunicable que nos dice que hay una 
realidad que es sentida pero no pensada ni pensable. No en 
vano la expresión de sentimientos viscerales es empleada por 
Rando para definir "nuestra reacción ante el enfrentamiento 
de muerte personal". El hombre no puede concebir su propia 
muerte en términos racionales, puede "racionalizarla", 
intentar darle un sentido y una explicación en términos 
metafísicos o reducirla a términos científicos pero no puede 
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aprender por la experiencia ni el morir ni el estar muerto, pero 
intuye que hay un fin de la vida. No puede explicar la muerte 
como tampoco puede reducir a conceptos el hecho asombroso 
de su vida personal. Simplemente, la vive. 

Debemos entonces definir la Dignidad Humana en ténninos 
que respondan a la pregunta: ¿qué es lo específicamente humano? 
En otras palabras, ¿qué es lo que hace a la persona un ser superior 
a los otros seres de la naturaleza? ¿Qué determina la condición de 
persona que le proporciona méritos especiales? 

Lo específicamente humano, el fundamento de su 
dignidad, es para algunos pensadores, como los clásicos 
griegos, el tener un alma espiritual que anima y vivifica y 
permite la conciencia y el pensamiento. Para la filosofía 
judeo-cristina esta especificidad radica en que su alma 
espiritual es inmortal, creada a la imagen y semejanza del 
Señor y por ello libre y dotada de la capacidad de dirigirse al 
encuentro del bien y el amor supremos. Para Kant y otros 
filósofos lo característicamente humano, en lo que radica su 
dignidad, es la conciencia y la libertad, la posibilidad de 
autolegislarse. Para los personalistas, radica en el ser en sí, en 
el hecho mismo de ser persona. De una u otra forma todos 
reconocen, como caraterísticamente humano el tener una 
conciencia y una libertad que le permiten, por medio de la 
razón, elegir libremente, ser autónomo en su obrar y por lo 
tanto ser responsable y ser un ente moral. 

Siendo la Dignidad Humana un intangible, un imposible 
cognoscitivo, algo indefinible, me veo obligada a concluir que 
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la única forma de definir el respeto a la dignidad humana, ya 
que respetar es un hacer, un actuar respecto a una realidad, a 
un algo que percibimos que aprendemos por medio de nuestra 
conciencia, es a través del respeto a las propiedades 
constitutivas del ser humano, a sus atributos, que si bien, 
según plantea Melendo y otros personalistas, no son la esencia 
última del ser-persona ni constituye el fundamento de su 
dignidad, son elementos que emanan directamente de su 
dimensión humana, por los cuales esa esencia humana se 
manifiesta y deja de ser un concepto metafísico para 
constituirse en el hombre individuo, no el hombre concepto, 
hacia quien actuamos éticamente y hacia quien van dirigidas 
las preocupaciones centrales de la Bioética. 

En mi entender a través de estas propiedades o atributos el 
hombre es y está en el universo y nos relacionamos con 
nosotros mismos y con el otro por medio de ellas. Respetar la 
dignidad del hombre, de cada hombre concreto significa 
entonces, ¿"espetar sus elementos o cualidades constitutivos o, 
sus atributos a través de los cuales se refleja y se expresa la 
esencia de su ser. Nosotros nos "captamos", nos aprendemos a 
sí mismos y a los demás por medio de la conciencia, nos 
aprendemos por medio del pensamiento, del sentirnos libres, 
de la autonomía, de tener propósitos y poder establecer un 
proyecto de vida, de crear, de soñar, de amar, de transcender y 
también nos percibimos en una dimensión corpórea a la cual 
no podemos escindir de nuestra propia identidad de ser, del yo 
soy. A través de esto intuimos que en nosotros hay una 
esencia, un algo que nos hace diferentes y superiores a los 
otros seres del universo. 
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Quizá habría que hablar de la dignidad, del valor de la 
vida humana, de nuevo "la vida humana", en abstracto, ¿en 
qué radica su valor? o mejor, ¿por qué el hombre le reconoce 
un valor especial, una dignidad a su vida, como persona, y a la 
vida del hombre en cuanto tal? 

El hombre se asombra ante el hecho de estar vivo, tiene 
conciencia de que está vivo y también de que su vida es 
transitoria, ese es su propio misterio. En últimas la 
experiencia más intima del ser humano es la conciencia de 
que vive, que está vivo y que desea seguir estándolo, que en 
circunstancias normales (conserva su integridad psíquica y 
moral, aún cuando pueda sentir amenazada su integridad 
corporal), no me refiero a condiciones límites para su 
supervivencia, lucha por conservar su vida y mantener su 
integridad. El hombre valora su vida y quiere conservarla; es 
valiosa, sino para los otros, para sí mismo. Pero el ser se 
reconoce en el otro ser, veo que el otro es un como yo, u otro 
yo, me reconozco en el otro, me diferencio del otro pero me 
reconozco en nuestra igualdad. El hombre se percibe a sí 
mismo en esos atributos, en esas cualidades, en sus deseos y 
sus anhelos, en sus sentimientos de amor, de dicha, de dolor y 
en la medida en que sabe que todo esto es ser un hombre, una 
persona, sabe que el otro comparte esto con él porque es de la 
misma naturaleza. De éste percibir surge el principio de que 
todos los hombres somos iguales. Si esto es valioso para él en 
sí mismo entonces, intuye, es valioso para el otro. Tiene la 
capacidad de la proyección (ver en el otro lo que ve en sí 
mismo) y de la identificación (sentirse como el otro) y a 
través de este intercambio con el otro, y especialmente de los 
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otros significados pare él, va reconociendo que el otro 
también quiere su vida, quiere conservarla, y quiere el bien 
para sí, de esta manera, a través de la introspección y ayudado 
por su conocimiento racional y su condición ética él ser 
humano va generalizando, va unlversalizando, el valor de la 
vida humana y surge entonces el reconocimiento de que todos 
los hombres merecen ser tratados con el mismo respeto y 
consideración de los que "yo" me siento merecedor, con los 
que yo quiero ser tratado. 

Este valor de la propia vida, este sentirse como un ser con 
atributos que lo hacen diferente en su condición más íntima de 
los otros seres de la creación y el reconocerse como un sí 
mismo único, irrepetible e irremplazable en el concierto de la 
humanidad es la intuición profunda de su propia dignidad. 
Este es un intento de explicar la dignidad humana y el valor 
de la vida desde una consideración cognitivo-afectiva 
personal e intersubjetiva íntimamente ligada a la vivencia 
directa que el hombre tiene de sí mismo. 

Vivir con Dignidad 

Hay que tener en cuenta que lo universal es la vida pero lo 
particular es la vida propia de cada individuo y las 
condiciones en que ésta se desarrolla. El respeto de la vida 
humana comienza, precisamente por la puesta en claro de las 
condiciones específicas gracias a las cuales se establecen 
espacios reales que contribuyan positivamente a que la vida 
de los seres humanos se haga posible y cada vez con mayor 
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dignidad. Estas condiciones específicas que responden a la 
dignidad, estas condiciones externas que respetan esa 
dignidad, constituyen la calidad de vida, la cual cobra sentido 
en y desde la cotidianidad. 

La calidad de vida se tasa en la vida diaria y en cada 
situación concreta donde existen los seres humanos en la que 
la existencia se hace digna o indigna, más plena o frustrante, 
más libre o condicionada (Maldonado). La calidad de vida 
significa la calidad de la existencia de los seres humanos 
concretos y reales y en las condiciones específicas en las que 
existen. La dignidad humana la ejerce el hombre individual, la 
persona biográfica, en su propio contexto familiar, social, 
cultural, e histórico. Si bien la Dignidad Humana es un 
concepto, concretas de vida, cada persona define lo que 
considera digno o indigno para sí, lo que hace sentir 
reconocido y respetado, los elementos de la cotidianeidad que 
le permiten ejercer su dignidad y ejercer o desarrollar esos 
atributos esencialmente humanos. Y su sentido de dignidad no 
le puede ser quitado, depende de sí mismo, de su conciencia 
como ser humano, no de que alguien se lo otorgue. Aunque si 
puede ser tratado injustamente o tratado indignamente, pero 
paradójicamente, este trato acrecienta su sentido íntimo de 
dignidad en la cual no pensamos hasta cuando algo o alguien 
nos la ignora y nos la irrespeta. 
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MORIR CON DIGNIDAD 

El proceso de Morir 

La muerte solía ser un momento puntual. Un momento 
claramente identificable definido como la cesación 
irreversible y por lo tanto desaparición de toda señal, de las 
funciones orgánicas necesarias para la vida, en particular las 
actividades circulatoria y respiratoria. Tal muerte, cuando 
ocurría en el hogar, era fácilmente reconocible por el médico 
y los familiares quienes podían percibir el último suspiro y 
proceder a cerrar los ojos del paciente e iniciar sus rituales 
que tenían la doble función de despedirse de su ser querido y 
de constatar e iniciar la asimilación de la muerte. 

Pero hoy la muerte ocurre en el hospital y los progresos de 
la medicina permiten intervenir en el mismo proceso de morir 
de varias formas, rompiendo o alterando su curso natural, 
muchas veces dilatándolo de forma casi que indefinida. La 
muerte no es fácil de identificar y requiere criterios 
diagnósticos complejos y se habla de diferentes tipos de 
muerte: La muerte aparente, en la que las funciones sólo se 
pueden percibir con sofisticados aparatos; la muerte clínica en 
la que las funciones han cesado pero aún se mantienen 
intactas las estructuras y se hace posible su reactivación por 
medios artificiales y la muerte biológica en la cual las 
estructuras presentan un proceso de deterioro extenso que 
hace posible la recuperación de las funciones. Cuando se 
presenta un paro cardio-respiratorio, por ejemplo, las 
funciones se pueden reactivar por maniobras de reanimación 
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o se pueden mantener artificialmente pero la alteración es las 
estructuras cerebrales son irreversibles y cuando se presenta 
un daño en los centros reguladores, se habla de muerte 
cerebral aun cuando la tecnología permita mantener la vida 
biológica (Vidal). 

La nueva definición de la muerte se basa en un criterio 
neurológico y, que más que ser médica, es una definición 
técnico-científica y biomédica. En este caso, afirma Basso, la 
muerte cerebral no ocurre naturalmente, la crean los médicos a 
partir de la tecnología terapéutica. De este modo podemos estar 
ante un organismo humano, de hecho muerto ya, que ha perdido 
lo específicamente humano aunque conserve un funcionamiento 
vegetativo. Ese organismo, que ya no es humano, vive como una 
planta; ni siquiera como un animal pues un animal vivo conserva 
sus funciones por sí mismo y puede actuar en el ambiente para 
satisfacer sus necesidades vitales. 

El concepto de muerte cerebral, ampliamente aceptado por 
médicos, abogados y teólogos nos enfrenta a serios 
cuestionamientos metafísicos sobre el ser, sobre la condición 
humana, sobre la persona, y a importantes dilemas Bioéticos. 
Pero además nos lleva establecer el morir como un derecho y 
no como un hecho natural de la vida. 

Esta nueva definición de la muerte nos lleva a pensar que 
si bien el problema de la dignidad humana ha inquietado al 
hombre por siglos, el problema de morir con dignidad o el 
derecho a una muerte digna ha aparecido en años recientes 
gracias al empleo que la medicina hace de los avances tecno-
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científicos y se refiere no al morir, ese momento puntual en el 
que el organismo deja de funcionar o en el cual es 
diagnosticado como muerto, sino al proceso de morir. 

El problema de morir con dignidad o de humanizar la 
muerte se refiere a la conducta de manejo de la enfermedad o 
patología, el cual puede acortar o prolongar la vida, aliviar o 
producir sufrimientos adicionales. El problema de la muerte 
no se refiere al momento exacto en que cesa la vida y por lo 
tanto no abarca la muerte repentina, sino a las condiciones 
que consideran a ese instante y a su proceso dinámico. 

Este proceso de morir, o proceso de muerte, en el sentido 
estrecho lo podemos circunscribir a la agonía, período en el 
que la persona "está muriendo", cuando el organismo presenta 
una serie de condiciones fisiopatológicas que conducirán a la 
muerte en pocas horas, acaso días. Con frecuencia, cambios 
metabólicos, alteraciones en el equilibrio hídrico, procesos 
tóxicos, estados hipóxicos, etc. alteran el grado de alerta de la 
persona y su grado de conciencia, además de la sedación 
farmacológica que pueda haberse inducido por la analgesia 
(Bejarano). En estos momentos el enfermo ve disminuido el 
ejercicio de actos propios de su condición humana. 

Igualmente podemos circunscribir "el morir" a estados de 
coma o de muerte cerebral, pero en el sentido más amplio, y 
para efectos de definir la muerte digna, nos referimos al 
período (de días o meses) de la fase de la enfermedad 
incurable y progresiva cuando ya se han agotado todas las 
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terapéuticas curativas y se puede prever su muerte a corto 
plazo. 

En éste período en el cual el paciente entra en contacto 
con su propia mortalidad como algo real, concreto e inevitable 
y no como algo hipotético, eventual, que es como la mayoría 
de las personas nos relacionamos, en la mayor parte de 
nuestras vidas, con la muerte. En conversaciones cotidianas, 
cuando hablamos de la propia muerte, tocamos madera, o nos 
persignamos, reductos del pensamiento mágico-omnipotente 
infantil por medio de los cuales conjuramos o exorcizamos 
"ese mal"; cuando nos referimos al tema hablamos de "si yo 
me llegara a morir...", "si algún día me muero...", empleando 
un "si... " condicional, hipotético, como si esa condición 
pudiera dejar de darse. 

En esta etapa cuando la persona entra en contacto 
profundo con su mortalidad y dice "cuando muera...", 
"después de mi muerte..." como un hecho próximo a sí 
mismo. 

Pero estas palabras reales no quieren ser aceptadas ni 
respetadas por la familia, ni por el personal de salud. Y es 
durante este proceso de morir (progresión de la enfermedad y 
conciencia de la inminencia de la muerte) cuando el paciente 
puede ser ignorado o irrespetado en su dignidad o sometido a 
condiciones inhumanas. 
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La Deshumanización 
de la Muerte 

Antaño, la muerte era considerada como un proceso natural 
de la vida del ser humano y como una oportunidad para su 
trascendencia e inmortalidad. Era una "amiga benefactora" 
cuando el sufrimiento producido por la enfermedad o las heridas 
graves no podía ser aliviado (Villamizar). Era frecuente que la 
enfermedad, hoy fácilmente controlable, fuera la antesala de la 
muerte y constituía un importante evento personal en el cual el 
enfermo era el principal protagonista de su partida que se daba 
en un contexto personal, familiar, cultural y espiritual. Quizá la 
persona moría con dolores o con un sufrimiento que hoy 
podemos aliviar pero sabía lo que le pasaba, estaba confortado 
por su médico, consolado por sus seres queridos, era dueño de su 
vida y su muerte no era un derecho, era parte de su vida. Podía 
ser dolorosa, pero era una muerte digna porque era ante todo, una 
muerte humana. 

Durante el siglo XX, en la cultura occidental se han 
presentado una serie de cambios en el sistema de vida y en los 
valores de la sociedad, acompañados por avances impensables 
en la biomedicina, que han modificado las relaciones del 
hombre con la muerte, que hoy se niega a aceptarla. Esta 
negación de la muerte ha llevado a actitudes aparentemente 
contradictorias pero que buscan evitarnos toda confrontación 
con esa realidad: el abandono médico y la distanasia. 

A l enfermo terminal, al moribundo se le ignora y se le 
desprecia, actitud común a lo débil y a lo imperfecto que 



^í&cia, una, T>eÜ*uó*i de T>ia*t¿dad. 7? 

cobija a los discapacitados, a los ancianos, a los enfermos y a 
todo tipo de persona improductiva. Las personas en proceso 
de morir son abandonadas médicamente pues por ellos "ya no 
hay nada más que hacer, nada que ofrecerles" y nos 
evidencian nuestra impotencia, nuestras limitaciones como 
personas y las limitaciones del conocimiento y más aún, 
nuestra propia mortalidad. 

Esta actitud de abandono obedece, también, a que el 
enfermo incurable deja de ser productivo y que cualquier 
costo que genere su cuidado no va a ser recuperable ni 
significa una inversión; la sociedad prefiere invertir en 
recuperar pacientes con futuro y no en proporcionar bienestar 
a alguien que definitivamente va a morir. Las instituciones de 
nuestro sistema de salud no incluyen servicios de atención al 
paciente terminal ni cubren gastos de cuidados paliativos. El 
paciente es atendido si él, o más bien su familia, admite su 
hospitalización para intentar hacer "todo lo posible para 
salvarlo". Observamos también cómo empresas industriales o 
comerciales, en su gran mayoría, prefieren reservar sus 
donaciones para entidades que atienden niños o buscan luchar 
contra determinadas patologías que ayudar a financiar a 
aquellas que se dedican a personas no recuperables. Estas 
políticas de inversión de recursos, consideran al hombre como 
un medio de producción social y no como un fin que en sí y 
por sí mismo merece ser atendido en aras a su bienestar y al 
respeto de su propia condición humana. 

De otra parte, la enfermedad y la muerte, consideradas como 
un fracaso y una derrota de la ciencia y del profesional han 



conducido a nuestra sociedad a medicalizar la muerte y a la 
práctica de un encarnizamiento terapéutico y de una medicina 
distanásica que ataca la integridad del paciente en su unidad bio-
psico-social y espiritual, que lo reduce a un organismo al que hay 
que mantener funcionando y que se limita a cuidar un cuerpo, 
desintegrado en órganos y funciones mientras proporcionamos la 
muerte social y psicológica de la persona ignorando su identidad 
y dignidad humana. El reto que plantea el dominio sobre la 
naturaleza (enfermedad y muerte), convierte al paciente en un 
medio para el desarrollo tecnológico y en un objeto para 
comprobar el poder del conocimiento. 

Hoy, la gente muere "científicamente", en hospitales y 
clínicas rodeados de extraños vestidos de blanco y equipados 
con toda clase de aparatos. La persona es retirada de su hogar, 
de su ambiente familiar y espiritual y es internada en una 
jungla, donde médicos impersonales se hacen cargo de ella y 
donde prevalece la ciencia y la tecnología con el objetivo de 
distanciar la muerte y prolongar la vida (Llano). 

El paciente es atacado en su integridad física por medio de 
tratamientos, "agresivos" o invasivos . Estos tratamientos, en 
ocasiones, no sólo no producen ningún bien al paciente sino 
que producen daño al ocasionar dolor, al atacar la integridad 
de su cuerpo y al deteriorar su calidad de vida. Además, no 
toman en consideración los recursos económicos de la familia 
o el costo para el sistema de salud. 

Es aislado como medida de precaución; tanto los horarios 
de visitas como el número de sus seres queridos que lo 
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pueden acompañar son cuidadosamente dosificados, pues su 
presencia, el calor y el afecto, "perjudican al paciente". Las 
relaciones humanas son reemplazadas por relaciones con 
máquinas y si el paciente es internado en una unidad de 
Cuidados Intensivos, entonces es sometido a condiciones de 
deprivación sensorial y aún a la restricción de sus 
movimientos, lo que puede generar estados confusionales. El 
paciente pierde toda posibilidad del más mínimo ejercicio de 
su libertad y de conservar su integridad física y psíquica. 

En estas condiciones, le es arrebatada su autonomía, es 
víctima pasiva de las decisiones que el equipo médico, a veces 
de acuerdo con su familia, toman por él. No es consultado, pero 
ni siquiera es informado. Es frecuente que el paciente se 
encuentre en estas condiciones sin saber por qué, que ni 
siquiera se haya enterado de su diagnóstico, pues médicos y 
familia se alian en una "conspiración del silencio" para 
mantenerlo engañado pues prefieren dudar de la capacidad del 
enfermo para afrontar su condición, infantilizándolo y alegan 
protegerlo del sufrimiento cuando realmente lo relegan al 
aislamiento emocional dejándolo sólo con sus sentimientos, 
ansiedades y temores y privándolo de la posibilidad de finalizar 
su proyecto de vida de trascender en su propio morir. La 
protección es el objeto consciente de la conspiración de silencio 
que esconde la incapacidad de médicos y familiares para 
afrontar la muerte del otro y las ansiedades de la muerte propia. 

En este contexto, de nuevo el enfermo ve a la muerte 
como una amiga benefactora que le permite terminar, no con 
su vida sino, con una agonía interminable, con un sufrimiento 
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intolerable y sin sentido, con una condición en que se siente 
deprivado de su dignidad. Muchos son los pacientes que 
solicitan la eutanasia y no lo hacen solamente aquellos que 
están desesperados por el abandono médico, por la falta de 
alivio a sus sufrimientos y por la soledad y desamparo, sino 
también aquellos en quienes se utilizan todos los recursos 
disponibles para prolongarles, no una vida humana sino, una 
agonía en la que sienten que han perdido su condición de 
persona y son ignorados como seres humanos. Entonces el 
hecho de morir se convierte en un derecho que se reclama con 
desesperación y que no puede ser ejercido por el paciente 
mismo sino que depende de que sea reconocido y aceptado 
por otros. 

Derecho a Morir con Dignidad 

¿Cuáles son las condiciones objetivables por medio de las 
cuales reconocemos y respetamos la dignidad del hombre en 
su proceso de morir? 

Antes de describirlas debemos resaltar que el enfermo 
terminal es una persona que vive hasta el final de sus días, 
hasta el momento puntual de su muerte. Si bien está 
enfrentando la proximidad de su muerte es alguien que sigue 
siendo, que tiene continuidad y que lucha por conservar su 
integridad psicológica y aún la física hasta su último 
momento. Es alguien que está viviendo y que desea llegar a su 
final con el mismo respeto a su dignidad con que ha vivido. 



'Zr'acta, tuto, T>eUtUó*t ele, 'Dianideul.. 

La persona en proceso de morir no es alguien "muerto en 
vida", por el contrario, es alguien que vive intensamente. Su 
etapa final es de una gran vitalidad afectiva y espiritual en la 
cual debe afrontar la mayor de las crisis de su vida así como 
lograr la culminación de su ser. Es una etapa de mucho 
sufrimiento pero también es la última oportunidad para revisar 
su vida, ponerse en paz con ella misma, reparar sus relaciones, 
cumplir algunos de sus anhelos, de concretar su sentido de 
trascendencia y afianzar su espiritualidad. En síntesis, debe 
culminar su proyecto vital. 

El respeto a la dignidad del hombre en su proceso de morir 
se traduce en el reconocimiento de los siguientes derechos: 

- Derecho al alivio del dolor y otros síntomas. 

Gran parte del sufrimiento del paciente terminal es 
innecesario y puede ser aliviado. El dolor y otros síntomas 
son, quizás, el aspecto que más deteriora la calidad de vida 
del paciente y su sentido propio de dignidad. El dolor cambia 
de sentido en el proceso de morir pues deja de ser útil como 
síntoma y se vive sin esperanza, es la manifestación de lo que 
el paciente vive como la desintegración de su cuerpo. 
Mientras el paciente no sea aliviado, difícilmente podrá 
mantener sus funciones intelectuales y podrá desarrollarse en 
sus aspectos emocionales y espirituales, no podrá cumplir con 
las últimas tareas de su vida y sólo deseará la muerte. El 
sufrimiento inútil impide crecer al paciente y lo lleva a la 
desesperación con riesgo, inclusive, de su fortaleza espiritual. 
Afirma Cuyas que nada justifica que un paciente muera en 
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medio de dolores, excepto que su sufrimiento tenga un sentido 
especial en el terreno de la fe y sea voluntariamente elegido. 

El alivio sintomático es la intervención prioritaria en el 
respeto al principio de beneficencia. 

- Derecho a permanecer alerta. 

Responde a la necesidad del paciente de conservar su 
conciencia, su autonomía y autodominio manteniendo los 
controles sobre sí mismo, controles que ha mantenido durante 
su vida y no caer en la sumisión absoluta ante la voluntad y el 
dominio ajeno; de conservar su identidad y seguir siendo 
quien es y quien ha sido. 

Sólo se justifica disminuir la conciencia del paciente 
cuanto el monto de dolor no pueda ser manejado por otros 
medios. 

- Derecho a conocer la verdad. 

Es una condición indispensable para el ejercicio de la 
propia vida y de la propia responsabilidad. Es la base para que 
el paciente pueda tomar sus propias decisiones, cumplir con 
sus tareas finales y culminar su vida. 

Es respetar su necesidad de confianza en quienes le 
rodean, especialmente en el médico en quien el paciente ha 
depositado su cuerpo y su vida. Un paciente engañado no 
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puede colaborar en el cuidado de sí mismo ni responder 
responsablemente. 

El paciente también tiene derecho a no ser inundado con 
una información que no desea o no tolera. Es obligación del 
médico ser cauto, prudente y respetuoso y establecer un 
diálogo confiado que le permita reconocer los límites de la 
información que el enfermo requiere. Inundarlo con 
información amenaza su integridad psíquica. 

- Derecho a tomar sus propias decisiones. 

El paciente debe ser el eje principal de las decisiones. 
Debe ser informado honestamente y consultado respecto a las 
acciones a seguir siempre que su capacidad para tomar 
decisiones esté intacta. Se trata de su vida, de su cuerpo, de su 
tolerancia al sufrimiento, de sus recursos psicológicos y 
espirituales. Nadie tiene el derecho de imponerle sufrimientos 
adicionales. Es el respeto a su autonomía. 

- Derecho a mantener el contacto humano. 

La vida del ser humano se desarrolla, hasta último 
momento en las relaciones interpersonales. Son ellas las que 
proporcionan el sentido de pertenencia, de ser amado, de 
protección y seguridad, son las que le permiten aliviar sus 
temores y sus ansiedades. El paciente, en su etapa final, se 
hace especialmente vulnerable y dependiente y la compañía, 
el afecto, la aceptación se constituyen en necesidades básicas 
para su integridad psíquica. 
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- Derecho a la libertad de conciencia. 

La declaración Dignitatis Hwnanae del Concilio Vaticano I I 
ofrece el fundamento y desarrolla las consecuencias de este 
derecho. Todo ser humano tiene el derecho y está obligado a ser 
aquello que debe ser según su propio proyecto a realizar y de 
acuerdo con su conciencia, en todas las decisiones de su vida. 
Debe ser respetado en sus creencias, las que ha mantenido durante 
su vida y no debe ser obligado a aceptar posiciones o prácticas 
religiosas que le son ajenas o contrarias a sí mismo. Es frecuente 
que personas irrespetuosas intenten aprovechar la fragilidad del 
enfermo e imponerle sus propios temores y sus propias creencias. 
Tal proselitismo religioso aumenta las angustias del enfermo, 
puede confundirlo y perjudicarlo seriamente. 

A l paciente se le debe permitir, sin restricciones, el 
acceder a las ayudas espirituales que necesite. 

- Derecho a morir en su momento. 

Respetar la vida humana y la muerte como inherente a la 
vida. Esto implica no acelerar ni posponer el momento de la 
muerte. El paciente tiene derecho a que no se le prolongue el 
sufrimiento indefinidamente y que no se empleen con él 
medidas heroicas ni medios desproporcionados. La 
prolongación del sufrimiento y la agonía, es contraria al trato 
humano del paciente con enfermedad terminal. 

Es aquí donde la medicina en su propósito de velar y respetar 
la vida humana puede caer en retardar la muerte y producir daños 
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al paciente. Determinar el momento de no iniciar o suspender 
tratamientos inútiles es complejo desde la perspectiva del 
conocimiento y de la disponibilidad de recursos técnicos, pero en 
el trasfondo el problema es más de tipo humano que científico. 
El problema es de actitudes y valores personales de los 
profesionales, de desarrollar un sentir ético que abra un espacio a 
la sensibilidad y a la empatia del médico y a una actitud de 
humildad que reconozca los límites de la ciencia y la técnica y 
los límites del ser humano en la persona-médico y aún, en la 
persona-paciente. 

Permitir la muerte, en su momento, también significa 
perdonar a la persona que muere, por morir y respetarlo en su 
aceptación de su finitud corporal y/o en su sentido de 
inmortalidad espiritual. A l paciente que muere se le culpa y 
responsabiliza de su enfermedad y muerte; se le hacen 
demandas directas o sutiles en el sentido de que luche, que 
conserve el deseo de vivir, que no claudique, que sea positivo 
o que tenga fe, demandas que significan atribuirle al paciente 
la omnipotencia que hoy pretendemos darle a las conquistas 
científicas de la humanidad. 

La National Hospice Organization resume la filosofía del 
cuidado del paciente terminal así: 

"El propósito del Cuidado Paliativo es proveer apoyo y cuidado a las 
personas en las últimas fases de su enfermedad de modo que puedan 
vivirlas tan plena y confortablemente como sea posible. E l C P . afirma 
la vida y considera la muerte como un proceso normal; no acelera ni 
pospone la muerte y existe a la creencia y la esperanza de que a través 
de un cuidado personalizado y de una comunidad sensible a sus 
necesidades, los pacientes y sus familias puedan lograr la necesaria 
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preparación para la muerte, en la forma que sea más satisfactoria para 
cada cual". 
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E D U C A C I O N E N L A B I O E T I C A 

JUSTIFICACION 

A a Bioética nació como un grito de alarma frente a una 
posible catástrofe que podía amenazar la misma sub

sistencia de la humanidad y de los ecosistemas.. 

Potter expresaba su preocupación por el destino de la 
humanidad, pensando que ésta sin duda no habría podido 
tener futuro. Su tesis parte de la consideración de que la ética 
debe ser confrontada con el ecosistema y no puede ser 
separada de los hechos biológicos. Es necesario una ética de 
los pueblos, una ética de la vida urbana, una ética cívica, una 
ética profesional y otras similares. Es necesaria la ética que se 
interese por la biosfera y haga posible el equilibrio de todo 
ecosistema. Es por tanto una ciencia de supervivencia. 
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Retomando el planteamiento de Potter es indispensable 
realizar un breve análisis de lo que ha acontecido en la formación 
y educación de los seres humanos, entendiéndose por formación 
todo aquello que implica una manera de vivir, dada en principio 
por algo innato en el hombre y que va siendo moldeada en 
primera instancia por los padres y luego por la cultura en que se 
mueve el individuo. Y educación en cuanto existe una forma de 
guiar y orientar estos procesos que tienden a dar como resultado 
un tipo de individuo que puede alcanzar ciertas potencialidades 
para que pueda superar y enfrentar las dificultades que vive y 
siente en el lugar donde se mueve. 

Definiendo la Bioética como el estudio de la conducta 
humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, 
examinada a la luz de los valores y de los principios morales, 
es de mi interés hacer un breve análisis de cómo este aspecto 
se ha desconocido en el proceso de formación de los 
individuos, ya que desde el momento en que nace el ser 
humano se siente condicionado por estructuras, normas y 
formas culturales que van castrando su libertad, dando como 
resultado un ser que se guía por presiones o contesta a ciertos 
modelos impuestos por sus padres, por ello nace la Bioética 
para darle una finalidad. 

En la modernidad, se ha visto que se mira la ética desde 
dos perspectivas. Por un lado "una ética del individuo y por el 
otro, la ética del bienestar" son los valores determinantes de la 
modernidad, sin duda, la autonomía del pensamiento, la 
acción, la expresión de conciencia (moral y religiosa). El 
hombre moderno no quiere que le impongan y le digan lo que 
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debe ser y lo que debe hacer. Más aún rechaza todo tipo de 
privilegios y valora en alto grado los éxitos, alcanzados con el 
propio esfuerzo (meritocracia); otros valores son: la 
eficiencia, la seriedad, la puntualidad, la dedicación, la 
disciplina, el orden y el trabajo. 

Sobre este esquema de modernidad se ha movido la 
educación de los individuos en Colombia, se responde a 
ciertas necesidades que de una manera u otra dan como 
resultado una satisfacción propia, pero la pregunta que queda 
es realmente qué se desea desde la ética y desde la Bioética. 

En la posmodernidad, ha cambiado la forma de pensar de 
los individuos, los valores de igualdad, bienestar y el respeto 
por los derechos humanos, ya que existe un nuevo concepto de 
libertad, donde lo fundamental es el tener y poseer y no el ser. 

Todos estos aspectos llevan a los seres al poder poseer 
cosas materiales y muchas veces inalcanzables, las cosas son 
inmediatas, se mira la superficialidad y no la profundidad de 
las cosas. Esto nos lleva a plantearnos si en realidad somos 
conscientes de nuestra propia subsistencia o solamente nos 
centramos en patrones materiales que consideramos como 
determinantes de nuestra vida. 

Teniendo como punto de partida estos planteamientos 
sobre lo que ha sido el individuo hasta este momento, y 
retomando la Bioética, es de interés, de todos mostrar cómo en 
el proceso educativo de nuestro país, no se han realizado aún 
una serie de cambios estructurales en la educación, donde se 
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rescata la importancia de las instituciones y de los hombres 
que se educan en ellas, dando la posibilidad de crear un 
proyecto institucional que de respuestas a muchos 
interrogantes que pueden ser de carácter formativo y de 
construcción de conocimiento, pero sobre todo que esté al 
alcance de las realidades que viven dichas instituciones. 

Pero al plantear dicha propuesta pedagógica, se ha dejado 
a un lado el estudio preliminar que ubicaría como centro "La 
vida", planteando unas alternativas que llevarían a un 
cuestionamiento colectivo e individual, sobre si existe en 
realidad una valoración por sí misma y todo aquello que nos 
rodea. Es allí donde tiene cabida el biocentrismo, que nos 
lleva a preguntarnos si en realidad el centro de un proyecto 
institucional tiene como base esto, o simplemente la 
recopilación de la historia de la institución y la búsqueda de 
estrategias que lleven a mejorar nuestra calidad de vida. 

Mirando estos aspectos es indispensable realizar una breve 
reflexión que tenga como perspectiva el rescate fundamental 
de la persona y su mundo interior, dando la oportunidad de un 
crecimiento personal interior, para ser capaz de un 
discernimiento entre el bien individual y el bien colectivo, y 
es allí donde se inicia un rescate por la vida interior y se su 
relación verdadera con el medio. 

A l mirar el planteamiento Bioético, que apunta hacia el 
crecimiento del hombre viéndolo como un ser dinámico, 
desde dentro hacia fuera, y que se constituye teniendo presente 
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todo lo que lo rodea, haciendo una valoración de éste, se ve la 
importancia que tiene el sustento y el respeto por la vida. 

Con base a este planteamiento existe una alternativa 
educativa, que se puede mostrar desde la propia iniciativa de 
los proyectos educativos, ya que si se orienta desde esta 
perspectiva, tendrá un fundamento vital, que ayudará a un 
reconocimiento del ser humano, como ser, como persona, 
como mundo y lógicamente el respeto a sí mismo y el mundo 
que lo rodea. 

La propuesta del MEN se centra en el proyecto general por 
institución donde existen unos subproyectos que son la base 
para el desarrollo de los individuos, es allí donde la Bioética 
debe tener un lugar, para iniciar la reeducación de los sujetos 
que realizan dichos subproyectos. 

Los proyectos que plantea el MEN como: educación 
sexual, educación en valores, constitución política, 
democracia, recreación y tiempo libre, educación ambiental, 
servicio social, etc., deben tener como base primordial la 
Bioética que sustente cada proyecto, insistiendo que lo 
fundamental no es desarrollar el proyecto de aplicabilidad en 
torno a .... sino la conciencia del conocimiento interior del 
individuo con todos sus valores y de esta manera proyectarlo 
al entorno. 



L A ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN 
EN L A BIOÉTICA 

Se pretende mostrar, un nuevo enfoque en el sistema de 
educación basado en la Ley General de Educación, el cual 
tiene como objeto de Ley, en el artículo lo.: "La educación 
es un proceso permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes". 

Dentro de los fines de la educación, se pretende entre 
otros: 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos. 

La formación en el respeto a la vida y los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

La adquisición de la conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 
de vida, el uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 



Seiucaetó* CH la. Bioética 97 

La formación para la promoción de la salud e higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización 
adecuada del tiempo libre. 

Aunque estos son algunos de los fines de la educación me 
basaré en ellos con el fin de sustentar mi planteamiento. Es 
necesario, para lograr este sistema educativo, tener 
fundamentos sobre los cuales se monte una estructura, para 
que estos soportes den el equilibrio necesario y garanticen la 
solidez del mismo. 

Debemos partir de que el acto educativo es exclusivo del 
ser humano, ya que dentro de los demás seres vivos de la 
naturaleza no hay otro ser que se le involucre en la educación, 
ya que esta es una acción propia del hombre. 

El hombre está llamado a desarrollar sus cualidades y 
destrezas, propias de su ser, para poder, cada día ser mejor, ya 
que se manifiesta en formas particulares de los individuos, 
que van construyéndolo y dotándolo de sentido. 

A l revisar el contexto, se trata de proceder de otra manera, 
como resultado de pensar en forma diferente. 

El respeto al otro, la responsabilidad intelectual, a 
participación política, el respeto por la vida, la ética civil, 
la solidaridad, la amistad, el amor, son actitudes que se 
expresan con el ejercicio permanente. La Bioética, como 
fuente para lograr la humanización del hombre debe 
originarse, en la educación, que permita que el hombre pueda 



construir su vida, desde el punto de vista de hacer de su 
medio una fuente de armonía, progreso y amor. 

Se considera que la educación hace que se tenga el 
verdadero sentido de la vida y por ello se propone que dicha 
formación sea desde el nacimiento del individuo y su 
crecimiento personal y social sea llevado como un proyecto 
Bioético, en todo el quehacer educativo, logrando una 
relación unificadora; descubriendo sus potencialidades, lo 
mismo que construyéndose en su propia autovaloración. 

El Proyecto Bioético tendrá en cuenta: 

La dignidad humana, que es innata en los seres humanos y 
es lo que nos caracteriza como realmente diferentes a los 
demás seres de la naturaleza. 

Esta hace referencia, al respeto que tenemos de nosotros 
mismos y de los demás; es por eso, que la aplicación de ésta, 
depende de nuestra concepción de hombre. Es claro, que todo 
ser humano se fija metas o ideales y para ello es necesario que 
tenga una verdadera Auto-estima, que haga que cada día, 
supere las barreras para lograr lo que se propone. 

A través de la historia, la raza humana ha demostrado un 
acuerdo básico acerca de los principios morales y de las 
exigencias de justicia. 

A veces, hemos llamado a esta relación entre los seres una 
intuición natural, sobre las principales características de la 
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dignidad humana y de lo que significa llevar una vida digna, 
es decir tratar de hacer el bien y evitar el mal. 

La dignidad humana, resalta los derechos asignados a la 
persona como algo propio en razón a su naturaleza. 

La ética como la entendían los griegos antiguos. "Modo de 
ser o de vivir" propio del hombre. En el contexto "hacer que 
el hombre sea más humano" ha cobrado mayor importancia en 
la actualidad. 

Por lo mismo, hoy somos más sensibles a una concepción 
de la ética planteada en los términos de Michel Foucault: 
"Aquellas prácticas que de una manera sensata y voluntaria 
han permitido que el hombre se fije reglas de conducta, 
busque transformarse así mismo, modificar su ser singular y 
hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores 
estéticos y responde a criterios de estilo". Se trata de una ética 
que de especial importancia a una vida autónoma. 

La ética de actitudes, de actitudes de cambio, 
generalmente está basadas en el amor, que sale del interior de 
las personas, que luego realiza, y libera en forma individual o 
colectiva. Del autor Anthony de Mello: "Solo lo que se hace y 
se decide desde adentro es auténtico y te hace libre". 

Los valores son una escala fundamental del proyecto. Ya 
que no podemos orientar correctamente, nuestra existencia sin 
clasificar en grado de importancia y en orden de prioridad de 
lo que deseamos y debemos hacer, en nuestra vida. 
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Es importante retomar el concepto de valor como 
"satisfacer las necesidades vitales" y podemos diseñar una 
escala más existencial y axiológica, es decir, bases 
fundamentales que nos permitan desarrollarnos y valorarnos 
en términos de "calidad de vida". 

Es fundamental tener en cuenta la formación de valores a 
partir de cuatro núcleos de la vida escolar y social: 

a) El poder, la autoridad y la solución de conflictos. 

b) La aceptación del otro, de las diferencias del otro, la 
tolerancia y la diversidad. 

c) La idea de los mecanismos de justicia escolar, 

d) Las formas e intensidades que adquiera la violencia 
escolar cuando la tolerancia y la justicia no resuelven 
los conflictos generales de la vida escolar. (Rodrigo 
Parra - Cultura escolar y formación de valores). 

El ayudar a jóvenes, adultos, para aprender el arte de 
valorar, es un reto de gran importancia en la educación actual. 

Comprender que la educación debe estar basada sobre un 
proyecto Bioético significa abrir un espacio a la construcción 
de sí mismo, al reconocimiento del otro y del respeto a la 
diferencia hace que se habrá un espacio al pensamiento 
propio, el reconocimiento de la propia cultura, dándole 
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significado a la existencia del individuo y proyectándose 
hacia una vida plena que sepa sortear las dificultades y pueda 
tomar decisiones acertadas. 

Este planteamiento nos permite ver que la Bioética no 
puede darse como una cátedra dentro de la formación de la 
escuela ya que no se pretende adoctrinar a los individuos, de 
cómo comportarse, sino que debe ser un reconocimiento de 
cada uno, una vivencia plena de lo que lo rodea, ser 
autónomo, haciendo y siendo importante dentro de la sociedad 
y compartiendo la vivencia de su comunidad. 

El reconocimiento de la autonomía no es el único aspecto de 
tener en cuenta; es preciso garantizarle al educando de forma 
especial el amor y el respeto, como fin en sí mismo, y este hecho 
constituye la base de la formación de la conciencia moral. 

El educador debe, por tanto, tratar de buscar plenamente 
"una nueva síntesis entre lo que se enuncia de manera 
conceptual y la vivencia emocional que debe sustentar a todo 
valor, evitando centrar el proceso educativo en métodos que 
recurran a la violencia o el temor" (Luis Carlos Restrepo). 

Para poder lograr este tipo de educación es necesario 
reeducar al maestro para que de vivencia de lo que desee, y de 
la persona que es. 

El maestro deberá comenzar por examinar los 
comportamientos y las actitudes, que se manifiesten en su yo 
interior: soy responsable, respetuoso, trabajo porque me 
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gusta mi profesión, respeto a mis alumnos, soy honesto en mi 
trabajo, soy exigente y me exijo cada día para ser mejor. 

El educador que se cuestiona, y que mira en su interior sus 
acciones, puede retomar las acciones conscientes de lo que 
pretende y de la formación de los estudiantes. No basta con 
cuestionar el quehacer del educativo, es necesario que éste 
cada día se vea como un proceso de crecimiento y 
mejoramiento en la educación. 

Se necesita un educador, comprometido con él mismo, con 
sus alumnos y con la sociedad. Un educador que haga sentir y 
vivir cada experiencia, que sea un amigo, un padre, un 
hombre que aprende de sus estudiantes y no transmisor de 
conocimientos. Una persona que se valore y valore a los 
demás sin distingo de ninguna clase. 

Un educador que construya su vida como un proyecto 
Bioético. Centrado en la Bioética como la base de la 
educación, la realización de los proyectos tendrán que estar 
dirigidos por los principios o fundamentos vitales. 

PROYECTO DE 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Basada en la formación de la persona, en esta debe tenerse 
en cuenta que partimos del respeto por su cuerpo, su salud, de 
su dignidad, de determinación del sexo. 
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Dentro de los objetivos de la educación sexual tenemos: 
Propiciar cambios en los valores, conocimientos, actitudes y 
comportamientos relativos con la sexualidad, de acuerdo con 
la ciencia y el humanismo y fomentar la salud en general y la 
salud en particular, guardando el debido respeto que merecen 
las creencias y los valores populares. 

Replantear los roles sexuales tradicionales, buscando una 
mejor relación hombre mujer que permita la desaparición del 
sometimiento del uno por el otro, basados en los principios de 
igualdad social, jurídica y económica de ambos sexos. 

Promover modificaciones de la vieja estructura familiar de 
corte patriarcal, con el fin de buscar una mayor equidad en las 
relaciones entre padres e hijos y entre pareja conyugal 
propiciando el amor, el respeto, el crecimiento y la 
autodeterminación de los miembros de la familia. 

Buscar la salud sexual de los educandos tanto física como 
mental. 

Es indispensable que tengamos en cuenta que la 
sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, ya 
que está presente a lo largo de la vida de todos. Su desarrollo 
armónico es fundamental para la formación integral de la 
persona. Su finalidad es la relación humana, en tanto que 
contempla las dimensiones comunicativas, afectivas, de placer 
y reproductivas. 

La educación sexual debe articularse al currículo dentro de 
un contexto científico y humanista como formación para la 
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vida y el amor. Debe propiciar la formación de la persona en 
la autoestima, la autonomía, la convivencia y la salud. Esta es 
una responsabilidad de toda la comunidad ya que no debemos 
aislar al individuo y no debe existir contradicción entre lo que 
vive en su colegio y fuera de él. 

Hablar de ética sexual, significa el afirmar claramente y de 
manera explícita, que es algo estrechamente relacionado con 
la dignidad del hombre. Es un fenómeno primeramente 
biológico, y también ético ya que tiende a ser un acto del 
hombre. "A la verdad en el sexo radican las notas 
características que constituyen a las personas como hombres y 
mujeres, en el plano biológico, psicológico y espiritual, 
teniendo así mucha parte en la evolución individual y en su 
inserción en la sociedad". 

La educación sexual debe tender a crear una conciencia 
recta de los fenómenos sexuales ya que esto se vincula a la 
maduración de la vida humana, a la idea del amor verdadero, 
de familia, de procreación. 

Formar en educación sexual requerirá la información 
adecuada para que los niños y jóvenes de acuerdo con su 
capacidad vayan adquiriendo los conocimientos necesarios en 
estos asuntos, e ir incrementando los hábitos adecuados, para 
el manejo de su sexo, de forma que la relación con el otro 
sexo, sea lo mejor posible. 

Esta formación en un proyecto educativo viene dada más 
que en contenidos, en vivencias, que permitan ir 
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evolucionando al ser, que le permitan su autenticidad, que 
reciba de su medio afecto, amor y ternura, que sea en verdad 
de lo que él vive, y siente. 

DEMOCRACIA Y 
CONSTITUCION POLITICA 

A través de los años cada vez vemos más la crisis social, 
económica y política y aquí se pensaría en una ética ciudadana 
que permita llegar a la supervivencia del hombre. La 
formación democrática y constitución política debe hacer que 
se tome una actitud frente a lo social ya que hay que promover 
el desarrollo social, ordenamiento jurídico, económico y 
político, para que los individuos se sientan responsables de 
una comunidad de seres racionales y libres, es decir en 
ponerse de acuerdo con los distintos intereses y entraríamos a 
trabajar el principio de beneficencia en favor del 
mejoramiento de la calidad de vida y el respeto al medio. Por 
eso, este proyecto no puede trabajarse en forma separada sino 
que debe proyectarse desde la Bioética que abarque la 
formación del ser humano. 

Se ha pretendido que este proyecto sea manejado a través 
de los profesores de las áreas de sociales, pero es 
indispensable reflexionar un poco y mirar cómo podemos 
contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo de la democracia a través del cumplimiento de 
los deberes, analizando los deberes y derechos que como 
personas tenemos, es por eso que este proyecto debe tenerse 
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en cuenta desde todas las áreas por que el país es de todos y 
debemos tomar partido para mejorar nuestra calidad de vida. 

PROYECTO E C O L O G I C O 

Dentro de los objetivos de este proyecto tenemos: 

Sensibilizar a los alumnos, sobre los aspectos, que 
deterioran el ambiente en el colegio y los cuales podrían 
aportar su colaboración. 

Analizar, las implicaciones tecnológicas en el desarrollo 
del país y las consecuencias ambientales en su aplicación. 

Interesarse por el conocimiento y aprecio de las reservas 
naturales y reconocer la importancia ecológica de éstas. 

Con esto se pretende que los estudiantes y miembros de la 
comunidad educativa participen en la conservación del medio, 
que realicen campañas, eventos, trabajos, etc., que muestren 
claramente una conciencia de un cambio frente a los diferentes 
problemas ambientales que el hombre ha creado, por el afán de 
superar a la naturaleza. Pero, ¿podemos solamente realizar 
actividades para lograr mostrar un proyecto? 

Creo que lo fundamental del proyecto no es hacer para 
mostrar, sino educar el respeto por los recursos naturales, 
hacer propio nuestro medio, que sea parte de nuestra vivencia 
diaria, que aprendamos a comunicarnos y sensibilizarnos 
frente a los beneficios que representa en nuestra humanidad 
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recobrar lo que hemos perdido que es fuente de vida. No es 
solamente tratar de remediar en pequeña escala los problemas 
ambientales, es hacer que desde el ser humano haya una 
verdadera actitud de cambio en el manejo de éstos. 

El proyecto ecológico se ha encargado a los profesores de 
el área de ciencias naturales y educación ambiental, pero igual 
que los demás proyectos no puede estar aislado para ser 
desde una asignatura parte de esta como cátedra, hay que 
hacer que el estudiante reflexione, vivencie y se proyecte en 
su vida. 

Aquí entra en juego la ética ecológica, que nos permitirá 
educar con sentido de beneficencia, justicia, autonomía. 

PROYECTO DE RECREACION 
Y MANEJO D E L TIEMPO 

L I B R E 

El hombre como libre para manejar su tiempo debe 
prepararse fuera de hacer sus obligaciones, en la participación 
de la vida social y el desarrollo de la personalidad. 

La preocupación es por buscar un espacio de tiempo 
llamado "Tiempo Libre" donde aprenda y practique 
actividades valoradas positivamente como el juego, el 
deporte, las manifestaciones artísticas, culturales y al mismo 
tiempo, valore la importancia para él, su familia y la sociedad. 



La recreación organizada, pensada y orientada es capaz de 
orientar en el uso del tiempo libre y esto permitirá educar para 
la vida. 

Educación para el tiempo libre, se asocia con recreación, 
juegos, deportes, viajes, eventos, pero hay que lograr que se 
convierta en un instrumento educativo en la formación del 
hombre en su proyecto de vida. 

"La palabra recreación en el sentido propuesto, engloba el 
conjunto de iniciativas que posibilita a las personas a utilizar 
todo el potencial que esta latente en ellas mismas y en su 
medio ambiente. Por lo tanto, se puede definir como el 
estímulo de vida mental, física y social que en una región o 
comunidad incita a la gente a intentar experiencias que les 
ayuden a desarrollarse, a expresarse mejor y a conseguir 
conciencia de participación de pertenencia a una sociedad en 
la que pueden ejercer una influencia y una vida de la que 
deben participar". (Roberto Ordóñez 1982) 

Podemos decir que la recreación contribuye a la 
educación, si tenemos en cuenta que con ésta tenemos 
múltiples formas de recreación orientadas a la formación del 
hombre. Con el manejo de la recreación podemos valorar los 
principios bioéticos para aprender a vivir en grupo, a 
proyectarnos como equipo, a tener hábitos de higiene salud y 
disciplina, que formaran al individuo, y ayudarán a construir 
un hombre nuevo, con ilusiones y alegría, con sentimientos 
que canalicen su existencia. 
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Dentro de este proyecto es importantísimo tener en cuenta 
que no solo se educa, para recrearse y manejar el tiempo libre, 
sino que a través de éste se propicia el espacio para que se 
valore el trabajo en equipo, el respeto al otro, se creen hábitos 
de aseo, salud, alimentación y el manejar el sentido de ganar o 
perder, valorar el sentido de participación. 

PROYECTO COMUNITARIO 

La finalidad del proyecto comunitario o plan supervivir, 
llamado también vigías de la salud, es que los estudiantes 
puedan proyectarse a la comunidad, interactúen con ella, sean 
partícipes de los diferentes problemas que en ésta se 
encuentran, como enfermedades diarréicas, malnutrición, 
prevención perinatal, etc., entrenando al muchacho en el 
manejo de salud, y al mismo tiempo siendo un canal de ayuda 
a las familias marginadas para que puedan asistir, a los 
centros de salud, o puedan realmente ayudar a prevenir 
enfermedades. 

Este proyecto comunitario tiene un objetivo fundamental, 
en el ser humano, que es la relación con los demás, el ser 
partícipe de los problemas de la comunidad, el tomar 
conciencia que como persona en crecimiento, también debe 
procurar la ayuda a los demás, y tomar acciones concretas 
sobre la problemática actual y el mejoramiento de calidad de 
vida de todos. 

Se pretende a través de este desarrollar una conciencia 
crítica frente a la realidad y un compromiso responsable y 
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participativo de la transformación de la realidad. Propiciar el 
mejoramiento de las condiciones de vida individuales y 
colectivas, convirtiendo a cada uno en agente de su propio 
desarrollo. 

L A BIOETICA COMO BASE 
DE LOS PROYECTOS 

A l hacer, un análisis de cada uno de los proyectos 
mencionados, vemos, la importancia de tener un eje de acción 
sobre los cuales se fundamenta la educación y que no estén 
diseñados para realizar un proyecto, que debemos mostrar 
sino que debe ser claro y coherente con el manejo educativo 
en la formación integral del hombre. 

Queda entonces, analizar la justificación mencionada al 
comienzo de ese artículo." 

A los educadores, nos queda una gran tarea, el cambiar la 
estructura de nuestras prácticas educativas, que permiten 
hacer de nosotros y de nuestros alumnos, personas 
comprometidas en el respeto a la vida y todo lo que con ella 
significa vivir. 

Con nuestra actitud, nuestro interés y empeño podemos 
hacer que el ser humano valore su vida, su entorno, y no 
espere hasta cuando ya no tenga medios, para ponerse a 
pensar qué hacer, cuando haya destruido el mundo, vea lo 
importante que era. 
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El siguiente escrito es solo un análisis, que el hombre se 
hace con respecto, a la actitud que tenemos frente a la vida, y 
de la cual debemos reflexionar críticamente. 

SI YO CAMBIARA 
Anónimo 

Si yo cambiara mi manera de pensar hacia otros, me sentiría 
sereno. 
Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría 
felices. 
Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. 
Si yo me aceptara tal como soy, quitándome mis defectos, 
cuánto mejoraría mi hogar, mi ambiente. 
Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería humilde. 
Si yo deseara siempre bienestar de los demás, sería feliz. 
Si yo encontrara lo positivo en todos, la vida sería digna de 
ser vivida. 
Si yo amara al mundo ... lo cambiaría 
Si yo me diera cuenta de que al lastimar, el primer lastimado 
soy yo. 
Si yo criticara menos y amara más.... 
Si yo cambiara....cambiaría el mundo. 
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A P L I C A C I Ó N D E L M É T O D O 
CASUÍSTICO 

A Q U E J A S ANTE 
T R I B U N A L E S D E E T I C A 

ODONTOLÓGICA 
E N C O L O M B I A 

TJtawf Std¿<t Vaaue 
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JUSTIFICACION 

J i a bioética ha penetrado en todos los aspectos de 
j * nuestra vida, pero aún así, no podemos hablar de la 

existencia de parámetros generales que sirvan de 
guía en el ejercicio de las profesiones, es por ello que 
consideramos la posibilidad de abordar el tema de la bioética 
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en odontología desde la perspectiva del análisis de casos, o 
mejor, aplicando el método casuístico que plantea Diego Gracia 
en oposición al método tradicional y que consiste en estudiar 
los casos con el fin de llegar a un acuerdo respecto de 
situaciones particulares. Lo anterior es de vital importancia 
para lograr aproximarnos al tema de una deontología 
Odontológica. 

PROPOSITO 

El estudio pretende, mediante el método casuístico, 
determinar las causas que llevan a las personas a acudir a los 
Tribunales de Etica Odontológica y establecer si, desde el 
punto de vista de la bioética, hay violación de los principios de 
Beneficencia, Autonomía y Justicia y que tipo de elementos 
puede aportar la bioética para dirimir los conflictos. 

OBJETIVO 

Identificar variables en las que pueden agruparse las causas 
más frecuentes de quejas en la profesión odontológica, 
haciendo una comparación de las mismas con los principios 
bioéticos de beneficencia, autonomía y justicia. 
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MATERIALES Y 
METODOS 

Se revisaron los primeros sesenta procesos, adelantados en 
diferentes Seccionales de los Tribunales de Etica Odontológica 
del país, que llegaron al Tribunal Nacional, luego de enviar una 
solicitud de expedientes a los departamentos de Caldas, 
Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamar-
ca. Se aplicó un formulario que consta de 9 preguntas las cuales 
hacen referencia al motivo por el cual se demanda, la calidad de 
la historia clínica llevada por el profesional de odontología y los 
artículos de Ley que se violaron en los casos en que ello ocurrió. 
Con la información recolectada se construyó una base de datos 
utilizando el paquete EPI-INFO versión 6 de los Centros de 
Control de enfermedades de Atlanta y se analizó la información 
con base en tablas de frecuencia. Se recurrió al método casuístico 
teniendo en cuenta la diversidad de enfoques en la presentación 
de las quejas, hecho que dificulta la definición de las denuncias 
en contra de los profesionales de la odontología. 

Considerando que a los tribunales solo compete la 
investigación de hechos violatorios de la ética cometidos por 
odontólogos graduados, se decidió excluir un expediente de este 
estudio por cuanto el investigado era un empírico. En los 
formularios se consignaron las quejas exactamente como 
aparecen en el expediente pero, para el proceso de análisis, se 
agruparon en 10 variables. Por ejemplo, la Rehabilitación Mal 
Realizada incluye prótesis total y parcial, removibles y fijas, 
errores de adaptación, de procedimiento en la elaboración de las 



m 7K. Vaque. 1K. Sto&vi 

prótesis o núcleos y pernos desalojados. Actos no relacionados 
con pacientes comprenden preceptorías, discrepancias entre 
colegas y publicidad inadecuada, y Mala Relación entre 
odontólogo y paciente contiene atención descortés o agresiva, 
incumplimiento de citas, no información al paciente y falta de 
cooperación por parte del mismo. Se evaluó la violación de los 
principios de beneficencia, autonomía y justicia en los 46 casos 
que, se consideró, era posible hacerlo. 

RESULTADOS 

Del análisis de las 69 quejas estudiadas, un 65% 
corresponde en primer lugar a rehabilitaciones mal realizadas 
(29%) en segundo lugar a los actos realizados por odontólogos 
no en el ejercicio de la relación odontólogo-paciente pero 
derivadas de su calidad como profesional (26%) y en tercer 
lugar a la mala relación entre el profesional y el paciente 
(10%). Cuarenta y seis casos deberían tener historia clínica en 
el expediente. Sin embargo, esta se encontró en 41 (86%). entre 
los procesos que tenían historia clínica un 71% tenía 
evoluciones, 46% de ellas tenían anamnesis y diagnóstico, 37% 
plan de tratamiento, 17% pronóstico, 12% alternativas de 
tratamiento y consentimiento del paciente solamente el 10%. 

Con respecto al costo del tratamiento, de los 46 casos, 27 
(59%) tuvieron discrepancias de tipo económico, 3 (11%) 
obedecían a diferencia al comienzo del tratamiento, 12 durante 
el tratamiento (45%) y 17 al final (37%). Es importante referir 
que había casos con discrepancias tanto al comienzo como 
durante y al final. 
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En 13 casos hubo incremento con respecto al valor inicial 
del tratamiento, de ellos, 3 obedecieron a algún cambio en el 
tratamiento (23%), 8 requerían otro procedimiento al 
inicialmente propuesto (17%) y 1 por incremento en el valor de 
los materiales. Uno de los casos no pudo ser clasificado. 

Los principios de beneficencia, autonomía y justicia fueron 
violados en el 33%, 28% y 33%, respectivamente. 

De 52 casos en que se evaluó la infracción al Código de 
Etica Odontológica, 26 (50%) lo habían infringido. No se tomó 
en cuenta la repuesta que se dio a la pregunta referente a los 
artículos violados debido a que no se consideró relevante ya 
que no reflejaba una sanción y por eso no eran concluyentes en 
este aspecto, además del hecho que las descripciones de las 
conductas consideradas violatorias, son muy generales. 

DISCUSION 

Del anterior estudio podemos resaltar algunos aspectos 
como son: 

En primer lugar llama la atención que un índice tan elevado 
de demandas se concentre alrededor de una especialidad de la 
odontología, como es la rehabilitación oral, esto, a nuestro 
modo de ver, de alguna manera se explica por el hecho que es 
una de las áreas de la odontología a la que más se dedican, en 
su ejercicio profesional, los odon tó logos generales 
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y también al hecho de ser una de las especialidades más 
consultada. 

En segundo lugar, es de anotar la poca o ninguna información 
que se da a los pacientes sobre los riesgos que pueden presentarse 
en el desarrollo del tratamiento, al igual que su duración y los 
costos mas elevados de la rehabilitación con respecto a otro tipo de 
intervenciones como por ejemplo, la periodoncia,. La 
rehabilitación produce un mayor índice de inconformidad en los 
pacientes que terminan con el convencimiento de la existencia de 
una especie de obligación de resultado por parte del profesional, 
por lo cual les asiste, según su interpretación, el derecho a 
reclamar, en caso de fallas, para que el odontólogo les responda 
como si existiera algún tipo de garantía de eficiencia y duración. 
En últimas, son factores de carácter económico los que pesan, pues 
estos son los procedimientos más costosos y llevan a pensar que, 
por lo mismo, deben durar toda la vida. 

Ha resultado también de este estudio, que la mala relación 
entre el odontólogo y el paciente es preocupante, prueba de ello 
es que se está continuamente desconociendo la obligación de 
solicitarle consentimiento o, en los casos en que si se hace, no 
se informa de manera adecuada y mucho menos completa, las 
diferentes alternativas de tratamiento ni los riesgos que tiene 
uno u otro. Tampoco las probabilidades de recuperación o las 
posibles secuelas que resulten de la aplicación de una u otra 
técnica, en claro desconocimiento del principio de autonomía, 
manifiesto cuando solamente un 17% de los casos estudiados, 
tenía pronóstico. Esto se debe en parte a que el propio 
odontólogo resta importancia a este aspecto dentro de 
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la atención que brinda al paciente, por diferentes factores entre 
los cuales podemos mencionar una presunta incapacidad del 
paciente para elegir lo que más le conviene dado el 
desconocimiento en la materia, así como el interés subyacente 
de elegir un tratamiento que reporte "mayor utilidad" al 
profesional. Lo último pondría en evidencia el desconocimiento 
del principio de la no maleficencia (el cual no se tomó en 
cuenta para este estudio). En resumen, lo que prima es el 
prejuzgamiento del paciente por parte del profesional, según el 
cual el primero no puede decidir lo mejor para resolver su 
situación o, en el mejor de los casos, el paternalismo de parte 
del profesional de la salud al considerar que el poseer los 
conocimientos, debe escoger por el paciente en lugar de que 
este haga ejercicio de su autonomía. 

En tercer lugar nos referimos a un punto que antes 
mencionábamos, el aspecto económico, que ocupa un lugar 
importante en este estudio ya que hay un alto porcentaje de 
discrepancias por el costo de los tratamientos, especialmente si 
tenemos en cuenta que la rehabilitación tiene un valor por 
encima de los topes que cubren instituciones prestadoras de 
servicios de salud a las que se encuentra afiliado el paciente, 
por lo cual se hace necesario que ese costo adicional sea 
asumido por el paciente, poniendo en situación muy 
complicada la relación odontólogo-paciente ya que antes de 
iniciarse el tratamiento el consultante pretende conocer de 
manera exacta el precio del mismo lo que, par efectos prácticos, 
no es posible en todas las ocasiones. Por el contrario, es 
corriente que después de su inicio, se vea la necesidad de 
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hacer algunas modificación en el monto inicialmente pactado y 
se dan casos en que no alcanza a cubrirse el exceso. 

Las situaciones antes mencionadas hacen pensar que, para 
el caso de la odontología, revista especial complejidad este 
aspecto ya que en los actuales momentos, con los nuevos 
sistemas de administración de los servicios odontológicos y con 
la visión puramente reduccionista, se cambia la perspectiva de 
profesión prestadora de un servicio que tiene como principal fin 
mejorar la salud del paciente y con ello la calidad de vida del 
ser humano (connotación altruista), por un afán puramente 
mercantilista de la profesión. 

En cuarto lugar nos referimos a la correlación que existe 
entre las violaciones a la ética y los actos atentatorios de la Ley 
35 de 1989, partiendo de que no todos los casos analizados 
concluyeron en una sanción y que algunos no habían terminado. Se 
consideran como violatorias de la Ley antes mencionada, aquellas 
conductas que pueden ser enmarcadas dentro de las descripciones de 
los confortamientos que contienen sus artículos, si como resultado de 
tal comparación no se ajusta el comportamiento de manera clara, no 
podrá decirse que se ha infringido la Ley que reglamenta la ética y se 
dirá que su conducta es ética. En realidad esta manera de determinar si 
un acto es ético o no, presenta serias deficiencias especialmente 
en ciertas situaciones en las que nos enfrentamos a errores de 
juicio, como medir si la convicción que tiene el odontólogo de que 
está actuando de manera correcta es o no ética 
sometiéndola al juicio que a posteriori se hace de las 
decisiones por el tomadas en un determinado tratamiento. 
Los tribunales de ét ica en general se han dedicado 
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a realizar juicios de responsabilidad por mala práctica, 
tendiendo a determinar si se actuó de la manera como lo 
establece la lex artis, más aún, si no hubo imprudencia, 
negligencia, impericia o violación de reglamentos postulados 
puramente jurídicos; surgen varios interrogantes: ¿hasta 
dónde lo ético es legal? ¿Será que se están confundiendo los 
juicios de responsabilidad ética con juicios sobre 
responsabilidad legal que competen a otro terreno?, son 
interrogantes que no pueden solucionarse con una simple 
respuesta afirmativa o negativa. Se trata de un tema que 
requiere estudio más profundo, que defina claramente los 
aspectos disciplinarios que han sido objeto de reglamentación 
y jurídicos que competen al derecho, punto este que no es nada 
fácil. 

De otro lado encontramos que existen varias 
circunstancias que no se derivan en forma directa de la 
atención a pacientes pero están consignadas en el código de 
ética como son la publicidad indebida y la falta de solidaridad 
y mutuo respeto entre colegas. La primera fue impugnada ante 
la Corte Constitucional por una empresa multinacional que 
estaba interesada en competir a través de la publicidad en 
odontología prepagada. fue entonces declarada 
inconstitucional y, como resultado de ello, encontramos todo 
tipo de publicaciones en periódicos y revistas en las que casi 
se garantiza un resultado al paciente. De las anteriores 
situaciones podemos decir que son la muestra del contexto 
social en que se ejercen las profesiones. 
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En quinto lugar estimamos de gran importancia que las 
facultades tomen conciencia de la influencia que tienen la 
formación que imparten a los estudiantes. Es indiscutible su cuota 
de responsabilidad en las deficiencias que presentan los 
profesionales si miramos específicamente la relación con los 
aspectos que resultan de este estudio, como son, las carencias en 
todo lo relacionado con la historia clínica; especialmente el 
desconocimiento en su parte humanística, de los aspectos 
psicológicos del paciente y que influyen en la adecuada evolución 
del tratamiento, máxime cuando en la odontología es tan 
importante su participación activa para un buen resultado, aspecto 
subvalorado al no dársele la información adecuada que le permita 
conocer cómo debe proceder en cada etapa del tratamiento lo cual 
conlleva, en últimas, una desventaja adicional para el odontólogo 
puesto que el paciente no asume la responsabilidad que le 
corresponde para el buen resultado del tratamiento. 

Cuestiones concretas que resultan de la aplicación del 
método casuístico y que se pueden sugerir como bases de 
análisis para hablar de principios bioéticos en odontología. 

La necesidad de una formación con base en principios no 
solo éticos, sino también bioéticos odontológicos, que en 
primera instancia sensibilicen al estudiante y futuro profesional 
en el carácter esencialmente humanista de su profesión para 
que se pontencialicen como líderes de su comunidad en un 
concepto deferente del manejado hasta ahora, no como 
poseedor de la verdad y el saber para aplicarlo a su libre 
elección, sino como persona consciente de su papel de 
servidor público, ante todo conocedor de la inmensa 
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responsabilidad que adquiere al recibirse como profesional para 
incidir sobre la salud y bienestar de personas a las cuales 
siempre, por encima de todas las cosas y los procedimientos, 
deberá reconocer como entes psico-bio-sociales a los cuales 
aplicar por igual principios de beneficencia (no maleficencia) 
autonomía y justicia. 

Tal actitud, estamos conscientes, ha de adquirirla en 
facultades que propendan por ello, que muestren la ruta para 
desplazarse en esta dirección, que posean una enseñanza acorde 
también con esta misma filosofía de respeto, responsabilidad y 
equidad. Debe dedicarse parte importante de la carrera al 
estudio juicioso de las patologías orales más frecuentes, su 
distribución de riesgos, etc., para mejorar en programas de 
prevención. Es triste ver, aún con esta pequeña muestra, el muy 
alto índice de necesidad de rehabilitación, es decir nos sitúa 
frente a una odontología mutilante, que al lado de las 
desalentadoras cifras de otras patologías totalmente evitables en 
el tercer mundo como el cólera, la peste, las IRA, EDA, etc., 
nos colocan como país no en vía de desarrollo sino de franco 
deterioro. 

Finalmente, es necesario buscar mecanismos que permitan 
evaluar la práctica pública y privada de la odontología, no con 
ánimo sancionatorio pero si en la búsqueda de cualificarla. 



A L G U N A S R E F L E X I O N E S SOBRE 
L A R E F O R M A D E L A 

SEGURIDAD S O C I A L E N S A L U D 

INTRODUCCION 

1 cumplimiento de la Constitución política de 1991 y su 
concepción sobre seguridad social y la salud en 

particular, determinó la expedición de la Ley 100 de 1993. 

Sus defensores la denominan la segunda revolución 
colombiana después de la guerra de independencia de España. 
Otros por distintas razones (conceptuales y gremiales, entre 
otras) se oponen a sus postulados y aplicación. 
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El Propósito de este trabajo es profundizar en el análisis de 
la seguridad social en salud en relación con sus fundamentos, 
aspectos económicos, administrativos y las repercusiones 
bioéticas de los mismos. 

1. ANTECEDENTES 

En este apartado se abordan algunos procesos históricos 
importantes que caracterizan la época moderna, los cuales se 
extienden desde los siglos XVI y XVII hasta la Revolución 
Francesa. Se incluyen y discuten aspectos de la propuesta 
neoliberal en medio de la cual surge la política de seguridad 
social en Colombia y en particular la ley 100 de 1993. 

La Epoca Moderna 

Se caracteriza por el paso del feudalismo al capitalismo, la 
secularización de la sociedad y una manera de entender la 
ciencia diferente a la greco-romana1-2. 

Paso del Feudalismo al Capitalismo 

La expansión del comercio marítimo y colonial determinó 
el surgimiento del capitalismo comercial el cual exigía unas 

TORRADO, Rafael. Comunicación personal 

2 . GAJATE, José. En Racionalismo de R. Descartes. En: Historia de la 
Filosofía. El Buho: Santafé de Bogotá. 1995. Pags. 7-16. 
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relaciones diferentes a las planteadas dentro del estrecho 
marco del modo de producción feudal. 

Nikitin señala que: "Marx comienza su análisis del 
capitalismo por la mercancía. Bajo el capitalismo, todo -desde 
un minúsculo alfiler hasta una fábrica gigante, e incluso la 
fuerza de trabajo del hombre- se compra y se vende y, como 
dicen los economistas revisten la forma de mercancía. Las 
relaciones entre los hombres en la sociedad se traducen en 
relaciones entre mercancías". En ella se reflejan las 
contradicciones fundamentales del capitalismo. Este concepto 
y el de mercado domina toda la vida social, todo puede ser 
comprado y vendido. Esto conduce más tarde a un proceso de 
deshumanización, al afán de lucro de la burguesía y una serie 
de valores propios de esta organización social. 

La Secularización 

El orden feudal medioeval fundamentado en el clero y en 
la nobleza resultaba cada vez más anticuado. Lo sagrado que 
había sido el centro de la vida social es relegado y la cultura 
que se desarrolla lo hace al margen de la religión cristiana 
dominante hasta entonces. 

La Ciencia Moderna 

Todas estas transformaciones desembocarán en un 
cambio de mentalidad, manifiesto en el espíritu científico de 
la época. La ciencia cuyo carácter era contemplativo y estaba 

3 . NIKITIN, P. Economía Política. Pepe: Medellín. 1993. 222 Págs. 
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muy ligada a la filosofía se separa de ésta última, originando 
luego la concepción moderna de ciencia. Es durante el 
renacimiento en donde se sientan las principales bases de la 
misma, consolidándose más tarde con los avances en la 
astronomía y la física newtoniana. 

La filosofía moderna por su parte se inicia con dos 
movimientos paralelos el racionalismo y el empirismo. El 
primero se origina por la crisis de la escolástica y la influencia 
de los progresos científicos del renacimiento. El enfoque de la 
filosofía cartesiana es tratar de resolver el problema del 
conocimiento y establecer la filosofía como ciencia exacta, 
primando la razón. El Empirismo intenta fundamentar todo 
conocimiento en la experiencia. Ambos desembocarán en el 
siglo XVII I , dando lugar a un amplio movimiento que se 
extiende por toda Europa y se conoce con el nombre de 
Ilustración. Kant4 la plantea como "la salida del hombre de su 
condición de menor de edad de la cual él mismo es culpable. 
La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio 
entendimiento sin dirección de otro". 

La ciencia moderna se caracterizará entonces, por la ruptura 
con el aristotelismo, el imaginario propio de la misma será el 
"borrón y cuenta nueva". Mientras en los griegos las preguntas 
fundamentales eran ¿qué son las cosas y cuál es su esencia? La 
ciencia moderna se pregunta tomo funcionan las cosas y cómo de 
hecho lo hacen. Mientras que en los primeros la experiencia 

4 . KANT, Emmanuel. Respuesta a la Pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 
Universidad y Sociedad. En: Argumentos 14/15 16/17 Argumentos. Santafé de 
Bogotá: 1986. Pág. 29 
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ordinaria y las tradiciones eran muy importantes, en la segunda 
existencia una representación mecanicista del mundo, imperando 
el mundo de la medición, del cálculo, de la geometría. Durante el 
renacimiento los ideales tenían que ver con el humanismo, la 
trascendencia y el cultivo del espíritu, en la época moderna el 
universo es mecánico, calculador, empírico. La racionalidad 
moderna da cuenta de todo en términos de precisión y 
calculabilidad. Hasta los siglos XV y parte del XVI predominaba 
una visión orgánica y espiritual del mundo y del universo, a partir 
del siglo XVII esta visión es mecanicista y a la naturaleza es 
necesario dominarla y en palabras de Bacon hay "que torturarla 
hasta arrancarle sus secretos"5. 

Francisco Sierra6 resume la Revolución Científica del 
siglo XVI-XVII en los siguientes puntos: 

- Crítica al nominalismo del conocimiento. 
- Auto-afirmación del hombre frente al absolutismo teo

lógico. 
- Interés práctico por el dominio de la naturaleza. 
- Nueva cosmología: del geocentrismo al heliocentrismo. 
- Institucionalización del saber en las universidades. 

López de Ipiña afirma que "la mayoría de las tendencias 
actuales tienen su origen de una u otra forma en la filosofía 

5 . CAPRA, Fritjof. La Máquina Newtoniana del Mundo . En: El Punto crucial. 
Ciencia, cultura y sociedad naciente. Editorial Integral Barcelona: 1985. 514 
págs. 

6 . SIERRA, Francisco. Comunicación Personal. 
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del siglo XIX. La filosofía actual es una continuación y 
expansión de los movimientos y tendencias anteriores. De ahí 
se deducen los nuevos movimientos que se denominan en 
general con el adjetivo Neo"7. 

Como antecedentes importantes y con el fin de tener una 
mejor comprensión de la propuesta neoliberal, es necesario 
remitirse a los economistas neoclásicos del siglo XIX. 

Los Neoclásicos del Siglo XIX 

Su teoría se basa en los siguientes planteamientos8: 

- El individuo (homo economicus), sus escogencias y sus 
necesidades constituyen un pilar importante de esta 
racionalidad. Con base en las mismas y en sus ingresos toma 
las mejores decisiones. 

- La sociedad es comparada con una inmensa máquina 
cuyos engranajes son los individuos, por consiguiente, ésta es 
el resultado de la suma de los mismos. El constituye una 
íntima parte de la sociedad y la acción racional del conjunto 
de ellos determina los precios del mercado, el cual es 

7 . LOPEZ DE IPIÑA, Emilio. Historia de la Filosofía. Filosofía 
Contemporánea. E l Buho. Bogotá: 1987. 248 Págs. 

8 . SALAMA, Pierre. Sur la Valeur. Librairie Francois Maspero. París: 1975. 
Págs. 13-14. 
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soberano y en él se resuelven los conflictos. Todos, sean 
trabajadores o empresarios son iguales y racionales, su destino 
es adaptarse a él. 

- La competencia es considerada como pura y perfecta y 
supone que el consumidor conoce sus necesidades y los 
precios del mercado. 

- Dado que el individuo puede decidir libremente, éste 
sistema es el mejor. 

Muchos de estos principios serán retomados por el modelo 
neoliberal, adoptado en la década de los setenta. 

E l Modelo Neoliberal 

La década de los setenta marcó una transición entre el 
modelo desarrollista y el neoliberal, resultado éste último de 
la expansión de las empresas de los países industrializados 
cuyos mercados resultaron estrechos, requiriéndose la "fusión 
de los capitales, su desplazamiento internacional y la 
inversión en los países y ramas más rentables de la economía 
mundial"9. Las élites latinoamericanas impulsaron la 
vinculación de estos países de nuevo orden internacional, 
mediante la adopción de políticas neoliberales basadas en la 
acumulación transnacional. 

9 . CHILD, Jorge. El observador. En: diario El Espectador. Bogotá: 26 de agosto 
de 1990. 
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Dicho modelo predica un cambio en el carácter 
intervencionista del estado, permitiendo que sea el mercado el 
que regule los desequilibrios y "reconcilie el interés individual 
con el social (...) El estado no debe intervenir en la esfera 
privada de los negocios, ni responsabilizarse por la suerte 
económica y social de cada habitante del país" 1 0. En su carácter 
de administrador ineficiente, debe dejar a la iniciativa privada el 
manejo de sus empresas más rentables, encargándose de "las que 
atienden a marginados y sectores pobres subsidiados"11. 

En la lectura de las posiciones neoliberales más radicales y 
cínicas llega a interpretarse la legitimidad de una "selección 
natural" en la que es necesario el sacrificio de algunos para 
que surjan otros. 

Otros aspectos señalados por el neoliberalismo en la 
apertura económica y la reforma tributaria. 

Luego del énfasis, por más de una década en los asuntos 
económicos "hoy se habla de la "segunda generación" de 
programas de ajuste"12. Ante el aumento sostenido de la 
pobreza en América Latina y el fracaso del modelo para 
reducirla, se plantea entonces, una política social cuya 

. KALMANOVITZ, Salomón. Economía de la violencia. Revista Foro No. 6. 
Junio 1988. Págs. 13-24 

n . KALMANOVITZ, Salomón. Ibid. Págs. 13-24 

1 2 . SARMIENTO, Libardo. A. Manera de Presentación. En: Pobreza, Ajuste y 
Equidad. Págs. 9-24. 
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pretensión es la de compensar los impactos negativos que los 
"ajustes" han generado. Nuevamente la pobreza es 
considerada como un problema coyuntural, no entrando a 
plantear y menos aún a intervenir las causas reales que han 
determinado un deterioro creciente de la vida. 

La propuesta neoliberal contiene no solamente una visión 
sobre la organización de la estructura económica, del estado, 
de la seguridad social, regidos por las fuerzas del mercado 
sino que además impone una nueva cultura a través del 
control de los medios de masas, privatizando así no solo la 
economía, sino también como lo señalaba recientemente 
Jaime Breich "tiene como propósito el robarnos nuestros 
sueños y privatizarnos el alma". Gana terreno el 
individualismo, el utilitarismo, sustituyendo el pensamiento 
de lo equitativo, lo solidario, lo justo y lo democrático. 

Es en éste contexto en el que surge la reforma a la 
Seguridad Social y es necesario tenerlo en mente para el 
posterior análisis de la reforma en salud. 

2. L A REFORMA DE L A 
SEGURIDAD SOCIAL 

A continuación se presentarán algunos antecedentes de la 
Ley 100 de 1993, una descripción de su organización y de los 
principios orientadores de la misma, en particular de la salud. 
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Antecedentes 
-La Ley 10 de 1990 

Esta Ley definió la salud como un servicio público, 
procuró subsanar el déficit crónico de los servicios y asumió 
el monopolio sobre juegos de apuestas y loterías. 

Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios de entonces 
debían liderar la política del sector de cada una de sus 
regiones, siendo los alcaldes los encargados de administrar los 
recursos. La planeación debía realizarse a nivel de los 
municipios. 

Pretendía además basar la atención en la prevención, en la 
atención primaria y consolidar el primer nivel de atención. 

Se definió como obligatoria la atención de urgencias y los 
servicios de prevención y atención primaria serían ofrecidos 
en forma gratuita por el Estado . 

Sin embargo, habiendo distribuido las funciones entre la 
Nación, los Departamentos, Intendencias, Comisarías y 
Municipios no tocó la Seguridad Social y continuó 
presentando problemas, especialmente en lo concerniente a la 
cobertura de los servicios. 

. FERNANDEZ, Germán. El Nuevo Sistema de Salud en Colombia. Castillo. 
Editorial Ltda. Santafé de Bogotá: 1996. 486 Págs. 
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- Constitución Política de 1991 

La reforma surge como consecuencia de la necesidad de 
reglamentar la Constitución Política de 1991, que en lo 
relativo a la salud y a la seguridad social plantea14: 

Artículo 49: "La atención de la salud y el saneamiento 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 Estado 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. También establecer las políticas para la prestación de los 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y particulares y determinar los aportes a su cargo 
en los términos y condiciones señalados en la Ley. Los servicios de 
salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y 
con participación de la comunidad. La Ley señalará los términos en los 
cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral 
de su salud y la de su comunidad". 

Artículo 48: "La Seguridad Social es un servicio público de carácter 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a 
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. E l 
Estado, con la participación de los particulares, ampliará 
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá 
la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La 
Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas 
de conformidad con la Ley. No se podrán destinar ni utilizar los 
recursos de las Instituciones de la Seguridad Social para fines 

. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. El pensador Editores. 
Santafé de Bogotá : 1991. 143 págs. 



diferentes a ella. La Ley definirá los medios para que los recursos 
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante". 

-La Ley 60 de 1993 

Esta Ley distribuye las competencias operativas de salud y 
educación entre la Nación, los departamentos y los municipios 
asignándoles los recursos para cumplir las mismas. 

Incrementó el situado fiscal (20%) destinado al sector 
salud, y precisó que los municipios debían forzosamente 
destinar recursos al mismo. 

El manejo de estos se descentraliza acorde a la 
Constitución Política de 1991. 

Determina además la necesidad de que los departamentos 
adopten la red de servicios de referencia y contrareferencia 
para la prestación de servicios. 

Intenta resolver el problema deficitario de las entidades 
del sector, especialmente en lo relativo al pasivo prestacional 
que la ley 10 no había logrado resolver. 



Sistema de Seguridad Social Integral 
(Ley 100 de 1993)15. 

En el capítulo I I , artículo 8 de la Ley se define el Sistema 
de Seguridad Social Integral como "el conjunto armónico de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está 
conformado por los regímenes generales establecidos para 
pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales 
complementarios que se definen en la presente Ley" 1 6. 

La Ley 100 conserva algunos principios de la concepción 
bismarckiana de la seguridad social tales como la seguridad y 
la integralidad e incorpora otros contemplados por la 
Constitución Política: la universalidad, eficiencia, unidad y 
participación (Capítulo I , artículo 2). 

Otros conceptos tomados del neoliberalismo 
contemporáneo son: la libre escogencia o selección de los 
usuarios de las empresas promotoras de servicios (E.P.S.), de 
las empresas prestadoras de servicios (I.P.S.) y de los 
profesionales de la salud 

15. Ley 100 de 1993. Sistema de Seguridad Social Integral. Ecoe Ediciones. 
Santafé de Bogotá: 1994. 177 Págs. 

1 6 . Ley 100 de 1993. Ibid. Pág. 5 

1 7 JARAMILLO, Iván. Presentación Analítica del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud Según la Ley 100 de 1993. Revista de la Federación 
Odontológica Colombiana. Vol. 52, No. 186. Santafé de Bogotá, 1995. Pág. 30 



En el artículo 153 se explicítan los fundamentos del 
sistema tales como la equidad, la obligatoriedad, la protección 
integral, la libre escogencia mencionada anteriormente, la 
autonomía administrativa e independiente patrimonial de las 
instituciones prestadoras de servicios, la descentralización 
administrativa, la participación social, la concertación, a 
calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, 
integral continua y de acuerdo con los estándares aceptados en 
procedimientos y práctica profesional. 

- Aspectos Organizativos de la Ley 100 

El sistema general de Seguridad Social Integral, se 
estructura: 

- Con el régimen general de pensiones administrado por el 
ISS y por las administradoras de fondos de pensiones AFP 
Privadas. 

- Con el sistema general de riesgos profesionales bajo la 
responsabilidad de las administradoras de riesgos profesio
nales ARP Privadas y de la ARP del ISS. 

- Con las cajas de compensación familiar para los 
servicios sociales para los planes complementarios. 

- Con el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
administrado por las empresas promotoras de salud EPS y 
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por las administradoras del régimen subsidiado ARS y las 
prestadoras de servicios IPS. 

"El nuevo sistema se define y pretende ser integral, al menos 
conceptualmente. Otra cosa será, el desarrollo posterior de las 
aplicaciones del mismo y la disponibilidad del recurso para lograrlo. 

Se integra como un conjunto diverso de entidades privadas, públicas y 
de utilidad común. De empresas promotoras de salud, de instituciones 
prestadoras de servicios, de cajas de compensación y empresas 
solidarias de salud, de organizaciones comunitarias y asociativas, de 
entidades sin ánimo de lucro, de empresas de seguros y empresas de 
medicina prepagada. Dentro de este conjunto, algunas se desarrollarán 
consolidándose y otras, las más débiles en su concepción organizativa, 
o en la integralidad de sus servicios, variarán su conformación y su 
papel dentro del sistema en la medida en que madure el proceso o, 
simplemente desaparecerán"18. 

- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El plan de beneficios del Sistema está organizado en seis 
subconjuntos o planes de atención en salud: 

- Plan de Atención Básica en Salud (PAB): es gratuito, sus 
beneficiarios serán todos los habitantes del territorio nacional 
y comprende información, educación para la salud, acciones 
de prevención primaria y diagnóstico precoz sobre las 
personas en las patologías y riesgos con altas externalidades 

. FERNANDEZ, Germán. El Nuevo Sistema de Salud en Colombia. Castillo. 
Editorial Ltda. Santafé de Bogotá: 1996. 486 Págs. 
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o sobre las comunidades en caso de enfermedades endémicas 
y epidémicas. 

- Plan Obligatorio de Salud (POSC): del régimen 
contributivo, garantizado por toda EPS aceptada en el 
sistema. Contempla los servicios de atención en salud y los 
reconocimientos económicos a que tiene derecho todo 
afiliado. 

- Plan Obligatorio de Salud (POSS): corresponde a los 
servicios prestados a los afiliados del régimen subsidiado. Es 
una categoría transitoria pues se espera que para el año 2001 
se unificará en un solo POS que cubrirá a toda la población. 

- Planes de Atención Complementaria en Salud (PACS): 
conjunto de servicios contratados mediante la modalidad de 
prepago para atender los servicios no incluidos en el POS. 
Pueden garantizar condiciones adicionales de hotelería o 
tecnología. 

- Atención de Accidentes de Trabajo y Enfermedad 
Profesional (ATEP): se garantiza la atención de salud 
derivada o requerida en eventos de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional que serán prestados por la EPS a la 
cual se encuentra afiliado el trabajador. Los costos derivados 
se asignarán contra la Administradora de Riesgos 
Profesionales (ARP) a la que está cotizando el patrono. 
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- Atención en accidentes de tránsito y eventos 
Catastróficos: garantiza la atención derivada de los accidentes 
de tránsito, catástrofes naturales o atentados terroristas. 

El sistema de seguridad social en salud comprende dos 
regímenes distintos, el contributivo y el subsidiado. 

"Todo Colombiano señala la ley, participará en el servicio esencial de 
la salud que permita la integridad del sistema. Unos lo harán en 
condiciones de afiliados al régimen contributivo, otros al régimen 
subsidiado, y los demás lo harán en forma temporal como participantes 
vinculados. 

Los afiliados al régimen contributivo, son las personas con vínculo 
laboral mediante contrato de trabajo, los servicios públicos, los 
pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con capacidad 
de pago. 

Los afiliados al régimen subsidiado, son las personas sin capacidad de 
pago para cubrir el monto total de la cotización y que serán subsidiados 
por el sistema. 

Los participantes vinculados , son aquellas personas que por motivo de 
incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen 
subsidiado, tendrán derecho a los servicios de salud que prestan las 
entidades públicas o las privadas que tienen contratos para el efecto con el 
estado, de acuerdo con la capacidad de oferta de estas instituciones"19. 

La Ley prevé para los afiliados al sistema contributivo un 
plan obligatorio de salud (POS), como mínimo igual al del 
ISS y regulado por el Decreto 1650 de 1977. Este tiene 

1 9 . FERNANDEZ, Germán. Ibid. Págs. 97-98 
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cobertura familiar y serán beneficiarios el o la cónyuge, el (la) 
compañero(a) permanente cuya unión sea superior a dos años, 
los hijos menores de 18 años que hagan parte del núcleo 
familiar y que dependan económicamente del afiliado, los 
hijos con incapacidad permanente mayores de 18 años o que 
tengan menos de 25 años pero que sean estudiantes con 
dedicación exclusiva y que dependan económicamente del 
afiliado. También podrá extenderse a los padres no 
pensionados y dependientes económicamente cuando no tenga 
el afiliado cónyuge o compañera permanente. 

Para los afiliados al régimen subsidiado el POSS 
comprenderá servicios de salud del primer nivel por un valor 
equivalente al 50% de la unidad de pago por capitación 
(UPC) 2 0 del sistema contributivo. 

Esta es a grandes rasgos la organización del sistema 
general de seguridad social en salud. 

3. ANALISIS DE L A REFORMA 
A L A SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD 

Si bien es cierto la reciente ley 100 constituye en algunos 
aspectos un avance tales como el incluir dentro del sistema a 
los servicios de salud públicos, privados y de utilidad común, 
también es cierto que en su discusión y reglamentación hubo 

. La UPC corresponde anualmente a 1.25 salarios mínimos de un mes y cuyo 
valor actualmente corresponde a $144.995 por afiliado. 
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posiciones diametralmente opuestas que con enfoques 
distintos empleaban un lenguaje semejante, especialmente en 
lo ateniente a los principios que debían orientar la ley. 

Es necesario recordar que los artículos reglamentarios 
fueron elaborados y presentados apresuradamente por el 
ministro de salud y su equipo en las últimas horas de la 
administración del presidente César Gaviria Trujillo y en los 
mismos se encuentra un predominio de la racionalidad 
neoliberal y del mercado. 

Todo lo anteriormente anotado, conduce a una serie de 
problemas en la aplicación de la ley, cuyo origen está 
enraizado en los aspectos conceptuales y filosóficos de los 
que se parte para su elaboración, así como de tipo 
organizativo y administrativo y que como consecuencia 
conducen a algunas reflexiones y precauciones en el orden 
bioético. 

Algunos Paradigmas que 
Orientan la Reforma 

Si se tratara de definir cuales son los paradigmas que 
sustentan las prácticas, las actitudes y los valores dentro del 
actual marco legal, a manera de hipótesis las autoras se 
atreven a afirmar que se mantiene el predominio de la visión 
mecanicista de la vida, del hombre y del proceso de salud 
enfermedad. Esto conlleva a un reduccionismo ontológico, 
epistemológico y metodológico. 
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Ontológico porque el ser humano, la vida, el cuerpo, la 
salud y la enfermedad, de por sí multifacéticos, complejos y 
contradictorios, se reducen a interacciones moleculares y en la 
búsqueda de una mayor precisión se privilegia a la 
enfermedad, a la individualidad y a la separación. La 
enfermedad afecta la parte, lo preventivo y lo curativo es 
asumido como intervenciones cuyo efecto es eminentemente 
local, todo lo cual plantea, entre otros, problemas éticos pues 
la deliberación para cualquier decisión no contiene todas las 
consideraciones necesarias que permiten prever muchas de las 
consecuencias que pueden llegar a presentarse. 

Reduccionismo epistemológico y metodológico porque los 
únicos enfoques y perspectivas válidos para su comprensión y 
transformación son los de las ciencias naturales, dejando de 
lado el valioso aporte que brindan las ciencias humanas y 
sociales para profundizar en los múltiples factores culturales y 
socio-históricos que determinan el proceso salud-enfermedad. 
Se pierde la posibilidad de modificar de manera profunda sus 
causas estructurales y los perfiles epidemiológicos de las 
personas y la población. Estas ciencias continúan ocupando 
un lugar subalterno dentro de un modelo que privilegia la 
concepción clínico-asistencialista y el sentido, lucrativo. 

El énfasis ha sido puesto en la historia natural de la 
enfermedad y sus causas inmediatas, por consiguiente la 
promoción y la prevención no poseen la dimensión integral ni 
el alcance para mantener un nivel de salud apropiado. 



La promoción ha de ser ubicada en la política de los 
diferentes sectores y niveles que componen la sociedad y no 
solo el sector salud, sustentándose en una política pública y en 
el fortalecimiento de la participación comunitaria. 

"La salud de las personas y de las comunidades tienen 
requisitos: La alimentación adecuada, la educación, los 
ingresos, la vivienda, el suministro de agua potable, la 
conservación del ambiente físico y natural, la justicia y 
equidad social, la seguridad ciudadana, la alegría, la paz, la 
convivencia y la democracia"21. 

En una organización social y política en la que se retinan 
día a día las modalidades de sobre-explotación deteriorando la 
salud y la vida, difícilmente puede esperarse que la reforma al 
igual que sucedió con el sistema nacional de salud de la 
década de los 70 o la Ley 10 de 1990 arroje los resultados 
esperados y contribuya a resolver la problemática de salud de 
la población colombiana. 

La biología constituye un segundo elemento en el 
paradigma que fundamenta la Ley. Esta ha servido de modelo 
a la sociedad y a muchas disciplinas, no es casual, por 
ejemplo que se hable de virus, y vacunas para los 
computadores, pero en el caso de la comprensión que debe 
poseer un profesional sobre el fenómeno salud-enfermedad es 
tan solo una dimensión, muy importante pero no la única. 

2 1 . COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Municipios Saludables. 
Declaración de Santafé de Bogotá para la Promoción de la salud. Noviembre de 
1991. 
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Como consecuencia de todo lo anterior, se nota un privilegio 
de la racionalidad instrumental o también denominada por 
Weber racionalidad orientada a fines (Zweckrationalitat) , muy 
característica de la sociedad anglosajona. 

Como un tercer elemento que gana importancia en el área de la 
salud, especialmente a raíz de la reforma de la seguridad social se 
mencionaría al paradigma empresarial y del mercado. La sociedad 
moderna es una sociedad de las organizaciones y los líderes 
empresariales encaman un ideal, para muchos un ejemplo a seguir. 
No significa esto que no deba existir una productividad social y una 
eficiencia pero es conveniente profundizar en las repercusiones que 
estos contenidos tienen sobre las prácticas, las actitudes y los valores 
de los profesionales vinculados a los servicios. 

Consecuencia de todo ello es la reducida concepción de integralidad 
que se maneja en la ley 100. Iván Jaramillo la recoge en los siguientes 
términos: "La nueva concepción de la seguridad social es íntegra 
(Artículo 8), ya que establece que éste es un conjunto armónico de 
entidades públicas y privadas que administran los regímenes 
generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales 
y los servicios sociales complementarios determinados por la 

. "La racionalización de la vida social consiste para Weber en la creciente 
regulación de la conducta por parte de una racionalidad instrumental que 
sustituye las normas y valores tradicionales, un proceso acompañado por el uso 
cada vez más difundido de los métodos de las ciencias posgalileanas para 
determinar el uso de acción más eficaz disponible en la prosecución de los 
fines". En: Modernismo y capitalismo. El Vértigo de lo moderno (mimeo). Pág. 
73 
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ley" . Como puede observarse "la cobertura a otros riesgos 
sociales como el desempleo y la falta de vivienda, o de otros 
sectores sociales como los ancianos, los minusválidos o los 
trabajadores rurales ha estado casi ausente de la discusión 
sobre la seguridad social"24. 

En un escenario como el que crea la ley 100, se generan de 
manera cotidiana, unos valores y prácticas en los que se 
afincan identidad, poder, roles, una lectura y una 
representación anátomo-funcional de la enfermedad, que en 
discusiones de los últimos años han intentado ser superados. 

Aspectos Económicos y Administrativos 
y sus Posibles Repercusiones 

En la lectura de numerosos autores que participaron en las 
discusiones o han escrito sobre la ley 100 se encuentra una 
primacía del enfoque neoliberal. Esta determina que se 
privilegie lo privado sobre lo público, el individualismo y se 
parta de supuestos arbitrarios retomados de los conceptos de 
los economistas neoclásicos del siglo XIX, conduciendo a 
algunas falacias o argumentaciones que en realidad no 
permiten sustentar todas las ventajas atribuidas a la misma. 

JARAMILLO, Iván. Op. Cit. Págs. 29 

2 4 . FRANCO, Saúl. La Nueva Ley de Seguridad Social: En alerta amarillas. 
Págs. 40 (mimeo). 
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- El mercado no es puro y perfecto, por consiguiente 
resulta incapaz para resolver oportuna y equitativamente los 
problemas de salud, el acceso a los servicios y el enfoque con 
el que, en estos se aborda y se intenta resolver la enfermedad. 
Prueba de ello es que no se toma en consideración el 
surgimiento de monopolios, los cuales ejercen presiones 
distorsionantes con su lógica deshumanizante. Para el caso 
colombiano existen en la actualidad veintiséis empresas 
promotoras de salud (EPS), número que puede reducirse 
dadas las condiciones de competencia. Algunas de estas 
cuentan con capital extranjero y con una infraestructura que la 
respalda mientras otras logran apenas sobrevivir. 

- El enfoque de mercado tiene algunos efectos sobre los 
servicios, entre los que cabe mencionar la homogeneización y 
la standarización de los procesos organizacionales, adminis
trativos, de gestión y en la atención a los pacientes, olvidando 
en gran medida la particularidad del usuario. Esto conduce a 
que la prestación de los mismos se asemeja cada vez más a la 
producción fabril, instrumental, mecánica en detrimento del 
paciente y del profesional. 

- Otra de las premisas consideradas, es que el usuario 
(homo economicus) es totalmente dueño de sus decisiones, 
está adecuadamente informado sobre el mercado y sus 
precios. En un artículo recientemente publicado en la revista 

25 
Clase Empresarial en opinión de los varios directivos de las 

¿ \ EPS, IPS, AFP Y ARP Todavía a Prueba Clase empresarial No. 38 Agosto 
de 1996. Págs. 60 -62 
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nuevas EPS, se anotaba: " La reforma de la Seguridad Social 
en el campo de la salud, ha tenido dos dificultades: en el 
campo de la información a demandantes y oferentes de los 
servicios y los procesos de modificación de todas las instituciones 
públicas y privadas, en especial las que cumplen las funciones de 
IPS, o sea, hospitales y demás centros médicos. Otro aspecto que 
inquieta y donde la Superintendencia centra buena parte de su 
gestión se relaciona con la evasión". 

- El crear dos regímenes paralelos para alcanzar una 
cobertura total en el año 2001, partiendo de "la cifra manejada 
por el Consejo Nacional de Salud que estima en 66% la 
población con capacidad de pago, (o en 33% los que no tienen 
esa capacidad), es una sobre valoración arbitraria que 
distorsiona todos los cálculos del sistema"26. Las estadísticas 
indican que de un ingreso mundial total de 20 billones de 
dólares, casi las tres cuartas partes 73% corresponden solo al 
16% de la población y el número de pobres es cada vez 
mayor27. El Banco Mundial planteaba en 1992 que la 
población en extrema pobreza era de 6.2 millones y para el 
PNUD en 1988 el número de pobres ascendía a 19.8 millones 
de colombianos . El total de pobres en América Latina 

. GONZALEZ POSSO, Camilo. Seguridad Social en Salud a la Hora de la 
Verdad. Corporación Salud y Desarrollo. Santafé de Bogotá: 1994. Págs, 119-
146. 

1 1 . FRANCO, Saúl. La Salud al Final del Milenio. En: Análisis Político No. 24 
Enero - Abril de 1995. Págs. 51-64 

2 8 . GONZALEZ, Posso, Camilo. Op. Cit. Págs 119-146 
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aumentó en la década de los 80 en 60 millones, cerca de 53 
millones de nuevos pobres residen en el medio urbano, no 
obstante la incidencia y severidad siguen siendo mayores en el 
medio rural. 

"En 1990 se estimó el porcentaje de población en situación de 
pobreza en 46%, y en situación de pobreza extrema, sin recursos 
monetarios suficientes para consumir una dieta adecuada, se 
encontraba 1 de cada 5 latinoamericanos" . Con base en lo 
señalado por distintas fuentes difícilmente podrán cubrirse 12 
millones de personas dentro del régimen subsidiado como lo 
propone la ley. "Las normas legales y la reglamentación que ha 
sido aprobada hasta la fecha se muestran muy insuficientes para 
el cumplimiento de esas metas que están incluso subvaluadas 
ante la realidad de cerca de 19.2 millones de colombianos sin 
capacidad de pago, incluidos los 6.2 millones de indigentes y los 
2 millones de desempleados"30. 

-La característica del auge del individualismo, la ambición 
de poder y de consumo, así como la frenética búsqueda de 
nuevas tecnologías, nuevos "modelos de vida", influyen 
también en el acceso a la salud (en el sentido reduccionista 
que plantea la ley). Las EPS e IPS con el fin de participar en 
la competencia, entrarán a adquirir una tecnología más 
sofisticada, no siempre necesaria, lo cual influirá en mayores 
costos de la salud como ha ocurrido en los países donde se 

. SARMIENTO, Libardo. Op. Cit. Pág. 11 

'. GONZALEZ POSSO, Camilo. Op. Cit. Pág. 130. 
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han implementado sistemas parecidos, como el caso de 
Estados Unidos y Chile. 

-Existe una pobre infraestructura física y organizacional 
para responder a la demanda que se genera, aún atendiendo 
solamente la enfermedad. 

La reforma impuesta con un predominio de la estrategia 
empresarial tiene profundas repercusiones sobre el desarrollo 
de la salud. 

La reforma de la seguridad social en salud ha creado un 
nuevo lenguaje que refleja en gran medida la concepción que 
subyace a la misma: el paciente se convirtió en el cliente o el 
usuario, la relación terapeuta-paciente incorporó el denominado 
tercer partido (EPS, IPS), el término de servicio empieza a ser 
reemplazado por consumo (comodity), la consulta deja lugar a 
la práctica de grupo, la cobertura a las fuerzas de mercado, el 
desempeño a la eficiencia, productividad y efectividad y lo que 
preocupa más es que algunos pretenden sustituir la ética por la 
auditoría. Ya algunos señalan como la eficiencia conduce a 
exclusiones y a una mayor fragmentación social. 

Algunas Repercusiones Bioéticas 
del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

"La preocupación ética, es la preocupación por las consecuencias de las 
propias acciones sobre otros, tiene que ver con la responsabilidad. Si a 
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mí me preocupa lo que pasa con otros, con mi conducta, entonces tengo 
preocupación ética, si no me preocupa y no me importa lo que pasa con 
otros ni siquiera surge la pregunta sobre las consecuencias de mi 
conducta en los demás"31. 

H. Maturana 

Esta reflexión invita al lector a involucrarse y 
comprometerse como ser humano, a los profesionales de la 
salud, y a todas aquellas personas convencidas del papel 
trascendental que juega la Bioética para la vida, a que se 
analice con mayor profundidad posible acontecimientos que 
como la ley de seguridad social tienen implicaciones de toda 
índole. A continuación se presentan algunas reflexiones sobre 
la reforma a la luz de la Bioética. 

En el preámbulo de la Constitución Política de 1991 se 
determina garantizar la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que 
garantice un orden político, económico y social justo. Como 
anota Saúl Franco: 

"El eje pasa, entonces,... a la vida. A la comprensión de la vida en sus 
múltiples dimensiones, (y en el caso de la salud)32, con lo mejor de la 
genética, la biología molecular y la biotecnología, y con lo mejor de la 
antropología, la historia, la sociología y el derecho. Como milagro de la 
vida no es solo objeto de conocimiento científico, el objetivo es 

3 1 . MATURANA, Humberto. Apuntes para una "Biología del Amor". En: 
Bioética; la Calidad de Vida en el Siglo XXI. Colección Vida y Ethos No. 1. 
Santafé de Bogotá: 1995 Pág. 113 

3 2 . Notas de las autoras. 
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también el disfrute y la simbolización de la vida. Por eso el necesario 
recurso al arte y a la poesía, al mito y al placer"33. 

Con base en el mandato consignado en la carta magna 
puede deducirse que la reforma a la seguridad social se quedó 
corta al privilegiar la visión de mercado, centrarse en la 
enfermedad y exclusivamente en su dimensión biológica. 

La ley define a la seguridad social como un servicio 
público, de carácter obligatorio, que será prestado bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, basándose en los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

Como servicio público tiene entre otras reglas: la equidad, 
la obligatoriedad, la protección integral, la libre escogencia, y 
la calidad. Por servicio público se entiende toda actividad 
organizada. El objetivo es satisfacer una necesidad de carácter 
general, siendo obligatoria y sus características son: la 
igualdad, la continuidad. El servicio de salud se considera 
directo, general y esencial. Es de anotar que la obligatoriedad 
es la que se le imprime a ciertos derechos que como la salud 
hace que sea irrenunciable por ser inherentes a la persona. 

Los tres principios constitucionales sobre los que se 
fundamenta la ley, son en su orden: la eficiencia, la 
universalidad y la solidaridad. Resulta pertinente ampliar 
algunas líneas en torno a estos. 

. FRANCO, Saúl. Op. Cit. Pag. 30 
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La eficiencia', hace referencia a la mejor utilización social 
y económica de los recursos administrativos, técnicos y 
financieros disponibles que permiten la atención adecuada, 
oportuna y suficiente a los beneficiarios. 

La ley toma los conceptos de la administración moderna y 
las fórmulas neoliberales de la competencia, la privatización de 
la prestación de servicios o el subsidio a la demanda. Esto 
último lleva con el tiempo al encarecimiento de los servicios, 
sobre todo cuando la administración y prestación de éstos es 
primordialmente privada. Como anota Saúl Franco34, con 
diferentes matices y procedimientos, y bajo las banderas de la 
modernización y eficiencia, su esencia es, como ya está viendo 
disminuir la corresponsabilidad y presencia efectiva del Estado 
de la prestación de servicio de salud, asumiendo un papel 
mayor en la regulación, control y evaluación, abriendo de par 
en par el campo de la salud a las reglas e intereses del mercado 
y de la competitividad, confirmando mediante la estratificación 
(régimen contributivo y subsidiado) la división clasista de la 
sociedad, priorizando a la práctica sanitaria el componente 
asistencial y de respuesta a la enfermedad individual, en 
detrimento de las dimensiones y prácticas de responsabilidad 
social, defensa de la vida y promoción de la salud. 

Lo realmente importante en este momento es que se 
apliquen todas las herramientas de las ciencias económicas 
para conciliar el gasto con las reales necesidades de la 
población colombiana y mejorar la relación costo-beneficio, 

. FRANCO, Saúl. Ibid. Pág. 56. 
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reduciendo costos y aumentando la productividad. A l respecto 
Iván Jaramillo anota: 

"Las EPS están obligadas a diseñar diversos mecanismos que les 
permita controlar los costos. En el diseño de los modelos de 
atención las EPS, pueden perfectamente recurrir al sistema del 
médico familiar o de cabecera, que estaría a cargo de cada 
beneficiario en primera instancia. 

La función de este médico de cabecera sería servir de barrera y control 
al acceso de todos los servicios del sistema. Este sistema posiblemente 
limite la satisfacción del usuario, el cual verá restringida su libertad de 
usar los servicios, pero permitirá controlar y reducir costos. Se sugiere 
también la posibilidad de la estrategia del médico de cabecera 
acompañada de mecanismo financiero y administrativo que lo estimulen 
y obligue a comportarse como una microempresa, interesado en 
maximizar los beneficios y reducir costos, otra alternativa de control 
técnico administrativo, que puede ejercer un médico supervisor, dotado 
de ayudas de computador suficientes, para controlar a pacientes y 
médicos evitar la sobreutilización de los servicios". 

Se observa despreocupación por los valores que enmarcan 
las relaciones entre los seres humanos como son, en este caso, 
las relaciones entre los profesionales de la salud y el paciente, 
y las relaciones entre los diferentes profesionales qué se 
ocupan de la atención. 

¿Donde está la fundamentación bioética de primera línea 
de carácter deontológico y que tiene que ver con el principio 
general de que todos los seres humanos deben ser tratados con 
igual consideración y respeto?. 

Solidaridad: convoca a la mutua ayuda entre las personas, 
las generaciones, los sectores económicos, las regiones, las 



comunidades, teniendo como principio del más fuerte hacia el 
más débil. El estado participará en el control y dirección, para 
garantizar la solidaridad, haciendo que los recursos públicos 
se inviertan en la población más vulnerable. Tiene como 
herramientas el Fondo de Solidaridad y Garantía y la unidad 
de pago por capitación - UPC. 

La solidaridad interna al régimen contributivo opera 
cuando los afiliados cotizan el 12% del salario base, el cual no 
puede ser inferior al salario mínimo, de la siguiente forma: 
una tercera parte aportará el trabajador y dos terceras partes a 
cargo del empleador. Posteriormente las EPS trasladarán al 
Fondo de Solidaridad y Garantía la diferencia después de 
haber descontado el valor de la UPC. Para evitar la selección 
adversa se limita la reglamentación a establecer que las EPS, 
deben vincular un mínimo de 5% de personas mayores de 60 
años y un 20% de mujeres en edad reproductiva. 

Las precauciones que surgen en este aspecto son: 

Los trabajadores del denominado sector informal, que 
corresponde a una gran parte de la población colombiana 
(microempresas, el pequeño comercio, venta ambulante, la 
parcela, etc) tienen la peor parte porque para poder afiliarse 
con sus familias deben pagar la totalidad del 12% de la 
cotización, que para otros se comparte con el patrón. Lo 
anterior conlleva a que se presente una discriminación en 
contra de quienes no tienen una relación laboral contractual. 



La clasificación de régimen contributivo y subsidiado, y el 
carácter transitorio de las diferencias en beneficios entre los 
dos, lleva implícitas las tendencias a la discriminación, a la 
selección adversa y a perpetuar diferencias de calidad, 
observándose que el tiempo previsto de transición está 
supeditado a factores tales como la situación macroeconómica 
del país. 

En resumen lo que se percibe es un sistema que se 
convierte en injusto para un grupo no despreciable de 
población. 

También aquí cabe un interrogante por el fundamento 
bioético que tiene que ver con la justicia. 

La universalidad: es la prestación de servicios, que se 
brinda a toda la población, sin discriminación y en todas las 
etapas de la vida. En este caso depende del cumplimiento que 
se le de a la obligatoriedad de la afiliación al régimen 
contributivo y al cumplimiento de la afiliación en el régimen 
subsidiado, sin embargo se aprecian unas situaciones muy 
especiales dentro de la misma ley que la hace excluyente 
como son: 

- La afiliación al régimen contributivo, necesariamente 
como beneficiarios a los miembros de la familia, entendidos 
como el cónyuge o compañero(a) permanente, pero no hace 
énfasis en que la unión (y no en el matrimonio) debe ser 
superior a dos años, y mientras se cumple con este requisito 
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el compañero(a) que no tenga empleo estarán excluidos del 
sistema. ¿Por qué la discriminación? 

- En relación con las personas que ingresan al régimen 
subsidiado, la clasificación mediante el Sisben, deja un 
margen a la arbitrariedad, al clientelismo y a la 
discontinuidad, debido entre otros a recursos insuficientes, a 
falta de criterios claros para que la población pueda identificar 
sus derechos. 

- El régimen subsidiado debe incluir, según Iván Jaramillo 
al 30% de la población colombiana y según Camilo González 
19.2 millones de Colombianos sin capacidad de pago. 

Otros principios que sustentan la ley de seguridad social 
en salud son: 

La equidad está íntimamente ligada a la integridad, a la 
calidad y a la libre escogencia. La ley dice que todos los 
afiliados al sistema de seguridad social en salud recibirán un 
plan integral de protección de la salud, con atención 
preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, 
que se denomina Plan Obligatorio. El POS-S, se limita 
inicialmente al primer nivel de atención, el costo del POS-S y 
la UPC-S equivale al 50% del POS y la UPC contributivo. 
Los servicios del segundo y tercer nivel para este régimen se 
incorporarán progresivamente. Como se observa desde el 
comienzo existen grandes diferencias, por un lado el régimen 
contributivo para personas con capacidad de pago y por otro 
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lado el régimen subsidiado para los más pobres, quienes 
recibirán menos. 

En cuanto a la libre escogencia, quien tenga ingresos 
suficientes, podrá elegir a cualquier EPS, mientras en el 
sistema subsidiado está supeditado a recibir atención de 
mayor complejidad en los hospitales públicos y en los 
hospitales privados con los cuales el estado contrae, de tal 
forma que la mencionada salud de igual calidad se reemplaza 
por subsidiaridad, que a su vez por las condiciones en que se 
dan tienen unos aspectos de caritativo que no se pueden 
ocultar. 

Se sigue observando la medicalización de la salud, un 
morbicentrismo dominante, que recurre a lo curativo, con 
deterioro del enfoque preventivo y de promoción de la salud, 
y con exclusión de servicios para muchos colombianos. 

Por lo tanto se reducen las garantías constitucionales de la 
vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad con las 
que abrimos este análisis y menos aún el orden social justo. 

Si se contempla la posibilidad de acceder a una 
fundamentación bioética, en la aplicación de la reforma de la 
seguridad social, la propuesta se daría teniendo en cuanta los 
planteamientos de Diego Gracia35 en cuanto a la 

. GRACIA, Diego. Procedimiento de Decisiones en Etica Cínica. Eudema. 
Madrid: 1991. 157 págs. 



¡62 

jerarquización de los principios éticos, en donde todos los 
colombianos sean iguales en una Etica Mínima, mientras que 
todos sean tratados como moralmente distintos en una Etica 
de Máximos. 

Una "Etica Mínima, dialógica que se cuida de hacer 
justicia al ser autónomo del hombre y exige por ello, un 
mínimo moral: que sólo se consideren normas justas las que 
han sido queridas por los afectos, tras un diálogo celebrado en 
condiciones de simetría. Se trata, de diseñar el perfil, la forma 
de unas normas moralmente legítimas y también la actitud 
necesaria par crearlas: el Respeto por la autonomía personal y 
la solidaridad con el entramado social, desde el que es posible 
reconocerse a sí mismo como persona. Y es ese mínimo de 
ética que protege la autonomía solidaria del hombre, y es base 
firme para el derecho justo"3 6. 

4. CONCLUSIONES 

- El ser humano es un ser de relaciones y la salud y la 
enfermedad ocurren siempre en sociedad y cultura, por 
consiguiente tienen un carácter histórico. Son procesos 
(dinámicos y con relaciones) y no estados (estáticos, 
inmóviles) y en ocasiones es muy difícil establecer límites 
entre las dos. 

'. CORTINA, Adela. Etica mínima. Tecnos S.A. Madrid: 1989. 292 págs. 
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- Plantear un cambio favorable en la calidad de vida y en las 
condiciones de salud enfermedad implica plantear profundas 
reformas sociales y económicas que permitan una real 
participación de los grupos marginados en la toma de decisiones, 
en la producción y en la distribución de la riqueza. De esta forma 
se redimensionarán la promoción y la prevención en salud, 
superando la concepción biomédica de la ley 100. 

- Los modelos de atención han de superar los estrechos 
marcos unidisciplinares y las prácticas autoritarias y 
hegemónicas y transitar hacia la búsqueda de una 
construcción inter y transdiciplinaria de la salud. 

- El mantener un sistema sanitario elitizado llevará a un 
nuevo descalabro en los intentos para que las grandes 
mayorías cuenten con condiciones de salud y de vida dignas. 

- Retomando las palabras de Saúl Franco: "a los 
colombianos nos vuelve a corresponder trabajar en múltiples 
frentes por convertir el derecho a la salud en un espacio de 
construcción cotidiana, de ciudadanía y no solo en una 
mercancía jugosa para pocos y esquiva para muchos"37. 

- Un sistema de seguridad social que vaya más allá de la 
atención a la enfermedad y se amplíe "hacia políticas activas 
de mejoramiento de las condiciones de vida y crecimiento, 
cohesión e integración social, solidaridad nacional para la 

. FRANCO, Saúl, Op. Cit. Pág. 43. 
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garantía de los grandes riesgos del individuo como la perdida 
del empleo, la enfermedad, la vejez, etc".(Gobierno de 
Francia, 1994)38. 

- Si se tienen en cuenta los planteamientos de Diego 
Gracia en cuanto a la jerarquización de los principios éticos, 
en el primer nivel se encuentra la no-maleficencia y la justicia 
y ocupan esa posición porque ellos obligan independien
temente de la opinión y la voluntad de las personas 
involucradas, anteponen el bien común al bien particular y se 
denomina ética del "deber", Etica Mínima. Mientras que en el 
segundo nivel se encuentran la autonomía y la beneficencia, 
este tiene un carácter subjetivo, de particularización, se 
denomina ética de la "perfección" Etica de Máximos. 
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L A RELACIÓN MÉDICO PACIENTE: 
DE RELACIONES DE 

DOMINICIÓN-SOMETIMIENTO 
A RELACIONES CON AMOR 

uando encontré mi vida, en la especialización sobre 
Bioética, no alcancé a imaginar cuan profundamente 
iba a empezar a reflexionar acerca de ella. Menos 

pensé, cuantos instantes de tiempo, espacios y personas iba a 
encontrar. Cuan intensos iban a ser uno de esos instantes. 
Tantos temas que quedaron apenas vislumbrados, y 
experiencias de otros que quedaron solo iniciadas Y sin 
embargo, agradezco el estar tan enriquecida, ahora. Por ello 
concluí que debía escribir un trabajo final. Digo debía, no solo 
porque fuera un requisito, sino porque, es el justo pago a la 
bondad que se ha recibido. Escogí un tema que creo me toca 
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bondad que se ha recibido. Escogí un tema que creo me toca 
de cerca, las relaciones médico-paciente. Y me toca de cerca 
porque desde hace 9 años empecé el recorrido de la medicina, 
pero solo hasta ahora, me doy cuenta que toda mi vida ha sido 
un encuentro con médicos y pacientes. 

Todo el que me he encontrado, desde el primer instante de 
vida pudo ser mi sanador o el objeto de mi sanación. Y esto 
último tal vez se lo debo a una inspiración, propiciada en el 
proceso de hacer de la Bioética una especialidad. El otro tema 
tan lejano en ocasiones y tan cercano a menudo ha sido 
hermosamente expuesto por muchos de los que me han 
rodeado. Así que me he atrevido a escribir un intento de 
fusión entre estos dos tópicos. El título obviamente recuerda 
al Profesor Humberto Maturana, pues fue él uno de los que 
más abrió mis ojos ante ese fenómeno de lo humano. Ha sido 
mi propósito hacer una pequeña revisión de cada uno de estos 
diferentes aspectos, desde la bibliografía y el tiempo que he 
tenido disponible; por lo tanto ustedes deberán disculpar si el 
rigor metodológico no alcanza al deseo de hacer un bello 
escrito. Cada uno de los tópicos tiene una breve discusión, 
que ha sido parte de la reflexión en la cotidianidad de mi vida. 
Por lo tanto se puede leer, de diversas maneras, puede 
empezar en cualquiera de los tópicos, incluyendo las 
discusiones o sin ellas. Si se quiere también solo las 
discusiones sin las referencias y de esta manera sería el 
producto de lo que ellas han hecho en mí. Es pues repito, solo 



un intento de poner en palabras escritas lo que siento acerca 
de las relaciones entre seres humanos, desde mi perspectiva 
médica y mi propia vida. Por esto obviamente no tiene una 
única conclusión, solo la que usted quiera encontrar. 

Ah! Vida te escapas de mi mano, 
y sin embargo, estás en la mano misma. 

RELACIONES HUMANAS 
DESDE L A PERSPECTIVA 

DE L O HUMANO 

Con la posibilidad que nos permite la sociobiología, como 
nuevo campo de entendimiento de la forma de relacionarse de los 
seres vivos. Definimos la socialización como la base fundamental 
para el desarrollo de los individuos. Esto se demostró, por el hecho 
que, los desórdenes más graves dentro del comportamiento de un 
individuo se dan por el aislamiento social (Remy-Chauvin. 
Sociedades Animales y Sociedades Humanas) Queremos entender, 
entonces, al hombre como producto de un largo camino de 
evolucionar de la vida social. Hasta el momento que la propia vida 
dota a los seres humanos con una nueva capacidad de vivir y 
emocionar diferente a la de los otros seres vivos. 

Para la mayoría de autores, esto se da a través del 
lenguaje y le dan el carácter de generador de una 
nueva forma de relacionarse. Previo a esto debemos 
ubicar a los otros animales en una zona bioecológica 
determinada y dentro de la cual cada uno debe adquirir el 
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derecho a un nicho ecológico propio (Lorite Mena p. 136) 
Esto genera gran violencia entre los miembros de un mismo 
grupo y los de grupos circundantes e inevitablemente 
acompañada de una carga agresiva de conquista y 
colonización. De esta manera, las relaciones de dominación-
sumisión regulan las relaciones jerárquicas entre los 
individuos (E. Morin. La soldadura epistemológica. En: El 
paradigma perdido, ensayo de bioantropología. P. 17-59). 
Pues la jerarquía es la resultante de competiciones y conflictos 
que se resuelven de forma provisional a través de relaciones 
interindividuales de dominación-sumisión tanto en el ataque 
como en la defensa, esta forma de relacionarse está dotada de 
una riqueza de comunicaciones a través de los signos, 
símbolos y ritos en función de la complejidad y multiplicidad 
de las relaciones sociales. El sistema de comunicaciones une a 
los individuos en una relación social. (Morin pp.33-34). 

El posible paso decisivo en la historia de los primates 
bípedos del lenguaje y el vivir en el entrelazamiento del 
"lenguaje" y emocionar que se denomina conversar a los que 
Maturana le da el carácter de humanidad. (Maturana H. 
Lenguaje y emociones en Educación y Política). Esto 
obviamente es un proceso de millones de años que implica 
una serie de cambios a nivel estructural biológico y social. 
Según Crausafont Pairó (Citado por Lorite Mena J. El animal 
paradójico. Fundamentos de antropología filosófica. P.112) 
las tendencias evolutivas en la línea de los homínidos se 
pueden puntualizar en: 

- Tendencia al bipedismo 
- Desespecialización 
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- Divorcio de pies y manos 
- Máxima frontalización y operculación del territorio 

central 
- Disimetría de los hemisferios cerebrales y complemen-

tariedad manual. 
- Tabique nasal favoreciendo la visión en relieve 
- Especialización sustentacular de los pies 
- Nacimiento inmaduro y embriogenésis exclaustral 
- Indispensabilidad de vida social 
- Lenguaje articulado 
- Conciencia reflexiva y poder de abstracción y de concep-

tualización 

Todos estos elementos traen como resultado una 
inmadurez-disponibilidad del pequeño humano (Thomas F. 
Los estragos del amor. Pp 15-29) que necesitará ser 
sumergido en un mundo de representación en el cual surge, la 
necesidad, el deseo y la carencia. Elementos de la necesidad-
demanda del otro, esenciales para sobrevivir a ese terrible 
despojo vital del recién nacido en su nacimiento. De manera 
tal que es el amor el elemento posibilitador de la existencia y 
supervivencia del ser humano. 

A diferencia de Maturana quien propone que para que se 
diera este proceso tuvo que estar como trasfondo permanente, 
el amor (Maturana El sentido de lo humano. P 251). El amor 
como la disposición corporal para la acción bajo la cual uno 
realiza las acciones que constituyen al otro como un 
legítimo otro en coexistencia con uno. Cuando no nos 
conducimos de esta manera es nuestras interacciones con 
otro, no hay fenómeno social. El amor es la emoción que 
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funda el fenómeno social. Esto lo comparte Imbasciati al 
referirse al amor como fundamentador del desarrollo de la 
inteligencia en la especie humana (Imbasciati A. Amor, 
sexualidad y cultura en el desarrollo del espíritu humanó). Es 
entonces pasar de una cultura basada en la dominación-
sometimiento a una fundada en el amor, en entender en vez de 
dominar. 

Discusión acerca de las 
relaciones humanas desde la 

perspectiva de lo humano 

En cada uno de los momentos de encuentros de los seres 
vivos ocurren un sin número de relaciones. Somos sistemas 
complejos que quieren por lo tanto complejas formas de 
relacionarse con nosotros mismos y con el mundo. Es de esta 
manera que la evolución nos permite la posibilidad del amor 
como fundamento de las relaciones entre los seres humanos, 
de suerte que los seres vivos, no humanos, basaban su estar en 
el mundo en relaciones de dominación-sometimiento y fue el 
cambio de relaciones amorosas, el que nos dio nuestro actual 
potencial desarrollo como humanos. Pero esta forma de 
relacionarse de dominación-sometimiento siguieron 
imperando como única forma de relación. 
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E L AMOR COMO FUNDAMENTO 
D E L DESARROLLO DE L O 

HUMANO 

Antes de referirnos al amor como fundamento de lo humano, 
debemos referirnos a la existencia de vínculos afectivos en los 
primates, como antecesores en la evolución de la naturaleza 
animal a la naturaleza humana. Para tal fin Harlow (Citado por 
Thorpe WH, en Naturaleza animal y naturaleza humana. Pp 
234-237) define cinco tipos de vínculos afectivos en los monos 
rhesus: el sistema maternal, específico para satisfacer las 
necesidades básicas del bebé. El sistema afectivo bebé-madre, 
como proceso de identificación y significación en la 
comunicación. El sistema afectivo de los pares, dadas como 
amistades homosexuales que se forman entre pares en la etapa de 
compañeros de la misma edad. El sistema afectivo heterosexual 
dado como vínculo social-sexual que une a los miembros 
masculino y femenino de un grupo primate, el cual puede ser 
profundo y prolongado o superficial. Y por último el sistema 
afectivo paternal manifestado en la protección frente a los 
depredadores, la protección de las crías y el juego con las crías. 

De esta manera quedan explicitadas formas de 
relacionarse previas al período de hormonización. Para 
Bowlby el desarrollo de la conducta de vinculación en los 
bebés humanos, es muy semejante al que se observa en los 
mamíferos no humanos, de tal manera que en los bebés 
humanos las respuestas sociales de todo tipo son provocadas 
al principio por una amplia gama de estímulos que se va 
concretando a unos pocos individuos. Hay una marcada 
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tendencia a responder socialmente a determinados tipos de 
estímulos más que a otros. Además que cuanta más 
experiencia de interacción social tiene el pequeño con una 
persona, más fuerte llega a ser su vinculación con ella. En la 
mayoría de los niños la conducta de vinculación a una figura 
preferida se desarrolla durante el primer año de vida. Bowlby 
concluye que el modo en que se desarrolla la conducta de 
vinculación en el bebé humano llega a centrarse sobre una 
figura discriminada. 

Podemos así hacer énfasis en posibles teorías de humanización 
y el posible papel del amor dentro de la antropogénesis. Thomas 
intenta postular que el amor es constitutivo de una dimensión 
simbólica y se integra a ella, abandonando por completo el orden 
biológico de interpretación, para pasar a ser una nueva actividad 
psíquica, un nuevo orden de interpretación, un orden psicosocial 
que se inscribe en un campo semántico-simbólico. 

A l igual que para Imbasciati el homo sapiens mas que 
cualquier otro mamífero sufre una dependencia de la madre, 
mucho más prolongada e intensa. Así las condiciones 
ambientales que exigieron de los primates superiores 
prestaciones intelectivas, habrían favorecido el que se 
afianzaran aquellas mutaciones genéticas que determinaban 
una cierta estructura cerebral o un crecimiento tardío y un 
desarrollo sexual retardado. Estas explicaciones ofrecerían 
un cómo surgieron las estructuras cognitivas. Este 
desarrollo, postula, no es un proceso acabado, perfecto, la 
cultura permite el desenvolvimiento de costumbres e 
instituciones que lo continúan. (Imbasciati. Una hipótesis de 



175 

la evolución En: Eros y logos pp. 78-88). En contraposición 
Maturana (Maturana H. El sentido de lo humano pp.249-257) 
postula que lo fundamental en la evolución de la especie 
humana, es el amor como elemento constante de la 
coexistencia, el generador del lenguaje. De esto deriva que 
somos hijos del amor. Freud enfrenta su idea de instinto 
social como innato, lo refiere a cargas de objeto 
originariamente libidinosas y que se desarrolla en el individuo 
infantil como producto de la relación de actitudes hostiles de 
rivalidad, no solo como se afirmaba multilateralmente la 
existencia de un instinto gregario especial innato, que 
determinaba la conducta social de los hombres e impulsaba al 
individuo a la reunión en comunidades más amplias. (Freud S. 
Esquema del psicoanálisis. La Libido. En obras complejas). 

Discusión del amor como 
fundamento del 

desarrollo humano 

Cuando se desarrollan teorías que demuestran el amor 
como parte del desarrollo de los humanos, son fáciles de 
aceptar. Pero cuando la teoría pretende fundamentar este 
desarrollo en el amor; desde el punto de vista de la 
racionalidad, no son fáciles de comprobar. Sin embargo 
sentimos que es una teoría en la que queremos creer. Y no 
solo queremos creer, tal pareciera que necesitáramos creer. 
Pues nada mejor, que el amor, concepto muy acariciado a 
través de muestra humanidad, como explicación a todo y a 
nada. Sin embargo ahora la tendencia es poner en él, toda la 
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carga de nuestra humanidad. Darle la connotación de 
generador y redentor de todos nuestras actuales 
circunstancias. Solo nuestro carácter de humanos, nos permite 
amoldar el amor a la realidad y dotarlo de toda la carga para 
que podamos ser. 

E L PODER EN L O HUMANO 

Hay ciertas categorías sociales, políticas, económicas en 
torno al poder que son mecanismos propios de los Primates 
no humanos, respuestas filosóficas-sociales tales como: la 
organización social selectiva, según un escalamiento 
piramidal del poder, que termina en una oligarquía. Este poder 
tiene dos coordenadas principales: Una territorial y otra 
sexual. Además el poder tiene una relación directa con la 
edad, como mecanismo de control social en los mecanismos 
de fecundación, de integración social, de manera tal que 
imponen el hábito a unas reglas de control que garantizan un 
orden social (Lorite Mena p.142). Las categorías implican 
jerarquización y esta según Simón (citado por Thorpe pp. 
348-350) se utiliza para hacer referencia a un sistema 
complejo en el que cada subsistema esta subordinado 
mediante una relación de autoridad al sistema a que pertenece. 

Cada subsistema tiene un jefe que es el subordinado 
inmediato del jefe del sistema. En el sistema humano todas las 
negaciones de la alteridad, de la diferencia tienen un origen 
común: el deseo de poder, que se opone al principio de 
realidad. Esto se trasluce en la relación curativa, Lorite se 
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remonta al mito egipcio de Isis y Ra. En donde Isis deseoso de 
ser Todopoder, fabrica una serpiente para que muerda a Ra, el 
Dios supremo. Cuando es mordido Ra acude a Isis para que lo 
cure. La curación solo sobrevendrá cuando Ra le revele su 
nombre, su esencia, inicialmente se resiste, pero cuando se 
nombra, cuando se identifica se somete. De esta suerte, la 
cura conlleva sometimiento. (Lorite Mena p.92). 

Discusión del poder en lo humano 

Si extrapolamos las relaciones de poder como una realidad 
actual, a nuestra forma de ver el mundo podemos encontrar 
malestar en todo el que sienta sometido. Pero, ¿quién puede 
afirmar que nunca ha dependido del mundo de la tierra para su 
supervivencia, del mundo de los otros hombres y de su propio 
mundo interior? Todos somos dependientes, lo llamativo es que 
esa dependencia la hemos convertido en nuestra enemiga. Si 
necesitamos alimento, se lo arrebatamos a la tierra y si fuera 
posible fabricarlo de la nada, para decir que es de nuestra 
creación, lo haríamos sin dudar. Si necesitamos afecto, calor 
humano dominamos al otro intentando poseerlo, hacerlo parte 
nuestra de manera que no le debamos nada a nadie. Si somos 
médicos, para definirnos como tal necesitamos pacientes, porque 
quién si no él nos ha dado la autoridad. 

Pero esa necesidad no es nuestra posibilidad, la volvemos 
nuestro yugo. Así, que le damos un lugar inferior, donde lo 
podamos someter, sin percatarnos que esto será nuestro 
propio castigo, pues todo dominado se convertirá en algún 
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momento, en dominador, es solo cuestión de tiempo y de 
circunstancias. 

Discusión acerca del amor 
como fundamento del desarrollo 

de lo humano frente al poder. 

Es de importancia volver a recalcar el factor amor, como 
esencia evolucionadora dentro de la perspectiva de la vida. La 
humanidad inició su desarrollo al basarse en relaciones 
amorosas y el gran paso dentro de la cadena evolucionista fue 
el relacionarnos amorosamente. 

A pesar de este impulsor tan potente de la historia de la 
vida, como humanidad nos hemos venido encargando de 
olvidar nuestra esencia generada y ciegos hemos vuelto a 
pretender dominar el mundo interno y el que nos rodea. De 
esta forma hemos llegado a formas de relacionarnos desde lo 
interno, que no tiene ningún parecido con nuestra esencia 
inicial. Dominados por nuestra fragilidad, dominamos al 
mundo, la tierra y al otro. Esta posición nos ha permitido solo 
una visión parcial del mundo, tan parcial, que ahora cuando 
volvemos a verlo, casi nos hemos destruido. Destrucción 
individual-colectiva y lo peor hemos arrastrado a aquello que 
nos dio nuestra esencia, a la vida misma, encarnada en la 
tierra, en los animales, en los otros seres humanos. Le hemos 
dado la espalda a nuestra casa, al otro, pero sobre todo a 
nosotros mismos. 
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DE LAS RELACIONES PATRIARCALES 

Según Maturana (Maturana H. Fundamentos matrísticos. En: El 
sentido de lo humano. Pp.279-293) propone dentro de su teoría 
evolucionista el paso de sociedades recolectoras a sociedades de 
pastoreo como el inicio de la necesidad de defender la territorialidad, 
como el principio de las sociedades patriarcales, que veían el mundo 
desde otra perspectiva, absolutamente competitiva, guerrera. Esta 
actitud eviden-ciada en tumbas múltiples, apropiación, jerarquías, el 
control de la sexualidad de la mujer, el control de la tierra y de la 
naturaleza. Lo que existía previamente era una cultura donde la 
actividad se centraba en tomo a la madre bajo la forma de mujer, y se 
vivía sin guerras y sin jerarquías. Centrada en la estética de la armonía 
del mundo natural como aspecto de reconocimiento de la pertenencia 
de lo humano al ámbito de los vivos desde donde el ser humano 
obtenía todo el bienestar de su existencia Su religión esta 
fundamentada en una madre universal que representa la vida en la 
tierra, en la comunidad, en la existencia de ciclos vitales y en la 
confianza que tal armonía inspira. La Diosa matrística es acogedora y 
generadora de libertad. La cultura que se desarrolla a partir del 
pastoreo es una cultura de apropiación, control, autoridad, lucha y 
poder, obediencia y sometimiento a un orden ajeno y amenazante. Es 
una cultura que puede llamarse patriarcal, no por lo masculino, sino 
por un modo de vida. 

A lo largo de la historia este patrón se repite cíclicamente, 
es así como Badinter (Badinter E. ^Existe el amor maternal? 
Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX). 
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Estudia el reinado de la autoridad paternal en el ámbito de 
la familia. La familia como reflejo y perpetuador de la 
sociedad, es un buen espacio de reflexión. Se remonta a la 
historia de los Vedas, donde la familia era concebida como un 
grupo religioso cuyo jefe era el padre. 

Pasa por la cultura romana y griega, donde la mujer 
conservaba durante toda su vida una condición de menor, que 
difería muy poco de la de los hijos. Es así como la filosofía 
refleja lo que está ocurriendo, cuando Aristóteles en "Política, 
1.2" dice que la naturaleza ha creado individuos aptos para 
mandar e individuos aptos para obedecer (Citado por 
Gadamer. P.19). Posteriormente se transformó el mensaje de 
Cristo por la teología para reafirmar y justificar la autoridad 
paternal y marital, tomando explicaciones de la historia de la 
creación y de la historia del pueblo judío para fortalecer el 
concepto de malignidad de la mujer. 

Pasa a estudiar profundamente cómo la mujer es indiferente a 
su hijo y la máxima expresión alcanza en la Francia del siglo 
XVII, en la cual el niño ha de experimentar una prolongada 
sociedad, falta de cuidados y abandono moral y afectivo. 

Badinter sin embargo propone que estamos en el 
reencuentro con la relación maternal, desde los finales del siglo 
XVII . Que se trata de un largo y arduo proceso de reencuentra, 
pero que ya se inicio, la preocupación hacia el niño y 
nuevamente el concepto de madre. Restrepo (Restrepo LC. El 
derecho a la ternura). Hace un recorrido similar. Inicia su 
reflexión cort el guerrero que piensa en todo momento en 
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su supervivencia, se basa en sí mismo, no puede depender. De 
esta manera se refiere al dios guerrero hindú Indra que solo 
requiere de sirvientes, es el combatiente perfecto. 

Exacta copia es Alejandro, educado por su padre para 
conquistar el mundo y morir fulminado de grandeza. Así 
como Abraham es padre de los creyentes y debe abandonar el 
amar para conquistar y producir el hombre universal. Con 
estos tres ejemplos Restrepo nos propone como herederos de 
esta historia, alejándonos de nosotros mismos y del otro en la 
afectividad. Invita al amor no como un acto de soberanía, sino 
como una constatación de la debilidad compartida. Fromm 
(Fromm E. El arte de amar. Pp.67-83) comparte la misma 
visión de un paso en las religiones matriarcales a las 
patriarcales. Inicialmente todos los hombres son iguales, todos 
son hijos de la madre tierra, posteriormente la madre pierde su 
posición de supremacía y el padre se convierte en el ser 
supremo tanto en la religión como en la sociedad 
jerarquizando y pasando a la competencia. 

Deverux (Deverux p. Steele J., Kubria D. Gaia: La tierra 
inteligente) comparte desde su visión sociobiologista que el 
movimiento que se aleja de la tierra como una diosa de la 
natalidad y abundancia, de la gran Madre primordial y el 
acercamiento a la creación de deidades masculinas 
dominantes y sociedades patriarcales, lo que condujo a la era 
de la razón. Además acusa a esta amnesia de los problemas 
ecológicos actuales y los ve como una sacudida, un replantear 
posiciones. 
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Discusión de las relaciones 
patriarcales 

El olvido de la tierra, la mujer, la fuerza generadora de 
vida; lo que lleva a cada ser individual y a la sociedad en 
general a buscar y reencontrar como una única salida de 
dominio y la posesión del otro, del mundo. 

Nuestra sociedad actual sigue olvidándose del vivir para 
quedarse en el sobrevivir, olvida la vida en la convivencia 
para optar por la destrucción, la negación, la dominación, es 
nuestro propio ocaso. Así hemos convertido la tierra, la vida, 
las relaciones con nosotros mismos y con el otro en espacios 
áridos por donde pasar fugazmente. Creyendo que el siguiente 
lugar que tampoco, nadie se ha tomado la molestia de 
reencontrar, si será nuestro lugar, nuestra casa, nuestro amor, 
nuestro sanador, nuestra vida. 

E L AMOR COMO FUNDAMENTO 
D E L DESARROLLO DE 

CADA INDIVIDUO 

Para hablar de la forma como el amor es parte 
fundamental del desarrollo del ser humano, primero debemos 
hacer algunas aproximaciones al entendimiento del término. 
El concepto de amor ha sido manejado por varios autores, que 
le dan diferentes connotaciones a su significado. Como lo 
expresa Imbasciati, el eros se configura en la relación 
reparadora como reconocimiento amoroso del objeto y como 
cuidadosa solicitud por conservarlo, en un lazo estable y 
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duradero en el que el sujeto se siente distinto del objeto. 
Diferente de la libido freudiana, la cual es entendida como 
energía, vitalidad, ímpetu, pasión profunda; de manera que 
esta concepción podría similarse al ágape según el mismo 
autor. Sin embargo philía también es amor, amor confiado y 
confidente. Para Klein, se traduciría en acoger con amor, 
tratar con afecto obtener cariño. Es así, pues, que para los 
psicoanalíticos el amor implica procesos de simbolización 
para la verificación de lo verdadero y lo falso y por lo tanto el 
eros no puede desarrollarse sin el conocimiento: sin el logos. 
Se erige entonces como potencia específica del ser humano. 
Para Fromm el amor es la preocupación activa por la vida y el 
crecimiento de lo que amamos, esto implica cuatro elementos 
básicos en la dinámica de amar, cuales son: cuidados, 
responsabilidad, respeto y conocimiento. (E. Fromm El arte 
de amar). 

Podemos así pasar al estado del amor dentro del desarrollo 
de cada individuo. Según Thomas el pequeño humano es el 
único ser de toda la naturaleza que nace en un gran estado de 
incompletud, de vulnerabilidad y de dependencia. El único ser 
que necesitara ineludiblemente del otro para sobrevivir, 
precisará una calidad de ser del otro hacia él: ser amado. Para 
Freud (Freud s. Introducción al psicoanálisis en obras completas 
p.224-33) el desarrollo sexual del niño se hace a expensas de la 
libido, teniendo como parámetros, las cuatro etapas a saber: oral, 
anal, fálica y de latencia. Dentro de este esquema conceptual el 
elemento amoroso inicial se estructura en el seno de la madre, de 
manera que se puede hablar de autoerotismo, posteriormente se 
reemplaza el objeto que forma parte del cuerpo mismo del 
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individuo, por otro que le es ajeno y exterior. Este objeto de 
amor no es ya el seno materno, es la madre. Dado que esta 
madre vela y satisface todas las necesidades del niño, éste 
tiene un máximo interés en que ninguna otra persona se ocupe 
de él, la presencia del padre lo contraría, de manera que a 
través de este mecanismo, del complejo de Edipo, el niño 
sigue adquiriendo su identidad, su rol sexual. Así es que, la 
elección infantil primera del objeto no es más que un tímido 
preludio de lo que ocurrirá en la pubertad. Mas tarde el 
individuo humano se desligará de sus padres para convertirse en 
un miembro de la comunidad social. Pero todas estas 
representaciones simbólicas seguirán determinando su forma de 
encontrarse con el otro en esa comunidad. Es de esta manera que 
el amor materno se erige como pieza fundamental del desarrollo 
del ser humano, pues sin un objeto amoroso adecuado, ese niño 
no podrá iniciar ni proseguir su desarrollo sexual. 

Según Maturana (Maturana, El sentido de lo humano. 
P.252). El niño requiere en su desarrollo como elemento 
esencial, no circunstancial, la permanencia y la continuidad de 
la relación amorosa entre él, su madre y demás miembros de 
la familia. Y esto como parte esencial para el desarrollo 
fisiológico, del cuerpo, de las capacidades sensoriales, de la 
conciencia individual y de la conciencia social. De igual 
forma piensa Verden Zóller (Citada por Maturana H. En El 
sentido de lo Humano p. 255-257) que demuestra como para 
el niño el vivir su relación con la madre es fundamental para 
su crecimiento como un ser social en respeto por sí mismo y 
por el otro, para el desarrollo de su conciencia corporal y su 
capacidad de ser un ser digno e independiente. 
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Discusión sobre el amor como 
fundamento del desarrollo 

de cada individuo 

El punto de encuentro de psicólogos y biólogos es 
entonces el amor, como hecho fundamental dentro del 
desarrollo de cada ser humano. Sea esto por la necesidad de 
estar vinculado a una persona en especial que le prodigue una 
serie de cuidados, tanto como alternamente ir desarro-llándose 
como individuo. Este desarrollo no compete solo a la esfera 
orgánica, ni cognoscitiva, ni comportamental; sino a todos y 
cada uno de los aspectos que harán de este individuo un ser 
inmerso en la comunidad. Determinando así un patrón de 
conducta, no estático sino dinámico, en su forma de 
relacionarse con él mismo y con el otro. De esta manera, el 
individuo requiere un delicado equilibrio, para desarrollar su 
potencialidad como individuo humano. 

DEFINIENDO L A RELACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE 

Varios autores a lo largo del ejercicio de su práctica clínica 
han postulado diferentes aproximaciones al concepto de relación 
médico-paciente. Sin pretender llegar a un consenso general de 
lo que una manera de relacionarse consiste, pretendo acercarme a 
éste revisando algunas visiones de autoridades en el campo. 

Gracia define la relación médico-paciente como un vínculo 
interpersonal, social o político. Relación que ha de respetar 
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los principios de autonomía, beneficencia y justicia, que a su 
vez, defienden los derechos y deberes éticos de cada una de 
las partes, el médico, el paciente y la sociedad. Esta relación 
es perfecta para Diego Gracia solo cuando esos derechos se 
convierten en hechos, actos y éstos en actitudes o hábitos 
virtuosos. Y como la virtud, según Aristóteles, es la philía o 
amistad, resulta que la relación médica solo será perfecta 
cuando llegue a ser relación de amistad. (Gracia D. 
Fundamentos de Bioética). Expresión similar a la que usa 
Lain Entralgo "Amistad Médica" fundada en la benevolencia, 
beneficencia y confidencia. (P Laín Entralgo. La relación 
médico-enfermo: Historia y teoría pp 238-260). 

Diego Gracia parte de la relación médico-paciente en la 
modernidad, entendida ésta como expresión transcultural y 
transhistórica de la razón. El identifica tres tipos básicos de 
relaciones humanas como son las monárquicas, oligárquicas y 
democráticas y las homologa con las relaciones en la historia 
y en el mismo desarrollo del hombre, para demostrar como 
evolucionan los tres principios básicos de la Bioética 
(Beneficencia, autonomía y justicia) dentro del ámbito de las 
relaciones médico-paciente. Y de esta manera enuncia a las 
relaciones paternalistas originadas en la práctica clínica griega 
como única relación posible entre un ser mediador entre 
dioses y hombres, el cual no solo posee el conocimiento dado 
por el aprendizaje y la experiencia sino también el influjo 
divino y la capacidad moral ante el enfermo. 

Calificado éste, como un niño o esclavo, irresponsable e 
incapaz de moralidad. Como consecuencia lógica en la historia de 
occidente, este tipo de conductas en una sociedad que pensaba de 
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manera cada vez más liberal e individual no tema otra opción 
diferente a la de la inclusión del principio de autonomía. Esta 
inclusión se hizo realidad desde el ámbito jurídico que le dio al 
paciente una categoría de adulto autónomo y responsable de su 
propio proceso de salud-enfermedad y por lo tanto postuló a las 
relaciones entre estos actores como de tipo horizontal, no las 
verticales del modelo paternalista. En esta nueva relación los dos 
pueden mandar y obedecer. Esta medicina liberal considero 
además esta relación como un mercado que debía regirse por las 
leyes de libre cambio sin intervención de terceros. Sin embargo 
ninguno de estos modelos pudo satisfacer a la sociedad por su 
carácter insular e ignorante de la misma como partícipe de esta 
relación. Entendiendo sociedad como la familia, el sistema de 
salud o el mismo Estado. Así entra al principio de justicia como 
base fundamental de las relaciones humanas con un encuadre 
histórico definido difundiéndose a la relación médico-paciente. E 
intenta darle a cada uno de los componentes de la relación su justo 
derecho. 

Pero bien lo enuncia Diego Gracia, citando a David Ross 
que estos son principios prima facie, distintos entre sí, 
jerárquicos y conflictivos. Es así que para su resolución se han 
tomado múltiples posiciones, basadas en diferentes corrientes 
de pensamiento filosófico. Desde el enfoque netamente 
principalista que entiende a los principios como un 
procedimiento infalible de resolución de conflictos éticos. Y 
en el cual todos los principios son de primer orden, con dos 
visiones encontradas, las utilitaristas de TL Beauchamp y la 
de JF Childress deontológica. De otra parte está el 
procedimiento casuístico de AR Jonsen y S. Toulmin, quienes 
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definen la toma de decisiones morales basados en la 
prudencia, enmarcados como casos y a la vista de máximas 
morales. También está la corriente de las éticas de la virtud, 
que pretenden entender los conflictos como unidades ligadas a 
los agentes morales, su tipo de vida y carácter. O la del 
método narrativo de Brody, que extiende el hecho decisional a 
todas las instancias de la relación. De esta manera y como nos 
lo muestra D. Gracia, la forma de resolución de conflictos en 
la relación médico-paciente presenta muy diversas 
aproximaciones, llegando incluso a intentos, algunos de ellos 
con excelentes resultados de tomar elementos de todas las 
posiciones filosóficas. (D. Gracia, Procedimiento de 
decisiones en ética clínica). Es así que como históricamente 
se han delimitado tres grandes corrientes de relación médico-
paciente y se han postulado diferentes formas de resolver los 
conflictos, que podemos retomar otros análisis de esta 
relación. 

Para Goic, la relación médico-paciente es básicamente una 
relación interpersonal, que por lo tanto implica el encuentro 
entre dos personas -dos seres humanos- dotados ambos de sus 
respectivos roles de médico y de paciente, pero sobre todo el 
encuentro de dos seres humanos. Así como se trata de una 
relación entre un solicitante y otro que otorga, se crea una 
asimetría de poder. Dada esta asimetría desde antes de la 
primera entrevista, pues la decisión de consultar a 
determinado médico está influida por múltiples variables 
culturales. Cada uno pertenece a espacios, tiempos, actitudes, 
valores, creencias y costumbres diferentes. Esto enriquece 
pero también dificulta la relación. Para Lavados, esta relación 
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además posee diferentes elementos, que se ejemplifican en el 
siguiente esquema: 

Habilidades Técnicas - Experiencia 

MEDICO PACIENTE 
Actitudes Eticas - Enfermedad 

Y delimitan así una aproximación diferente en cada una de 
las relaciones médico-paciente que se generen, pues cada 
variable va cambiando de acuerdo a cada uno de los factores 
mencionados. 

Dentro de este marco general Szass enunció tres modelos 
básicos de relación médico-paciente que determinarían las 
maneras relaciónales de aproximación. Estos modelos son, el de 
actividad-pasividad, el de cooperación-guía y el de participación 

Discusión definición relación 
médico paciente 

Si es la relación médico-paciente otra relación humana 
más, la forma de relacionarse entre los seres humanos está 
definida por patrones sociales. De manera que estas relaciones 
parten de substratos anteriores a cada ser individual, 
pero modificados por el sin número de variables que 
puede influir cada individuo como tal. Estos substratos 
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anteriores al individuo, pueden agruparse en dos grandes 
ítems, el primero el del individuo y su primer contacto 
relacional, traducido en la relación madre-hijo. Y el segundo 
que trata al individuo como perteneciente a lo humano y se 
trataría por lo tanto de las relaciones que son propias de los 
seres humanos. Este tipo especial de relación además solo se 
genera cuando el paciente se siente enfermóles incapaz de 
seguir su vida como la venía llevando. Inviste al médico 
del poder de curarlo, a través de una solicitud explícita o 
tácita. Y es en este momento cuando el médico adquiere 
poder. De la forma como use este poder, será el curso de 
la enfermedad y el recontinuar de la vida de su paciente. 
Los dos pueden caminar juntos un trayecto y pueden salir de dicho 
proceso, de muy variadas maneras, dependiendo de como cada 
uno asuma su posición. Pero así como el paciente le da el poder al 
médico, se lo puede quitar, si en algún momento cualquiera de las 
variables que componen esta delicada relación se ve afectada. 

CONCEPTO DE SALUD-ENFERMEDAD 
COMO PUNTO DE PARTIDA 

EN L A RELACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE 

Si vamos a definir la relación médico-paciente es importante 
partir del hecho de por qué se instaura dicha relación, para la cual 
Gadamer ha propuesto ciertos planteamientos interesantes. Para 
empezar esta relación solo tiene lugar real cuando hay 
enfermedad. Pero para hablar de enfermedad debemos primero 
hablar del concepto de salud. La salud no puede medirse, es un 
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estado de medida interna de cada sujeto (lo apropiado, lo 
mesurado) y de coincidencia con uno mismo. La salud es un ser-
ahí, un estar en el mundo, un estar con la gente, un sentir-sé 
satisfecho con los problemas que le plantea a uno la vida y 
mantenerse activo en ellos. Por lo tanto la salud es el ritmo de la 
vida, un proceso continuo en el cual el equilibrio se estabiliza una 
y otra vez. Solo cuando se rompe ese delicado proceso es 
necesaria la instauración de la relación médico-paciente, antes, el 
sujeto no es consciente de esa necesidad y por lo tanto la relación 
no se dará. Pero si nos detenemos en el término enfermedad 
también encontraremos dificultades, pues en tanto pérdida de la 
salud, es pérdida de la "Libertad", significa siempre una especie de 
exclusión de la "vida". (Gadamer p.70). Para Bilz (Citado por 
Gadamer p.75) la enfermedad aparece estructuralmente solo como 
una excrecencia que figura entre las posibilidades de la esencia 
humana, de manera que se añade a la vida, no como parte de la 
vida misma. 

Pero al hablar de enfermedad, sí podemos afirmar, al igual 
que Sigerist, para el que ésta no es solo un proceso biológico, 
sino también una experiencia que se genera y afecta al mismo 
tiempo la vida entera del hombre. Se parte del supuesto que la 
enfermedad es tan vieja como la vida misma, porque según 
Sigerist, siempre ha habido estímulos que superan la 
adaptabilidad de cualquier organismo. Pero el hombre al crear 
la civilización incluye otros factores adicionales a la 
generación y resolución de la enfermedad. Por lo tanto todos 
los factores culturales y sociales que determinen al hombre, 
determinaran su actitud, hacia la vida, ejerciendo gran 
influencia en la disposición individual a la enfermedad, pero 
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además como un ciclo autogenerador la enfermedad y el 
hombre en la vida misma determinan nuevos factores 
culturales y sociales ante los mismos fenómenos. 

Con esta breve reflexión a partir de los conceptos de salud 
y enfermedad y de ésta última como único espacio posible 
para iniciar la relación entre médico-paciente, es necesario 
pasar a determinar cual es el estado del médico. La meta del 
médico entonces no es solo curar enfermedades, es devolver 
al sujeto a su estado previo d& salud (Sigerist p.83) pero esto 
no quiere decir que realice una obra concreta. 

La salud del paciente no puede considerarse como algo 
"hecho" por el médico, el objetivo, la salud no es solo un 
hecho social; es un hecho psicológico moral. (Gadamer p.33). 
Gomperz (Citado por Gadamer p. 24). En la Viena de 1890 
decía que el factor curativo del médico por su convicción y la 
confianza y colaboración del paciente, pertenecen a una 
dimensión completamente distinta de la acción físico-química 
de los medicamentos o de las intervenciones. Se podría 
entonces hablar del médico como un artesano al curar, pero 
sabiendo que el arte de curar consiste en volver a producir lo 
que ya había sido producido, por lo tanto su saber y su 
capacidad se subordinan por completo al curso natural, a 
procurar restablecer lo que"se ha visto perturbado, y hacerlo 
de forma tal que su acción desaparezca dentro del equilibrio 
natural de la salud. Es una dialéctica real entre el realizar y lo 
realizado, el hacer y lo hecho, el esfuerzo y el éxito. 

Pero al hablar de arte no se quiere significar la techné 
griega, como historia o libre conocimiento pensante de las 
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cosas o logos. La esencia del arte de curar consiste en 
conocimiento y habilidad al reconocer por separado cuál es el 
estado del organismo, en cada caso y qué corresponde hacer 
en ese estado. Así como la misión de los seres humanos 
consiste en encontrar nuestro camino en el mundo de la vida y 
aceptar nuestro condicionamiento. Para el médico la 
obligación de unir su debilidad altamente especializada con su 
participación en el mundo de la vida (Gadamer p. 118). 

Discusión concepto de salud-enfermedad 
como punto de partida de la 

relación médico paciente 

Si asumimos entonces que la relación médico-paciente se da, 
cuando este último se percibe como enfermo y busca restablecer 
su salud. Nos encontramos ante el hecho que busca a alguien 
llamado médico para tal fin. Dotando a este sujeto con una 
autoridad tal, que le permitirá la posibilidad de curarse. Pero 
¿quién realmente está sano? ¿Es el médico un ser humano que 
posee la salud, para que pueda brindársela a otro? Si así fuera las 
relaciones que se establecen dotarían al médico de una autoridad 
sobre su paciente, solo por el hecho de poseer la salud, el secreto 
de la vida. Pero si salud no solo se refiere a un proceso físico o 
biológico de un organismo, sino a una intrincada forma de 
relacionarse consigo mismo y con el mundo. 

Podemos darnos cuenta que muchos de los procesos de 
curación pasan desapercibidos en la cotidianidad del 
relacionarse. Esos primeros encuentros de insatisfacción 
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profunda, de inmenso malestar por saciar necesidades 
filosóficas son "curados" por la madre al satisfacerlos. Esa 
demanda de afecto, de calor, de amor que el niño grita a su 
madre y ésta le grita a él, son mutuamente satisfechas al 
saciarlas con expresiones de afectividad. Y paso a paso por la 
vida nos seguimos encontrando en situaciones de tensión, 
probablemente no llamadas enfermedad, porque nos permiten 
seguir siendo funcionales dentro de la sociedad, pero que al 
interior de cada individuo son representaciones de ésta. Y nos 
vamos encontrando con otros, llámense maestros, 
compañeros, colegas, amigos, esposos o amantes que podrán 
devolvernos a esos estados previos de bienestar. 

De manera que enfermedad es un conjunto de procesos 
que se dan en un ser humano psicológico, social, moral, 
espiritual o transcendente y no solo biológico. Enfermedad 
que se da, cuando el encuentro con el otro, no nos puede 
devolver al estado de bienestar. Cuando esa tensión no es 
aliviada, sino todo lo contrario, perpetuada en un sinfín de 
complejidades, cuando nos sentimos hundidos. Por lo tanto 
somos enfermos y curadores en todas y en cada una^de las 
relaciones a las cuales nos enfrentamos. Y es solo cuando 
llegamos al límite, cuando ya no somos parte de la comunidad 
social en que nos movemos, que el médico puede entrar con 
su papel sanador al ámbito de nuestro mundo. ¿Cómo 
podríamos pretender entonces, reducir la complejidad del ser 
humano solo a procesos tangibles, mensurables o razonables? 
¿Cómo queremos hablar de un ser autoconciente de su propio 
proyecto de vida y sin embargo darle solo una visión parcial a 
la vida misma?. 
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