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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS 

 

PROGRAMA DE EXAMEN FINAL DE BIOETICA 

Fundamentación 

 
El intento de las sociedades actuales por dar respuesta a los problemas  éticos que las acucian en el 
terreno de la vida y la salud ha revelado que toda comunidad que quiera prescindir de la violencia, la 
manipulación deliberada de los individuos o el juego de intereses amparados en uno u otro ejercicio 
del poder, necesita recurrir a un debate racional si quiere constituirse en una sociedad bien ordenada. 
La bioética tiene como objetivo el conocimiento de la acción racional normativa orientada a resolver 
con rectitud  y mediante el entendimiento los problemas éticos generados por la necesidad de 
atención o cuidado  de la vida o la salud de individuos y poblaciones. De este modo, puede decirse 
que al menos tres grandes áreas delimitan el objetivo de estudio de la bioética.  
En primer lugar ésta se ocupará de estudiar los fundamentos teóricos y metodológicos con los cuales 
puede darse una respuesta racional a los problemas éticos de la vida y la salud. El reconocimiento de 
la pluralidad  de opiniones morales en las sociedades actuales es el punto de partida para tratar de 
comprender los caminos posibles de resolución de desacuerdos. Pero a la vez se reconoce que en 
algunas cuestiones los individuos y grupos sociales mantienen desacuerdos morales irreductibles en 
el corto plazo que obligan al estudio  de alternativas de resolución parcial de estos conflictos. El 
cualquier caso, el estudio de los diversos argumentos que suelen enfrentarse  al discutir problemas 
tales como el aborto o la eutanasia,  el derecho a la salud o los principios de una ética ambiental, se 
acepta como el mejor camino para poder realizar una discusión moral  con fundamentos. Para ello, a 
lo largo de los más de cuarenta años de existencia de la disciplina en estudio, se han ido elaborando 
una serie de conceptos y métodos ampliamente aceptados aunque también discutidos en algunos de 
sus aspectos. Baste como ejemplo la mención a los cuatro principios universalmente aceptados de la 
bioética a saber: de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Los métodos  casuísticos, 
narrativos y de ética clínica ilustran asimismo estos aportes constitutivos del campo en estudio. 
En segundo lugar, se han de estudiar los problemas específicos de la bioética clínica en el principio 
de la vida, la salud mental y el final de la vida. Por bioética clínica se entiende  aquella rama de la 
bioética que estudia los problemas morales de la vida y la salud en tanto éstos afectan en especial al 
vivir moral de un individuo (la ética al pié de la cama del enfermo) y cuya resolución es 
responsabilidad mayor de un profesional a cargo de la atención. Se ha llamado también a la bioética 
clínica “micro ética” por esto de abordar problemas éticos de un individuo por diferencia con la “macro 
ética” o bioética social que como luego veremos se ocupa de los problemas de grupos o poblaciones. 
Sin embargo, la diferencia que aquí establecemos entre ambas ramas no debe dar lugar a equívocos 
en cuanto a la relevancia de una y otra. Se trata más bien de un criterio de distinción según el sujeto 
– individual o social – de cuyos problemas se ocupa trata una y otra rama; y según el responsable 
moral – individual o institucional – de dar respuestas a esos problemas. 
Por último, se han de estudiar los problemas específicos de la bioética social o “macro ética”. Por un 
lado los desafíos  morales que suponen los continuos y vertiginosos avances en el campo de la 
ciencia y la tecnología con el respeto por los sujetos humanos que son objeto de experimentación. 
Las tecnologías de punta tales como la ingeniería genética o las nuevas técnicas de clonación en 
animales son tan sólo dos ejemplos de las incertidumbres que alertan sobre las posibles 
consecuencias de estos desarrollos. El crecimiento constante de los costos sanitarios y la evidencia 
de que siguen existiendo amplios grupos sociales sin cobertura de sus necesidades básicas en salud 
urgen al estudio de una fundamentación moral de las políticas en el área. Y a su vez el deterioro 
ambiental con su impacto sobre el nivel de la salud comunitaria son otros campos de este estudio.  
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Objetivos 

Contenidos  

Programa Examen Final  

 
Unidad 1- Introducción. Nacimiento y desarrollo de la disciplina. Cambios en el escenario social, 

económico, político y legal de la práctica médica. Juramento hipocrático. Principios de la bioética. 
Complejo bioético (Pigmalión, Narciso y Knock). 

 
Unidad 2- Bioética clínica. Relación médico-paciente. Modelo paternalista y medicina a la defensiva. 

Consentimiento informado, veracidad y confidencialidad. Teorías deontológicas y utilitaristas. Comités 
hospitalarios de ética. 

 
Unidad 3- Ética en el principio de la vida. Genoma humano, ingeniería genética y clonación. 

Eugenesia. Técnicas reproductivas, esterilización, contracepción y aborto. 
 
Unidad 4- Ética en el final de la vida. Principio de no maleficencia. Eutanasia. Trasplantes de 

órganos y definición de muerte. 

 
Unidad 5- Cuidados paliativos. Muerte digna. Rechazo de tratamientos. Testamentos vitales. 

 
Unidad 6- Bioética social. Principio de justicia, evolución histórica y teorías políticas. 

 

Unidad 7- Derecho a la Salud. Sistemas sanitarios. Medicina basada en la evidencia. Costo-

beneficio. Trilema de la accesibilidad: calidad, equidad y libertad. Atención primaria de la salud. 

 
Unidad 8- Investigación en seres humanos. Documentos de Nuremberg, Helsinski y Tokio. Comités 

de ética. Protocolos de investigación clínica. Bioética y salud mental 
 

 

Bibliografía  

 
Título: Compendio Bioético. Autor: José Alberto Mainetti, Editorial Quirón. Año de edición 2000. 
Ejemplares disponibles: Se encuentran en la biblioteca central de la Facultad y en la cátedra de 
Bioética. 
 

 


