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Introducción

• Hasta la década del 70, nadie utilizaba la 

palabra “bioética”.
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Antecedentes remotos

• Ética hipocrática: 

Primum non nocere.

Hipócrates de Cos 
(460-370 a. C.)



Thomas Hobbes 
(1588-1679)

John Locke 
(1632-1704)

David Hume
(1711-1776)

Antecedentes remotos



Immanuel Kant 
(1724-1804)

Antecedentes remotos



Antecedentes recientes

• Comienzos del siglo XX: 

47 años. Infecciones.

• Comienzos del siglo XXI: 

77,8 años. Enf. CV.



Antecedentes recientes

• Teólogo protestante, de 
impronta kantiana.

• Introduce el término 
“bioética” para referirse 
al respeto de la 
naturaleza como un 
imperativo moral.

Fritz Jahr 

(1895-1953)



Antecedentes recientes

Pio XII
(1876-1958)

1891



Antecedentes recientes

• Abusos y escándalos 

asociados a 

investigaciones en 

seres humanos.



Antecedentes recientes

• Declaraciones y normativas deontológicas:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Ginebra, 1948). 

• Convención de salvaguarda de los derechos del hombre y 
de las libertades fundamentales (Roma, 1950).

• Declaración de Helsinki (1964).

• Informe Belmont (1974).

• Declaración Asilomar (1975).

• Pautas CIOMS (1990, 2010).
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Hasting Center: Institute for Society, Ethics 
and the Life Sciences (1969)

• Fundadores: Daniel Callahan y Willard Gaylin.



Van Rensselaer Potter

• Bioquímico.

• Profesor Lab. McArdle, 
Universidad de 
Wisconsin-Madison.

• Influencia: Aldo 
Leopold. 

Van R. Potter
(1911-2001)



Van Reusselaer Potter

• Bioethics: the Science of Survival, 
1970.

• Bioethics: Bridge to the Future, 
1971.

• Superación de la separación de ciencias 
experimentales y humanas, con vistas a 
ordenar nuestra relación con el ambiente.



André Hellegers

• Holandés, migra a 
EEUU en su 
juventud.

• Ginecólogo y 
fisiólogo.

André Hellegers
(1926-1979)



André Hellegers

• Funda The Joseph and Rose Kennedy Institute for the 
Study of Human Reproduction and Bioethics, 1971.
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Desarrollo de la Bioética

1. Fase “carismática” 
o de pioneros.



Desarrollo de la Bioética

2. Fase institucional



Desarrollo de la Bioética

• Kennedy Institute.

• 5 volúmenes, 1978.

• Editada por Warren 
T. Reich.



Desarrollo de la Bioética

• Énfasis en enfoque biomédico, en 
desmedro del ambiental.

• Marginalización de la contribución de la 
teología moral: la bioética laica versus la 
bioética católica.



Resumiendo: la historia de la Bioética

1. Antecedentes

2. Nacimiento

3. Desarrollo



1. ¿Cómo surge lo que conocemos como 
bioética?

2. ¿Qué es la bioética?

3. ¿Cuáles son los fundamentos de la 
bioética? 

Preguntas a responder



Una constelación de temas



Características aceptadas

• Interdisciplinariedad.

• Papel de la ética.

• Papel de las ciencias biomédicas.



Enciclopedia of Bioethics (1978)

• “Estudio sistemático de la conducta 
humana en el ámbito de las ciencias de la 
vida y de la salud, examinada a la luz de 
valores y principios morales”.

• Documento de Erice (1991), Sgreccia, 
Ciccone, Tomás y Garrido.



La Bioética como parte de la Ética

• Ética aplicada al estudio de las acciones 
técnicas del hombre en el contexto de la 
biomedicina.

• Hellengers, Pardo.



Documento de Erice (1991): ámbitos de la 
Bioética

1. Ética de profesiones sanitarias.

2. Investigaciones en seres humanos.

3. Políticas sanitarias.

4. Intervenciones e investigaciones en otros 
seres vivos.
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• Formal-valorativo: ética. 

• Material: biología, medicina, sociología, 
etc.

¿Cuál ética?



El fundamento del juicio ético

David Hume
(1711-1776)

• “Treatise on Human
Nature”.

• Distinción entre hechos 
naturales y valores 
morales.



El fundamento del juicio ético

¿Es posible fundamentar racionalmente los  
valores y normas morales?

SI: 
teorías cognitivas

NO: 
teorías no-cognitivas



Algunos modelos en Bioética

1. No cognitivos:
• Subjetivista (liberalismo, emotivismo, decisionismo)
• Deontológico
• Pragmático-utilitarista
• Contractualista
• Teoría de la comunicación
• Clínico
• Principialista

2. Cognitivos:
• Descriptivo (historicista, sociologista, sociobiológico)
• Fenomenológico
• De las virtudes
• Personalista



Algunos modelos en Bioética

1. No cognitivos:
• Subjetivista (liberalismo, emotivismo, decisionismo)
• Deontológico
• Pragmático-utilitarista
• Contractualista
• Teoría de la comunicación
• Clínico
• Principialista

2. Cognitivos:
• Descriptivo (historicista, sociologista, sociobiológico)
• Fenomenológico
• De las virtudes
• Personalista



Resumiendo: el estatuto de la Bioética

1. Ética aplicada.

2. Consenso: aspecto formal (ética) y material 
(ciencias biomédicas).

3. Controversia: fundamentación de las 
normas y valores éticos. Pluralidad de 
modelos éticos.
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Una controversia centenaria

• Por lo dicho, es claro que no existe un 
consenso entre los especialistas acerca de 
la posibilidad de fundamentar los valores, 
normas y principios.

• Incluso entre quienes admiten esa 
posibilidad, hay discrepancias acerca de 
cuál es ese fundamento.  



La necesidad de principios

• Sin embargo, las dos corrientes más 
influyentes en la bioética actual, 
admiten que sin principios, no es 
posible hacer juicios éticos. Y sin 
juicios éticos, no hay bioética.
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The Belmont Report (1978)

• A raíz de abusos, el Congreso de EEUU 
constituye en 1974 una comisión ad hoc.

• El resultado es el Belmont Report, que 
explicita tres principios: 

1. Autonomía

2. Beneficencia

3. Justicia



Principles of Biomedical Ethics (1979)

• Aplicables a toda el 
área biomédica.

• Principios:

1. Autonomía

2. No maleficencia

3. Beneficencia

4. Justicia



El principialismo

• Gran acogida en la bioética de EEUU y en 
Occidente.

• Principios normativos prima facie.

• Teoría moral no cognitiva. Variantes:

• Utilitarista.

• Deontológica.



Críticas al principialismo

• “La formulación de los principios sin una 
fundamentación ontológica y 
antropológica hace que éstos se vuelvan 
estériles y confusos. (...) Si releemos tales 
principios conforme a una conexión 
jerárquica (ontológicamente fundada) 
aparece su validez, además de su sentido”. 

Elio Sgreccia, 1996, p. 163.
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El personalismo

• Principios:

1. La vida como valor fundamental

2. Libertad y responsabilidad

3. Totalidad (principio terapéutico)

4. Sociabilidad y subsidiariedad



El personalismo

• Modelo bioético fundado en la filosofía 
moral clásica.

• Teoría cognitiva, con una fundamentación 
metafísica y antropológica.



Críticas al personalismo

• Rechazo a su fundamentación metafísica.

• Vinculación con el cristianismo.

• Inaplicable en un mundo plural y variado.



La tentación del pragmatismo

• ¿Es tan importante, después de 
todo, la cuestión de la 

fundamentación?



Resumiendo: fundamentos  de la Bioética

1. Modelos más relevantes: principialista y 
personalista.

2. Coincidencias en la formulación de los 
principios.

3. Diferencias profundas en su 
fundamentación.
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