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Factores que influyen en el surgimiento 
de la Bioética 

Por la necesidad de abrir espacios 
de reflexión y deliberación, así 
como, para incentivar un 
pensamiento crítico, ante las  
implicaciones éticas del uso y 
distribución de las biotecnologías 
que inciden directa o indirectamente 
en las distintas forma de vida. 

 

Se toma conciencia de nuevas 
realidades, de la capacidad de 
intervención de los desarrollos 
biotecnológicos en el ser humano. 



Globalización - Mundialización 

De manera simultánea, los procesos 
de globalización se superponen a los 
procesos de mundialización.  

 

Se expanden las tecnologías  fruto de la 
globalización. 

 

Se da un mestizaje cultural gracias a los 
procesos de mundialización. 
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“La naturaleza se convierta en una fuente de valor en sí 
misma.  Las especies de flora y fauna son valiosas no tanto 
como recursos sino como reservorios de valor que la 
investigación y el conocimiento, junto con la biotecnología, 
pueden liberar para el capital y las comunidades” (Escobar, 
A. 1996)  

Escobar, Arturo. La invensión del tercer mundo 
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Procesos multiculturales 

El multiculturalismo hace referencia a que en un mismo territorio 

existen diferentes culturas. 

Flecha, R.,1994. 

 

la multiculturalidad admite la diversidad de culturas, pero sin embargo, 

mantiene la diferencia mediante políticas relativistas.  El 

interculturalismo exhibe “relaciones de negociación, conflicto y 

préstamos recíprocos”, debido al intercambio o confrontación de 

conocimientos y prácticas culturales. El pluriculturalismo es una manera 

de hacer visibles a los grupos discriminados 

  
García, N., 2004.  

 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. 

Barcelona: Editorial Gedisa.2004. 
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Asuntos políticos 

Con el pluralismo, las sociedades democráticas 
se debaten entre cómo velar por las libertades 
de los individuos, sin desatender el bienestar 
de la sociedad en general.  

 
El concepto de bienestar, como un ideal 
universal, se rompe en la postmodernidad. 

 
existen varias posiciones razonables y rivales, 
como consecuencia de los múltiples ideales 
que varían con las personas, sus creencias, las 
religiones y los contextos  
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Procesos de globalización: 
Posibilidades para el 2030 
(Predicciones, 2009) 

Niños producto de la ingeniería 
genética resistentes a virus 
nuevos y mortales.  La creación 
de personas biónicas capaces 
de leer el pensamiento sin 
necesidad de lenguaje.  La 
creación de vida en los 
laboratorios la que enviaremos 
a desarrollarse en planetas 
hostiles, etc. 
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Brecha 10/90 

 Esta metáfora fue introducida para describir la inequidad 
existente en el mundo, respecto de las enfermedades de 
quiénes son favorecidas por los programas de 
investigación. Esto significa que al menos el 90% de los 
recursos económicos destinados anualmente a la 
investigación se dirigen a las necesidades de salud del 
10% más rico de la población mundial, lo cual a su vez 
implica que las necesidades del 90% de la población 
deben satisfacerse con el 10% de los fondos restantes. 

 

   Solbakk, 2010  
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Postura ética 

Aun cuando no se comparta las 

razones por las cuales las 

personas toman sus decisiones 

es indispensable garantizar y 

respetar que aquellas 

intenciones se lleven a cabo   
 

Peter Singer, Ética práctica, 1995 
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¿Cómo vencer los prejuicios? 

 “La mejor manera de vencer 
los prejuicios es 
acostumbrarnos a gente que es 
diferente a nosotros” 

 “Consideración de igualdad 
de intereses” 

 
 P, Singer, 1995 

 

 “Extraños morales y amigos 
morales” 

 T, Engelhardt, 1995 
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Ciencia postmoderna,  una tecnociencia 

Sociedad (es) multicultural y tecno-simbólica en distintos grados de 
desarrollo; 

El sujeto de investigación es plural, no es neutro, ni tampoco 
unívoco, sino conflictivo. 

 

Concurren múltiples actores e intereses; 
investigadores de diferentes disciplinas; 

 

financiación privada tiene en cuenta el beneficio como valor y el 
mercado como norma; 

 

financiación pública su axiología se inspira en el bien público.                                         

 



Conflictos en investigación  

Tensión permanente entre: 
 

el Ethos epistemológico  
• Generación de diagnósticos, tratamientos y prevención.  
• valores: rigor, objetividad, probidad, independencia, 

veracidad, publicidad, etc. 

 
el Ethos de la ética 

• Respetar los derechos fundamentales, individuales y 
colectivos, así como proteger los intereses y el bienestar de 
los pacientes y poblaciones que participan en las 
investigaciones, quienes deben ser sujetos y no objetos de 
investigación. 
 

 
 



Ethos epistemológico: falibilidad 

Riesgo: concibe la incertidumbre como una probabilidad cuantitativa 

en una muestra /espacio conocido; 

Incertidumbre estricta: cuando la incertidumbre se da en un espacio 

determinado, pero la probabilidad de eventos no pueden ser 

cuantificados. 

Ignorancia:  cuando la incertidumbre en un espacio determinado no es 

totalmente conocido. 



Deliberación 
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Intento de un individuo o un de grupo por resolver un problema 
desarrollando y evaluando sus creencias para llegar a una 
conclusión 

 

 “ El acto de deliberar comienza con un imaginativo ensayo de 
distintos sistemas de acción”  J. Dewey 

 

Mientras deliberamos consideramos cuál sistema de acción es el 
más adecuado, está moralmente justificado y se basa en razones 
morales más convincentes 



Ethos de la ética  

Requiere de una conciencia moral y plural 
que medie en los conflictos de intereses y 
que el debate ocurra en los comités de 
bioética para debatir, concertar y superar 
los grupos de presión. 

 

Distinción entre "legalidad" (conformidad con el 
derecho positivo) y "legitimidad" (conformidad con la 
ética). 
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UNA PROPUESTA EN BIOÉTICA 

Se requiere de una metodología o procedimiento 

de resolución de conflictos, con el propósito de 

respetar las conciencias individuales, y a la vez, 

establecer algunos principios o criterios objetivos 

que en sociedades multiculturales deben ser 

protegidos 



Nuevas instituciones 
comités de bioética 
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 composición multidisciplinaria y pluralista; 

 

 la distinción entre los géneros: la ciencia, la 

ética, la moral, el derecho y la política; 

 

 no debe ser un comité de biomoral; 

 

 distinción entre ética y derecho y entre ética y 

política. 

 Hottois, Gilbert.¿Qué es la bioética? Bogotá: Universidad El Bosque.  Editorial 

Vrin de París, 2007  



Consenso pragmático 
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“Los consensos pragmáticos son extremadamente valiosos e incluso 

indispensables en nuestras sociedades complejas, si se quieren instituir 

reglas operativas comunes y al mismo tiempo preservar la libertad de 

pensamiento y la diversidad de las creencias.  También garantizan la 

posibilidad de reabrir el debate: un acuerdo pragmático no se parece a 

un dogma esencialista ni a una norma fundamentalista, que no sólo 

pretenden regular los comportamientos sino también el pensamiento” 

(Hottois: 2007:43). 

 



Consensos pragmáticos 

Práctica que favorece el consenso: 

 
destacar del debate los puntos en los que 
provisionalmente no se ha dado el 
consenso; 

 

formular los consensos sin exigir el acuerdo 
de todos los argumentos que lo justifican 
pues estos no son necesariamente 
convergentes; 

 
Hottois, 2004/2007 
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Procedimientos para el consenso 
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 No se recomienda el voto de la mayoría pues puede limitar el papel de la 
minoría; 

 Estimular la discusión; 

 Confrontación de los puntos de vista; 

 Evolución delas posiciones respectivas; 

 Evitar los monólogos de la experticia y de las convicciones o posturas 
individualistas; 

 Evitar el disenso perezoso (no comprometerse en la discusión 
interdisciplinaria y pluralista);  

 Evitar convertirse en un comité de biomoral; 

 No caer en esteticismo que sólo muestra la diversidad de culturas y las 
individualidades 

 Hottois, 2004/2007 

 

 
 



«Un comité puede llegar a ser más creíble 
socialmente siempre que conserve algunas 
características que le son esenciales: que sea 
realmente plural y no sectario, multidisciplinario y 
no corporativista, dedicado a la discusión sobre 
valores y no a la puramente jurídica, que refleje la 
complexidad de los problemas y no quiera 
simplificarlos». 
 
 

 
Marc Antoni Broggi. 20 años. Centro de Bioética de Cataluña. Bioética. 

Bioética & Debat No. 68. Abril, 2013 
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Tipos de Comités de Bioética 

Comités hospitalarios de bioética (asistenciales). 
Comités de ética-bioética de la investigación clínica 
y 
Comités de bioética de investigación en ciencias 
sociales 

 
Comités nacionales de bioética (comisión nacional 
de bioética). 

 
Comités internacionales de bioética (Unesco) 
Comités intergubernamentales de bioética (Unesco) 
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Comités hospitalarios de ética-bioética 

 
Comisión consultiva e interdisciplinar, al servicio de los 

profesionales y usuarios de una institución de salud, creada 

para analizar y asesorar en la resolución de los posibles 

conflictos éticos que se producen como consecuencia de la 

labor asistencial, y cuyo objetivo - es proteger los derechos 

de los pacientes - y mejorar la calidad de la asistencia 

médica  (F, Abel) 

 
RESOLUCIÓN 13437 DE 1991. Por la cual se constituyen los comités hospitalarios de 

ética y se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. ... 
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Comités éticos de la investigación clínica 
 

Comisión que supervisa y vela por la calidad 

de la investigación en sujetos humanos y la 

protección de los mismos 

 

 

• Resolución 2378 de 2008 

 

Adopta oficialmente las BPC para las instituciones que conducen investigaciones 

con medicamentos en seres humanos 

 
24 



Comités de bioética 

Comités nacionales 

Permanentes o temporales que  realizan 

informes con resonancia mundial (USA, 

Francia, España, Comisión Europea, Canadá) 

•Colombia Ley No. 1374 de 8 de enero de 2010 

–Comisión Nacional de Bioética 

Comités internacionales  
Comité Internacional de Bioética UNESCO. 

 Comités intergubernamentales 
Alianza entre países (Comunidad Europea) 
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Comités de ética y bioética de la 
investigación  

Funciones: 

Aceptación o no de las propuestas de investigación de 
acuerdo con las normas, legislación y los reglamentos 
aplicables. 

 

Deliberación acerca de los valores afectados en los 
procesos de investigación y evaluar sus consecuencias 
y emergencia de valores éticos en los contextos en los 
que se instala la investigación. 

 
26 



Funciones 

Formación y actualización de sus miembros.  

Vigilar la búsqueda, los métodos de contacto y la selección de 

los participantes en un estudio, (personas vulnerables, sujetos 

cuya capacidad de adoptar decisiones es limitada de antemano 

o puede quedar limitada en el curso de la investigación). 

Identificar los conflictos de interés entre el investigador, su 
institución y los participantes. 

Protección de los derechos de los participantes.  
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Composición de los comités 

 Interdisciplinarios de (10 a 20 miembros en  promedio 9; 

 personas abiertas al diálogo; 

 competencia profesional; 

 Expertos en: ciencias biológicas, sociales y del comportamiento 

(con experiencia en procesos de investigación), bioética, derecho, 

medicina, enfermería, auxiliares de investigación;  

 representantes de la comunidad y representante del credo 

religioso (según el caso). 
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Recomendaciones 

Los comités de ética y bioética de la investigación  y los 

asistenciales deben funcionar independientemente. 

 

Determinar el número de protocolos y propuestas científicos que el 

CEI tiene previsto recibir y examinar en una reunión. 

 

 Documentación, comunicación y divulgación de su labor. 

 

Enriquecerse con las perspectivas de consultores externos. 
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Recomendaciones 

 Determinar la metodología de trabajo, cargos de sus 
miembros, número de reuniones al mes y evaluación 
interna y externa. 

 

Solicitar críticas (formuladas mediante evaluaciones 
formales e informales, periódicas y regulares). 

 

Solicitar financiamiento que garantice la 
independencia de las decisiones del comité (se invierte 
en la preparación, el examen y seguimiento). 
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Vulneración y dificultades en la 
aplicación de los principios 

Son frecuentemente violados, algunas veces de 

forma abierta, otras, de modo más solapado. 

Generalidad de los principios y criterios éticos que 

dificultan su especificación:  

la DH sostiene que el grupo control debe recibir el mejor 

tratamiento probado a la fecha. Pero ¿a qué "mejor 

tratamiento" se refiere? ¿Al aplicado corrientemente en la 

comunidad emergente? ¿O al aplicado en el país central 

que actúa como patrocinador? 

Metodologías que vulneran los principios 

Justicia (prueba de medicamentos en pacientes sanos). 

La forma de evaluar lo principios puede variar según la cultura 

(Lorenzo, 2006). 
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Imperialismo, universalismo o relativismo moral 

Los principios éticos que rigen la investigación en 
humanos ¿son los mismos para todos los seres humanos 
del  mundo? ¿o tienen que adaptarse a las condiciones de 
los países en donde se realiza la investigación? 

 
• Se justifica el uso de placebos en países de bajos ingresos porque 

de todas formas los pacientes no tendrán acceso al tratamiento y 
puede avanzar la ciencia.  De no llevarse a cabo la investigación 
ni siquiera los participantes podrían tener derecho al tratamiento. 

 

Oposición a que países del Norte impongan sus valores éticos 
a través de los cursos de ética en investigación propiciados 
por el INS de los USA (Centro Fogarty) (Macklin, 2001). 
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Ruptura del carácter universalista de los 
principios 

Ruptura al carácter universalista de Helsinki por que 
Estados Unidos (FDA) anuncia que los estudios 
realizados en el extranjero solo tendría que cumplir 
las BPC. 

 

El hecho de que el marco legal de un país periférico 
permita llevar a cabo una investigación no es 
condición suficiente para realizarla, si ella carece de 
legitimidad. 
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Problemas en las guías, normas… 

 

Los documentos a excepción de la CIOMS no tienen como 
criterio moral la provisión del uso del tratamiento 
disponible a los participantes control.  

 
Dar acceso, por lo menos a quienes participan en la 
investigación, a los medicamentos que se hayan 
demostrado como efectivos.  

 
El tratamiento que se ofrece a residentes de países de bajos y 
medianos ingresos no siempre debe ser el mejor que hay 
disponible en el mundo pues esto puede incluso impedir el 
avance terapéutico de esos países 
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Balance riesgo/beneficio 

¿Cuáles beneficios recibirán los participantes y 
comunidades en el evento que el tratamiento se 
demuestre efectivo?  

No se puede negar a los participantes de los EC 
intervenciones que los puedan beneficiar y que recibirían 
si no estuvieran participando en el estudio. 

Investigar solo en aquellas regiones donde se pueda 
beneficiar a las comunidades (Homedes, Ugalde, 2012) 

Se pueden hacer investigaciones en las regiones donde 
hayan residentes con el problema de salud que se pretende 
estudiar, aun cuando no sea un problema de prioridad 
gubernamental, y si se siguen las normas del país huésped, 
los investigadores no tienen ninguna obligación adicional 
con los participantes (Macklin, 2001) 
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Información acerca de los efectos negativos en 
los resultados de las investigaciones 

Los temas en que se investiga en países de 
bajos y medianos ingresos no solo deben 
responder a las prioridades de salud del país, 
sino que además deben ser informados los 
eventos negativos de los productos probados en 
otros países. 

The New York Times, denuncia a la unidad Bayer, 
Cutter Biological, por que siguió comercializando 
Factor VIII que conllevaba un alto riesgo de 
transmisión de HIV en países de América Latina y 
de Asia cuando ya no lo hacía ni en Estados Unidos 
ni en Europa 
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Reflexión 

Por sofisticados que sean los sistemas de supervisión 
ética que se logre establecer, los verdaderos cambios 
se dará cuando la cultura de los que promueven y 
realizan investigaciones hayan interiorizado los 
principios ético-científicos que deben respetar en todo 
proceso de investigación y decidan respetar los 
derechos de los voluntarios que participan en la 
misma.  Los gobiernos, las universidades y 
asociaciones de profesionales pueden promover el 
cambio. 

 
Núria Homedes y Antonio Ugalde, 2012 37 



Conclusión 
La bioética es la cultura del siglo XXI por su enfoque 
multidisciplinario y plural, mediante el cual es posible 
comprender y realizar análisis críticos, hacer valoraciones 
éticas de los significados simbólicos que los individuos y las 
comunidades le otorgan a la vida, a la forma de disfrutarla, a 
paliarla o sublimar los sufrimientos con la ayuda de los 
desarrollos biotecnológicos y biomédicos.  Las diferentes 
disciplinas reconocen sus limitaciones y abandonan los 
reduccionismos, mientras que el carácter pluralista permite 
abordar con la ayuda de procedimientos deliberativos, que 
propician consensos pragmáticos, la falta de fundamentación 
unívoca sobre la que todos pueden entenderse.    
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