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Definición de bioética

 Parte de la ética (estudio de los 
comportamientos humanos desde el punto de 
vista moral) relacionada con las ciencias de 
la vida. 

Rodriguez, David. ¿Qué es la bioética médica? 
[Internet] 2008 [ Actualizado  26/03/2008; citado 27/04/2009]. 
Disponible en: http://www.dilemata.net/index.php/Actualidad-
de-la-bioetica-medica/qus-la-bioca-mca.html 



Historia

1930 Tuskegee Syphilis

1945 Reconocimiento de
         experimentación en seres humanos

1946 Tribunal de Nuremberg

1949  Willowbrook Case

1976 Tribunal de New Jersey

1978  Belmont Report
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Principios
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Principios de la 
Bioética

Principio de 
Autonomía

Principio de no 
maleficencia

Principio de 
Beneficencia

Principio de 
Justicia
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Bioética en la Atención 
Primaria de la Salud

 La bioética en una consulta primaria: El médico 
debe:
 Desarrollar intuición para reconocer problemas éticos 

en el ejercicio  profesional.
 Aplicar  un método para tomar decisiones 

deliberadas y consistentes.
 Activar capacidades para movilizar los recursos que 

puedan hacer efectiva la decisión adoptada



 Una mujer de 75 años, con diabetes tipo 2  presenta 
una úlcera en su pie izquierdo, ella se niega a la 
amputación porque quiere morir con su cuerpo intacto. 
Su médico internista le atiende hace  15 años y ha 
notado confusión en los últimos años ¿su decisión es 
competente?

Bioética en la Atención 
Primaria de la Salud



APS
Búsqueda de soluciones       Salud integral  
 (Sociedad civil)

Recursos humanos y materiales óptimos

Salud Equidad social

Bioética
(interdisciplinariedad)

Mejores estándares de vida, 
esperanza de vida 

Individuo debe asumir un rol protagónico, el objetivo es el 
desarrollo humano 

Bioética en la Atención 
Primaria de la Salud

La salud es responsabilidad del médico y de cada miembro de la 
sociedad.



Principios Hábitos Bioética

- La atención primaria exige una bioética enfocada en la política y la 
gente.
- La bioética es una metodología de participación responsable de cada 
uno 
  de nosotros.
- La salud es un área de interés común

Bioética en la Atención Primaria 
de la Salud
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Bioética en la realidad 
nacional
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Realidad Nacional

El Perú de hoy enfrenta 
muchos problemas 
nacionales; uno de ellos es la 
salud cuyas características 
son:
Deterioro en los servicios de 
salud.
Falta se Saneamiento 

http://educasitios.educ.ar/grupo205/fil
es/MAPA-POLITICO-PERU.jpg



Bioética en las Universidades

 Las Universidades brindan conocimientos científicos; ante esta 
perspectiva hay una búsqueda y redescubrimiento del 
humanismo y surge la Bioética .

 La bioética en las universidades es muy importante ya que 
regula las investigaciones científicas.
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Conclusiones de la Primera Conferencia 
Nacional de Educación Médica - 1996

 1.Dar una enseñanza de la medicina integrada, 
en todos los niveles. 

 2. La enseñanza aplicada en la atención de 
salud del paciente con un sentido humanístico y 
no de un objeto de estudio.

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v15n3/bioetica_peru.htm



 3.Planificar objetivos de estudio y trabajo con el 
Ministerio de Salud, teniendo en cuenta  la 
realidad del país y las de las facultades de 
medicina.

 4. Tener un mismo estándar ético y académico 
entre las universidades

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v15n3/bioetica_peru.htm



Comités de bioética en Investigación

Objetivos

 Garantizar a los pacientes que reciban un trato más apropiado .

 Vigilan las decisiones de investigaciones biomédicas y biosociales.

 Su composición y financiamiento son normados e incorporado a una 
cultura colectiva de paz.

 Es indispensable su funcionamiento para que vigilen las decisiones de 
investigaciones biomédicas y biosociales.



Aplicaciones de la bioética
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Eutanasia
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Reacciones ante la muerte

 Fenómeno irreversible que es la parte final 
de la vida.

 ¿Por qué a mí?
 ¿Por qué yo y no tú?
 ¿Cambió algo?
 ¿Para qué?
 Todos moriremos
 ¿El más allá? http://www.temas.cl/enero/cartas/21_clip_image001.jpg
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Argumentos a favor y en contra 
de la eutanasia

A Favor En contra

Derecho a decidir cuándo y cómo morir. Afecta los derechos de otras personas, 
no sólo del paciente.

Es cruel e inhumano negarle a alguien la 
posibilidad de morir.

Se acepta que algunas vidas son menos 
valiosas que otras.

La muerte no es algo malo Expone a personas vulnerables a 
presiones para dar término a su vida.

Interés de todos los involucrados y no 
viola los derechos de nadie.

Podría no ser interés del paciente.

De todos modos ocurre en la práctica Comienzo de una pendiente que 
favorece eventuales abusos y 

aprovechamiento de los médicos.
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Tipos de Eutanasia

Eutanasia Pasiva

Eutanasia Activa
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Eutanasia y los médicos

    Juramento Hipocrático: «No daré a 
nadie aunque me lo pida ningún 
fármaco letal, ni haré semejante 

sugerencia»
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 Propósito del médico: conservar la vida 
humana y evitar el dolor.

 Para evitar el dolor no hay que recurrir a la 
muerte, ya que hay métodos para ello. 

 El médico ha sido formado y entrenado para 
salvar vidas y no para darles término. 
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Soluciones: Ortotanasia o 
cuidados paliativos

 Mejoras en la calidad de vida de los 
enfermos a quienes se pronostica la 

muerte a corto plazo.

http://4.bp.blogspot.com/_DhhbivZpBJM/RzCXtiJz5vI/AAAAAAAAAK
4/xVkyMEDPMLc/s320/%3D%3Fiso-8859-1%3FQ
%3FHOSPITALIZACION-702273.jpg%3F%3D
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Aborto



26

Acerca del aborto …

 IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) es 
un problema fundamental de la bioética. 

 Vinculado con las concepciones individuales 
y grupales (familiares, sociales, culturales) en 
torno al inicio de la vida humana.

http://img.genciencia.com/2009/05/6a00d8
3451ed6e69e200e55069b4298833-
640wi.jpg

http://www.brasilescola.com/upload
/e/aborto.jpg
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Puntos de vista
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Primera Opinión

 El ser humano completo individual surge en 
la fecundación

 El interrumpir su desarrollo en cualquier 
momento del embarazo no sería ético.

 Postura tradicional del cristianismo, y la 
identificada con los grupos pro-vida.
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Segunda Opinión

 Defender que la fecundación y aún la 
implantación no tienen significado bioético 
alguno

 Pudiendo la mujer decidir libremente si 
interrumpe o no su embarazo. 

 Postura identificada con grupos pro-elección. 
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Tercera Opinión

 Si la interrupción del embarazo se realiza 
tempranamente, podría ser ético.

 Mientras más tardíamente se realiza hay 
menos argumentos para defender tal 
posición. 

 Esta opinión es de los grupos moderados 
denominados gradualistas.
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Conclusiones.

 La bioética debe estar focalizada en el 
desarrollo de nuevas líneas de investigación, 
fomentar  hábitos de vida saludable en el ser 
humano, estimular al ciudadano a tomar un 

rol protagónico.



 La bioética debe contribuir  a la formación del 
perfil de los profesionales de salud 

egresados de las Facultades de Medicina. 



 Se debe tener presente que la expresión 
máxima de la bioética está en la práctica, en 

la búsqueda de soluciones de problemas 
éticos en el ejercicio de la medicina.
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