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Bioética

 Estudio sistemático e 

interdisciplinar de las 

acciones del hombre sobre la 

vida humana, vegetal y 

animal considerando sus 

implicancias antropológicas y 

éticas, con la finalidad de ver 

racionalmente lo que es 

bueno para el hombre, las 

futuras generaciones y el 

ecosistema



La orientación 
«no 

personalista» La orientación 
«personalista»

Existen dos orientaciones 

radicalmente divergentes



Bioética personalista

Bioética que toma como centro y fin último a

la persona humana

http://wwwfrancelteologiaereflexao.blogspot.com/2010/02/bioetica-personalista.html


Bioética

No todo lo que es 
técnicamente posible 
es éticamente 
aceptable

El fin no justifica los 
medios

El ser humano debe 
tratarse con un fin en sí 
mismo, no como un 
medio

http://es.slideshare.net/KarenMor/codigo-de-bioetica


Bioética personalista

Principios

▪ Principio de defensa de la vida física

▪ Principio de libertad y 

responsabilidad

▪ Principio de totalidad o principio 

terapéutico

▪ Principio de sociabilidad y 

subsidiariedad



Puntos sensibles

Extremos de la vida

 Inicio de la vida

Fin de vida



¿Cuándo se inicia la vida 

humana?

La vida se inicia en la concepción:

La unión del óvulo con el 
espermatozoide



Antes del la unión del óvulo y el 
espermatozoide no hay persona

http://www.crecerfeliz.es/Embarazo/Quedarse-embarazada/Espermatozoide-ovulo-y-fecundacion


DESPUÉS de la unión del óvulo y es el 
espermatozoide hay un ser humano.

Se origina una persona

Fecundación



Fecundación

 Tiene como resultado la 
formación del cigoto o 
embrión unicelular

 Una nueva persona

 Diferente a la madre

 Se auto-organiza y auto-
desarrolla

 Es totipotente

ES UNA PERSONA HUMANA EN TIEMPO 

CERO DE SU DESARROLLO



Es la misma 
persona,…

… solamente se 
está 

desarrollando



Es la misma 
persona,…

… solamente se 
está 

desarrollando



El embrión no es menos persona que 

un adulto, solamente porque tiene 

algunas características diferentes:

 Tener menor grado de desarrollo

Estructura corpórea diferente en cada etapa del 

desarrollo

Sistema nervioso menos desarrollado

 Depender de los demás para alimentarse (madre, 

cuidadores)

En diversas circunstancias todos dependen de otra 

persona

 No comunicarse verbalmente, no razonar

Una personas dormida o anestesiada tampoco



Es provocar la 
muerte de una 

persona antes de 
su nacimiento

¿QUÉ ES EL 

ABORTO?



Aborto provocado

Clases

•Aborto libre

Supuesto derecho de la mujer para eliminar a su hijo

•Aborto eugenésico

 Eliminación de un ser humano porque está enfermo

•Aborto sentimental

 Aborto cuando el embarazo es por violación

•Aborto terapéutico

Se dice EQUIVOCADAMENTE que es necesario para 

que la madre viva o no sufra daño grave



Aborto eugenésico

Aborto realizado en 

el caso enfermedad 

del niño

Se argumenta que la 

vida del niño con 

deficiencias sería de 

poca calidad, y no 

merecería la pena 

ser vivida



Aborto

por violación

En un embarazo resultado de una violación 
hay dos víctimas: la madre y él concebido

El aborto elimina a una persona, 
supuestamente en atención a la autonomía y 
derechos de la mujer

Agrava el daño físico y psíquico

 Invisibiliza el delito

El aborto agrega más violencia

http://www.patrianueva.bo/noticias/noticia.php?id=2937


Lo negativo como bueno…

Progresiva aceptación de acciones 

antes consideradas como negativas, 

hasta ser consideradas derechos

La medicina que se presta a realizar 

estos actos contra la persona:

Va contra su razón de ser, se desvirtúa

Degrada a quienes realizan estas acciones



Ventana de Overton

 Secuencia de acciones para conseguir un 
resultado; cambiar la actitud humana ante algo 
inaceptable.

 Etapas

1 De lo impensable a lo radical

2 De lo radical a lo aceptable

3 De lo aceptable a lo sensato

4 De lo sensato a los popular

5 De lo popular a lo político

Se hace un derecho



Técnicas de reproducción 

asistida (TRA)

Conjunto de técnicas 
médicas

 Facilitan o sustituyen los 
procesos biológicos 
naturales de la 
reproducción humana

Mediante manipulación 
de gametos o 
embriones

 Se usa en tratamiento 
de infertilidad

 Algunas técnicas de 
inseminación artificial 
pueden ser éticamente 
aceptable





Fecundación artificial (FIVET)

 El momento de la fecundación 
se manipula 

 Manipulación embrionaria

 Selección de embriones: 
diagnóstico preimplantatorio

 Reducción embrionaria

 Congelación de embriones

 “Vientre de alquiler”

 “Bebés a la carta



Diagnóstico 

preimplantatorio

Manipular el embrión para diagnosticar si 
viene con alguna alteración genética

Daño al cuerpo de un ser humano en su etapa 
más vulnerable

Si hay alteraciones no se implantan y son 
condenados a morir

Selección de seres humanos por sus 
características (eugenesia)

Ej: miles de embriones con Síndrome de Down 
no son implantados



Criopreservación de 

embriones

Por baja eficacia de 
FIVET se “producen” 
embriones en exceso 
que luego se destruyen 
o congelan

En los casos heterólogos
el niño no conoce su 
identidad

Desnaturalización de la 
familia



Maternidad subrogada

 “Vientre de alquiler”

 Se implantan embriones en una mujer que no 
es la que proporcionó el óvulo

 Se la presenta como un tratamiento altruista

 Por el contrario

 Explotación de la mujer

 Tráfico de personas que convierte a los niños en 
productos comerciales

 Violación de la dignidad tanto de la madre, como del 
niño.

 El niño tiene derecho a ser concebido de 
manera natural con amor y conocer as sus 
padres



Maternidad subrogada

Hasta 6 adultos pueden reclamar la 
paternidad del niño

La madre genética o biológica (donante de 
óvulos)

La madre gestante (el vientre de alquiler)

La mujer que ha encargado el bebé

El padre genético (el donante de esperma)

El marido o pareja de la madre gestante

El hombre que ha encargado el bebé



Bebés a solicitud…

 Bebés a la carta

 Encargar un hijo con 
determinadas 
características

 Por ejemplo: que sea sordo, 
que tenga ojos azules, etc.

 Bebés medicamento

Generados no por ser 
deseados, sino por ser 
necesarios para obtener sus 
células y tratar la 
enfermedad de un hermano

 Atentatorios contra la 
dignidad del ser humano



Amenazas relacionadas al 

fin de la vida humana

 EUTANASIA

 SUICIDIO ASISTIDO



Eutanasia

 Del lat. euthanasia (eu=bien thanatos=morir), y este 
del gr. εὐθανασία euthanasía

 Acto que tiene por objetivo terminar 

deliberadamente con la vida de un paciente, que 

padece sufrimientos que él vive como intolerables 

y a petición expresa de éste



Otros términos

Cacotanasia

Caco: malo

Provocar la muerte sin contar con la voluntad 

del enfermo

Eutanasia involuntaria

Homicidio



Suicido (medicamente) 

asistido

El enfermo pone fin a 
su vida… 

…con medios dados 
por un médico,…

…sabiendo éste el fin 
para el que se buscan o 
piden dichos los medios



En contra

 Indisponibilidad de la propia vida

La profesión médica impide usar sus 
conocimientos para facilitar los medios 
para acabar con la vida de otro

Rechazado en general

Acceso a cuidados paliativos

No es fácil determinar la voluntad libre e 
informada de una persona de acabar con su 
propia vida

¿Abuso?



Distanasia

“Encarnizamiento”, “ensañamiento”, “furor”, 

“obcecación” terapéutica

Dis: Mal hecho

Muerte con gran agonía, difícil, angustiosa

 Prolongación del 
proceso de morir por 
medio de tratamientos 
que no tienen más 
sentido que alargar la 
vida biológica del 
paciente



“Nueva” Medicina: 

Medicina tecnológica

 Imperativo tecnológico: Creencia en la 

obligación de aplicar al paciente toda la 

tecnología disponible

Cambio en la manera de morir

 Fe ilimitada en la ciencia

 Aspiración a curar incluso la muerte

 Vivencia individual y colectiva de la muerte 

como la derrota de la medicina



Dignidad de la vida humana

vs CALIDAD DE VIDA

 Dignidad:

 Valor intrínseco de cada persona

 Valor de la vida por si misma

Calidad de vida:  

Mal interpretada

Cumplimiento de determinadas condiciones arbitrarias 

para ser considerada buena

Hay sobrevaloración de la 

“Calidad de vida”

Se considera que hay vidas que no merecen 

ser vividas



Manipulación del lenguaje

ABORTO: Interrupción del embarazo

ANTICONCEPCION: Salud reproductiva, educación 

sexual

FETO: Producto no deseado

EUTANASIA: Muerte digna y piadosa

 Se cambian conceptos por 

términos ambiguos para 

ocultar y manipular la 

realidad 



“Si es legal lo hago”

Muchos médicos incorporan a su 

quehacer médico acciones 

contra la vida amparador en la 

legalidad



La Medicina no DEBE ser 

utilizada…

Desde el Juramento hipocrático…

Actuar ético del médico

El médico debe procurar curar

Cuando no puede curar debe aliviar

Y cuando no puede aliviar debe 

consolar

… y a veces 
matar???



gracias


