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I. 

La modernidad nos ha puesto en duros aprietos concep-
tuales con su tendencia insobornable de establecer dicotomías 
tajantes que luego claman desesperadas por encontrar modo 
de interactuar. Descartes afirmó que la realidad se compone 
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de dos sustancias primigenias, la res cogitans o razón, y la res 
extensa o materia, cuya interacción fue, ya para él, un misterio 
insoluble posteriormente heredado por la filosofía de la mente 
que, también ella, danza en torno al “problema mente-cuerpo” 
sin encontrar ritmo ni melodía. Otras dicotomías que han surgi-
do son subjetividad/objetividad, naturaleza/artificio, sociedad/
individuo, inmanencia/trascendencia, entre las cuales la díada 
más importante, la que debe preocupar porque de ella nos he-
mos ocupado poco, es la oposición dicotómica entre espacio 
público y espacio privado, que cala hondo en la realidad socio-
política actual y con especial ahínco en la medicina, cuyo queha-
cer se centra en el cuerpo como la única realidad que es común 
a todos los seres humanos: 

 
El rasgo distintivo de la medicina es que se trata de una arte-

sanía centrada en sanar el cuerpo con el cuerpo. Es fácil olvidar que 
la medicina Occidental sigue los consejos de Platón en el Phaedrus, 
que la medicina cura el cuerpo y la retórica (filosofía) cura el alma 
(Pellegrino & Thomasma, 1981, p. 73).
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La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por dos pro-
cesos sociales fundamentales: la consolidación hegemónica 
del mercado como marco de la transacción de bienes mate-
riales, y la aceptación política de que el Estado es garante de 
ciertos servicios básicos que han de satisfacer las necesida-
des esenciales de la ciudadanía, como lo relevan la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, y el reconocimiento de 
los derechos políticos, civiles y sociales de todo miembro de 
la sociedad.

BIENES Y SERVICIOS

El mercado de bienes solo prospera si se basa en la con-
fianza de que lo ofrecido cumple con las expectativas del 
adquirente, quien, por su parte, ratifica su interés y solven-
cia para adquirir lo ofrecido, conformándose así la sociedad 
de consumo (Bauman, 2007). Se hace necesario entonces 
consolidar objetivamente la calidad de los productos de los 
que dispone el mercado satisfaciendo o induciendo a su ac-
ceso, mediante regulación (ISO), fiscalización (TÜV), pro-
tección (CDC). En todo este proceso, el Estado ejerce cierta 
regulación (como Adam Smith lo requería y fomentaba en 
el ordoliberalismo alemán) cumpliendo la tarea de procurar 
los servicios que cubran las necesidades (Estado social) y las 
expectativas (Estado benefactor) de la ciudadanía. En suma, 
el mercado inspira el espacio privado del consumo de bienes, 
el Estado dirige el espacio público proveyendo educación, 
atención médica, salud pública y seguridad social. Para ello el 
control de calidad se fiscaliza con el dispositivo de la certifica-
ción de excelencia, y el rol del Estado se regula por la voluntad 
política de la democracia. 

Los diversos dispositivos que regulan y norman la cali-
dad de los productos que a los que se accede otorgan sellos 
de garantía visibles, destinados a cuidar la confianza que 
permite a ofertantes y adquirentes ejercer su autonomía de-
cisional, la que no será defraudada por intereses espurios al 
efectuar transacciones de bienes materiales. No obstante, la 
distinción entre bienes privados y servicios públicos puede 
erosionarse hasta desaparecer. Los vaivenes de la economía 
mundial, encasillada en políticas neoliberales y globalizadas, 
debilitan al Estado que se vuelve insolvente para cumplir sus 
compromisos sociales, la provisión de necesidades básicas 
se desvincula del espacio público y se convierte en tarea in-
dividual, en sociedades donde no prima ni la solidaridad, ni 
la competencia, sino un emprendimiento individual y anóni-
mo (Han, 2012). En estos casos los derechos ciudadanos se 
trasforman en obligaciones individuales de adquisición, esta 
lejanía del Estado relegan a la educación, la medicina y la se-
guridad social a “bienes de consumo” que se dirimen solo por 
la ley del mercado.

Por su naturaleza, los servicios esenciales como los de la 
salud no son bienes materiales, deben ser una cuestión de 
provisión bajo la bandera de la equidad. No pueden definir-
se en las oscilaciones de oferta y demanda, porque el que los 
solicita no es requirente sino necesitado: el estudiante, el en-
fermo, el senescente o el desvalido padecen la fragilidad del 
necesitado. En el mundo globalizado, la equidad es moneda 
rara, ante todo en regiones que, como la latinoamericana, 
padecen de un índice Gini –disparidad de ingresos- penosa-
mente elevado.

DE MEDICINA A BIOMEDICINA

Siempre ha sido tarea nuclear de la medicina el proveer 
asistencia al enfermo. En el transcurso de los últimos dece-
nios del siglo pasado, la medicina fue tentada, pero no se dejó 
seducir, por los encantos de la bioética. Enfiló hacia un matri-
monio con la ciencia que ofrecía como dote la elaboración de 
evidencias –medicina basada en evidencia- que se proponían 
ser cruciales para dar solidez a la práctica médica. 

La atención médica, cualquiera fuera su ropaje institucio-
nal, ha sido un servicio que tradicionalmente fue encarnado 
en el médico de cabecera, el médico de familia, la visita do-
miciliaria. Todas estas figuras han ido desapareciendo en la 
medida que la atención médica se torna en biomedicina “na-
cida de la interacción entre diversos cuerpos profesionales, 
anteriormente alejados los unos de los otros por su formación 
y sus objetivos. Ella simboliza la alianza de la medicina, de la 
biología y también de la industria” (Sebag, 2007, p. 20). De la 
medicina actual se espera que fundamente sus conocimientos 
en evidencia científica insertándose, desde cualquier pers-
pectiva que adopte, en instituciones productivas y lucrativas: 
industria farmacéutica, fabricantes de instrumentos diag-
nósticos y terapéuticos, nosocomios administrados en forma 
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eficiente y eficaz, hospicios que celebran su alto nivel de ho-
telería. La biomedicina se somete a normativas técnicas de 
calidad y seguridad desplegadas en términos de bioseguridad, 
control, acreditación institucional, procedimientos sintoniza-
dos de modo que cumplan expectativas, justifiquen el valor 
que tienen, y generen la confianza de operar bajo el mandato 
de reducir riesgos y evitar daños.

BIOÉTICA Y BIODISCIPLÍNAS: DEFINICIONES DE LA BIOÉ-
TICA A LA LUZ DE LOS PARADIGMAS ACTUALES

Ejercicio frecuente es uncir a la bioética con el bioderecho, 
la biopolítica, la bioseguridad, la biomedicina, la biotecnología, 
produciendo maridajes incómodos: el bioderecho norma, la 
biopolítica ejerce poder, la bioseguridad controla y protege, la 
biomedicina interviene en el cuerpo mediante instrumentos 
desarrollados por la biotecnología. La bioética nada hace de 
todo eso, es una disciplina deliberativa que en propiedad se 
puede describir como la reflexión ética –valórica- sobre actos 
humanos que intervienen en procesos vitales y naturales. Su 
tarea es la valoración ética acuciosa de estas intervenciones, a 
fin de recuperar la confianza en el ámbito de las interferencias 
en el cuerpo, y en la naturaleza en tanto afectan lo viviente di-
rectamente o a través de modificar su entorno.

 Los servicios médicos que se han incorporado al mercado 
tienden a ser regulados y acreditados en virtud de su calidad 
técnica y la eficacia administrativa con que desempeñan sus 
normas y protocolos.

Han sido los cultores de la bioética quienes han reorien-
tado la disciplina hacia focalizar sus esfuerzos deliberativos 
en reflexionar sobre la biomedicina y las instituciones en que 
se desarrolla y que desde la sociología reciben el nombre de 
“plataformas biomédicas” (Keating & Cambrosio, 2003). Ello 
ha llevado a redefinir la bioética:

La bioética surge en relación a las formas de I + D en las que el 
carácter tecnocientífico es muy fuerte y mediante las cuales se ha 
puesto de manifiesto el carácter experimentalista, pero también 
manipulador e intervencionista, activo y técnicamente armado de 
la ciencia contemporánea (Hottois, 1991, p. 172).

La bioética cubre un conjunto de investigaciones, de discursos 
y de prácticas, generalmente pluridisciplinarias y pluralistas que 
tienen como objeto aclarar y, si es posible, resolver preguntas de 
tipo ético suscitadas por la I&D biomédicos y biotecnológicos en 
el seno de sociedades caracterizadas, en diversos grados, por ser, 
multiculturales y evolutivas (Hottois, 2007, p. 26). Podríamos en-
tender la bioética como una ética aplicada, consistente en una re-

Los servicios médicos que se han incorporado 
al mercado tienden a ser regulados y 
acreditados en virtud de su calidad técnica 
y la eficacia administrativa con que 
desempeñan sus normas y protocolos
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La bioética se aferra a la distinción 
tajante, hoy superada, entre hechos y 
valores, aceptando a la biomedicina como 
una realidad científica y racionalmente 
fundamentada

flexión y una práctica, surgida en respuesta a los problemas mora-
les inéditos derivados de la ampliación de los alcances de la acción 
como resultado del actual nivel de desarrollo científico-técnico y 
del proceso de globalización en curso (Escríbar, 2013  p. 83).

Algunos autores advierten que la bioética no siempre es 
neutral frente a la ciencia y la técnica, marcando una incli-
nación tecnofílica:“La tendencia de algunos bioeticistas por 
evitar debates fundamentales sobre la construcción de tec-
nologías, los conduce a un interés centrado en la aplicación de 
tecnologías” (Hedgecoe, 2010, p. 178), siendo más pro-tecno-
lógicos que la sociedad en general.

Cuando se profundiza el giro hacia la tecnociencia en ge-
neral, hacia la biomedicina en particular, se corre el riesgo de 
desvirtuar los objetivos críticos de la bioética, convirtiéndola 
en subalterna de la razón utilitaria, pragmática e instrumen-
tal, -la Zweckrationalität identificada por Max Weber y actua-
lizada por Habermas-, dejando desvalida a la razón comunica-
tiva, -la Wertrationalität- que brega, cada vez más empujada 
contra la pared, por la emancipación del ser humano, por el 
trascendental fundamento de los derechos humanos, por la 
confianza en que la tecnociencia está al servicio de la adap-
tación más eficiente de la humanidad a la sobrevivencia de 
todos sus miembros actuales y futuros. Por esto, la bioética 
debe dar cuenta que los avances de la tecnociencia van toda-
vía a la par con el aumento del sufrimiento humano: por caso 
las cifras de desnutrición, se encuentran en aumento, ocultas 
detrás la expansión de lo instrumental.

II.

Habiendo trazando un círculo extenso en un espacio es-
trecho, se recogen tres procesos que solicitan una reflexión 
más acuciosa: la práctica médica se ha convertido en una bio-
medicina con intenciones científicas de escudriñar el cuerpo 
enfermo sujeto a una penetrante imagenología, una segmen-
tación especializada de órganos y sistemas del organismo, el 
entendimiento de las enfermedades en términos molecula-
res. En este despliegue queda sofocado el cuerpo vivido, la 
narrativa existencial, la relación interpersonal entre médico y 
paciente, por la preeminencia de los equipos de profesionales, 
sofisticados instrumentos, acuciosos protocolos que velan 
por la eficiencia y eficacia de los procedimientos de investiga-
ción y cuidados clínicos.

 La sociedad se ha cuidado de anteponer controles de 
calidad técnica y procesos de acreditaciones para avalar la 
confianza pública en la biomedicina, se trata de procesos ava-
lados por una benevolente bioética que celebra el progreso, 
advierte sobre algunos riesgos, pero que desarrolla un discur-
so que carece de toda originalidad frente a la reflexión ética 
que los agentes biomédicos anticipan. 

La relación médico-paciente no puede ser sustituida por 
la institución médica sustentada por calidad controlada, acre-
ditada, certificada, o por un conjunto de normas morales que 
constituyen “los códigos deontológicos de la medicina”.

CONFIANZA EN CRISIS

Nuestra sociedad se encuentra sumida en desconfianza 
(O’Neill, 2002). 

La erosión de velar por el bien común y la tendencia por res-
ponsabilizar a los individuos de empoderarse y emprender su 
proyecto de vida en forma autónoma y por cierto propia, produce 
ciudadanos sumidos en desprotección, desconcierto e inseguridad 
(Bauman, 2001).

Dos citas de un mismo texto señalan el deterioro ético que 
ocurre desde la decisión inicial del enfermo de consultar al 
médico, hasta la matriculación del paciente en la instituciona-
lización médica. El encuentro clínico se inicia a un nivel de re-
lación interpersonal que Ricoeur (2001) denomina prudencial: 
“a este nivel prudencial no se habla ya de contrato o de secre-
to médico, sino de pacto de cuidados basado en confianza” (p. 
229). Sin embargo, el paciente está en situación desmedrada y 
dependiente, ratificando una “situación de desigualdad” don-
de “es esencialmente el sentimiento de estima personal el que 
está amenazado por la situación de dependencia que prevale-
ce en el hospital” (Ibid., p. 232).

La bioética se aferra a la distinción tajante, hoy superada, 
entre hechos y valores, aceptando a la biomedicina como una 
realidad científica y racionalmente fundamentada, y a la bio-
tecnología dispuesta a cumplir con los postulados de la bio-
seguridad, agregando un comentario de valores que no tiene 
mayores consecuencias pragmáticas, porque concentrada en 
los agentes, concede a los pacientes solo una herramienta: la 
autonomía del consentimiento informado. 

Las disciplinas sociales se han preocupado de indicar que 
la autonomía no es sólo un rasgo antropológico del ser huma-
no, es más bien la posibilidad de tomar decisiones en el contex-
to sociocultural en que las personas viven. Al hablar de auto-
nomía, debiera destacarse el “ejercicio de la autonomía” y sus 
limitaciones por realidades diferentes.

La autonomía es el valor que campea en el discurso bioéti-
co desde sus comienzos, erigida en el principio más relevante 
de los cuatro pilares del principialismo anglosajón, y siendo el 
único que también es recogido por el principialismo europeo 
cuyos otros elementos son vulnerabilidad, dignidad e integri-
dad.

A los abordajes de bioética latinoamericana las ciencias 
sociales le reclaman a la bioética tradicional su discurso teó-
rico desvinculado de la realidad, más referido a la autonomía 
como entelequia que al ejercicio de la autonomía modelado y 
limitado por factores sociales.

CONSENTIMIENTO [DECISIÓN] INFORMADO

La intención del consentimiento informado es fomentar 
un paciente -o probando en investigaciones biomédicas-, que 
sea participativo, cooperativo y activo en los acto médicos 
que le atañen. Dejando de lado las deficiencias procedurales 
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que lo puedan aquejar, o la imposibilidad práctica de obtener 
información neutral y completa, el consentimiento informado 
se dirige al paciente como caso (caído de la norma), no como 
persona que sopesa y vive la enfermedad y los procedimientos 
médicos en tanto afectan su existencia. La objeción más atin-
gente en el contexto de esta reflexión es que el ejercicio de 
autonomía del paciente es tanto más crucial mientras menos 
confianza tenga en lo que se le propone. Enfatizar el consenti-
miento informado como lo hace la bioética, es reconocer que 
el paciente no se siente amparado por el pacto de confianza 
que debiera estar en la médula de lo médico sino, al contrario, 
se ve impelido a reemplazar su desconfianza por información: 
pregunta porque no confía, interroga porque no cree. El insu-
ficiente apoyo de la bioética al paciente es notoria cuando el 
proceso de consentimiento informado lleva a decisiones con-
trarias al criterio médico. Incomodado por esta oposición, el 
equipo médico sospecha del discernimiento, adoptando acti-
tudes paternalistas mediante la declaración de incompetencia 
mental del paciente. 

Desde la reflexión bioética debe venir el reconocimien-
to de que los pacientes pueden tener valores superiores que 
los llevan a tomar decisiones autónomas, aunque lesivas a su 
cuerpo –testigos de Jehová, solicitud de eutanasia-. La cali-
dad ética del acto médico, asegurada en lo técnico, necesita 
ser sustentada por una bioética más cercana al vulnerable y 
el vulnerado.

CONCLUSIÓN

Bioseguridad, control de calidad, acreditación y certifica-
ción son procesos necesarios y eficaces para asegurar la sol-
vencia técnica y la probidad científica de los procedimientos 
de la biomedicina, acompañados de la reflexión ética que co-
menta y evalúa el buen desempeño de los agentes involucra-
dos. No obstante, lo que funciona bien en la oferta de bienes, 
es insuficiente cuando lo evaluado y controlado son servicios 
que dependen de la interacción entre agentes y afectados. 

Cientistas sociales y promotores de políticas de salud advier-
ten que un enfoque estrecho sobre la tríada de entrega de tecno-
logía, adherencia (compliance) de pacientes y las ciencias básicas 
de la enfermedad, importantes como son, son todavía insuficientes 
(Biehl & Petrina, 2013).

“Los necesitados de servicios fundamentales como lo es 
la medicina se comportan crecientemente en un clima de des-
confianza, despersonalización y recurso a la judicialización 
para reclamar sus derechos, a pesar de que los procedimien-
tos de validación técnica de la medicina están sujetos a normas 
de ética institucional y profesional” (Yamin & Gloppen, 2013). 

“Es esencialmente el sentimiento de estima personal que es 
amenazada por la situación de dependencia que prevalece en 
el hospital” (Ricoeur, 2001, p. 232). La observación del filosofo 
ha sido confirmada en los diversos ámbitos de la medicina. Las 
personas están enfermas, lo cual es una condición del cuerpo, 
pero son pacientes, que es una categorización de dependen-
cia que daña la identidad y el autoestima, creando una espi-
ral viciosa de pérdida de competencias, mayor dependencia y 
erosión del ejercicio de autonomía, generando en ocasiones 
paternalismos protectores pero también autoritarios. Cum-
ple a la bioética preocuparse de los afectados, proteger a los 
pacientes y a los probandos involucrados en las prácticas mé-
dicas, y esforzarse por recuperar y fortalecer el pacto de con-
fianza que es trascendental al otorgamiento de servicios médi-
cos a nivel asistencial, científico y de salud pública.


