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OBJETIVO
El objetivo de la presentación es dar a 

conocer aspectos relacionados a la 

bioética para que podamos entender 

más acerca de este término y su 

práctica en el mundo actual. 



Es el estudio de la conducta humana en los 

campos de ciencias y la atención que se le da 

a la salud, con el objetivo de que estas 

conductas sean con base en principios y 

valores morales.

¿Qué es la bioética?

(AACIC, 2016) 



(AACIC, 2016) 

▪ Se ocupa de los conflictos éticos que 
ocurren a partir de avances en la 
medicina

▪ Aporta elementos para crear reflexión 
crítica y argumentada.

▪ No tiene un posicionamiento moral 
extremo y no da respuestas definitivas.

Puntos básicos de la bioética...



Respeto a la autonomía de las 
personas:

Respetar las decisiones que cada 
persona quiera hacer sobre su cuerpo 
de acuerdo a sus principios y valores. 

No maleficencia:
Se trata en términos negativos 

(prohibido hacer daño a otros) y tiene 
un nivel mayor de exigencia que la 

obligación que existe de hacer un bien.

(García, 2006) 

Principios de bioética



Beneficencia:
En la práctica médica es la 

consecuencia que se crea de un 
beneficio a quienes solicitan 

asistencia sanitaria.

Justicia:
Todos los seres humanos son 

iguales y tienen la misma dignidad 
y derechos.

(García, 2006) 



(Ministerio de salud, 2014)

Se puede decir que hay un conjunto de actitudes que son contrarias a la bioética actual. 
Entre dichas actitudes hay tres que se podrían calificar como: 

“los tres enemigos de la bioética”:

Simplismo

Tendencia a ofrecer 
recetas simples y 

sin matices,

01 03
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Absolutismo
Deduce todos los juicios 

de prohibiciones sin 
tener en cuenta las 

circunstancias ni admitir 
excepciones.

Relativismo
Piensa que todos los 

juicios morales pueden 
variar, ya que dependen 

exclusivamente de la 
cultura o la persona 

que los emite.

Actitudes contrarias a la bioética



(Ministerio de salud, 2014)

La bioética puede contribuir a desarrollar la ética civil que se necesita en las sociedades 
democráticas, compuestas por ciudadanos autónomos capaces de deliberar y participar en las 
decisiones que les afectan. 

Las funciones de los bioeticistas serían:

1. Articular las perspectivas de todos los implicados, haciendo que sus 
voces sean oídas.

2. Facilitar el diálogo, fomentando el respeto y el entendimiento mutuo.
3. Actuar como referentes en casos y situaciones confusos, 

para elucidar prejuicios, condicionamientos y tradiciones.
4. Suministrar métodos de análisis y deliberación sobre problemas 

concretos, basados en la argumentación y el diálogo interdisciplinar

Funciones y utilidad de la bioética



(Ministerio de salud, 2014)

La bioética liberal es la que se cultiva mayoritariamente 

en los países de habla inglesa, y incluso es la que está 

más presente en la literatura científica que se publica 

internacionalmente. Esta bioética presenta ciertas 

características específicas que permiten distinguirla de 

otras disciplinas más tradicionales. 

Bioética liberal



Aplicada a los problemas
Intenta siempre resolver 
los problemas reales y 
concretos.

Procedimental
Encontrar los mejores 
procedimientos de toma de 
decisiones.
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Intermediadora
No puede estar sistemáticamente 
a favor ni en contra de la 
medicina, de los médicos, de los 
pacientes, o de terceras partes.

¿Por qué se caracteriza la bioética liberal?

(Ministerio de salud, 2014)



Civil o laica
Sus criterios y sus propuestas 
no dependen exclusivamente 
de creencias ni confesiones 
religiosas particulares. Racional y filosófica

Se practica una deliberación en la que es 
necesario explicitar los valores en conflicto; 
teniendo en cuenta tanto los principios como las 
circunstancias y las consecuencias.
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Pluralista 
Reconoce la pluralidad de valores existente 
de nuestras sociedades actuales, no sólo 
como un derecho a respetar, sino como un 
valor a preservar y como una riqueza a 
explotar.

¿Por qué se caracteriza la bioética liberal?

(Ministerio de salud, 2014)



(Ministerio de salud, 2014)

La bioética nació en Estados Unidos, pero es importante mencionar que los problemas y cambios 
que provocaron su nacimiento están presentes también en todas las sociedades desarrolladas.

Algunas peculiaridades culturales latinas, que pueden reconducir 
la bioética que se hace en estos países, son las siguientes:

Importancia de la virtud frente a los derechos

Mayor sensibilidad a la justicia que a la autonomía

Estatismo político frente a iniciativa ciudadana

Peculiaridades de la bioética en los países latinos



● Hipócrates era un médico griego nacido en la isla de 
Cos, Grecia, el año 460 aC. Fue visto como el 
médico más grande de todos los tiempos y basó su 
práctica médica en la observación y el estudio del 
cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus 
contemporáneos que consideraban que la 
enfermedad era producida por supersticiones, 
como la posesión por espíritus diabólicos o la caída 
del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad 
tenía una explicación física y racional. Por esto se le 
considera el fundador de la medicina.

Hipócrates

(Facmed, s.f.)



● Hipócrates sostenía que el cuerpo debe ser tratado 
como un todo y no como una serie de partes, 
describiendo con cuidado los síntomas de la neumonía, 
así como de la epilepsia en los niños. Mantenía que el 
proceso de la curación natural podía obtenerse por 
medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y 
limpieza corporal. Además, notó que había diferencias 
individuales en la severidad de los síntomas de 
enfermedades y que algunos individuos las resistían 
mejor que otros. Fue el primer médico que tuvo la idea 
de que los pensamientos, ideas y sensaciones provenían 
del cerebro y no del corazón como muchos de sus 
contemporáneos creían.

Hipócrates

(Facmed, s.f.)



Juramento 
Hipocrático



Este texto tiene su origen en la antigua Grecia y es la primera forma de ética en el campo 
de la medicina . Se calcula que se escribió entre los siglos V y III a.C.

Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque la palabras 
exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo: un juramento de 
respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los 
pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico.

Este Juramento Hipocrático, con algunas modificaciones, es el mismo que en la actualidad 
deben firmar los que terminan sus estudios y quieren dedicarse a la profesión

(Facmed, s.f.)

Juramento Hipocrático



“Juro por Apolo médico, por Asclepio, Hygieia y Panacea, así como por todos los dioses y diosas, poniéndolos de 
testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y 

compromiso: Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi 
hacienda y tomar a cargo sus necesidades si le hiciere falta; considerar a sus hijos como hermanos míos y 

enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato; hacerme cargo 
de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los 

discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. 
Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto entender: del daño y la justicia 
le preservaré. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal ni haré semejante sugerencia. Igualmente, 
tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. No 

haré uso del bisturí ni aun con los que sufren del mal de la piedra: dejaré esa práctica a los que la realizan. A 
cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción, 

en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. Lo que en el 
tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba 
trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. En consecuencia séame dado, si a este juramento fuere fiel y no lo 
quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo trasgredí y 

cometo perjurio, sea de esto lo contrario”.

Juramento Hipocrático:

(Iglesias, 2007)



Casos en donde 
no se ha 

cumplido la 
bioética



Venta de vacunas falsas 
contra el Covid-19

Debido a la pandemia que se vive actualmente, México 
se encuentra en desesperación por conseguir vacunas 
contra el coronavirus. El apremio por conseguir una 
inyección ha provocado una venta ilegal de fármacos 
que no están registrados. Las autoridades mexicanas 
han alertado de ofertas de supuestos antígenos de 
Pfizer, Moderna o AstraZeneca que no son reales, y se 
han lanzado a la caza virtual de sitios web que venden 
dosis ilegales. Quien compra una vacuna en un sitio 
web en México puede terminar recibiendo un frasco 
con agua en lugar de un vial, un preparado realizado en 
algún laboratorio sin certificar o simplemente ser 
estafado y no recibir nada después de haber pagado.

(Zerega, 2021)



Este es un excelente ejemplo de una 
violacion del juramento Hipocrático, 
ya que se ignoraron por completo las 
necesidades de los pacientes. Se les da 
agua destilada a niños enfermos de 
cáncer en lugar de su quimio con el fin 
de recibir ingresos por dicho 
tratamiento pero sin dar el producto 
real. Esto fue uno de los casos fuertes 
durante la gubernatura de Duarte, ya 
que también se dio a conocer que 
farmacias vendían medicamentos 
caducados.    

Quimioterapia falsa

(Animal Político, 2017)



Eutanasia



¿Qué es?

El término proviene del griego 
eu (bueno) y thanatos (muerte), 
lo cual significa “buena muerte”. 
Desde un punto de vista 
médico, la eutanasia es el 
proceso de acelerar la muerte 
de una persona con una 
enfermedad incurable para que 
deje de sufrir. 

La eutanasia suele confundirse con suicidio asistido y sedacion terminal, 
entonces  se va a explicar los 3 terminos

Eutanasia
En lugar de un médico, es la 
propia persona que desea morir 
la que pone fin a su vida 
mediante la ingesta de un 
fármaco letal

Suicidio asistido
Es la administración de 
fármacos para  reducir la 
conciencia y aliviar el dolor de  
un paciente con una 
enfermedad terminal

Sedacion terminal

(Perez, 2020)



Tipos de eutanasia

Es cuando el mismo paciente 
pide apoyo para morir. Se 

convierte involuntario 
cuando el paciente se 

encuentra incapaz de tomar 
esta decisión pero fue 
tomada anteriormente

Tiene como objetivo 
provocar la muerte, ya sea 
administrando sustancias 

letales o dejando de 
administrar tratamientos que 
mantiene a la persona viva. 

Voluntaria o involuntariaDirecta  

Eugenica o piadosa
Su finalidad es la muerte de una persona por 
razones sociales/raciales. Esto es muy común 

para un feto que es diagnosticado con 
Síndrome de Down

(Significados, 2017)



La eutanasia es legal sólo en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá y el estado de Victoria en 
Australia.  El suicidio asistido se puede hacer únicamente en Suiza y en varios estados de Estados Unidos. 
Todos estos países tienen diferentes requisitos para poder realizar estas prácticas. En la mayoría de los 
casos coinciden los siguientes:

1. Sólo puede pedirlo la persona que desea morir. No pueden hacerlo ni los cónyuges, ni los padres 

ni los hijos.

2. Tiene que ser una decisión libre y reiterada en el tiempo.

3. La dolencia tiene que ser incurable y el dolor insoportable.

4. Dos médicos deberán verificar que se cumplan todos estos requisitos para realizar la eutanasia o 

el suicidio asistido.

(Perez, 2020)

Legalidad



Conclusión

Es importante saber qué es la bioética, 
especialmente para las personas que 

deseen desarrollarse laboralmente en esta 
área de salud. También nos sirve como un 
compás moral sobre lo que está correcto 

y no. 



Quiz

1. Es el estudio de la conducta humana en los campos de ciencias y la  
atención que se le da a la salud… 

A) Matemáticas
B) Bioética
C) Ciencia social

2. ¿Cuál es el principio que trata términos negativos y que tiene por 
obligación hacer un bien?

A) No maleficencia
B) Respeto a la autonomía de las personas
C) Justicia
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3.  ¿Cuáles son las 3 actitudes contrarias a la bioética?
A) Simplismo, absolutismo y relativismo
B) Amor, odio y paz
C) Bueno, más o menos y malo

4.  Es una de las características de la bioética liberal
A) Aplicada a los problemas
B) Pluralista
C) A y B son correctas
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5.  En cuál de éstos países NO es legal realizar cualquier tipo de eutanasia
A) Canadá 
B) Brasil
C) Países Bajos

6.  El suicidio asistido es el proceso de acelerar la muerte de una persona con 
una enfermedad incurable para que deje de sufrir. 

A) Verdadero
B) Falso
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7.  ¿Cuáles son los 3 tipos de eutanasia?
A) Necesaria, indirecta, voluntaria o involuntaria
B) Directa, eugenica o piadosa, necesaria
C) Directa, voluntaria o involuntaria, eugenica o piadosa

8.  La eutanasia solo se puede realizar sí el mismo paciente lo pide
A) Verdadero
B) Falso
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Videos de apoyo

¿Qué es la Bioética?

http://www.youtube.com/watch?v=fwTqnyn1zjk
http://www.youtube.com/watch?v=EBCaFIaS2Vo


Video explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=wdPbspmW3QU
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