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¿Para qué sirve la bioética? 

 

 ¿Qué significa „hacer buena bioética‟? 

 ¿Cuál es la función de la bioética en las políticas 

públicas? 

 ¿Cómo podemos mantener la relevancia de la reflexión 

bioética en relación con los retos del futuro? 

 ¿Cómo la bioética podría contribuir a solucionar estos 

retos? 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



 ¿Cuáles son los retos del 

futuro ? 

 ¿Cuáles han sido los retos del pasado? 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



Del pasado al futuro… 

La bioética: primeros días 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de la vida y la muerte:  
aborto, eutanasia, el estatus 
moral del embrión  

Cuarenta años despues… 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



Bioética y sociedad 

 Hace ya más de 40 años… 

 ¡… y aún no hay acuerdo sobre estas interrogantes! 

 

 Entonces, ¿qué hemos conseguido? ¿Para qué sirve 

la bioética? 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



 ¿Cuál es la finalidad de 

bioética? 

 ¿Producir explicaciones morales? 

 ¿Establecer expertise moral? 

 “… articular, interpretar y específicar nuestra moralidad 

común…” (Baker, 2005) (la traducción es mía) 

 ¿Qué pasa cuando no hay „una moralidad común‟? 

 Si no hay desacuerdo, ¿no necesitamos la reflexión 

bioética? 

 Un deber de la bioética es responder al desacuerdo 

público relacionado con la biotecnología 

 Pero ¿cómo responder?  



De la teoría a la aplicación 

 La bioética es „ética aplicada‟ 

 debe haber alguna aplicación práctica. 

 

 ¿La reflexión bioética, es demasiado filosófica? 

 “Esta es ciencia ficción, ¿porqué no hablar de salvar los 

bosques lluviosos?” 

 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



Experimentos mentales 

Los gatitos de Tooley La violinista de Thomson 

 Imagina una poción que 

convierte a los gatitos en 

personas… 

 Imagina si te despiertas un 

día conectado por la sangre 

a una violinista famosa… 



El dilema del tranvía 



 Los experimentos mentales mencionados ¡no son 

situaciones de la realidad! Pero ¿importa? 

 Los métodos para alcanzar una solución práctica no 

deben ser prácticos  

 El punto no es realismo; sino, el de poder analizar los 

problemas en abstracto. 

 Y bioética no busca soluciones a los experimentos 

mentales sino se utiliza para iluminar nuestros razones 

morales.  

¿Qué se significa „ética 

aplicada‟? 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



De la teoría a la aplicación 
 De “no refleja la vida en realidad” a “no es buena 

filosofía” 

 ¿Se necesitará siempre que la reflexión bioética 

produzca argumentos perfectos? 

 En cuanto los argumentos ingresan a la vida real, no 

existe „un argumento perfecto‟   

 Dos papeles de la reflexión bioética: „bioética-como-

filosofía‟ vs „bioética-como-política-pública‟ 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



La bioética como política 

pública: Ejemplos del R.U. 
 Investigaciones con embriones 

 IVF (1978)  El Comité Warnock (1982-1984) 

 Los críticos tenían dudas respeto del concepto de 
compromiso como respuesta al desacuerdo moral y el uso del 
límite de los 14 días 

 Pero el objetivo no fue alcanzar consistencia sino hacer posible 
un proceso mediante el cual se pueda crear políticas públicas 

 El límite de los 14 días: una coincidencia fortuita de utilidad 
científica, opinión publica y una justificación parecida    

 El Informe Warnock (1984) condujo al „Human Fertilisation and 
Embryology Act 1990‟ y un legado de política pública  eficaz 
durante más de 30 años 



La transferéncia mitocondrial – 

„embriones 3-padres‟ 

 2015: Legislación en R.U. para permitir este proceso 

(sometido a pruebas de seguridad) 

 Varias consultas públicas y discusiones 

 Pero los informes seleccionaron con atención los términos 

para el debate 

 La importancía de mtADN fue minimizado (“0.1%”) 

 Esquivaron o eludieron el término „3-padres‟ 

 Usaron lenguaje como „cambiar baterías‟ o „cargador‟ 

 En política pública, ¿es más importante convencer que ser 

consistente? 

 



 El papel de la consulta 

pública en bioética 

 El „peligro‟ de la consulta pública: ¿qué pasa si no están de 

acuerdo? (o si no llegan al „resulto correcto‟?) 

 Pero el objetivo no es simplemente enterarse ¿qué piensan 

el público? y transformarlo a regulación 

 … además de informar ¿qué piensa el público? y tampoco 

cambiar su mentalidad 

 El proceso de consulta en sí mismo es importante 

 Es menos importante „ser correcto‟ que llegar, por este 

proceso, a una solución que sirva     

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



Los retos del futuro 
 Acceso a la tecnología y asistencia médica 

 ej, tecnologías reproductivas 

 Permitir a las personas controlar sus cuerpos y vidas 

 Reconocimiento de la diversidad para usar (y no usar) la 
tecnología 

 hay diferentes opiniones respecto a „la vida buena‟ 

 lo que valoramos es la oportunidad de tomar nuestras 
proprias elecciones 

 Acceso a tecnología que nos permite hacer decisiones 
sobre nuestras vidas no debería depender de que nuestras 
decisiones personales conformen a normas sociales 



Tecnología y diversidad social 
 Ej: tecnologías de reproducción asistida; tecnologías de 

„mejoramiento‟ („enhancement‟) 

 Las familias pueden florecer de diferentes maneras: 

 ya existen muchas formas aparte de „la familia nuclear‟ 

 la evidencia muestra que formas alternativas no comprometen el 
bienestar de los niños 

  Deberíamos apoyar a las personas a crear sus familias en el 
modo que eligan 

 Mejoramiento, discapacidad y asistencia médica: 

 Usar el concepto de „normal‟ como punto de referencia respecto a 
qué es moralmente preferible, no reconoce la diversidad de 
formas del ser humano 

 Los seres humanos pueden florecer en muchas formas de 
corporealidad 

 La tecnología debería ser un sendero hacia el florecimiento, no 
una condición de éste      



¿Acceso para quienes? La 

bioética global 
 Las políticas públicas 

deberían facilitar no solo el 
florecimiento individual sino 
también la equidad global 

 Ya hay injusticias obvias, ej 
acceso a la asistencia 
médica 

 Pero justicia global y respeto 
a la tecnología no requiere 
solamente acceso a los 
productos sino a todas las 
etapas de ciencia 

 ¿Cómo podríamos aumentar 
la participación global en 
ciencia? 

 Desafíos: propiedad sobre 
los conocimientos (no solo 
patentes sino, ej, acceso a 
publicaciones; distribución 
desigual de recursos 
científicos) 

 Requisitos: distribución más 
justo de recursos de 
conocimiento, recursos 
humanos y económicos  



 ¿Qué puede hacer la 

bioética? 
 Contribuir a discursos morales 

 Establecer foros para la discusión 

 Entablar conversaciones con diferentes públicos 

 Promover diálogos bien informados – locales, 

nacionales e internacionales 

 Influir en las decisiones sobre políticas públicas 

 … y hacer un mejor mundo 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 



¡Muchas Gracias! 

http://jme.bmj.com/content/41/1/17.full 

http://nuffieldbioethics.org/news/2014/video-bioethics-2025-challenges/ 

 


