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La bioética y su importancia en la formación de los futuros médicos  

 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo explorar el impacto de la bioética en la formación 

de los estudiantes de medicina; para lo cual se realizó una revisión bibliográfica de artículos 

académicos que comprendieron tres temas principalmente: la historia de la bioética, a nivel 

mundial y en Colombia; el segundo tema revisado fueron dos situaciones que se dan en el 

contexto médico y que han puesto a prueba la bioética, como son el aborto y la eutanasia, 

para finalizar con el estudio, se analizó la implementación e incorporación de dicho tema en 

los planes académicos a nivel profesional de los futuros médicos.  

Palabras claves: medicina, bioética, formación superior, aborto, eutanasia.  

Introducción 

Quienes deciden acompañar a otros en su proceso formativo como profesionales 

tienen una gran responsabilidad, no solo de transmitir conocimientos, sino propiciar 

espacios reflexivos, que generen una opinión crítica y controvertible de la realidad que los 

circunda, en especial, en los estudiantes de medicina, ya que al asistir a las personas en la 

relación salud – enfermedad, ganarán su confianza y credibilidad, por tanto, su quehacer 

debe enmarcarse desde la pregunta permanente del significado que tiene la labor de salvar 

vidas.   

En el sigo XXI se evidencia una preocupación en las actitudes y conductas 

humanistas que ejercen los médicos como consecuencia del avance tecnológico, la 

globalización, la inequidad, la vulnerabilidad, la susceptibilidad y el corporatismo 

perdiendo el concepto de valores y cualidades “el debe ser” profesional. 

 

A través de los años, el campo médico ha incorporado avances significativos que 

han permitido la erradicación de enfermedades, el tratamiento de padecimientos y el 

aumento de la perspectiva de vida, sin embargo, en este panorama de permanentes 

descubrimientos ha surgido un interrogante: ¿Cuál es el límite para la investigación y el 
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desarrollo en las ciencias de la salud y las ciencias humanas, que permita salvaguardar la 

dignidad humana?, es así, que nace la bioética entendida como 

el 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 investigación y el desarrollo 

biomédicos y biotecnológicos en el seno de sociedades caracterizadas, en diversos 

grados, por ser individualistas, multiculturales y evolutivas. (Hottois, 2007 citado 

por Molina, 2011, p. 111). 

 

En la actualidad, la formación en bioética es parte indispensable de la competencia 

de los futuros profesionales de la salud, al brindarles elementos de juicio para comprender 

los debates en bioética que se producen en la sociedad. Conviene subrayar que la bioética, 

es diferente de la ética médica; ésta última, hace referencia a los derechos y deberes del 

médico, mientras que la bioética se distingue por ser multidisciplinar, no siendo exclusiva 

del contexto de la medicina, sino que involucra múltiples áreas de las ciencias humanas y 

ambientales.  

 

La incorporación de la bioética dentro de la formación de los futuros profesionales 

tiene dos funciones: una orientada a ayudar a los estudiantes en el desarrollo y 

perfeccionamiento de su capacidad de análisis bioético, por ende, en la toma de decisiones 

en circunstancias que involucren alguna cuestión ética; segundo formar ciudadanos 

consientes e interesados no solo del propio bienestar, sino en el bien común. 

 

La Bioética es un campo en evolución, que estimula el trabajo entre múltiples 

disciplinas, entre las cuales pueden surgir contradicciones, dilemas, conflictos con respeto 

al conocimiento y la tecnología que están generando, y que tienen impacto en el buen vivir. 

De igual manera, su integración en el campo educativo es una realidad que amerita ser 

revisada y estudiada, por ser un asunto que compete tanto a instituciones asistenciales como 

académicas, por su relación e impacto con cuestiones éticas, del saber y la práctica 

educativa.  
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Como médico y próximo especialista en docencia universitaria es relevante analizar 

la Bioética y su importancia en la formación de los futuros profesionales de las facultades 

de medicina, para lo cual en el presente escrito primero se realiza un recorrido por la 

historia de la bioética, revisando sucesos que marcaron su surgimiento y desarrollo; luego, 

se aborda el aborto y la eutanasia, por ser situaciones que han generado gran debate frente a 

la dignidad humana, el valor de la vida y por ende, en el quehacer de la bioética, para 

finalizar con una exploración de su aplicación en los programas académicos para llevar a 

los estudiantes a tener una mirada crítica con respecto a la ética de la vida.   

 

Surgimiento de la bioética  

Al hablar de la historia de la bioética, es necesario remitirse a la década de los 70, 

cuando Van Rensselaer Potter, oncólogo estadounidense comenzó a controvertir el riesgo 

generado por el desarrollo tecnológico en la especie humana, lo anterior, evidenciado años 

atrás en los sucesos que rodearon la segunda guerra mundial, con las bombas atómicas de 

Hiroshima y Nagasaki y el exterminio cruel de los judíos por parte de los nazis, 

dilucidándose la capacidad destructiva del hombre  Por consiguiente, Potter manifestaba 

que el eje primordial de la bioética debía estar orientado a salvaguardar la supervivencia de 

la vida, siendo necesario el trabajo mancomunado entre la ciencia y las humanidades 

(Potter, 1971 citado por Casillas, 2017). 

 

Para el autor en mención la bioética “es una nueva disciplina que 

contemporáneamente reflexiona sobre los datos biológicos y los valores humanos. (…) bio 

representa el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivientes; (…) ética indica 

el conocimiento de los sistemas de valor” (Potter, 1971 citado por Casillas, 2017, p. 173). 

 

Aunque se considera que Potter fue quien instauró el concepto de bioética, previo a 

sus planteamientos otros autores también hicieron aportes significativos como es el caso de 

Aldo Leopold quien en 1949 preocupado por el futuro del planeta crea el movimiento 

ecológico preservacionista ambiental y se refirió a la “Ética de la tierra”, está fue calificada 

por Potter como el principal antecedente y referente de la bioética. Para el mismo año, se 
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hace publicó el Código de Nüremberg, por medio del cual se investigó, juzgó y condenó a 

muchos de los responsables de la violación de los derechos humanos en los campos de 

concentración nazis.; como resultado de este proceso surge el “consentimiento informado” 

documento que se ha convertido en mediador de la relación entre el personal de la salud y 

los pacientes (Maya, 2011). 

 

En el mundo occidental, los primeros escritos está documentado en el juramento 

hipocrático, siglo V a.C., abordando las obligaciones éticas del médico hacia sus maestros y  

familiares y de sus relaciones con el enfermo. En apartes del juramento, se interpreta el 

rechazo de la eutanasia y del aborto; principios de beneficiencia y no maleficiencia. 

 

La historia continua con los Códigos deontológicos españoles (1989) en las distintas 

especialidades médicas, haciendo referencia a los criterios de la buena práctica utilizando el 

principio de beneficencia. Prioriza los derechos del paciente y se utiliza el termino de 

consentimiento informado. Está integrado por objetivos, contenidos y sanciones  

 

Otros sucesos que influenciaron su aparición fueron: el desarrollo de la biología a 

través del descubrimiento del ADN, la decodificación genética y la ingeniería genética; a su 

vez, los avances tecnológicos aplicados a la medicina; los cuestionamientos frente al uso 

desproporcionado y sin consciencia de los recursos naturales, además el cambio de rol de 

los pacientes al dejar de ser pasivos frente a las decisiones que se tomaban con respecto a 

sus tratamientos, para comenzar a tener autonomía sobre el acto médico, teniendo la 

posibilidad de aceptarlo o rechazarlo (Pérez, 2010).  

 

Otras situaciones son parte de la historia de la bioética y se convierten en casos 

emblemáticos porque continúan con las discusiones alrededor de la disciplina entre otros el 

Informe Warnock (Gran Bretaña 1984) que propone normas para regular los 

procedimientos de las técnicas de reproducción asistida humana, el Convenio de Oviedo 

1997; para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano respecto 

de las aplicaciones de la biología y la medicina, La UNESCO, expide la Declaración 
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Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y en el 2003 la declaración 

universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 

 

En resumen, en la historia de la bioética, la revolución biológica iniciada en el siglo 

XIX, luego el surgimiento de los movimientos los derechos humanos, la conciencia de 

autonomía y dignidad humana. Lo anterior nos lleva a plantear el avance científico 

preocupada por la eficacia, y por otro lado el debate ético, la responsabilidad y los valores. 

 

Tom Beauchamp, profesor de filosofía y James Childerss, teólogo y filósofo, 

publican el libro Biomedical Ethics12 en 1979, exponen las normas que regulan la 

investigación biomédica y plantean los cuatro principios morales para aplicarlos en la 

atención en la salud  que la rigen: primero, la autonomía, que se define  como la capacidad 

de realizar actos con conocimiento de causa sin coacción y que debe cumplir con los 

conceptos de intencionalidad, conocimiento y ausencia de control externo; características 

importantes para tomar decisiones que redunden en beneficio del paciente, concertadas con 

el médico; segundo. beneficencia principio cardenal de las éticas teológicas y 

consecuencialistas, por medio de la cual siempre se debe buscar el bienestar de quienes 

acuden a él, se basa en la prevención del daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros, 

promoviendo el mejor interés del paciente sin tener en cuenta su opinión (regla de la 

confidencialidad); tercero la no maleficencia, evitar de forma intensional cualquier acto que 

pueda causar perjuicio o daño a los demás o hacer algo que pueda perjudicar al paciente; 

por último la justicia cada individuo debe ser tratado como un igual, sin que se interpongan 

prejuicios con respecto a sus ideologías, su etnia o su situación económica entre ostros 

aspectos de su persona, como la posibilidad a acceder al derecho a la salud (Maya, 2011; 

Carrasco, 2017). 

 

El que hacer de la bióetica tendrá una mirada diferente desde cada corriente 

filosófica por la que este permeada, encontrándose básicamente una corriente relativistas o 

laicista que reduce la dignidad humana a la posibilidad de tener un libre desarrollo de la 

personalidad y la autonomía frente a las decisiones. Esta postura está influenciada por la 

propuesta de Kant frente a que el hombre es digno sólo en razón de su condición de 
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“autolegislador” moral, por consiguiente, la moralidad no está influenciada por razones 

externas a la persona. Otra de las corrientes que ha influido en la perspectiva bioética es la 

no relativista, argumentando que la dignidad humana es un principio ético y jurídico 

fundamental, que debe ser defendido incondicionalmente y bajo ninguna circunstancia, 

puede ser negada. Para finalizar, se encuentra la corriente personalista centrada en el valor 

fundamental de la vida humana y de la persona; toma en cuenta los valores físicos, 

psicológicos y espirituales; asimismo, la relación complementaria entre individuo y 

sociedad (López, 2013). 

 

En el trascurso del que hacer de la bioética, de acuerdo a Mancina (1987 citado por 

Lamas, 1993) ha tenido tres ejes de discusión: primero, asuntos circunscritos a la ética 

biomédica, siendo objeto de estudio la relación médico-paciente, el diagnóstico prenatal, el 

trato hacia personas con algún tipo de condición de discapacidad, el aborto, la eutanasia, 

entre otros temas que requieran una respuesta a los nuevos significados de la salud, la vida 

y la muerte. Segundo,  situaciones relacionadas con el trato a los seres vivos y el ambiente, 

en los que se toman en cuenta sus derechos con el fin de prevalecer una relación armónica 

entre el ser humano y la naturaleza; tercero, temas referentes a la ingeniería genética, en 

donde se abordan problemas que surgen al intervenir genéticamente sobre los animales y el 

ser humano, identificando sus límites  y los derechos de las futuras generaciones. 

 

 

La bioética y el conflicto de dar o quitar vida. 

Una vez revisado el origen de la bioética, se adentrara en su práctica dentro de la  

medicina, en donde debido a las decisiones de orden legal que han ido surgiendo en 

diferentes países, se han comenzado a dar discusiones frente a situaciones que acaecen en 

contextos médicos frente a dar o quitar vida. En palabras de Vegetti (1989 citado por 

Lamas, 1993)  

la bioética obliga a aceptar que hay dos lados del problema, el de la vida y el de la 

muerte, que están conectados y que reformular uno implica modificar el otro. Desde 

una perspectiva de la ciencia de la naturaleza, veremos que la vida está trenzada con 
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la muerte y que los procesos de evolución, selección y equilibrio ecológico 

conllevan la supresión junto con la afirmación de la vida (s.p). 

 

Una de estas situaciones es el aborto, el cual no es una práctica nueva, simplemente 

ha pasado de hacerse en la clandestinidad, para convertirse en algunos países en una 

situación aprobada por la ley, en la mayoría de ocasiones con algunas restricciones para 

llevarlo a cabo, por ejemplo en Colombia a partir del año 2006 mediante la sentencia C-355 

de la Corte Constitucional reconoce “que la interrupción voluntaria del embarazo es un 

derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la 

autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres” (Ministerio de Salud, s.f), está 

permitido bajo tres causales: 1). Cuando la continuación del embarazo ocasiona para la 

mujer riesgo para su vida o salud; 2). Cuando exista grave malformación del feto que haga 

inviable su vida.; 3).  Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta de acceso 

carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia 

de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto (C-355/06, 2006). 

 

Al hablar del aborto es necesario remitirse a dos conceptos íntimamente ligados a 

toda la polémica que este genera, por una parte, la autonomía de la mujer para tomar 

decisiones frente a su cuerpo y lo que ocurre en el, por otra parte, se encuentra la discusión 

frente al momento después de la concepción que se puede hablar de vida y quien o quienes 

son responsables frente al embrión o feto, ambas posturas tienen implicaciones graves para 

la salud individual y social. 

 

En referencia a la autonomía desde la bioética se interpreta como la posibilidad de 

poder tomar decisiones libres y sin coerciones frente al propio cuerpo, a la atención de 

salud, y en torno a la vida y la muerte, en el caso concreto del aborto, la mujer tiene 

derecho a ejercer autonomía sobre su cuerpo, sin embargo, desde otro punto de vista se 

hace alusión a la beneficencia y la responsabilidad, por tanto, el aborto no solo suscribe la 

autonomía de la madre, sino que involucra la beneficencia del feto como ser humano, cuya 

dignidad debe ser respetada (León, 2010).  Pero, ¿qué pasa con la autonomía médica? Esta 

se encuentra vinculada a la reglamentación legal que tenga el país al respecto, es decir, está 
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permitido o no el aborto, pero a su vez no todo lo permitido legalmente es éticamente 

correcto, entrando acá los aspectos morales del médico al que se le solicita realizarlo.  

 

Para mejor comprensión, se presenta el siguiente caso clínico:  

Se encuentra en urgencias una mujer con 12 semanas de embarazo, de su quinto 

hijo. Los médicos le informan a la paciente, a su esposo y familia, que dado a una 

enfermedad neurológica que le viene afectando hace meses, su vida corre peligro en caso 

de continuar con el embarazo. De acuerdo a las diferentes corrientes de la bioética ¿qué 

posición se tomaría? 

 

Desde el Sociobiologismo - Relativista, se podría perfectamente justificar el aborto 

para salvar la vida de la madre a toda costa. A partir de la corriente Liberal - Subjetivista 

establecería que la decisión corresponde solamente a la madre. Al ser su vida la que corre el 

riesgo, tiene el derecho de decidir si desea abortar independientemente de la opinión de su 

esposo y su familia. Existirá una predisposición a sugerir el aborto como la mejor opción. 

En cuanto a la postura utilitarista establecería que la paciente tiene ya 4 hijos con los que ha 

contraído la obligación de educarlos y mantenerlos. En caso de morir a causa de la 

enfermedad agravada por el embarazo, su esposo quedaría solo al menos con los 4 hijos en 

caso de que el quinto muera también. Es así que la mejor elección sería el aborto sin lugar a 

dudas. Para la bioética ontologico- personalista, la posición sería que ambas personas, 

madre e hijo, son iguales en dignidad y por ende hay que buscar salvarlos a los dos, brindar 

a la madre los cuidados terapéuticos necesarios para continuar el embarazo y monitorear el 

estado de salud del niño hasta que llegue el momento del parto. 

 

Pasando a la segunda situación médica que genera gran polémica se encuentra la 

eutanasia, la cual debe suscribirse dentro del progreso científico-tecnológico de las ciencias 

médicas en las últimas décadas, que ha permitido dar un viraje al proceso salud-

enfermedad, aumentando la prolongación de la vida de los pacientes en estado grave, 

crítico o terminal.  
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Ante esta realidad el personal médico tiene como responsabilidades salvar, curar y 

sanar a la persona que está enferma, sin embargo, hay circunstancias en que el resultado 

será la prolongación de la agonía y el sufrimiento; por consiguiente cuando las 

probabilidades de cura son mínimas o inexistentes el personal médico, tendrá la obligación 

de cuidar y aliviar mediante cuidados paliativos entendidos como los cuidados totales y 

continuados del paciente terminal y su familia, prestado por profesionales de diferentes 

disciplinas médicas cuando la expectativa ya no es la curación, estos pueden incluir  la 

sedación, la analgesia y el apoyo psicológico (Betancourt, 2011).  

 

Otro medio que ha sido avalado por algunos países para apaciguar el dolor o la falta 

de esperanzas frente a tener una vida digna debido a enfermedades incurables y muy 

destructivas de quien la padece y su entorno familiar es la muy polémica eutanasia.  

El “derecho a morir con dignidad" es una expresión del principio de autonomía o 

autodeterminación, significa poder elegir, gestionar la propia vida, sus condiciones y 

su final. Expresa una exigencia ética, que no se refiere directamente al morir sino a 

la "forma" de morir, el tema se problematiza cuando la muerte es una elección y la 

vida una obligación (Cortez, 2006, p.1). 

 

¿Pero qué se entiende por eutanasia?,  por etimología, procede de las raíces griegas 

"eu" que significa bien y "thanatos" que significa muerte, es decir, es la muerte buena o 

muerte dulce.  Para Robert Veatch (1975 citado por Francisconi, 2007, s.p) “se trata de la 

aceleración misericordiosa de la muerte, limitada la mayor parte de las veces a acciones 

voluntarias y misericordiosas para matar a alguien que está gravemente traumatizado o en 

estado de enfermedad terminal”, de otro modo, “la eutanasia es el procedimiento mediante 

el cual se le provoca la muerte al paciente sin sufrimiento físico” (Dueñas, 2003, p. 78) , 

esta puede ser solicitada por el enfermo o por sus familiares interpretando los "deseos del 

enfermo", al que se ha perdido la calidad y bienestar para continuar viviendo. 

 

Cabe aclarar que la eutanasia, no es una sola, sino que de acuerdo a los medios que 

se utilicen o el momento de la vida en que se dé puede tener diferentes clasificaciones, por 

ejemplo, cuando se provoca por acción al suministrarse dosis mortales de medicamentos o 
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venenos, o cuando se eliminan medidas de soporte ineludibles para mantener la vida. De 

otra parte, se encuentra la eutanasia por omisión la cual ocurre cuando se niega la asistencia 

necesaria para mantener la vida. Desde el punto de vista del paciente, la eutanasia puede ser 

voluntaria (esta incluye al suicidio asistido comprendido como la ayuda que recibe una 

persona que desea terminar con su vida) o involuntaria, según sea solicitada o no. En 

cuando al momento en que ocurre, puede clasificarse como perinatal si se aplica a recién 

nacidos con algún tipo de malformación o limitación que le impida una vida futura digna, o 

agónica si se ocurre en enfermos terminales. Para finalizar, se llama eutanasia eugenésica, 

económica o social si la muerte se origina en pacientes con lesiones cerebrales irreversibles, 

ancianos u otras personas que ya no pueden valerse ni decidir por sí mismas (Giraldo, 

2008).  

 

Este procedimiento médico que busca apaciguar el sufrimiento humano tiene ferreos 

defensores y destractores. Los primeros amparan su posición centrándose en la dignidad 

humana del enfermo, quien tiene el derecho a elegir sin restricciones el momento de la 

muerte. En contraste sus detractores, debido a argumentos religiosos o científicos- legales, 

consideran la eutanasia como un asunto arbitrario que violenta el derecho a la vida 

(Betancourt, 2011).  

 

En Colombia la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-239 de 1997,declaró 

que en el país no podrá proceder responsabilidad penal para el médico que ayude a un 

enfermo terminal a morir dignamente, sin embargo, fue solo hasta el año 2015 cuando 

dicho estamento encontró que a pesar de existir un precedente constitucional en la sentencia 

ya mencionada, no se contaba con una regulación que permitiera hacer realidad lo 

estipulado, así fue que ordenó al Ministerio de Salud, por medio de la Sentencia T-970 del 

2014, la elaboración de un protocolo para la aplicación de la eutanasia en el país. Fue 

también, en el 2015 cuando se aplica legalmente por primera vez este procedimiento al 

señor Ovidio González, padre del periodista “Matador” (Semana, 2015). 

 

Ante la presencia de una penosa enfermedad y el hecho inevitable y doloroso de la 

muerte, el personal médico debe recordar que su objetivo fundamental es salvaguardar la 
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dignidad humana y la calidad de vida, en consecuencia, se debería acompañar al paciente a 

tener un final digno, sin sufrimientos innecesarios y en compañía de sus seres queridos 

(Arteaga, 1994 citado por Dueñas, 2003).  

 

En cuanto a los aspectos bioéticos que rodean el final de la vida, es imprescindible 

que el personal médico reflexione y se cuestione con respecto a sus juicios, creencias 

religiosas y culturales en el contexto de la normatividad legal, los principios éticos y los 

códigos profesionales, antes de participar o mediar en el final de la existencia de un ser 

humano, teniendo como precepto que un paciente terminal merece y requiere toda nuestra 

atención y cuidado, respetando su dignidad como persona, e intentando proveerle de las 

condiciones que le posibiliten tener una mejor calidad de vida en su etapa final (Cortez, 

2006).  

 

La necesidad de formar a los futuros médicos en Bioética  

Los objetivos de quienes acompañan el proceso formativo, de acuerdo a Abel (2002 

citado por Carrasco, 2017) son tres: desarrollar las competencias profesionales de los 

estudiantes de manera progresiva; armonizar los valores del conocimiento técnico, 

científico y especializado, con los valores del conocimiento global y humanístico de la 

persona; lograr relacionar los fines de la política sanitaria con los medios o recursos para 

llevarla a cabo. 

 

Así mismo, como parte de la tarea de enseñar bioética es relevante tener claro que 

en todo proceso formativo intervienen por lo menos dos aspectos: la enseñanza y el 

aprendizaje; al educar siempre se enseña algo a alguien, quien a su vez lo aprende, estos 

dos procesos son permanentes y activos totalmente activos y no como clásicamente se 

entendía el aprendizaje, esto es, como la recepción pasiva de información trasmitida por el 

docente, es por esto que, la educación involucra enseñar y aprender (Garzón & Zárate, 

2015). 
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Para Couceiro, (2008 citado por Garzón y Zárate, 2015) “la enseñanza de la bioética 

en las facultades de medicina debe insertarse, como el resto de las asignaturas, en el marco 

de las competencias. Definir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas 

es también el objetivo de esta disciplina” (p. 23). El autor en mención expone que la 

bioética debe brindar al futuro profesional conocimientos que soporten el desarrollo de 

habilidades que le faculten a actuar sobre los conflictos éticos que se le presentarán en su 

quehacer profesional, analizarlos de manera reflexiva y crítica para tomar decisiones 

éticamente consistentes. 

 

A su vez, como parte de la enseñanza de la bioética es relevante clarificar el 

concepto de moralidad de un acto, estando relacionado con la vida, lo cual siempre 

implicará el desarrollo de un juicio moral, comprendido como una forma de deber ser, son 

prescriptivos e imputables a quien los realice, confrontan los valores aplicables a una 

situación determinada. El juicio Moral está compuesto por tres componentes: el primero el 

análisis del hecho a realizar; la revisión de las consecuencias de su realización o de su 

omisión y la contextualización de las condiciones en que se realiza el juicio. (Ideología y 

cultura de los participantes, etnia, creencias, temporalidad) (Pérez, 2010). 

 

En relación con el concepto de juicio moral, Kohlberg (s.f citado por Neves, Serpa, 

& Rego, 2016) expone que el objetivo principal de la enseñanza de la bioética debe ser 

fomentar en los aprendices la búsqueda de soluciones que involucren habilidades diversas, 

una de ellas la “capacidad de juicio moral”, comprendida como la habilidad para tomar 

decisiones y hacer juicios morales, es decir, con base en principios internos y actuar ante 

tales juicios. En la práctica se evidencia en la identificación y discernimiento de sus 

intereses morales individuales (autonomía) y los intereses morales colectivos 

(heteronomía). 

 

Considerando importante conocer como se ha llevado a la práctica la bioética en 

sistemas académicos se revisaron las experiencias de tres países: España, Brasil y 

Colombia.  En el primer país en mención, el equipo de trabajo que orienta la enseñanza de 

la bioética por parte de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, propone seis 
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módulos básicos: historia, fundamentación, metodología, relaciones asistenciales, principio 

y final de la vida, e investigación; los cuales pueden desarrollarse en tres grados de nivel de 

conocimientos: introductorio, medio y de profundización y de esta manera se ejecuta en la 

mayoría de instituciones de eduación superior (León, 2008). 

 

En Brasil, de acuerdo a lo encontrado en el estudio realizado por Neves, Serpa, y 

Rego (2016), de 93 facultades de medicina, 10 de ellas no cuentan con formación en 

Bioética, en las demás es ofertada como una asignatura autónoma, es decir, no está 

vinculada a un componente de formación específico. Dentro de los nombres que reciben las 

asignaturas en las que se imparte están: medicina legal y bioética, ética y bioética, Bioética 

y ética médica, bioética aplicada. Como parte de los contenidos que se dictan se 

mencionan: introducción a la bioética, relación médico paciente, Investigación 

(experimentación) en seres humanos, aborto, eutanasia, trasplantes, deontología médica y 

reproducción humana.  

 

La historia de la educación Bioética en Colombia, de acuerdo a Escobar y Ovalle, 

(2012) se puede encuadrar en tres períodos expuestos a continuación. Un primer momento, 

considerado el preámbulo de la Bioética en el país comprende entre 1975 y 1995, etapa en 

que la manera de ejercer la Medicina, pasa de un modelo basado en la Medicina francesa, a 

un modelo norteamericano caracterizado por los desarrollos científicos y tecnológicos, 

repercutiendo en la formación académica ya que comenzó a hacerse énfasis en las ciencias 

básicas biomédicas; los cursos de pregrados se organizaron por bloques de materias de 

acuerdo a la especialidad o temas específicos; a su vez, se incorporó la modalidad de 

residencias para la formación de médicos especialistas; los servicios hospitalarios tuvieron 

un incremento con respecto a profesores y estudiantes. En 1978 se funda la Escuela 

Colombiana de Medicina , hoy Universidad El Bosque, fundamentada en la interpretación 

del ser humano desde un enfoque biopsicosocial y cultural En 1985 con el objetivo de 

promover los valores esenciales para el ejercicio de la Medicina,  se crea el Instituto 

Colombiano de Estudios Bioéticos (ICEB) y en 1992 se crea el Instituto de Bioética de la 

Universidad Javeriana. 
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El segundo momento comprende de 1995 a 2005 y se caracteriza por el 

establecimiento de la educación formal en Bioética, la cual se da gracias a las primeras 

publicaciones seriadas y los programas de formación avanzada, con el surgimiento de los 

primeros posgrados, a nivel de especialización, con esto se estructura explícitamente el 

trabajo de divulgación, enseñanza e investigación referente a la Bioética;  para finalizar se 

inicia la formación de maestros, profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas en 

Bioética. La formalización de la educación en este tema permitió que los fundamentos 

políticos, sociales y éticos en contextos de la salud, la educación y el medio ambiente. 

 

El tercer momento, ocurre entre el 2006 y el 2011 con la expansión (geopolítica) y 

la profundización de la educación en Bioética e involucró tres eventos principalmente: la 

creación del primer doctorado en Bioética del país por parte de la Universidad del Bosque; 

dos, la extensión de la educación en Bioética a otras regiones del país, con la utilización de 

páginas de la Red y otros medios virtuales de educación, en parte por el programa de la Red 

Bioética UNESCO, el cual es un caso de éxito para la formación a distancia y ha llegado a 

un gran número de personas, las cuales tienen la oportunidad de acceder a becas por parte 

de la UNESCO.; tres, un aumento en el interés por reglamentar y orientar políticamente 

temas relacionados con la Bioética.  

 

Por otra parte, en un análisis realizado por la Dra Villegas (2011) evidenció que la 

mayor parte de formación en Ética y Bioética en las facultades de medicina, se aplica en los 

primeros semestres, siendo mínimo o nulo en la formación clínica. Un estudio realizado en 

Japón evidenció como los educadores en bioética enfrentan los desacuerdos éticos en las 

aulas de medicina por su postura a pesar que compartir los mismos objetivos educativos, 

siendo complejo la relación profesores y estudiantes que puede ser análogo entre médico 

paciente.  

 

Existen diversas tendencias curriculares, entre las que se encuentra la hegemónica 

(rígida), la espontaneísta (siendo protagonista el estudiante), la investigativa (filosofía 

constructivista, teorías cognitivas, epistemología, sociología, (el alumno es responsable de 

su aprendizaje) (Villegas, 2011).  
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Para finalizar, y con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la bioética en los 

estudiantes, es relevante mencionar una metodología pedagógica que se puede utilizar, el 

aprendizaje basado en problemas, siendo un método que busca generar aprendizaje desde el 

análisis y la resolución de problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los conocimientos. Dentro de sus características se encuentran: el rol activo 

que se otorga al alumno quien identificará lo que necesitan investigar y conocer para tener 

un mejor entendimiento y manejo del problema, logrando un aprendizaje autodirigido; los 

problemas se consideran el sustento para desarrollar la resolución de problemas clínicos. 

 

Esta metodología es una invitación para que los aprendices pasen de la instrucción a 

la construcción por medio de la exploración de diferentes realidades, en las que se reconoce 

que el error hace parte del aprendizaje; de igual manera, se destaca la importancia de 

aprender haciendo, de la experimentación frente a situaciones para poder sacar 

conclusiones de las mismas.  

 

Con respecto a la manera de poder aplicar el aprendizaje basado en problema en la 

elaboración de planes curriculares en el campo de la bioética Garzón & Zárate (2015) 

recomiendan seguir las siguientes etapas:  

 

1. Establecer unos objetivos de aprendizaje, es decir, lo que se espera que el 

estudiante aprenda o haga como producto del aprendizaje. Para su elaboración se debe 

garantizar que sean significativos para el perfil del estudiante, claros, de tal manera, que no 

den campo a múltiples interpretaciones, que tengan un tiempo estipulado para su 

realización y medibles.  

 

2. Plantear un problema en el que la información se presente paso a paso, además 

que sea generadora de discusión y controversia y que evidencie la realidad que circunda al 

estudiante.  
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3. Diseño de la evaluación, para lo cual se deben incluir preguntas que evidencien 

no sólo habilidades de aprendizaje, sino habilidades para la comunicación y la relación con 

otros. 

 

Conclusiones 

Después de abordar la historia de la bioética, los cuatro principios morales aplicados 

a la bioética, el tema de aborto y la eutanasia, como situaciones que han colocado a prueba 

el quehacer médico y explorar su aplicación en programas académicos de medicina, se 

cerrará el presente escrito con las siguientes conclusiones: 

 

La bioética es una herramienta fundamental para quienes ejercen la medicina por 

permitirles vislumbrar conductas riesgosas para la vida, proteger los derechos y el bienestar 

de algunas poblaciones o condiciones de vulnerabilidad y ser una guía entre lo moralmente 

aceptable y lo que no, por lo tanto se plantea que la educación en bioetica sea transversal en 

todo el programa de formacion profesional, y en pequeños grupos, con una estrategia 

participativa favoreciendo el desarrollo de habilidades cognitivas complejas y del 

pensamiento critico, apoyados con metodos apropiados de razonamiento y argumetacion 

logica.  

 

Por otra parte, para formar médicos competentes en el saber, hacer y ser, se debe 

contar con un equipo docente multidisciplinario, creativo, que trabaje en equipo respetando 

los disímiles y valiosos puntos de vista y con sentido de la responsabilidad en la formación 

del médico que requiere la sociedad a la que va a servir. Se sugiere eticistas y filosofos en 

la formacion preclinica y medicos en la formacion cinica. Es importante en los educadores 

el manejo en el aula y la influencia que tendrá en las posturas éticas de los estudiantes, 

teniendo una función mediadora, no siendo impositivo ni vertical, con la facilidad de 

deliberación en los debates éticos ante las diversas posturas.  

 

De igual manera, es significativo en la formación médica en bioética incluir el 

multiculturalismo y la pluralidad buscando consensos y el diálogo entre las diferentes 
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culturas y sociedades reconociendo la dignidad humana en la práctica médica,  cumpliendo 

los principios de la ética aplicada a la bioética. 

 

Es perenne destacar que algo fundamental a incluir dentro de cualquier propuesta 

médica orientada a futuros médicos es la aplicación del principio de la autonomia: la 

sensibilización para que el paciente sea tratado con respeto y acogida, recordando que 

siempre quien acude a ellos es porque desde su percepción lo requiere por algún malestar 

físico o emocional, por tanto, la invitación es a retomar la sencillez para relacionarse con 

ellos, desde la escucha activa, la cordialidad y calidez, la empatía, recordando que hoy ellos 

acuden al médico, pero en algún momento, será el médico o alguien de su familia quien 

acuda a profesionales de la salud y sin temor a equivocación se quisiera un trato 

humanizado.  

 

Para finalizar, en relación al punto anterior y centrado en el rol del docente, quien 

ejerce esta loable labor, debe tener vocación y compromiso social, más allá de la 

transmisión de conocimientos, además, asumir la enseñanza de manera integral siendo 

facilitador del aprendizaje, diseñador de programas educativos que impacten no solo al 

futuro profesional, sino al ser humano que lo representa, ser un agente de cambio.  

 

Por tanto, el docente médico tendrá que ser responsable de su formación y 

capacitación permanente, para aportar herramientas novedosas y actuales frente a diferentes 

temas, uso de metodologías que faciliten la práctica de lo aprendido, entendimiento del 

aprendiz desde sus dimensiones personal, social y cultural, sin enmarcar lo anterior aun 

momento específicos del curriculum, sino durante la transversalidad del mismo, 

involucrando los diferentes marco teóricos que se brindan durante la carrera de medicina, 

incluyendo la bioética.  
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