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For groups, as well as for individuals, life itself means to 
separate and to be reunited, to change form and 

condition, to die and to be reborn. It is to act and to cease, 
to wait and rest, and then to begin acting again, but in a 

different way. And there are always new thresholds to 
cross…  

                                          
(“The Rites of Passage” de Arnold Van Gennep, 1960, p. 189) 

 
 
 
 

El problema es saber si esta técnica puede hacer 
realmente bueno a un hombre. La bondad viene de 
adentro, 6655321. La bondad es algo que uno elige. 

Cuando un hombre no puede elegir, deja de ser hombre.  
 

 (“La naranja mecánica” de Anthony Burguess, 1987, p. 79) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La muerte y el médico”, de La Danza de la Muerte, 
Hans Holbein el Joven (1538) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin miedo a equivocarnos podemos reconocer que toda innovación técnica y 

científica se expande rápidamente, tanto en términos de conocimiento como de 

adopción práctica, tocando casi cualquier asunto vital en la existencia de los seres 

humanos, material, mental y espiritual (Jonas, 2003). Es por ello que cada vez más 

surgen discusiones largas y reiteradas acerca del desarrollo tecnocientífico1, ya que 

ante lo existente plantea lo posible (Mitcham, 2003).  

 En su devenir, los seres humanos han estado ligados, en mayor o menor 

medida, al uso de la tecnología. El contexto social de pertenencia determina el uso 

de herramientas para facilitar la vida cotidiana, cuestión que ha llevado a los grupos 

humanos a desarrollar un acervo instrumental cada vez más complejo, lo cual 

demanda que se enuncien nuevos imperativos morales para asegurar la 

supervivencia de una humanidad capaz de responsabilidad ante las nuevas 

circunstancias (Linares, 2008). 

La tecnociencia contemporánea se ha convertido en objeto de la ética por sus 

rasgos emergentes más riesgosos: la ambivalencia de sus efectos, la automaticidad 

de su progreso y aplicación o aceptación social, la dimensión global de sus efectos, 

tanto en el espacio como en el tiempo, y la ruptura de los límites antropocéntricos 

(cognitivos y prácticos) (Jonas en Linares, 2008).  

                                                 
1
 El término tecnociencia hace referencia a una práctica de investigación en que la técnica, la ciencia y 

la tecnología están ligadas y en que las fronteras entre ambas se difuminan cada vez más (Hacking, 
1983; Ladriére, 1986; Latour, 1987; Hottois, 1991; Echeverría, 2003; y Kastenhofer, 2011). El carácter 
híbrido de la tecnociencia hace que se incorporen a su actividad valores técnicos (utilidad, eficacia, 
eficiencia, funcionalidad, aplicabilidad) justificados a partir de un marco científico de verdad, 
verosimilitud, generalidad, adecuación empírica, precisión y coherencia.  
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Los avances tecnológicos, muchos por medio de la experimentación (parte de 

la metodología científica), han permitido que nos expliquemos los mecanismos que 

dirigen las funciones del cuerpo y que se modifique y acrescente el conocimiento en 

torno a éste, pero esto conlleva nuevas y más complejas problemáticas.  

En este camino de la experimentación la medicina celebró el fin de la pesadilla 

empírica y el advenimiento de una ciencia por fin fundamentada en la prueba, 

evidence-based (Moulin, 2006), perdiendo de vista la capacidad dialógica (Morin, 

1996) de mantener la dualidad en el seno de la unidad por medio de la asociación 

entre dos términos a la vez complementarios y antagonistas. Así, se ha llegado a 

ponderar la medicina basada en evidencias (MBE)2 sobre la medicina basada en 

valores (MBV) o la medicina humanista (MH).  

Durante el siglo XX una buena parte de las innovaciones tecnológicas dieron 

lugar a nuevas intervenciones en el cuidado de la salud; surgieron medios 

diagnósticos y recursos terapéuticos, que a pesar de su efectividad, implican riesgos. 

Además, a la par, se ha hecho una fragmentación de la persona3,  como co-producto 

del avance tecnológico,  lo cual ha provocado que la práctica médica se plantee 

nuevos dilemas éticos4 y problemas bioéticos5 (Luengas et al., 2007) que surgen de 

                                                 
2
 La MBE depende en demasía del instrumental de diagnóstico y, por tanto, fortalece el lazo que une a 

la medicina con la ciencia y la tecnología basándose en hechos, lo cual excluye consideraciones 
éticas por carecer de valor veritativo (Benítez, 2010); mientras que la MBV a través de presupuestos 
éticos tiene como centro de acción al paciente, sus creencias, tradiciones, formas de vida y vlaores 
(Fulford, 2004). 
3
 Se ha disociado al enfermo de la enfermedad y se ha hecho énfasis en la MBE, lo cual ha separado 

al cuerpo poseedor de la enfermedad de la persona que la padece.  
4
 “Un dilema, siendo estrictos, se presenta solamente cuando dos cursos de acción me parecen -

después de un examen riguroso- igualmente buenos, o más frecuentemente, igualmente malos pero 
inevitables, en el sentido que me veo obligado a elegir forzosamente alguno de los dos” (Calderón, 
2006). 
5
 Los problemas bioéticos son conflictos de valores que surgen en situaciones de incertidumbre, ante 

las cuales se deben tomar decisiones relacionados con la vida en general. En el ámbito médico estos 
incluyen el análisis de la relación bioética-derecho; los cambios de la profesión médica secundarios a 
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la relación con sus pacientes. A este respecto, el argumento y discusión filosóficos 

introducen en tal mundo de ideas un tipo de ruptura con lo inmediatamente dado 

para reflexionar y adquirir conciencia de ello (Mitcham, 2003).  

El problema medular parece ser que en un mundo guiado por la tecnología y 

la ciencia hemos perdido una postura crítica. Neil Postman y Jerry Mander (en 

Capra, 1998) mencionan que muchas tecnologías se convierten rápidamente en 

autómatas y totalitarias, redefiniendo nuestros conceptos básicos y eliminando 

puntos de vista alternativos, lo cual es típico de las “megatecnologías” que han 

llegado a dominar las sociedades industriales alrededor del mundo.  

Tal parece que cada vez más toda forma de cultura queda subordinada a la 

tecnología, a la innovación tecnocientífica, y más que el aumento del bienestar 

humano, ésta se ha convertido en sinónimo de búsqueda de progreso. En un 

momento histórico, económico y social en el que predomina la globalización de una 

economía “neoliberal”, no se pondera la conciencia sobre las acciones que llevamos 

a cabo y la responsabilidad adquiere una posición poco clara. En lugar de valorarse 

aquello que permite una convivencia respetuosa, se aprecia más lo que de manera 

inmediata se traduce en algo útil y de provecho para la generación de ganancias y 

cada vez mayor acumulación de éstas. Así, se pone en alta estima la cantidad sobre 

la calidad y la obtención de la mejor tecnología sobre el mejor uso de la misma.  

Los seres humanos vivimos en constante conflicto (Maturana y Varela, 1997), 

y la ciencia y la tecnología no nos dan el sentido espiritual que necesitamos para 

vivir, por ello precisamos que el conocimiento esté acompañado de la reflexión, que 

                                                                                                                                                         
los avances tecno-científicos y los dilemas consecuentes; antecedentes y problemas éticos de la 
investigación con seres humanos; y los modelos de toma de decisiones  (Luengas et al., 2007). 
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nos hace conscientes de nuestros deseos y a su vez responsables de las elecciones 

que hacemos, de las decisiones que tomamos y las consecuencias de nuestros 

actos, incluso en el acto médico. 

Toda la sociedad debería ser capaz de alcanzar un pensamiento bien 

informado y crítico acerca de las cuestiones que le atañen, de formase una 

conciencia ética y social más clara sobre las ventajas y los problemas que generan la 

ciencia y la tecnología, problemas que no son sólo científicos o tecnológicos sino 

sociales, éticos, legales y culturales (Platts, 2002). Cuando la tecnología, el 

desarrollo tecnocientífico se coloca en un plano evaluativo6, los retos éticos surgen 

sobre la decisión, antes de la acción. El ser humano tiene que lidiar con la 

responsabilidad de agente primario en la disposición amenazante de las cosas 

(Jonas, 2003). En el contexto de la práctica clínica,  

Muchas decisiones conflictivas obligan al médico a hacer juicios de 
valor eligiendo un camino que respete las esperanzas y los deseos 
del enfermo, pero también las directivas de los políticos que (…) 
favorecen más las inversiones para la sociedad en su conjunto que 
para el individuo aislado (Vilardell, 1990: 25).  

 

En vista de las problemáticas que se presentan entre el quehacer médico y los 

intereses político-sociales, así como las interrogantes que emergieron a partir de los 

desarrollos tecnocientíficos7, surge la bioética en Estados Unidos en los años 70‟s, 

                                                 
6
 Javier Echeverría (2002) sugiere que las prácticas científico-tecnológicas deben ser analizadas en 

torno a cuatro contextos: el de educación, el de innovación, el de aplicación y el de evaluación. Por 
medio de este último es posible valorar el conocimiento que se genera y que se trasmite, de modo que 
se puede calificar de manera positiva o negativa. 
7
 Los desarrollos tecnocientíficos, en su búsqueda de conocimiento a través de la experimentación, 

plantean cuestiones éticas sobre la utilización de seres humanos como medios para alcanzar sus 
fines. Uno de los casos conocidos más atroces lo representan los experimentos, que en nombre de la 
investigación médica, se realizaron con prisioneros de guerra en el campo de concentración nazi de 
Dachau. Por ello, al término de la Segunda guerra Mundial, se llevaron a cabo los juicios de 
Núremberg,  en los que se determinaron responsabilidades en torno al trato que se daba a los seres 
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como una manera de intentar mantener la estabilidad ante la diversidad de conflictos 

sin dejar de lado la inserción de tecnología avanzada, la reducción de gastos 

sociales por el Estado, así como la privatización de la atención médica (Llorens, 

2000).  

En la época actual la ética médica8, que para autores como Campbell (2008) 

queda incluida en el quehacer bioético, aborda temas que van desde la práctica 

médica, la gestión de salud, avances en ciencia y tecnología y la regulación de la 

vida, teniendo como componente obligado el juicio ético, el cual se pone en juego en 

la aplicación de tecnología para los tratamientos de pacientes (Llorens, 2000) y toma 

de decisiones que involucran vida y muerte. 

Con el tiempo la bioética se ha convertido en un territorio de confrontación de 

saberes que surgen con el avance de las ciencias biomédicas, de las ciencias de la 

vida, y en general de las ciencias humanas (aborto, ADN re-cambiante, eutanasia, 

trasplante de órganos, uso de psicofármacos, drogas, libertad animal, contaminación, 

problemas de justicia social en la distribución de recursos sanitarios, responsabilidad 

para generaciones futuras). 

Debido a todos los aspectos de la vida que toca la bioética, entre sus filas ya 

no sólo se encuentran médicos, sino psicólogos, filósofos, antropólogos, sociólogos, 

                                                                                                                                                         
humanos en estado de guerra y en la investigación. Como resultado se redactó el Código de 
Núremberg en 1946. Este hecho representa un avance jurídico a partir del cual se ha desarrollado una 
jurisprudencia específica internacional para la guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes en 
contra de la humanidad, estableciéndose además un precedente para  la elaboración de otros 
documentos (como la Declaración de Helsinki de 1964) relativos a las buenas prácticas médicas, 
investigaciones biomédicas con sujetos humanos y el reconocimiento del rol que adquieren los 
pacientes en la toma de decisiones. 
8
 La ética médica clásica hace referencia a los lineamientos expresados en el Juramento Hipocrático, 

y otros textos similares, acerca de la adquisición de conocimiento para ejercer la profesión, las 
condiciones para su enseñanza y las normas de conducta necesarias en la atención al paciente, es 
decir, las obligaciones morales del profesional de salud. Sin embargo, tales premisas ya no son 
suficientes para ayudar al especialista en salud a resolver los dilemas éticos contemporáneos (Viesca, 
2006; Beauchamp y Childress, 2001).  
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historiadores, y especialistas en religión y derecho, sobre todo para generar 

importantes cambios en el área educativa, como un medio para desarrollar y ejercitar 

la reflexión crítica ante momentos conflictivos, sin perder de vista que existen 

diferentes modos de entender la naturaleza de los dilemas éticos y procesos de la 

deliberación moral y toma de decisión (Braunack-Mayer, 2001).  

La bioética permitió que se discutiera una de las principales dificultades que 

enfrenta el humano ante la multitud de valores y valoraciones, es decir, la elección, 

que se presenta como problemática ante disyuntivas que nos parecen, bajo distintas 

circunstancias, buenas o malas (Campbell, 2008). 

Nuestras elecciones, dentro de un mundo plural, se llevan a cabo en medio del 

diálogo entre universos éticos que son diferentes la mayoría de las veces. Aunque 

nos movemos en esferas de valores y principios, de las que extraemos pautas de 

comportamiento (Rentería, 2008), aquello que aprendemos no es solamente 

interiorizado, sino negociado constantemente con cada experiencia en el medio en 

que nos desarrollamos. La cuestión es vislumbrar la posibilidad de oportunidades de 

entendimiento no egoísta en la arena del poder egoísta (Jonas, 2003). Este último es 

un poder dominante que impide que seamos capaces de ver, reconocer y diseminar 

críticamente las amenazas más cercanas de un sistema desenfrenado del cual todos 

nos beneficiamos, al que complacemos y del cual somos cómplices. Aceptamos sus 

condiciones porque no somos capaces de enfrentarlo, no estamos dispuestos a 

perder algo querido para nosotros en beneficio de nuestra comunidad.  

El marco en que este poder se ejerce (del cual retoma sus particularidades) y 

en el cual nos desarrollamos, hace vital el reconocimiento de la importancia de los 

determinantes sociales, culturales e históricos que moldean la cuestión moral y, en 
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específico, la atención a la salud en sus aspectos fenomenológicos, los cuales son 

factores que crean un puente y permiten la colaboración entre antropólogos y los 

especialistas en ética (Marshall, 1992). La antropología brinda las herramientas para 

describir la variabilidad entre y dentro de los sistemas culturales en los cuales se 

insertan las cuestiones éticas y morales que tienen repercusiones en el sistema de 

cuidado de la salud, sobre todo a través de la toma de decisiones ante dilemas 

éticos.  

Por su parte, la reflexión antropofísica permite apreciar el discernimiento y 

resolución que se da a los dilemas éticos como un ejemplo de la variabilidad y 

diversidad de conductas que el ser humano lleva a cabo para adaptarse a los 

cambios, no sólo físicos, sino culturales de su medio ambiente social, con la finalidad 

de relacionarse de la mejor manera con los demás seres humanos.  

La historia de la antropología física se encuentra incuestionablemente unida a 

la historia de las ciencias biológicas y de las humanidades; en un pasado remoto 

siguió los pasos de la botánica y de la zoología, volviendo un aspecto relevante, en 

su búsqueda por cientificidad, a la observación, para acceder y construir el 

conocimiento científico a partir de la ordenación de la naturaleza, lo cual incluye 

conocer el origen del hombre, de su diversidad y su variabilidad (Templado, 1974). El 

desarrollo de estas nociones tiene un impacto en la construcción de la corporeidad 

por medio del juego entre alteridad y mismidad. De ahí se desprende la necesidad de 

incorporar las implicaciones éticas que surgen a partir de la construcción de la 

identidad (Peña y Ramos, 1999) a partir de la simbolización del cuerpo, y las 
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repercusiones de la generación de este conocimiento en la ejecución de políticas y 

acciones de intervención en la salud (Serrano y Lizárraga, 1999)9. 

En los dilemas éticos de la práctica clínica constantemente se inscriben 

nuevas formas de ver y tratar al cuerpo, por tanto, las soluciones que los 

especialistas de la salud puedan ofrecer deben de adaptarse a estas modificaciones, 

sobre todo para mantener un equilibrio entre sus propias percepciones, aquellas de 

los pacientes, y las nociones que introducen los discursos sociales, políticos, 

religiosos y económicos. 

A lo largo del desarrollo de la medicina, los especialistas de la salud se han 

convertido en los encargados del cuerpo en una red de obligaciones sociales, en 

donde la imagen del cuerpo y enfermedad que elaboran, así como su discurso y 

práctica, no son producto de un razonamiento científico elaborado al margen del 

mundo (Faure, 2005). Dada tal circunstancia, para acercarnos al fenómeno de los 

dilemas éticos debemos retomar el contexto, en su sentido más amplio, en el cual se 

desenvuelven los especialistas de la salud.  

Son las propias acciones y decisiones humanas las que ponen en serio peligro 

la permanencia de los rasgos que definen la condición humana e incluso la 

supervivencia misma de nuestra especie (Linares, 2008), por ello, se enfatiza que la 

gran variedad de estrategias, decisiones y acciones que llevamos a cabo para 

                                                 
9
 En su devenir la antropología física fragmentó, atomizó, midió, describió, valoró, mecanizó, e indagó 

sobre diversos aspectos del cuerpo humano, y ahora ha comenzado a entenderlo como resultado de 
su experiencia, las relaciones que se tejen en torno a éste, que como tal el cuerpo no es objeto de 
estudio único de la tradición antropofísica y que la naturaleza humana no es sólo biológica, sino 
también socialmente creada (Peña, 1982). 
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adecuarnos a los cambios que sufre nuestro mundo, están más allá de 

prescripciones y categorías antagónicas simples.  

Hace falta promover una educación continua en ética para que el personal de 

salud actualice las herramientas, fortalezca las capacidades y desarrolle las 

habilidades para reconocer los valores y principios que entran en juego en la toma de 

decisiones ante dilemas éticos10.  

Hablar solamente de lo correcto versus lo incorrecto, lo bueno versus lo malo, 

el resentimiento versus el agradecimiento y el cielo versus el infierno es poco 

productivo cuando se trata de resolver cuestiones prácticas. Sin embargo, cuando se 

les considera como puertas que dan paso a un camino lleno de una diversidad de 

comportamientos y conductas, que incluso el vocabulario ético no alcanza a  

aprehender, el resultado es mucho más interesante y fértil en la búsqueda por la 

comprensión de lo que es ser humano. 

A través de este trabajo se pretende hacer visible la relevancia que tiene 

contextualizar el comportamiento humano, en específico, el discernimiento y la toma 

de decisiones en la resolución de dilemas éticos en la práctica clínica, en esferas 

como la económica, política, social, cultural y filosófica. Para ello, es necesario 

conocer la situación actual del sistema de salud en México, que representa el marco 

institucional dentro del cual se desenvuelven los especialistas de la salud, así como 

distintos aspectos de la ética, en general, y de los dilemas éticos, en específico, para 

                                                 
10

 Este trabajo se inserta en el marco de un proyecto mucho más amplio (Fortalecimiento de la 
Medicina Basada en Valores: Intervención Educativa a Distancia de Ética Clínica), cuyo objetivo 
general es realizar una intervención educativa en ética clínica que fortalezca el binomio MBE-MBV en 
los servicios públicos de salud mexicanos. 
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comprender la forma en que todos estos aspectos se relacionan y repercuten en la 

atención a la salud.  
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CAPÍTULO  1. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA SALUD EN MÉXICO 

 

1.1 Introducción 

A lo largo de su existencia, y a causa de numerosas circunstancias, el ser humano 

ha tenido que enfrentar situaciones conflictivas que amenazan su salud. Por tal 

motivo, desarrolló diversas prácticas de sanación, cuyo conocimiento profundo se ha 

dejado en manos de unos cuantos.  

La atención a la salud, al igual que muchas otras prácticas, se ha ido 

especializando, adquiriendo una organización y una estructura que parten de 

supuestos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos. Los profesionistas 

de la salud, al agruparse en sistemas particulares, han adquirido una ideología y 

patrones de comportamiento que inciden en las formas de mantener la salud, tratar la 

enfermedad e interactuar con los pacientes.  

Varias disciplinas se han abocado a la comprensión de las formas en que tales 

aspectos (tanto biológicos como socioculturales) se relacionan y afectan a las 

personas; una de ellas es la antropología médica, a través de la cual Menéndez 

(1983) reconoce, a finales del siglo XX, tres principales modelos que dominan la 

atención a la salud:  

1. El Modelo Médico Hegemónico se articula en la práctica médica 

institucionalizada; la función de curador la ejerce el médico. 
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2. En el Modelo Médico Subordinado son reconocidas las prácticas 

tradicionales, normalmente estigmatizadas, como el espiritismo, herbolaria, 

curanderismo, entre otras. 

3. Por último, en el Modelo Médico basado en la Autoatención son las 

personas inmediatas (parentales o comunales) las que se encargan de la 

curación. 

Sin embargo, aunque cada uno cuenta con sus propias características, todos 

se ven afectados, de una u otra manera, por normas culturales e instituciones 

sociales, políticas a nivel micro y macro, y por las fuerzas de la globalización11, ya 

que en realidad todos estos aspectos se encuentran imbricados. 

En este panorama globalizado, la tecnociencia se ha convertido en un nuevo 

instrumento de representación que afecta las estructuras de significado, vinculado 

además con una sociedad informacional. Esta sociedad informacional a la que se 

hace alusión se caracteriza por poseer una ideología competitiva12 (Torre, 2004), 

producto del traslado de la ideología de una corriente política y económica (el 

neoliberalismo) a las dinámicas sociales, lo cual ha generado que se ponderen los 

intereses individuales, de manera exacerbada (encerramiento del sí mismo), sobre 

                                                 
11

 El proceso de globalización se lleva a cabo siguiendo una lógica doble. Por un lado se contempla 

un proceso homogeneizante, que ha llevado a la proliferación de entidades macrosociales que 
parecieran acercarnos los unos a los otros (el alcance planetario del turismo, así como de los 
organismos políticos, jurídicos y financieros). Y por el otro, es un proceso heterogeneizante, que 
mantiene y acreciente profundas divisiones resultado de una reconfiguración cultural. De este modo 
se promueven nuevas identidades microsociales de instrumentalización, movilización, individuación, y 
de generación y uso del conocimiento (Peña, 2008; Sagasti, 2010).  
12

 Torre (2004), en Del humanismo a la competitividad: El discurso educativo neoliberal, considera que 

en la ideología de la sociedad competitiva, propia de la cultura posmoderna, dominan los valores 

individuales sobre los colectivos, es decir, existe una exacerbación del individualismo ético que refleja, 

entre otras cosas, una disminución creciente de la importancia que se acredita a toda autoridad, y una 

pérdida de confianza en las Instituciones burocráticas y jerárquicas típicas del Estado moderno. 
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los colectivos. Este fenómeno se acelera debido a un proceso de expansión 

globalizador, en el que todo aspecto en la vida del ser humano (sistemas políticos, 

económicos, culturales, tecnológicos, axiológicos13 y de la atención a la salud) se ve 

afectado y sufre resignificaciones constantes.  

 En el ámbito clínico, la consolidación de las reformas capitalistas de carácter 

neoliberal que florecen en la década de los 70 a nivel mundial, y en México a 

principios de la década de los 80 del siglo pasado, fortalecen una visión 

asistencialista que deshumaniza a las personas; se promovió una concepción de la 

salud basada en criterios de rentabilidad y generadora de ganancias económicas.  La 

descentralización, la privatización y la implantación de modelos de empresas 

productivas a las instituciones públicas de prestación de servicios de salud hacen 

que el rendimiento sea la medida de la calidad de la atención, lo cual interfiere en la 

relación médico-paciente al suprimir la diversidad cultural.  

 La práctica clínica es un fenómeno axiológicamente complejo que no se limita 

a describir, explicar o predecir (Altamirano, 2013), como lo esperaría un modelo 

médico basado en la eficacia y la eficiencia en donde el tiempo es sumamente 

valorado. Cuando interactúan médicos y pacientes las esferas socioculturales, 

económicas y políticas de cada uno se hacen presentes y, entonces, las decisiones 

clínicas no sólo se reducen a los intereses de una sola persona (el especialista de la 

salud) sino que se extienden al paciente y sus familiares.  

                                                 
13

 Los valores, como prioridades asumidas por una persona o un grupo social, reflejan las imágenes 

internas que tiene sobre el mundo, y por tanto nos ayudan a entender el significado de las acciones 

(Firth en The fate of the soul: an interpretation of some primitive concepts, 1955). 
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 Se profundiza, además, un ambiente de inequidad en el acceso a la atención 

a la salud, lo cual revela la interiorización de diferencias sociales en la dinámica del 

sistema, que además tienen como consecuencia una manera específica de construir 

el cuerpo de los pacientes y su enfermedad como algo ajeno y lejano.  

 Los modos de atención son producto de una tradición especializada, 

tecnificada y deshumanizada que ha desmembrado al cuerpo en pos del progreso en 

el conocimiento sobre el funcionamiento del organismo (Moulin, 2006). 

No se alcanza a percibir que en realidad la injusticia social es la responsable 

de las diferencias que se observan en los patrones de enfermedad. Hace falta 

aceptar que los cuerpos proveen evidencia de cómo corporalizamos el mundo en el 

que vivimos, es decir, cómo abrazamos los procesos biológicos (evitando la idea de 

lo innato) al mismo tiempo que los sociales, en una relación sinérgica (Krieger y 

Smith, 2004). Las influencias sociales se corporalizan en características físico-

anatómicas que afectan la salud y se expresan en disparidades sociales, es decir, la 

inequidad social se corporaliza (Yamada y Palmer, 2007; Gravlee, 2009).  

 

1.2 Características demográficas generales de la población mexicana 

Entender este proceso de corporalización permite reconocer que como resultado de 

los avances tecnocientíficos, además de cambiar las formas de hacer diagnósticos y 

los tratamientos, también se han agudizado los problemas económicos, y por tanto, 

la desigualdad (acceso a servicios), lo cual afecta indiscutiblemente las 

características demográficas de nuestro planeta, morimos por diferentes causas y no 

tenemos la oportunidad de vivir de la misma manera; la población, en general, 
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además de aumentar, ha cambiado, es decir, la estructura de la pirámide poblacional 

está tomando otra forma.  

Según datos del INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx)                                                                                   

México se encuentra entre los primeros 15 países con mayor población, y es el 

segundo en América Latina (después de Brasil). La población total de la República 

Mexicana asciende a 112 336 538 de habitantes, de los cuales el 51.17% son 

mujeres y el 48.83% hombres (Censo 2010), con un crecimiento de uno por ciento 

anual entre 2005 y 2010, y las proyecciones para el 2030 estiman una población de 

120.9 millones con una tasa de crecimiento anual de 0.69% (Gómez et al., 2011). En 

el Cuadro 1 se muestran algunos indicadores demográficos básicos para la 

población mexicana hacia el año del 2010. 

CUADRO 1. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS, MÉXICO, 2010 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Población total 112 336 538 

Hombres 54 855 231 

Mujeres 57 481 307 

Nacimientos 1 926 148 

Defunciones 536 683 

Tasa bruta de natalidad (por mil) 17.8 

Tasa bruta de mortalidad (por mil) 5.0 

Tasa global de fecundidad 2.05 

Esperanza de vida total 75.4 

Esperanza de vida hombres 73.1 

Esperanza de vida mujeres 77.8 

Tasa de mortalidad infantil (por mil) 14.2 

Fuentes:http://conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_demograficos_basicos, 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484. 

http://cuentame.inegi.org.mx/
http://conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_demograficos_basicos
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El desarrollo demográfico en México se ha caracterizado por un descenso de 

la mortalidad general, el incremento en la esperanza de vida y la disminución de la 

fecundidad, lo cual ha dado lugar a un envejecimiento poblacional. A este fenómeno 

se añade una transición epidemiológica, relacionada con los riesgos emergentes que 

producen estilos de vida poco saludables, en la que han aumentado las 

enfermedades crónico-degenerativas (la diabetes mellitus está considerada en el 

cuadro de principales causas de muerte) y las lesiones, mientras que han disminuido 

(aunque se mantienen en algunas regiones, como consecuencia del mosaico social y 

sanitario que México es) las enfermedades que anteriormente eran un problema 

grande, como diarreas, paludismo, enfermedades broncorrespiratorias, etc. (Miranda, 

2010; Gómez et al., 2011). En el Cuadro 2 se exponen algunas de las principales 

causas de muerte en la población mexicana para el año del 2011. 

 

CUADRO 2. 

DEFUNCIONES GENERALES TOTALES POR PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD, MÉXICO, 2011 

PRINCIPALES CAUSAS NÚMERO DE DEFUNCIONES 

Enfermedades del corazón (excluyendo paro 

cardiaco) 
105 710 

Diabetes mellitus 80 788 

Tumores malignos 71 350 

Accidentes 36 694 

Enfermedades del hígado 32 728 

Enfermedades cerebrovasculares 31 235 

Agresiones 27 213 

Fuente: modificada de http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=est&c=23587 
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1.3 Estructura general del sistema de atención a la salud en México 

Ahora, “si bien existe un derecho a la salud, las necesidades en salud son 

prácticamente ilimitadas, en tanto que los presupuestos del Estado son siempre 

limitados aún en países desarrollados”14 (Álvarez, 2010: 35). Ante tal situación, ¿qué 

hace el sistema de atención a la salud?, ¿Cómo se estructura? A pesar de que la 

carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclame que  

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad (http://www.un.org). 

  

Y de que la Constitución Política de México (Artículo 4º) establezca a la salud 

como un derecho de todas las personas (aunque no establezca la entidad 

responsable de otorgarla), que comprende la concurrencia y cooperación de todos 

los sectores: público, social y privado, en la conformación de un Sistema Nacional de 

Salud, buscando propiciar la mayor cobertura y el aprovechamiento de los recursos 

en tan prioritaria materia (Cabrera, 2009), la realidad es que no todos han podido 
                                                 
14

 En México, según la WHO (World Health Organization), el gasto en salud es poco a comparación de 

otros países de Latinoamérica, aunque va aumentado poco a poco  (Gómez et al., 2011). Uno de los 

indicadores de los cuales se sirve el Banco Mundial para conocer el gasto total en salud es el Gasto 

en Salud como % del PIB, el cual se considera como la suma del gasto público y privado en salud. 

Abarca la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de planificación 

familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud, pero no 

incluye el suministro de agua y servicios sanitarios. Sus datos (http://www.bancomundial.org) indican 

que México aumentó del 2008 al 2010 el porcentaje aportado; en el 2008 era de 5.9, mientras que 

para el 2010 ascendió a 6.3, al igual que Maldivas y Sudán. Sin embargo, a comparación de otros 

países de América Latina, su aportación es aún muy baja; países como Bolivia (4.8%), Venezuela 

(4.9%), Perú (5.1%) y Belice (5.2%) tienen cifras por debajo de las mexicanas, mientras que  Costa 

Rica (10.9%), Cuba (10.6%), Nicaragua (9.1%), Brasil (9.0%), Uruguay (8.4%) y Argentina (8.1%), por 

mencionar algunos, se encuentran por encima. Cabe mencionar que aquellos con el porcentaje más 

alto no se encuentran tan lejanos de las cifras mundiales, por ejemplo Alemania y Burundi aportan el 

11.6%, mientras que Países Bajos y Finlandia tienen cifras del 11.9%. 

http://www.un.org/
http://www.bancomundial.org/
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ejercer de manera efectiva este derecho y los beneficios se ofrecen dependiendo de 

la población de la que se trate.  

Se pueden distinguir tres grupos distintos de beneficiarios: 1) los trabajadores 

asalariados, los jubilados y sus familias, 2) los autoempleados, trabajadores del 

sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de 

trabajo y sus familias, y 3) la población con capacidad de pago. 

Así, según el tipo de beneficiario, en México la estructura del sistema de 

atención a la salud hegemónico consta de dos sectores: el público y el privado 

(Figura 1). En el primero de ellos se encuentran las instituciones de seguridad social 

[Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y otros, ahora 

en proceso de desfinanciamiento15] y las instituciones y programas que atienden a la 

población sin seguridad social [Secretaría de Salud (SSa), Servicios Estatales de 

Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), y Seguro Popular de Salud 

(SPS)16].  

                                                 
15

 El recorte del gasto del gasto social para disminuir el déficit fiscal con la visión económica 
monetarista ha generado que los  recursos físicos y humanos sean insuficientes (Laurell, 2012). 
Además, con los pocos recursos que se cuenta se tienen que subsidiar los gastos que ha ocasionado 
el SPS, ya que debido a que éste no cuenta con instalaciones hospitalarias, la atención se brinda en 
las demás instituciones de seguridad social. 
16 En el 2003 el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Salud, la cual dio origen al 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y a su brazo operativo, el SPS, que entró en operación 
en enero de 2004 (Gómez et al., 2011). De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud 
(http://www.seguro-popular.salud.gob.mx) el modelo financiero del SPSS se sustenta en un esquema 
tripartita, con aportaciones del gobierno federal, de las entidades federativas y contribuciones de los 
afiliados conforma a su capacidad económica. La cuota social (CS) por persona beneficiaria es 
equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal; la 
aportación solidaria federal (ASF) por persona afiliada equivale a 1.5 veces el monto de la cuota 
social; y la aportación de cada entidad federativa es diferente, aunque el promedio nacional en 2011 
fue de mil 271 mil pesos con 70 centavos.  
 

http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/
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Por su parte, el sector privado está integrado por las compañías aseguradoras 

y los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales 

privados, incluyendo a algunos de los prestadores de servicios de medicina 

alternativa17 (Gómez et al., 2011). 

Según datos del INEGI, del Censo de Población y Vivienda del 2010 

(http://www.inegi.gob.mx) el IMSS cuenta con el mayor porcentaje de 

derechohabientes (48.8%), seguido del Seguro Popular y para una Nueva 

Generación, que en conjunto cubre un 36.2%, mientras que el 8.7% de las personas 

declaró ser derechohabiente del ISSSTE. El sector de la población que asiste a 

servicios privados es el 2.8% de la población total, mientras que aquellos que hacen 

uso de los servicios de PEMEX, SEDENA y SEMAR suman el 1.5%, el 1.2% se 

dirigen al ISSSTE estatal, y el 2.3% utiliza otros servicios de salud.  

Sin embargo, estas estadísticas no bastan para discutir las diferentes 

estrategias a las que recurren las personas para acceder a la atención en salud 

(muchas veces se hace uso de más de un recurso a la vez, es decir, se busca 

atención tanto en instituciones públicas como privadas), y sobre todo para 

comprender los factores que conllevan tales comportamientos, lo cual se relaciona 

directamente con cambios y decisiones económicas y sociales que afectan a los 

individuos.  

 

FIGURA 1. 

                                                 
17 Cabe aclarar que muchas veces las personas del tercer grupo de beneficiarios hacen uso no sólo de 

los servicios privados, sino también del sector público, así como también las personas de los primeros 

dos grupos de beneficiarios a veces hacen uso de los servicios privados. 

http://www.inegi.gob.mx/
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO 

 

Fuente: Gómez y colaboradores (2011) han elaborado un diagrama a través del cual es visualmente más fácil 
entender la estructura que tiene el sistema de atención a la salud en México a varios niveles (Sector, Origen de los 
fondos, Compradores, Proveedores y Usuarios) en ambos sectores (Público y Privado). 

 

1.4 La problemática creciente del sistema de atención a la salud en México y su 

búsqueda de alternativas 

El sistema de atención a la salud ha hecho varios esfuerzos para solventar los 

problemas que plantean las transiciones epidemiológica y demográfica, pero su 

impacto será nulo mientras no exista una verdadera voluntad política alejada de las 

soluciones de mercado (López y Blanco, 2010).  

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han 

promovido la incapacidad e ineficiencia del Estado para hacerse cargo de las 

necesidades de la población, y por ello sugieren que se lleven a cabo reformas que 
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no consideran las características propias de cada país, tal y como ocurrió en el Reino 

Unido. Se  ha presionado a los países a “emprender la odisea del cambio sin 

garantizar los resultados positivos de tal aventura” (Contreras y Tetelboin, 2010: 

150). 

Sin embargo, una vez hechas las reformas, cuando se hacen análisis de los 

modos en que funcionan las instituciones encargadas de la atención a la salud, los 

resultados indican que los recursos no son utilizados de manera adecuada. La 

atención hospitalaria se fomenta y se pone menos énfasis en la atención primaria, 

además de que no hay una integración entre los diferentes niveles de atención18. 

“Esto ha llevado a los países con un exceso de planificación y regulación a buscar 

modelos más competitivos y flexibles; y a aquéllos con exceso de mercado a 

introducir más regulación” (Bojórquez, 2010: 144). 

La dependencia económica de los países de América Latina de los 

organismos internacionales a través de los créditos permitió que en casi todos los 

países las reformas a la salud se aplicaran con rigurosidad. Existe una redefinición 

en las políticas públicas, lo cual se traduce en un retroceso en logros sociales debido 

a que la dinámica del sistema de atención a la salud se ha vuelto una 

mercantilización, en la que “las necesidades humanas esenciales se subordinan al 

mercado y los satisfactores son considerados mercancías” (López, 2011).  

Además de la necesidad de obtener recursos públicos adicionales (cuya 

disponibilidad depende de una reforma fiscal), también hace falta mejorar la 

                                                 
18 Existen tres niveles de atención a la salud: 1) el primero se refiere a la medicina general o familiar, 

2) el segundo a la atención en un hospital general, y 3) el tercero tiene que ver con la atención de 

hospitales especializados con actividades de investigación. 
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distribución de aquellos recursos con los que ya se cuenta para ampliar su alcance, 

en cuanto a extensión geográfica y diversidad de actividades (promoción, prevención 

y servicios curativos).  

Como solución, el Seguro Popular pretendió ser voluntario, dirigirse a la 

población sin seguro social, brindar cobertura universal, acceso oportuno a los 

servicios requeridos, disminuir el gasto de bolsillo de los afiliados y contar con 

financiamiento suficiente. Sin embargo, se ha revelado que el paquete de servicios 

que ofrece es bastante reducido, de hecho excluye a la mayoría de los 

padecimientos comunes de alto costo (menos aquellas de niños y maternas) (Laurell, 

2012).  

En realidad, al condicionar el cumplimiento de una garantía individual y 

derecho social a una contraprestación (pago), y al restringir la cobertura médica a un 

paquete predeterminado, el Seguro Popular “constituye una violación al artículo 4º de 

la Constitución” (Laurell, 2010: 180). 

Se trata de buscar alternativas que garanticen un paquete común de 

beneficios a todas las personas, para finalmente alcanzar el ejercicio universal  e 

igualitario del derecho a la protección de la salud, es decir, un sistema público, único 

y gratuito de salud (Gómez et al., 2011; Laurell, 2012).  

Para garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud en 

México, hace falta que el público en general y los profesionales de la salud entiendan 

la diferencia que existe entre un sistema universal único y público de salud, y un 

sistema nacional de salud. El primero “garantiza el acceso igual, oportuno y gratuito a 

los servicios requeridos a toda la población ante la misma necesidad” (Whitehead y 

Dahlgren, 2006, en Laurell, 2013: 2), mientras que el segundo enfatiza el 
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aseguramiento universal en salud bajo la idea de competencia y mercado con 

múltiples administradores de fondos y proveedores de los servicios. Precisamente el 

Seguro Popular se adhiere a este segundo modelo, puesto que la cobertura de un 

conjunto de servicios de salud se asegura a un costo específico y por tanto, dista 

mucho de promover el acceso universal a la protección de la salud. 

En el Distrito Federal se ha puesto en marcha el Programa de Servicios 

Médicos y Medicamentos Gratuitos para la Población no Asegurada del Distrtio 

Federal (a menos que le hayan cambiado) Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y 

Medicamentos (PSMMG), cuyo objetivo es garantizar universalmente el derecho 

constitucional a la protección de la salud a todos sus residentes. Este derecho se 

planteó como misión de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF) en el 

Programa de Salud.  

Aún así, hace falta una estrategia de integración del sistema público de 

atención a la salud que además de concentrarse en la búsqueda de recursos, tome 

en cuenta la reconstrucción del tejido institucional, es decir, una nueva cultura y una 

nueva ética del servicio público (Laurell, 2010). 

Si bien el gobierno federal, a través de la SSa en colaboración con grupos 

profesionales e instituciones de la sociedad civil, se encarga de la rectoría del 

sistema de atención a la salud, incluyendo la planeación estratégica, definición de 

prioridades, coordinación intra e intersectorial, actividades de regulación de la 

atención a la salud y regulación sanitaria, así como de la evaluación de servicios, 

programas, políticas, instituciones y sistemas (Gómez et al., 2011), esto no es 

suficiente para asegurar que se resuelvan las problemáticas que surgen en la 

atención a la salud.  
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Por ello, en 1996 se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

(CONAMED) con el objetivo de resolver las controversias entre los proveedores de 

atención y los pacientes a través de la conciliación y el arbitraje. En caso de que no 

se resuelvan las diferencias entre proveedores y usuarios, estos pueden recurrir a los 

tribunales civiles y penales (http://www.conamed.gob.mx). 

 Sin embargo, las instancias de la SSa y la CONAMED no toman en cuenta la 

promoción de una cultura ética del servicio público (que impulse la búsqueda de 

equidad desde el interior de las instituciones) a través de la educación y la facilitación 

de apoyo constante a las instancias del sistema de atención a la salud en la toma de 

decisiones ante situaciones conflictivas.  

En este sentido es que en 1989 el Consejo de Salubridad General instaura el 

Grupo de Estudio de la Bioética19 y conforma un cuerpo colegiado, a cargo del Dr. 

Manuel Velasco Suárez. Posteriormente en 1992 se instala la Comisión Nacional de 

Bioética (CONBIOÉTICA) en la Sala de Consejos de la Secretaría de Salud con la 

finalidad de que operara como órgano de consulta del gobierno en asuntos de 

bioética. Pero hasta el año 2000 se establece en el Diario Oficial el Acuerdo 

Presidencial por el cual adquiere su carácter permanente (http://www.conbioetica-

mexico.salud.gob.mx).  

En el 2003 se promueve la iniciativa de creación de las Comisiones de 

Bioética en las Entidades Federativas y en el 2005, por Decreto Presidencial, la 

                                                 
19

 La bioética es un área que pretende, a través de estudios y reflexiones transdisciplinares (esto es, 
que vayan más allá de la propia disciplina), deliberar en orden a la búsqueda del mejor curso de 
acción posible ante un problema bioético” (Álvarez, 2010: 41), como aquellos que surgen en la 
atención a la salud, y para ello necesita conjuntar no sólo datos empíricos y teóricos, sino aquellos 
que aportan las perspectivas socioculturales para resolver problemáticas. 

 

http://www.conamed.gob.mx/
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/
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Comisión Nacional de Bioética se constituye como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa, con el objeto de promover la 

cultura bioética en México20, fomentar una actitud, reflexión, deliberación y discusión 

multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados con la salud humana, 

además de desarrollar normas técnicas para la atención, la investigación y la 

docencia en salud21 (http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx).  

Así, la CONBIOÉTICA ha adquirido grandes responsabilidades en la definición 

de políticas nacionales que inciden en la salud pública. Aunque sobre todo, hace falta 

reflexionar en lo que Giovanni Berlinguer (en Franco, 2007: 26) denomina bioética 

cotidiana, “las dudas solitarias que cada día nos formula nuestra práctica 

profesional”, es decir,  

En las angustiosas ambivalencias entre ideas y valores, entre 
derechos individuales y deberes sociales, entre valores 
históricamente consolidados y realidades inmediatas, entre la 
seriedad del saber y las turbulencias del querer. Y, en el centro de 
las preocupaciones éticas que vivimos como salubristas, la reflexión 
sobre la creciente inequidad de nuestro país y de nuestro continente. 

 

 

                                                 
20

 Una de las vías a través de las cuales se busca alcanzar este objetivo es la promoción, en las 
instituciones de salud pública y privada, de la organización y funcionamiento de Comités Hospitalarios 
de Bioética (CHB) y Comités de Ética en Investigación con las facultades que les otorguen las 
disposiciones jurídicas aplicables. Los CHB se comprenden como espacios de análisis, de reflexión y 
de estudio que han sido establecidos para auxiliar al personal de salud en el ejercicio de la atención 
médica y a los pacientes y/o familiares que requieren de la acción de dicho personal. Así, los CHB son 
la instancia en la que se analizan de manera sistematizada los conflictos de  valores que pudiesen 
surgir durante el proceso de atención clínica o de docencia. 
21 Entre los documentos que ha elaborado la CONBIOÉTICA se encuentran un Código de Ética, 

Código de Ética para los prestadores de servicios de la salud, Guía nacional para la integración y el 

funcionamiento de los Comités de Ética en la investigación, y una Guía nacional para la integración y 

el funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética. 

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/
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CAPÍTULO 2. 

ÉTICA, BIOÉTICA Y ÉTICA CLÍNICA: ENCUENTROS CON LA MEDICINA 

 

En este apartado se discurrirá en torno a algunos elementos que pueden ayudarnos 

a entender aquello que llamamos ética. También se dará cuenta del diálogo que se 

ha establecido entre la ética y la medicina, y la fuerza que ha tomado en los últimos 

años dicha imbricación, cuestión que servirá para entender las particularidades con 

las que se introducen la bioética y la ética clínica en el quehacer de los especialistas 

de la salud, así como los puntos de inflexión que dan cabida a los asuntos 

antropológicos que ayudan a comprender la necesidad el desarrollo de la ética en la 

medicina. 

 

2.1 ¿Qué es la ética? 

Las discusiones en torno a los asuntos éticos en numerosas ocasiones han 

despertado la suspicacia de aquellos que se preguntan por qué es importante discutir 

en torno a ello, es decir, de qué nos sirve o qué podemos hacer con el conocimiento 

que genera. Podríamos decir que de cierta manera nos ayuda a comprender nuestro 

actuar en un mundo intersubjetivo. 

Para Cassio Castro (1987; en Lara et al., 1999: 39) la “ética es aquella parte 

de la filosofía que estudia los actos humanos en relación con sus normas”, mientras 

que Luengas y colaboradores (2007) añaden a esta idea que la ética nos permite 

explicar el comportamiento incluso en cada grupo o sociedad. Sin embargo, no basta 

con conceptualizar a la ética de manera resumida, se requiere entender a 
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profundidad en qué consiste una reflexión ética, es decir, indagar en aquello que 

busca y las vías de las cuales se ha valido para alcanzarlo.  

Para Wittgenstein (2005) la ética puede ser la investigación de lo que es 

bueno, o lo que es valioso, o de lo que es realmente importante, o del significado de 

la vida, o de lo que hace a la vida digna de vivirse, o de la manera correcta de vivir. 

Así, la ética, aunque parezca absurdo, parece tratar de todo y de nada, de todo 

aspecto de la vida y de nada que no sea relevante para el ser humano. Para los 

antiguos filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, la cuestión era 

discutir acerca de cómo deberíamos vivir y cómo habría que elegir entre las varias 

opciones de vida que se le presentan al ser humano (Platts, 1988; Vargas, 1988).  

Para dar una respuesta a tan relevante asunto, las ideas que se han ofrecido 

frecuentemente divergen entre ellas, ya que cada una, de acuerdo al momento 

histórico y contexto político, social y económico, pone énfasis en distintos aspectos 

de la vida humana, ya sean las virtudes, la felicidad como fin último, las normas o el 

mayor bien, por mencionar sólo algunos aspectos. 

La fuente del valor para cada teoría ética que se ha propuesto es distinta, ya 

sea la virtud, la razón o la utilidad, al igual que la medida de cada una: la prudencia, 

la universalidad o la máxima utilidad. Los valores y valorizaciones se consideran 

según se alejen o acerquen a dichos principios. Por lo tanto, existen diversas vías de 

alcanzar el bien: por una vida virtuosa, moderada y prudente; al actuar según una 

idea general del bien; y pensando que nuestros actos deriven en la mayor felicidad y 

utilidad (Campbell, 2008). Con base en estos criterios es que se definen 

principalmente tres corrientes éticas: la aretológica, la deontológica y la utilitarista. A 

continuación trataré de explicar brevemente a qué se refiere cada una. 
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La primera (aretológica), de manera general, hace referencia al desarrollo de 

las virtudes para llegar a tomar decisiones de la mejor manera (Campbell, 2008); uno 

de sus exponentes es Platón (427-347 a.C.), el otro es Aristóteles (384-322 a.C.), 

cada uno con sus particularidades. Para Platón las cuatro virtudes cardinales son la 

valentía, la templanza, la justicia y la sabiduría, y a partir de éstas es que se puede 

perfeccionar el carácter y alcanzar una vida bien vivida (una vida feliz). Así, Platón 

privilegia la idea de la virtud como logro individual, es decir, las repercusiones 

sociales y las acciones son secundarios, ya que basta con adquirir el estado moral 

correcto para producir acciones morales correctas (Vargas, 1988).  

Por su parte, para Aristóteles la virtud es más bien “una aptitud, una 

disposición permanente para comportarse en forma racional” (Granja, 1988: 25). Al 

igual que Platón separa el aspecto teórico (virtudes teóricas) de las acciones 

(virtudes prácticas)22, pero concibe que ninguna de estas dos de manera aislada es 

capaz de asegurar al hombre la felicidad, ya que las virtudes teóricas sólo se logran 

en raros instantes, por sus elementos eternos y divinos, mientras que las virtudes 

prácticas dependen del hallazgo de los medios adecuados23. Debido a este último 

aspecto es necesario tomar en cuenta al agente y a las condiciones en que se 

realizan las acciones, en la búsqueda de un justo medio entre el exceso y el defecto. 

“Así, el justo medio que prescribe la virtud moral no es un justo medio absoluto, sino 

                                                 
22 Para Aristóteles las virtudes teóricas o de la pura actividad del pensamiento, virtudes intelectuales o 

especulativas, se refieren a la inteligencia, ciencia y sabiduría, mientras que las virtudes prácticas o de 
la vida de acción del hombre hacen alusión a la prudencia, perspicacia, discreción, buen consejo y 
arte.  
23

 Aunque Aristóteles proporciona una diferenciación entre el tipo de virtudes a desarrollar por el ser 

humano, y a pesar de que llega a considerar a las virtudes teóricas como las más valiosas, parece 
que intenta aclararnos la profunda necesidad de unir los aspectos teóricos o cognitivos con los 
prácticos o de las acciones, ya que remarca que sin la prudencia (virtud práctica) es difícil que existan 
las demás virtudes. 
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relativo a cada uno de nosotros” (Granja, 1988: 33). A pesar de que exista una 

disposición permanente del alma para llevar a cabo acciones virtuosas, éstas 

tomarán distintos tintes a partir de aquél que las lleve a cabo y el contexto en que se 

desarrollan.    

Ahora bien, la corriente ética deontológica es sobre todo conocida a través de 

Immanuel Kant (1724-1804) por su carácter racionalista o universalista (Campbell, 

2008), ya que considera que es posible encontrar una idea que se aplique a todos 

por igual sin parcialidad alguna, basándose esencialmente en dos principios o 

imperativos (categórico e hipotético).  

El imperativo categórico hace referencia a comandos que nos exigen llevar a 

cabo nuestros deseos en modos particulares, no llevar a cabo unas u otras acciones 

de manera incondicional, sobre todo debido a que poseemos una voluntad racional. 

Aunque el imperativo hipotético también se basa en la posesión de una voluntad 

racional, en este caso el imperativo sí es condicional, ya que requiere que 

ejercitemos nuestros deseos de cierto modo, dado que nos hayamos planteado un fin 

particular de forma precedente. Para Kant los deseos y la buena voluntad que 

mueven a las acciones son válidos en tanto que satisfacen principios que parten de 

la razón24, que sea dicho, se ajustan a fines universales (Rebolledo, 1988).  

Mientras tanto, la tercera postura (utilitarista), desarrollada en sus inicios por 

Jeremy Bentham (1748-1832) y por John Stuart Mill (1806-1873), plantea que en 

todos nuestros actos debemos procurar la mayor felicidad para el mayor número 

(Campbell, 2008). Esta corriente puede ser considerada abiertamente como 

                                                 
24

 Kant acentúa la presencia de una razón de auto-gobierno en cada persona, fuente de  valor y 

respeto equitativo (Stanford Encyclopedia of Phylosophy, http://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/). 
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consecuencialista, ya que las acciones son correctas sólo en términos de las 

consecuencias que produce. De hecho, la utilidad es la medida de la virtud. 

Para Bentham el ser humano está gobernado por el placer y el dolor, 

perseguimos el placer y evitamos el dolor. Así, las acciones pueden ser promovidas 

o descalificadas, según busquen la felicidad o el dolor de la mayoría. De hecho, al 

buscar el bien de los demás nos ayudamos también a nosotros mismos y por lo tanto 

el bienestar general no es incompatible con el propio. Las ideas del autor surgen del 

intento por dar una respuesta a los problemas legislativos en la búsqueda de una 

reforma social útil.  

Por otro lado Mill, a diferencia de Bentham, se enfoca en la aplicación moral 

en la vida privada y no en la pública, es decir, en el “arte de la vida”. Para el autor, el 

principio de utilidad no sólo sirve para saber qué hacer y qué no hacer moralmente: 

“la ética o la moral son, propiamente hablando, una parte del arte que corresponde a 

las ciencias de la naturaleza humana y de la sociedad” (Mill, 1904; en Dieterlen, 

1988: 104). 

 También en la teoría de Mill el fin que se persiga cobra gran relevancia, al ser 

éste a partir del cual se arreglan fines secundarios y los medios para alcanzarlo. Así, 

por ejemplo, algo es bueno dado que se demuestra que es un medio para alcanzar 

un fin cuya bondad se admite sin pruebas. En este caso “el arte de la medicina se 

prueba que es bueno porque conduce a la salud” (Mill, 1904; en Dieterlen, 1988: 

109). Además, este fin debe relacionarse con el fin último de la felicidad, que se 

puede alcanzar a través de una conducta virtuosa, que es un hábito y se fomenta 

cuando va de acuerdo con una regla moral, promueve el fin último y se aplica a 

asuntos en los que el bienestar general se ve afectado (Dieterlen, 1988). 
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Después de esta revisión sucinta, se considera que ninguna de éstas corrientes 

por sí misma da respuesta sobre cuál es la mejor manera de vivir y a través de qué 

acciones podemos alcanzarla. Poner énfasis en los fines sin considerar los medios o 

no ser capaz de cuestionarlos, poner como punto de partida de todo aspecto 

valorativo a la razón o a una sola virtud, no es suficiente, por ello sigue discutiéndose 

para ampliar las alternativas e incluso se busca un diálogo integral entre las distintas 

corrientes (Altamirano et al., 2009). 

Este diálogo integral se concibe como una guía para el discernimiento ético, en la 

que existe un gran interés por la persona (vocación, virtudes y transcendencia), sin 

perder de vista las normas que una profesión, como la médica, plantea, así como la 

eficiencia, el beneficio y la eficacia de las medidas terapéuticas (Altamirano et al., 

2013). Sin embargo, no existe una combinación dada para estos criterios, ya que la 

observación y el análisis del contexto nos darán las pistas para deliberar y tomar 

decisiones ante situaciones conflictivas. 

 

2.2 Parajes para las convergencias entre la ética y la medicina 

Ahora bien, una vez que se han considerado las características básicas que definen 

a la ética, habrá de comprenderse que el conocimiento de la ética, por un lado, 

construye el carácter del hombre, y por otro, hace que éstos sean conscientes y 

responsables de los actos que practican (Mayta, 2008).  

La medicina, por su parte, como mencionan Rosa María Lara y Mateos y 

colaboradores (1999), como producto de la cultura, también ha ido por las corrientes 

filosóficas, desde el pensamiento animista más remoto, hasta el idealista, materialista 

y existencialista de nuestros días, es decir, existe una relación entre el desarrollo 



36 

 

histórico, las corrientes filosóficas como la ética y las formas que ha adoptado el 

quehacer médico a lo largo del tiempo.  

Por ello, no se puede negar que las cuestiones éticas y morales se insertan 

dentro de sistemas culturales particulares dentro de los cuales se toman decisiones 

que impactan sobre la vida y la muerte de los pacientes (Edgar y Hunley, 2009).  

El diálogo entre la ética y la medicina siempre ha sido estrecho, aunque en 

algunos momentos históricos ha sido más evidente que en otros. El cuerpo, como 

fuente de dolor y placer, en la época de los antiguos griegos se convirtió en un 

aspecto relevante tanto para la filosofía como para la práctica médica25, ya que la 

buena salud se refería tanto a los valores del alma como del cuerpo (Lara et al., 

1999). En la época hipocrática el médico no sólo era un virtuoso técnico, sino 

también un técnico virtuoso (Freitas, 2010)26. 

Menciona Faure (2005) que en la primera mitad del siglo XIX, con su gran 

afición a los debates ideológicos, la filosofía, la política y la medicina se relacionaban 

profundamente y, podría también añadirse, a la antropología. Tales fueron las 

repercusiones de ese diálogo que incluso las razas humanas llegaron a plantearse 

como una forma de organización jerárquica justificada en un argumento científico. 

                                                 
25 Para los seguidores de Hipócrates nada llegaba a la existencia sino existía el placer, es decir, era 

necesario para concebir. Así, el orgasmo femenino era síntoma de buena circulación y apertura del 
útero, mientras que  se creía que las prostitutas, privadas del deseo y del  placer, no corrían riesgo de 
embarazarse (Corbin, 2005). 
26 En la época pre-moderna el conocimiento de la realidad y la comprensión de los fines que se 

perseguían, así como los valores de la vida humana se veían como una unidad, es decir, convergían 
en un entendimiento ciencia, filosofía y ética. De esta manera se podía entender que “un buen médico 
debe ser también un filósofo” (Bellino, 1997: 11). Sin embargo, llegó un momento de especialización 
en el cual cada disciplina tomó su camino, paralelo al de las demás, pero por mucho tiempo sin 
converger de nuevo.  
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Las razas implicaban que los rasgos superficiales que las distinguían reflejaban 

diferencias innatas más fundamentales (Gould, 1997).  

Se revela así que la ideología, las corrientes filosóficas, las científicas y las 

políticas buscan superar las observaciones para generar leyes y definir un arreglo 

armonioso de las ciencias para el desarrollo de la sociedad. En el caso anteriormente 

mencionado, el punto de partida de estas disciplinas fue la metáfora organicista, que 

pretendía que el cuerpo social funcionara como el cuerpo humano, añadiendo 

reflexiones en torno a la relación entre lo físico y lo moral.  

Este último debate, más la idea de la resolución de los problemas sociales por 

medio de la ciencia (rigor científico) y la política llevaron a creer en la frenología, la 

cual postulaba que una educación apta podía refrenar las predisposiciones 

peligrosas y desarrollar cualidades útiles para la sociedad (tratamientos físicos para 

arreglar la moral) (Faure, 2005; Gould, 1997). 

Hoy día la relación que mantiene la medicina con la ética, la economía, la 

política, la cultura y la sociedad aún se mantiene, pero ha adoptado nuevos tintes. El 

discurso del determinismo biológico se hace presente en la inequidad, que puede 

observarse en la dinámica de los sistemas de atención a la salud en la interiorización 

de las diferencias sociales, lo cual a su vez repercute sobre las formas de vivir, 

enfermar y morir.   

 

2.3 Surgimiento de la bioética y su relación con la ética clínica 

En el siglo XX se puede observar la intervención de la medicina en la vida cotidiana a 

través de la multiplicación de posibilidades (para prolongar la vida y evitar la muerte) 

y modificación de las percepciones del cuerpo en la búsqueda por revelar sus 
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secretos, desde donde se han desprendido de manera acelerada un sinfín de 

consideraciones éticas.  

Los avances tecnocientíficos, de los cuales se hace uso para obtener 

conocimiento acerca del cuerpo, constantemente son mediados por los discursos 

sociales, políticos, religiosos y económicos (Moulin, 2006). Sin embargo, los 

descubrimientos tecnocientíficos no han sido el único factor que ha incrementado el 

interés ético en el área de las ciencias biomédicas y la medicina clínica.  

Otro factor de preocupación es la creciente dinámica de poder que ejercen los 

médicos y científicos, que se muestra en asuntos como los derechos de los 

pacientes y los derechos de la comunidad, como un todo capaz de involucrarse en 

decisiones que les afectan. Esto ha atraído la atención sobre los valores que entran 

en juego en la toma de decisiones médicas y un cuestionamiento crítico de la base 

sobre la cual se toman tales decisiones (Khuse y Singer, 2009). 

En los años setenta del siglo XX cobraron auge los movimientos de 
los derechos de los pacientes. La satisfacción del usuario en los 
servicios médicos como criterio de calidad de la atención y como 
elemento para equilibrar las relaciones de poder entre el personal de 
salud y los usuarios, empezó a democratizar la relación clínica y, 
consecuentemente, a consolidar un proceso hacia una cultura 
médica menos autoritaria (Gracia, 1987; en Luengas et al., 2007: 5). 

 

La medicina se volvió “una arena para el conflicto de valores” y el filósofo 

asumió el papel de “geógrafo de valores” para ayudar a la comunidad a orientarse en 

el complejo mundo moral con argumentos racionales y reflexiones (Bellino, 1997: 

19). 

En este contexto, en el que se incrementan las decisiones sobre la 

prolongación de la vida del hombre, más la preocupación por el planeta en que se 
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habita y el futuro de la humanidad, así como la necesidad de un diálogo 

interdisciplinario (Mayta, 2008), es que surge la bioética como una oportunidad para 

pensar en los problemas sociales a partir de la responsabilidad humana.  

Entre las filas de especialistas que buscan adentrarse en los diversos campos 

de la bioética ya no sólo se encuentran médicos, sino psicólogos, filósofos, 

antropólogos, sociólogos, historiadores, y especialistas en religión y derecho; sobre 

todo para generar importantes cambios en el área educativa (Bellino, 1997). 

En su ponencia sobre La deliberación moral, en el 2001, Gracia menciona que 

la cultura bioética está encaminada a despertar en los individuos y en la sociedad la 

necesidad de un desarrollo moral consciente y creciente (Luengas et al., 2007). El 

futuro de la bioética está ligado a la posibilidad de encontrar criterios éticos aptos 

para integrar y tejer posibilidades (natural/artificial, sacralidad/calidad de vida, 

autonomía/responsabilidad de tecnociencia), “cuyo rígido y continuo antagonismo 

peligra en bloquear la reflexión” (Bellino, 1997: 19). 

Aunque el oncólogo Van Rensselaer Potter (1971) propuso el término de 

“bioética” como una “ciencia de la sobrevivencia” en un sentido ecológico, es decir, 

un estudio interdisciplinario (entre las ciencias biológicas, las ciencias sociales y las 

humanidades) que busca asegurar la preservación de la biosfera, en su 

institucionalización André Hellegers comenzó a referirse a éste como una rama de la 

ética aplicada que se refiere al interés creciente en los asuntos éticos surgiendo del 

cuidado de la salud y las ciencias biomédicas (Khuse y Singer, 2009). Aun así, debe 

reconocerse que la bioética es eminentemente práctica, ya que realiza el 

seguimiento de los valores, principios y deberes concretados (Campbell, 2008). 
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Así, podría decirse que la bioética incluye a la ética médica tradicional y se 

amplía a problemas éticos de profesiones sanitarias: en la investigación; aquellos 

vinculados a políticas sanitarias, medicina del trabajo, la sanidad internacional y 

políticas de control demográfico; y en la intervención de la vida de los demás seres 

vivos (Campbell, 2008). 

Actualmente, hay tres campos: a) la bioética general (se refiere a fundamentos 

éticos, fuentes documentales, una filosofía moral), b) la bioética especial (analiza los 

problemas desde lo médico y biológico según los fundamentos del sistema ético, 

bioética general), y c) la bioética clínica (o de toma de decisiones, examina la 

práctica médica concreta en el ejercicio práctico relacionado con la observación 

directa del paciente y con su tratamiento, los valores en juego y los medios correctos 

para una conducta que no modifique tales valores) (Campbell, 2008). 

La ética clínica, vista como parte de la ética médica, trata, en específico, de 

proveer un enfoque estructurado para asistir a los médicos a identificar, analizar y 

resolver temas éticos en la medicina clínica (Jonsen, Siegler y Winslade, 1998), lo 

cual permite crear una reflexión crítica y sistematizada en torno a los dilemas éticos. 

Esto, a su vez, permite imbuir en el médico, así como en el personal de salud, una 

sabiduría práctica y la habilidad de apreciar valores y desarrollar virtudes que 

optimicen la relación médico-paciente y el cuidado del enfermo (Pellegrino, 2001). 

Desde la postura de Campbell (2008), en la que la ética médica forma parte de 

la bioética, la primera ha adoptado la postura de la segunda, según la cual la 

orientación de la reflexión y la contextualización de la problemática humana deben 

incorporar la multiculturalidad, la interdisciplinariedad y los métodos de sus áreas 

temáticas.  
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La bioética “no es sólo filosofía, pero se basa en planteamientos filosóficos; no 

es derecho, pero lo incorpora; no es deontología médica, pero la enriquece; no 

pretende dar respuestas únicas, sino arribar a acuerdos transitorios que se adapten a 

la realidad social; se caracteriza por la reflexión permanente” (Luengas et al., 2007: 

10), es decir, en la bioética lo normativo y lo práctico están vinculados 

profundamente. 

Ya sea en la medicina o en cualquier otro ámbito de  la vida del ser humano, la 

cultura bioética debe fomentar una actitud de responsabilidad de ciudadanos, 

profesionales, directivos y gobernantes para considerar las consecuencias de las 

acciones y decisiones. A este respecto es que la bioética contemplará características 

singulares en cada país donde se desarrolle. Por ejemplo, las tradiciones culturales 

latinoamericanas tienen un carácter comunitario, aunado a una diversidad 

socioeconómica y cultural. Por ello, para Luengas y colaboradores (2007: 19), en 

América Latina, y en México en particular,  

Es imperioso enfatizar el desarrollo de una bioética con vocación 
social que atienda las circunstancias, las exigencias, los retos y los 
dilemas que se generan a partir de la polarización económico-cultural 
de nuestra sociedad y del enorme impacto que sobre la salud tienen 
los altos índices de pobreza de la mayoría de la población mexicana, 
y por ende, dar prioridad a la atención a grupos en condiciones de 
desventaja.  

 

En este apartado no se pretende hacer una descripción densa acerca de las 

corrientes filosóficas de la ética, sino dar cuenta del tránsito de la medicina por estas 

vías a lo largo de su quehacer y así descubrir las formas en que la antropología 

(incluyendo a la antropología física) puede incorporar tal conocimiento en su 

búsqueda por entender al ser humano como un todo, así como aportar una 



42 

 

comprensión de los contextos sociales e individuales en que surgen distintas ideas 

del mundo y del hombre, y sus repercusiones sobre nuestro actuar. 

En el ámbito de la salud, las disciplinas humanísticas (filosofía, historia, 

antropología, entre otras) han permitido que se reconozcan las bases normativas del 

diagnóstico médico y sus decisiones, así como el papel de los factores culturales y 

representaciones en los modelos explicativos en la gestión de los problemas de 

salud (Haro, 2010), mientras que en la esfera filosófica permiten “entender los juicios 

concretos y las prácticas que manifiestan un sistema de valores abstractos dentro de 

un contexto específico, dentro de una „forma de vida‟” (Platts, 1988: 10). 
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CAPÍTULO 3. 

DILEMAS ÉTICOS Y SU RELEVANCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: ALGUNOS 

ELEMENTOS PARA SU DISCERNIMIENTO Y RESOLUCIÓN 

 

Las nuevas fronteras de la medicina, delineadas por procesos tecnológicos como el 

trasplante de órganos, la inseminación artificial, la clonación, la eutanasia, el cambio 

de sexo, la manipulación genética, etcétera, interpelan a la conciencia profesional no 

sólo sobre sus competencias técnicas, sino también en cuanto a la conciencia ética 

(Bellino, 1997).  

Las problemáticas que surgen a partir de los avances tecnocientíficos plantean 

preguntas acerca de la prudencia de los procedimientos a los cuales se tiene acceso 

para tratar a los pacientes; al sinnúmero de triunfos de los desarrollos 

tecnocientíficos de la medicina los acompañan un sinfín de riesgos insospechados o 

que no se quieren ver.  

Nuestro entorno, calidad de vida, salud y conducta cotidiana se han visto 

afectadas y las decisiones que tomamos cotidianamente implican juicios éticos que 

antes no teníamos que plantearnos. Sin embargo, esta tarea necesita de un análisis 

de los problemas y consecuencias de nuestras actividades junto con las 

circunstancias sociales del entorno que inciden en cada individuo. De esta manera 

será posible hacer responsables de sus acciones a los trabajadores de la salud y a 

los responsables de políticas públicas (Hansberg, 2002). 

 Para lograr incluir los aspectos anteriormente mencionados, las decisiones 

clínicas tienen que tomar en cuenta tanto los hechos (que pondera una medicina 

enfocada en el progreso tecnocientífico, Medicina Basada en Evidencias) como los 
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valores (Medicina Basada en Valores). La búsqueda de la salud haciendo uso de 

artefactos no tiene por qué dejar a un lado los ideales hipocráticos de cuidado y 

acompañamiento del paciente.  

En un mundo en donde las problemáticas están en constante cambio y crecen 

a un ritmo acelerado, el aprendizaje de pautas establecidas es insuficiente, las 

implicaciones éticas de la relación médico-paciente “se viven a diario en un claro 

dilema ético-político-laboral” que está causando serias dificultades tanto a los 

pacientes como a los profesionales de la salud (García y Díaz, 2005: 10). 

El comportamiento profesional concreto no debe evaluarse basándose en 

principios abstractos incluidos tal cual en las declaraciones de valores profesionales, 

sino que es preciso cuestionarse el por qué se adoptan determinados 

comportamientos en determinadas circunstancias.  

El entorno en el que nos desarrollamos nos confunde, tendemos a pensar que 

las numerosas incertidumbres que se nos presentan, así como sus peligros son 

anomalías de la vida. Sin embargo, aunque el ritmo de los cambios que 

experimentamos se haya acelerado, “los peligros y las incertidumbres son una 

dimensión inescapable de la vida” (Kleinman, 2006: 1) y debemos aprender a 

adaptarnos a esos cambios, buscar nuevas soluciones y adecuar las pasadas para 

re-definir lo que significa ser humano. 

Nuestro sentido de control sobre nuestra propia vida sufre rupturas constantes 

(divorcio, muerte de un ser querido, injusticia y discriminación, desempleo, 

accidentes, enfermedades crónicas, fracasos artísticos, alienación, entre otros) a 

causa de amenazas y peligros que provienen de las fuerzas de la naturaleza 

(terremotos, tsunamis y huracanes), del entorno político (corrupción, guerra y 
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terrorismo) o del epidemiológico (tuberculosis, lepra, peste, VIH e influenza). Y aún 

así, las amenazas más inmediatas provienen de un nivel más íntimo, nuestros 

propios cuerpos. Los hallazgos médicos nos han mostrado la gran cantidad de 

problemas de la salud que son incurables y que tendremos que enfrentar, la mayoría 

con dolor y limitaciones para las condiciones crónicas (Kleinman, 2006). 

Los nuevos horizontes delinean paisajes que nos colocan ante situaciones 

conflictivas que se viven como dilemáticas, las cuales tienen una buena dosis de 

paradojas, según la idea de Sainsbury: “una conclusión aparentemente inaceptable 

derivada de un razonamiento obtenido de premisas aparentemente aceptables”. Los 

conflictos, al igual que las paradojas, incitan a un ejercicio de desentrañamiento que 

procura tanto una comprensión como intentos de “solución” o, según el caso, de 

“aceptación” de su inevitabilidad (Lariguet, 2008: 58). 

El peligro de los conflictos se revela cuando se contraponen los valores y 

emociones que sostenemos más profundamente; se generan entonces tensiones 

sociales, históricamente situadas, que pueden generar alteraciones más o menos 

radicales de los sistemas de vida (sociales, políticos, morales, jurídicos, etcétera.), 

así como la re-modelación del sí mismo (Kleinman, 2006; Lariguet, 2008).“Son tantos 

los valores y tan diversos e incompatibles que nos sentimos confundidos acerca de 

cuál debe contar en nuestras decisiones vitales” (Lariguet, 2009: 6). 

Así, como en las paradojas, la incoherencia es parte del carácter que define a 

los conflictos y también a los dilemas como una clase de conflictos prácticos.  Se 

considera a los dilemas como tal dado que cuando se presentan, 

 



46 

 

Existe una fuerte tensión entre alternativas normativas (normas, 
valores, principios, etc.) que determinan – en forma incompatible- lo 
que debe o no hacerse; por lo tanto, será imposible, por definición, 
que un agente pueda satisfacer simultáneamente ambas alternativas 
igualmente respetables […] y en general, cuando el agente reporta 
un estado emocional (pena, angustia, dolor, culpa, etc.) por haber 
estado forzado a elegir entre males inescapables, los dilemas se 
catalogan de trágicos (Lariguet, 2009: 3). 

 

Bernard Williams (1987 en Lariguet, 2009) concibió a los dilemas éticos como 

una especial forma de conflicto práctico en el que se presentan dos alternativas que 

ponen en juego nuestras pasiones o deseos superficiales o más íntimos, en donde 

existe la necesidad de obtener una respuesta acerca de qué hacer.  

Desde este punto de vista, todos los agentes enfrentamos constantemente 

dilemas en nuestra vida, por ello para Guillermo Lariguet (2008: 47) “los dilemas 

forman parte de nuestra vida casi de un modo idéntico al aire que respiramos”. 

Un aspecto fundamental para poder hallar la mejor forma de actuar cuando 

nos enfrentamos ante un dilema es aprender a identificarlo, sobre todo al rasgo 

principal que lo caracterice, es decir, la inconmensurabilidad, el empate o el 

sacrificio. De esta manera, según Lariguet (2009), sabremos si nos encontramos 

ante dilemas irresolubles, resolubles o disolubles.  

Los terceros son aquellos que podríamos llamar “falsos”, ya que en realidad 

no hay dos alternativas, sino una. A diferencia de éstos, los dilemas resolubles 

suponen que ambas alternativas tienen la posibilidad de ser derrotadas si se lleva a 

cabo una inspección cuidadosa. Sin embargo, la resolución a la que se llegue puede 

ser que no elimine una idea de sacrificio debido al gran esfuerzo que puede 

representar hallar la respuesta.   
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No obstante, los dilemas más interesantes y desafiantes son aquellos que 

adquieren un tinte trágico; son irresolubles dado que las alternativas que se 

consideran son mutuamente inderrotables, es decir, haga lo que haga el agente hay 

un mal inescapable, ya que no parece haber forma de preservar todos los valores 

que están en juego.  

De esta forma se revelan como conflictos prácticos, muchas veces trágicos, 

los dilemas éticos que enfrentan los especialistas de la salud en su cotidianidad. 

Cuando médico y paciente interactúan, una pluralidad de valores entran en juego, en 

donde la mera preservación de la vida como fin último se ve alterada27. El sistema de 

valores que cada uno pondera es sacudido violentamente, las formas tradicionales 

de llevar a cabo acciones y tomar decisiones tienen que lidiar con nuevos 

argumentos y formas de hacer las cosas. 

Los especialistas de la salud se enfrentan al rechazo o aceptación de 

procedimientos como el trasplante de órganos, la inseminación artificial, la clonación 

de humanos, el cambio de sexo, la vida artificial, la eutanasia, el aborto provocado o 

la transfusión sanguínea, lo cual implica considerar circunstancias específicas que 

involucran al entorno social del paciente y el análisis de los problemas y 

consecuencias para tomar decisiones ante situaciones éticas dilemáticas. 

Por ejemplo, cada vez más los pacientes rechazan una transfusión sanguínea 

debido a sus creencias religiosas. Si se trata de una situación de vida o muerte y el 

                                                 
27

 “Así como hablamos de religión o lenguaje como sistemas culturales, podemos ver a la medicina 

como un sistema cultural, un sistema de significados, símbolos anclados en arreglos particulares de 
instituciones sociales y patrones de interacciones interpersonales” (Kleinman, 2006: 24), es decir, un 
sistema con patrones de creencias, normas, roles, estatus, relaciones de poder, interacciones e 
instituciones particulares, que influye (no determina) en la significación que los agentes otorgan a su 
entorno y promueve sus acciones. 
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médico acepta el deseo de su paciente, éste seguramente morirá. Ahora bien, si a 

pesar de conocer el deseo del paciente el médico lleva a cabo el tratamiento 

(buscando salvarle la vida), debido a las implicaciones que esto tiene para la vida 

comunitaria del paciente, éste, probablemente (ante un panorama nada alentador), 

terminará con su vida de otra manera.  

Tal vez la respuesta no está en violentar el deseo del paciente o la “buena 

intención” del médico por hacer un bien, sino en generar alternativas (como el uso de 

“factores de crecimiento” como la eritropoyetina y la trombopoyetina, que estimulan la 

producción de glóbulos rojos y plaquetas) que permitan el diálogo entre uno y otro, 

basadas en el respeto a los diferentes puntos de vista y el intento por comprenderle. 

Experimentar decisiones éticamente problemáticas puede afectar la calidad 

del cuidado y el bienestar del médico en muchas maneras. En este sentido, cualquier 

prescripción resulta insuficiente, es por ello que cobra relevancia la educación en 

ética, a modo de guía, a varios niveles del proceso de educación profesional. El reto 

es conjugar los aspectos que cada criterio o corriente ética28 pueden aportar para 

desarrollar habilidades que permitan al especialista en salud encarar diversos 

conflictos de formas igualmente diferentes con ayuda de numerosos puntos de 

apoyo.  

                                                 
28

 Retomando a Lariguet (2009), éste menciona que la mayoría de las corrientes filosóficas intentan 

evitar la idea de dilemas trágicos. Para Platón, quien esperaba un mundo ordenado y estable, en la 

elección nunca hay pérdida, ya que se cambia un valor conmensurable por otro del mismo valor. Sin 

embargo, para Aristóteles no se trata de estar encerrado en una fortaleza protegido de las tragedias, 

sino de aceptar que tal vez haya que tomar decisiones difíciles o trágicas, pero nuevamente, esta 

situación puede eludirse con entrenamiento habitual para resolver conflictos morales. Por su parte, 

para Kant el agente es un ser racional moralmente autónomo, y por tanto los dilemas morales no 

surgen sino por defectos de los agentes, por su inclinación al mal, lo cual puede ser corregido. 
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Tal vez la propuesta suene igual de ambigua que la problemática, sin 

embargo, la ética no es una serie de cálculos bajo reglas para obtener un resultado 

exacto y con una respuesta a seguir. Lo único claro es que “no hay una única 

manera de enfrentar estas tensiones” (Lariguet, 2009: 4), las herramientas y su 

empleo son diversas y en parte dependen de la consideración que se haga de los 

determinantes sociales, culturales, políticos, económicos e incluso jurídicos que 

moldean nuestras decisiones.  

Para poder incorporar tales aspectos, la deliberación ética debe ser libre y 

flexible; aunque existen fundamentos que guían nuestro actuar, las estrategias que 

elaboramos para tomar decisiones han de adaptarse a las situaciones, ya que éstas 

son únicas e irrepetibles. Así, y debido al rasgo que comparten dilemas éticos y 

paradojas (la incoherencia), el mejor procedimiento para deliberar parece ser uno 

integral, es decir, que brinde una visión holística (que retome la visión de las tres 

grandes corrientes éticas: la utilitarista, la deontológica y la aretológica) de los 

dilemas éticos que se enfrentan (Altamirano et al., 2010) para considerar soluciones 

sin enfocarse en una sola postura y enriquecer las posibilidades. Pero, ¿cómo 

incorporar un conocimiento de este tipo a nuestras prácticas? 

Las habilidades y destrezas que hacen efectiva la deliberación ética en la 

práctica clínica requieren de educación continua y vigilancia constante de la relación 

médico-paciente y de nuestras actitudes laborales diarias para fortalecer una 

medicina basada en evidencias y en valores (Altamirano et al., 2013). 

No obstante, “cuando hay verdadera incertidumbre acerca de qué hacer y 

cuando el nivel de peligro es lo suficientemente alto para amenazar lo que realmente 

importa para nosotros, ¿qué tipo de decisiones tomamos?” (Kleinman, 2006: 3). Ante 
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estas interrogantes generamos una gran variedad de estrategias, algunas para 

enfrentarlas, otras para escapar, para conformarnos o para luchar. 

Como se ha mencionado anteriormente, la bioética (parte de la ética aplicada) 

ha tratado de dar una respuesta o, cuando menos, ser un apoyo ante estos 

problemas de índole práctico que atañen tanto a especialistas de la salud como a 

pacientes. El carácter interdisciplinario de la bioética permite que la búsqueda de 

soluciones no se enfoque en un solo aspecto, sino que hace alusión a cuestiones 

filosóficas, legales, médicas, sociológicas, históricas y antropológicas, las cuales 

permiten incorporar la naturaleza contextual y cultural de los dilemas éticos.  

Precisamente gracias a esta última cuestión, la cultural, es posible considerar 

que los dilemas éticos, en tanto dramas sociales29, nos permiten convertir la 

experiencia particular en experiencias colectivas, de las cuales es posible extraer 

conocimiento para las acciones futuras. Los dilemas éticos al igual que los dramas 

sociales tienen un carácter temporal y son parte del proceso inarmónico o 

disarmónico que surgen en situaciones de conflicto (Barragán, 2005).  

Si se retoma a los dramas sociales y, por tanto, a los dilemas éticos de la 

práctica clínica, como una envestidura para los ritos de paso, entonces, como 

menciona Anthony Giddens (1991), surgen no sólo como inevitables, sino como una 

necesidad social, que facilitan o afectan la transición no sólo de una etapa de vida a 

otra, sino también de una posición social a otra, e incluso se revelan como 

                                                 
29

 Para Victor Turner (2002) el drama social, como objeto de descripción y análisis, le permite 
encontrar un punto intermedio entre la  investigación científica y la teatralidad de la vida. La vida social 
tiene un potencial teatrálico, y aún en sus momentos más tranquilos, se caracteriza por su fecundidad 
en dramas sociales, como si estuviéramos programados para la cooperación, pero preparados para el 
conflicto. 
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fundamentales para la construcción de la personalidad (al reflexionar críticamente y 

tomar decisiones conflictivas los agentes morales se constituyen a sí mismos).  

Sea la resolución de un dilema satisfactoria o no, ésta se transforma en una 

guía para la acción cuando se lleva a cabo un análisis reflexivo sobre dicho proceso. 

“Incluso un adecuado aprendizaje a partir del dolor que nos produce haber estado 

envueltos en lo trágico nos ayude a ser más sabios o virtuosos y enfrentar el mundo 

más decididos. Tal vez” (Lariguet, 2009: 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Las formas de considerar y tratar al cuerpo, en un mundo dónde el ritmo de los 

avances tecnocientíficos y los modelos de empresas productivas (el rendimiento es 

la medida de la calidad) avasallan a las instituciones públicas de prestación de 

servicios de salud, han generado nuevos dilemas éticos que inducen a la praxis 

médica del siglo XXI a enfocarse en la enfermedad, más que en el enfermo. 

 Es bajo este panorama que la esfera de lo ético defiende su lugar como el 

lente a través del cual se puede observar con una postura crítica y reflexiva el 

desarrollo, la aplicación y los efectos de la relación que mantienen los avances 

tecnocientíficos, las políticas públicas y la atención a la salud. Se necesita trabajar en 

la construcción de una cultura ética que modifique los modos de pensar y de actuar 

ante los otros, como una vía para atacar la problemática desde dentro. 

El desarrollo de la medicina actual se encuentra permeada por dos 

paradigmas, la Medicina Basada en Evidencias (MBE) y la Medicina Basada en 

Valores (MBV), ambos inciden en la toma decisiones clínicas, la forma en que se 

conciben los dilemas éticos y en  las relaciones que se sostienen con los pacientes y 

compañeros. Cada uno acentúa distintos aspectos de la práctica clínica, por ejemplo, 

la MBV se interesa más por el enfermo que por la enfermedad y apela a los 

principios hipocráticos de cuidado, mientras que la MBE apunta a la relevancia de los 

desarrollos tecnocientíficos para el diagnóstico y el tratamiento, eludiendo los 

aspectos valorativos que surgen en la consulta. Hoy día la MBE adquiere 

preponderancia sobre la MBV, haciendo que la balanza se incline hacia su lado. 
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La tecnociencia plantea una creciente complejidad de dilemas éticos tanto en 

hechos como en valores, y por tanto las respuestas sobre la toma de decisiones en 

el cuidado de la salud deberían de provenir del trabajo conjunto de la MBE y la MBV. 

Como menciona Fulford (2004), todas las decisiones se sostienen en dos pies, tanto 

en valores como en hechos, es por ello que no puede faltar alguno de éstos, sino la 

práctica médica cojeará y no será capaz de sortear los dilemas éticos para evitar los 

conflictos trágicos que plantea su quehacer.  

Para lidiar con la pluralidad axiológica que nos presenta este panorama, la 

práctica clínica tiene que ser capaz de reconciliar a la Medicina Basada en 

Evidencias y a la Medicina Basada en Valores, porque aunque se cuenta con las 

herramientas más novedosas para la atención a los pacientes, parece que estamos 

acercándonos rápidamente a una situación en la cual el único factor común es la 

insatisfacción de estos mismos (Platts, 1999).  

Las situaciones conflictivas y dilemáticas que la práctica clínica planteará al 

especialista en salud no disminuirán, sino que irán en aumento. Considerarlas como 

dramas sociales que cumplen con la función social de construir conocimiento y 

transformarse en guías para la acción al hacer un análisis reflexivo de ellos, puede 

facilitar su discernimiento y resolución (toma de decisiones).  

Tal parece que para poder solventar el incremento incesante de nuevos y 

numerosos dilemas éticos es necesario apelar a la reflexividad, en el sentido que 

expresa Anthony Giddens (1991), como la disposición de la actividad social a la 

revisión respecto a nueva información o conocimiento, que constituye a las mismas 

instituciones.  
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La reflexividad es un proceso que intenta conectar al cambio personal y al 

social, es decir, los médicos tienen que encontrar nuevas formas de actuar ante un 

panorama que presenta nuevas exigencias, no sólo desde un ámbito cuasi-legal, 

sino uno basado en el desarrollo de una responsabilidad social que de dirección y 

significado a las relaciones intersubjetivas.  

Ante la enorme cantidad de opciones deliberativas disponibles para los 

especialistas de la salud, el panorama ideal de discernimiento parece ser uno 

integral, en el que se lleve a cabo una reflexión crítica y sistematizada de los dilemas 

éticos que se enfrentan en la práctica clínica a partir del conocimiento que aporten 

las grandes corrientes éticas, de tal manera que con cada elección se desarrolle una 

habilidad que mejore la relación médico-paciente y el cuidado del enfermo 

(Altamirano et al., 2009), así como una responsabilidad capaz de considerar a los 

demás. La educación médica en ética y bioética en distintos momentos de la 

profesión juega aquí el papel de una guía de gran relevancia. 

Esta responsabilidad social, autocrítica, debe concebirse como una forma de 

contribuir al quehacer tanto de las comunidades científicas y técnicas como de las 

comunidades de ciudadanos, empresarios y políticos, de organizaciones nacionales, 

regionales, internacionales y mundiales (Benítez, 2010).  

Para poder construir una responsabilidad comunitaria ante todo es 

imprescindible conocer al otro, dar dirección y significado a las relaciones 

intersubjetivas. Es en el momento en que se realiza una interacción basada en 

presupuestos éticos (respecto, confidencialidad, autonomía, confianza, entre otros) 

en conjunto con cuestiones sociales, culturales y legales, que será posible construir 

un nosotros, respetando la singularidad de cada actor social.  
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La reflexión ética, en este sentido, robustecida a partir de la educación, 

brindará la posibilidad del desarrollo de una idea de responsabilidad comunitaria 

capaz de otorgar respuestas al entender el origen de la diversidad de dilemas y sus 

múltiples procesos de deliberación, es decir, el contexto social, cultural, político y 

económico que enmarca las acciones de todo agente. 

 Debido que la historia del cuerpo no puede ser divorciada de las condiciones 

de nuestra existencia (Krieger, 2005; en Yamada y Palmer, 2007: 94) es relevante 

reconocer la importancia de los determinantes sociales, culturales e históricos que 

moldean la atención a la salud, sus cuestiones morales y bioéticas, factores que 

crean un puente y permiten la colaboración entre médicos, antropólogos y 

especialistas en ética (Marshall, 1992). Así se podrá avanzar en “las respuestas a las 

preguntas que la ciencia y la tecnología en salud le formulan a las políticas y a las 

prácticas sanitarias” (Franco, 2007: 25). 

Todos los involucrados en el sistema de atención a la salud tendrán que unir 

fuerzas para generar cambios que respondan a las necesidades, tanto de aquellos 

que requieren atención, como de los que la brindan. Se debe hallar unidad (en el 

diálogo) entre la diversidad de estrategias y puntos de vista propuestos y no dejar 

que sean intereses egoístas los que dirijan las acciones. 

En cualquier marco institucional se debería garantizar el desarrollo de una 

cultura ética que fortalezca el sistema de atención a la salud, pero en su lugar las 

políticas públicas se encaminan hacia la mercantilización de este bien social, lo cual 

lleva a la negación de su complejidad axiológica, así como un trato injusto y 

discriminatorio.  
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Si no se cuenta con un sistema único de atención a la salud que responda a 

las necesidades de la población, no se conseguirá una atención de calidad y los 

pacientes se verán obligados a peregrinar entre los servicios públicos y privados, lo 

cual resulta en un desgaste físico, mental y de recursos.  

Las buenas intenciones no bastan (SPS), se necesitan acciones que no se 

caractericen solamente por su efecto paliativo, sino que se sean capaces de abarcar 

actividades de promoción, prevención (ej., la educación en ética) y curación. Los 

criterios éticos brindan la posibilidad de prepararnos para lidiar con los cambios que 

nos plantearán las transiciones demográficas (envejecimiento de la población), 

epidemiológicas (aumento de enfermedades crónicas), sociales, económicas, 

políticas y culturales.  

En este recorrido se ha dado cuenta de la complejidad social, histórica, 

cultural, política, económica y ética en la que se insertan los dilemas éticos de la 

práctica clínica y las repercusiones que este contexto tiene sobre la deliberación en 

la práctica clínica. Empero, este es sólo un primer paso que amerita una labor de 

mayor envergadura que tome en cuenta aspectos empíricos, los cuales se pueden 

obtener al indagar en las representaciones de los especialistas de la salud y al 

observar sus prácticas in situ.  

La finalidad es enriquecer el conocimiento y comprensión del proceso 

salud/enfermedad/atención y lograr que esto se traduzca en acciones que mejoren la 

calidad en la atención a la salud.  
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