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Comisión Nacional de Bioética de        
El Salvador

• Es un organismo público, colegiado, plural,
interdisciplinario e independiente, de carácter
consultivo, creado por acuerdo Ministerial del
Ministerio de Salud en el año 2009, en cumplimiento a
la Declaración Universal Sobre Bioética y Derechos
Humanos de la UNESCO ratificada por el Estado
salvadoreño y conformada por expertos en bioética, y
derechos humanos,

• Participación voluntaria, con la misión de asesorar a los
órganos del Estado en la elaboración de leyes y
normativas y toma de decisiones donde hay problemas
éticas, y de la promoción de la reflexión y el debate en
bioética y temas asociados.





La Bioética surge para crear un 
espacio deliberativo en  

búsqueda de respuestas 
equilibradas para los dilemas 

éticos y conflictos morales que 
ocurren en el ámbito sanitario y 

los derechos humanos.



Objetivos de la presentación

• Explicar los conceptos de autonomía y
responsabilidad individual y comprender su
importancia en la relación entre los
profesionales sanitarios y el paciente.

• Comprender la relación existente entre
autonomía y responsabilidad individual.



ANTECEDENTES DE SU 
RECONOCIMIENTO



A través de violaciones éticas

1. En el campo de la investigación para la salud:

a. Estudios experimentales en humanos en 
los campos de concentración Nazis

b. Estudio Tuskegee

2. En el campo de la atención sanitaria:

El modelo autoritario verticalista paternalista en 
la relación medico/paciente, institución 
sanitaria/paciente, autoridades 
sanitarias/población civil 



En el juicio realizado en Nuremberg contra los
médicos Nazis de los campos de concentración, el
principal “delito” era que habían hecho participar a
los sujetos en contra de su voluntad. Como
resultado directo de este juicio se estableció en
1948 el Código de Nuremberg, declarando que “el
consentimiento voluntario del sujeto humano es
absolutamente esencial” y consistía de 10 puntos
sobre ética de la investigación

Haciendo claro que el sujeto debe dar su
consentimiento para participar, y que el peso del
beneficio debe sobrepasar el de los riesgos.

Http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html



Sujeto sometido a cámara de hiperpresión

para desarrollar nuevos aviones

Sobreviviente con

secuelas, en el 

juicio

http://www.lawumkc.edu/faculty/

projects/ftrials/nuremberg/

Http://www.fcit.usf.edu/holocaust/resourde/gallery/

Dachau.htm



Estudio de Sifilis Tuskegee
1932-1972

El estudio conducido por el Servicio
Estadounidense de Salud Pública por John Cuttler
como investigador. Estudio descriptivo en el cual
dieron seguimiento a personas vulnerables: 600
hombres de bajos ingresos económicos,
afroamericanos, de los cuales 400 estaban
infectados con sifilis fueron monitoreados por 40
años.

http://unlv.edu/Research/OPRS/history-ethics.htm



Tomando examenes

Familia de un participante

en el estudio

http://www.cdc.gov/nchstp/od/tuskegee/

time.htm



Eran coaccionados a participar:

a. a través de ofrecerles exámenes médicos gratis, pero
a los sujetos no se les decía que enfermedad
padecían.

b. Contrataron a la Enfermera Rivers, afro Americana,
para darles confianza

c. El día de los examenes les daban comida caliente
gratis

A pesar que una droga fue aceptada por probar su
eficacia en la cura contra la Sífilis durante los años 50,
(Penicilina) el estudio fue conducido hasta 1972, sin
proveer del medicamento a los sujetos.

http://www.cdc.gov/nchstp/od/tuskegee/time.htm



Respuesta del pais frente al studio 
de Tuskegee

El Acto Nacional de Investigación creó la
Comisión Nacional de Protección de Sujetos
Humanos en Investigaciones Biomédicas y del
Comportamiento para que estableciera los
principios eticos en la investigacion para la
salud que involucre sujetos humanos

http://unlv.edu/Research/OPRS/history-ethics.htm

McGuire Dunn C, Chadwick G: Historical perspectives on Human Subjects

Research. Protecting Study volunteers in Research. A manual for 

Investigative Sites.  Thomson Centerwash 2004.



A esta Comisión se le encargó que
identificara los principios éticos básicos
que deben subyacer en la conducción de
estudios de investigación biomédica y del
comportamiento que involucre sujetos
humanos y que desarrollará guías que
deben ser seguidas para asegurar que las
investigaciones con sujetos humanos sean
conducidas bajo esos principios.



La Comisión hizo el borrador del
documento fundador para la ética de la
investigación en los Estados Unidos,
llamado “Principios éticos y Guías para la
Protección de Sujetos Humanos en
Investigación” comunmente conocido como
“El Reporte Belmont”.

McGuire Dunn C, Chadwick G: Historical perspectives on Human Subjects

Research. Protecting Study volunteers in Research. A manual for 

Investigative Sites.  Thomson Centerwash 2004.



El Reporte Belmont tiene tres Principios
Eticos Básicos

Principio Aplicación 

1. Respeto a las personas: 

 Los sujetos deben ser tratados 
como sujetos autónomos 

 Los sujetos con autonomia 
disminuida son sujetos de 
protección 

Consentimiento informado: 

  Los sujetos deben decidir lo que 
les va a ocurrir o no, dentro de lo 
mas posible 

 El consentimiento tiene que tener 
tres elementos: 
. Información 
. comprensión 
. Voluntariedad 

2. Beneficiencia 

 Los sujetos humanos no deben 
ser dañados 

 Maximizar beneficios y disminuir 
riesgos 

Estableciendo riesgos y beneficios: 

La naturaleza y espectro de los 
riesgos deben ser establecidos de 
forma sistemática. 

 

 



Principio Aplicación 

3. Justicia: 
Los beneficios y riesgos de la 
investigación deben ser 
distribuidos de forma justa. 

Selección de los sujetos 
Deben haber procesos justos 
de selección de los sujetos y 
de los eventos esperados. 

 

 

Estos tres principios son la piedra angular de las regulaciones actuales de la 
investigación que involucra sujetos humanos. 

http://ohsr.od.nih.gov/ohrp/humansubjects/guidelines/belmont.html



En la atención sanitaria

Para Peabody, el cambio de la medicina antigua
a medicina científica, inicio un
distanciamiento entre el médico y el paciente:
El medico que sabia y el paciente que no sabia.
Esto empezó a afectar la autonomía del
paciente.

Con la institucionalizacion de la atención
sanitaria, se agravo aun mas este
distanciamiento.



Relación medico-enfermo

Es aquella interacción que se establece entre 
el médico y el paciente con el fin de 
devolverle a éste la salud, aliviar su 

padecimiento y prevenir la enfermedad. 



Para que el médico pueda aplicar sus 
conocimientos teóricos y técnicos al diagnóstico 
y tratamiento, necesita establecer este dialogo 
con el enfermo del que depende en gran parte 

el éxito terapéutico.



• El deterioro de esta relación esta siendo 
motivada tanto por la utilización 

hipertrófica de las medidas técnicas como 
por la masificación asociada con las 

tendencias socializadoras y preventivas, 
que la Medicina ha experimentado en los 

últimos años.



Responsabilidad moral de la 
medicina

• La Moral es un valor por antonomasia y
abarca de un modo integral la actividad
humana. Ninguna otra disciplina puede
jerarquizar tanto los valores humanos como
la Moral.



• Toda ciencia es autónoma pero, al mismo 
tiempo, toda ciencia como actividad 
humana, es decir, realizada por y para el 
hombre en una dimensión histórica 
existencial, no puede escapar a los límites 
que impone la Moral.



• La Moral en Medicina no se refiere a los
límites de las posibilidades y conocimientos
teóricos y prácticos sino a los límites de los
deberes y derechos del científico como
persona; se refiere a la forma en que se
alcanzan y se utilizan estos conocimientos.



• La autoridad moral del médico constituye la
clave del éxito terapéutico. La técnica sola
nunca podrá penetrar hasta la profunda raíz
de ese ser misterioso llamado hombre, que
tiene necesidades que ni la técnica ni la
ciencia pueden satisfacer.



• La ley moral nos enseña que la salud es la 
justa jerarquía de la persona y el hombre, 

que como persona, posee un proyecto 
existencial con un destino eterno junto a 

una conciencia creadora que no está 
referida únicamente al mundo biológico 

sino también al mundo moral que él mismo 
puede entrever en las experiencias de su 

vida. 



• Por desgracia observamos con demasiada 
frecuencia a profesionales de la salud que 
viven atrapados en una sola dimensión en 

la que prevalece lo material, haciendo culto 
de la dinerolatría, transformándose en 
comerciantes de la salud, verdaderos 

opresores de los enfermos



Características de la relación medico-
paciente

• La atención médica es una forma específica de 
asistencia, de ayuda técnica interhumana. Su 

especificidad le viene dada tanto por las especiales 
características del "objeto" a reparar que es un 
sujeto, un ser humano, como por algunas de las 

características de la técnica de reparación en la que 
participa como instrumento la misma personalidad 

de otro ser humano. 



• En ambos casos, lo que hay que "arreglar" y el 
que "arregla", son personas humanas y la 

relación interhumana forma parte de la misma 
técnica. 



Enfoque de las Eticas finalistas

Estas encuentran en la búsqueda del 
bien, el justificativo de las conductas 
humanas.

Aristóteles , el fundador de esta ética 
pone como mayor bien la felicidad, 
que es el bien común. 



• El bien se alcanzaba mediante la practica de 
la virtud como acción permanente sobre las 

propias inclinaciones en búsqueda del 
termino medio, y como ejercicio de la 

prudencia y la sabiduría, virtudes 
intelectuales que indicaban el término 

medio apropiado para cada uno. 



La Beneficencia

• La bioética anglosajona tradicional y la ética
medica da el mandato que lo mas importante
(prima facie) es hacer el bien, aunque esto no
sea un mandato universal y mucho menos
absoluto. Y su cumplimiento depende de la
ponderación de las circunstancias.

• Esto ha sido en muchas ocasiones un valor
que se ha sobrepuesto a la autonomía con un
enfoque de quien hace la evaluación del bien.



Cinco Reglas de la atención sanitaria

1. Proteger y defender los derechos de los otros
2. Prevenir que suceda algún daño a otros
3. Suprimir las condiciones que puedan producir 

perjuicio a otros
4. Ayudar a la persona con discapacidades
5. Rescatar a las personas en peligro.

El médico debe hacer el bien siguiendo esas cinco reglas 
sopesando, ponderando los perjuicios, los riesgos y los 
costos de hacerlo, que de ser altos no deben afrontarse



• La practica medica ha puesto al bien
absoluto, como su fin desde los mas
remotos tiempos, ej. El Juramento
Hipocratico.

• El mèdico viene “jurando” que lo que haga
sera “en beneficio de los enfermos y les
apartara del perjuicio y del terror”.



Paternalismo

• Tanto el Juramento Hipocratico como los 
codigos de etica antes de 1960 son 
paternalistas. 

• Los principios de beneficencia y no 
maleficencia estan arriba del principio de 
autonomia. 



– El doctor es casi-padre 

• Es benevolente 

• Sabe lo que es mejor  

• El control que ejerce sobre el paciente 
es por el mejor interes del paciente

• El medico es habilidoso y sabio. Es una 
autoridad no solo en medicina pero 
tambien en moralidad. 



– El paciente es casi un niño

• Es dependiente 

• Es incapaz de comprender la 
informacion medica compleja

• Es incapaz de tomar decisiones sabias 
con respecto a su salud

• Es en su mejor interes, el ser dejado 
fuera del proceso de la toma de 
decision



Medicalización de la vida

Ambos, tanto medico como paciente están 
subyugados por el imperativo tecnológico y 
la mayoría de las veces, las decisiones tanto 
de uno como de otro, pasan por esa 
fascinación. 



Nueva responsabilidad del médico

Ser consciente de los limites de la ciencia, de 
los peligros que entraña entregarse a 
procedimientos que se miden según la 
tecnología que implican y que exacerban la 
apropiación de la vida por parte de la 
medicina. 



La aceptación incondicional de la tecnología 
genera dos efectos:

1. El primero y principal pone un mediador 
ineludible en la relación medico-enfermo 
que se hace cada vez mas tiránico y 
demandante

2. Dependencia de la aparatologia y la 
farmacología que va generando injusticia. 



Reflexión y cambio

Con el advenimiento de la Medicina Basada en
la Evidencia a finales de la década de los 1980
principio de los 90, se coloca como un
componente importante en la toma de
decisiones en la atención sanitaria los valores y
la participación del paciente involucrado, en el
respeto de su autonomía.



La Medicina Basada en la Evidencia es la integración entre la 
mejor evidencia encontrada a través de la investigación,  la 
experiencia clínica y los valores del paciente.

Valores del 
paciente

Experticia
clinica

Mejor evidencia
A partir de la 
investigacion

MBE

Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, y 

Haynes RB. Evidence-based Medicine: How to Practice and 

Teach EBM. 2nd Ed, Churchill Livingstone, London, 2000.



Inicia la Revolución del paciente 

“Así lo aprendí, así lo hago yo, y 
así se ha hecho siempre”

Experticia sola





Y se genera el concepto actual en la Relación 
medico/paciente conocida como “tomando 
decisiones conjuntas”, del ingles “Shared decision
making”. 



Toma de decisiones conjuntas en 
relación a las 5 formas de autonomía

• Auto realización

• Satisfacción preferida

• Auto dirección

• Autonomía binaria de la persona

• Autonomía gradual de la persona



PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA 
AUTONOMIA



Aspectos históricos

• Montesquieu, Rousseau y después Kant
reconocen de que el otro puede pensar y
sentir a su propia manera y que este debe ser
respetado.

• Sigmund Freud aporta que mediante algún
conocimiento de ese inconsciente que
podremos llegar a buscar la autonomía



Autonomía y el utilitarismo

• Bases de la autodeterminación: “Sobre su
cuerpo y su espíritu el individuo es soberano”
John Stuart Mill

• Un siglo después Köninsberg, Immanuel Kant
lanzan el reto a los hombres de hacerse cargo
de su mayoría de edad, llama a su razón y a su
voluntad

– Proclaman la moral de autolegislarse



Kant

El hombre sensible (pasión y 
sentimiento)

Pero el hombre puede en libertad 
rechazar la pasión y querer solamente la 
ley moral (universalidad)

El punto de vista moral viene de la mano 
de la imparcialidad, universalidad, la 
reciprocidad y la receptividad



Autonomía y utilitarismo 

• El ataque viene del modelo de la libertad
negativa (garantizar la no interferencia del estado
o de otros)

• El sujeto moral autónomo: “un sujeto que se
libera de la tutela de la autoridad de los poderes
tradicionales y que se atreve a pensar, a legislar, a
gozar y a crear por si mismo, libremente, sin mas
restricciones que las que surgen del necesario,
restricciones que traerán el trazado impreciso y
cambiante de las fronteras entre lo publico y
privado”



Concepción del bien

Libertad Autonomía 
Facultad a 

ejercer y no 
es un estado



Dignidad, autonomía y persona

Derechos (dignidad)

Respeto 

Igualdad Autonomía 



Dignidad y autonomía 

• No son idénticas 

• Ambas son incomprensibles  sin la condición 
de persona que define al ser humano

• Persona es la forma específicamente humana 
de individualización

• La dignidad es lo que cada persona define y 
valora de si misma (autoestima)

• “Todos los seres humanos nacen iguales en
dignidad”



Dignidad y respeto mutuo

• Dignidad es el fin en si mismo (no el medio
para otros fines) su no instrumentalizacion

• Para algunos autores la dignidad no es otras
cosa que el respeto mutuo

• Re-spectare: es mirar de nuevo, es mirar
desde la propia humanidad y hacia la
humanidad del otro

• Implica: solidaridad, justicia, responsabilidad
por el otro,



AUTONOMIA 

• En la práctica médica, el principio de
autonomía subyace al derecho del paciente a
la autodeterminación. Es por ello que ha sido
reconocido por oposición al paternalismo.

• Del mismo modo que el profesional sanitario
es un experto en medicina, el paciente es un
experto en sus preferencias, creencias y
valores.



Autonomía 

Libertad de las 
interferencias 
paternalistas; 
capacidad de 

autodeterminación

Capacidad de 
actuar a partir de 

principios y normas 
racionales que uno 
ha aceptado como 
adecuados para su 

concepción del 
bien

Capacidad de 
reflexionar sobre 
estos principios y 

normas. 



La responsabilidad y la autonomia

• Responsabilidad: es la conciencia de la propia
obligación de tomar decisiones y actuar de modo
adecuado a partir de determinados compromisos
contraídos

• En ética, la responsabilidad es una manifestación
de la autonomía y, al mismo tiempo, no hay
autonomía sin responsabilidad.

• Cuando falta la responsabilidad, la autonomía se
convierte en arbitrariedad, es decir, la persona
deja de tener en cuenta los intereses ajenos a la
hora de tomar decisiones.



Bioética clínica y autonomía 

• La autonomía es contrario al paternalismo

• Los pacientes que se sienten dependientes de
su médico, se debería crear un espacio que
permite al paciente tomar sus propias
decisiones sin vulnerar su dignidad.

• El paciente tiene derecho a rechazar un
tratamiento, pero no puede exigir cualquier
tratamiento



Autonomía y responsabilidades del paciente en el  
marco de la atención sanitaria

Responsabilidad sobre las 
consecuencias de las 

decisiones tomadas libremente

Responsabilidad de no violar la 
autonomía de otras personas



Observación 

• En los casos en los que no está claro que un
paciente posea la capacidad de tomar
decisiones autónomas y responsables, es
necesario emprender acciones especiales para
evaluar su capacidad de motivarse y controlarse,
de mantener compromisos y lealtades, de
tomar decisiones teniendo en cuenta situaciones
concretas, objetivos y resultados y, por último,
de elegir a partir de principios y preferencias
meditados.



TODO ADULTO COMPETENTE TIENE EL DERECHO DE 
RECHAZAR UN TRATAMIENTO MÉDICO NO 

DESEADO



¿CÓMO TOMA DECISIÓN USTED?



PIENSE 

• ¿Es válido este derecho en el caso de una mujer
embarazada que rechaza un tratamiento para una
enfermedad, ya que éste podría afectar al feto?

• ¿Tiene derecho un soldado a rechazar un tratamiento
médico que la o lo habilitaría a regresar al servicio
activo?

• Un niño vive en una zona donde la poliomielitis está
extendida, pero sus padres se niegan a vacunarlo
porque creen que la vacuna es un veneno

• En caso de pacientes terminales ¿Acaso la elección de
su propia muerte no es nuestra ultima liberacion?



MARCO DE DERECHOS

CONSENTIMIENTOAUTONOMIADIGNIDAD


