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Vida humana y profesional
Continua valoración para decidir y actuar

Hechos (qué y cómo es)
Describir y analizar la realidad

Valor (cómo debería ser)
Cualidad de algo o alguien que lo hace apreciado y lo 

convierte en un bien
Valor cosas: precio
Valor personas: dignidad

Deber (qué debo hacer)
Realizar valores positivos
No realizar valores negativos



¿Quién?
Ser humano = autonomía + dependencia

homo agens + homo patiens
Animal autónomo, vulnerable e interdependiente

frágil y sometido a influencias externas, pero… capaz de 
evaluación, decisión y realización individuales

Un ser de fnalidades
planifca, adopta y realiza decisiones prudentes que 

intentan acomodar el mundo a sus necesidades para 
confgurar su identidad y alcanzar su forecimiento

“razonador práctico independiente”
 Alasdair MacIntyre, Dependent rational animals, 1999



¿Qué?
Salud 
 ≠ OMS 1946

 estado de completo bienestar 
físico, mental y social e no 
meramente ausencia de 
enfermedad

 = OMS, CIF 2001
capacidad ejercer un 

conjunto de actividades 
humanas básicas y lograr 
fnes vitales

 + OMS, CDSS 2008
consecuencia condiciones 

en las que vive

 necesidad humana universal
 bien valioso

OMS 2001
Perspectiva biopsicosocial y 

orientada a la salud
Funciones + actividad + 

participación



¿Cómo?
Modelo positivista

Ausencia de valores en razonamiento
 Sólo hechos
 Valor: irracional

Modelo paternalista
Imposición de valores

 monismo axiológico
 Valor: realidad objetiva y evidente

Modelo liberal
neutralidad o indiferencia axiológica

 “politeísmo” axiológico (Max Weber)
 Valor: subjetivo

Modelo deliberativo
Diálogo y armonización de valores

 Pluralismo axiológico: hecho y valor



Ética
Ética

Tipo de saber práctico y normativo que pretende 
orientar la acción de los seres humanos

Parte de la Filosofía que se dedica a la refexión sobre la moral
Moral: concepción moral concreta; “moral vivida”

mos, -oris: costumbre, carácter
¿Qué debe hacer?

Ética: Filosofía moral; “moral pensada”
éthos: carácter, modo de ser
¿Por qué debo hacerlo?

¿Qué debo hacer para conducir mi vida de modo 
bueno y justo?



Bioética
Bioética

Disciplina que analiza racionalmente los aspectos 
éticos presentes en la salud, la enfermedad, la vida y la 
muerte de los seres humanos y sus relaciones con los 
restantes seres vivos

Puente hechos-valores/ciencias naturaleza-ciencias espíritu

Ética asistencial, de la investigación, ecológica o ambiental

Niveles: micro-, meso- y macroético



Características básicas
ética civil o cívica

 No solo ética profesional
 ≠ Deontología

No religiosa o confesional
 ≠ Religión

ética plural e inclusiva
 Pluralidad axiológica
 pluralidad profesional
 Participación de todos los 

afectados o interesados

ética deliberativa
argumentos racionales

justifcación racional
rechazo de la arbitrariedad
 rechazo del emotivismo

argumentos razonables
no juicios apodícticos
no respuestas a priori

argumentos prudenciales
normas + virtudes
contingencia e incertidumbre

argumentos críticos
no basados en la fuerza o la autoridad

diálogo
hablar y escuchar en condiciones de 
libertad e igualdad



Procedimiento deliberativo



Procedimento deliberativo
(Gracia 2011, Seoane 2016)

I. PRESENTACIÓN de los hechos

1. Presentación del caso

II. Deliberación sobre los HECHOS

2. Deliberación sobre los hechos del caso

III. Deliberación sobre los VALORES

3. Identifcación de los problemas morales 

del caso

4. Elección del problema moral a discutir

5. Determinación de los valores en conficto

IV. Deliberación sobre los DEBERES 

6. Identifcación de los cursos extremos de acción

7. Búsqueda de cursos intermedios

8. Elección del curso óptimo 

V. Deliberación sobre la CONSISTENCIA de la 

decisión

9. Pruebas de consistencia

9.1. Prueba de legalidad 

9.2. Prueba de publicidad

9.3. Prueba de temporalidad

9.4. Prueba de universalizabilidad

9.5. Prueba de realizabilidad

VI. TOMA DE DECISIÓN defnitiva
10. Decisión fnal



Nivel de los HECHOS
Los hechos son el soporte de los valores y la base de 

una buena deliberación
Explicación detallada de la situación

¿Qué pasa? (diagnóstico)
¿Cómo evolucionará? (pronóstico)
¿Qué podemos hacer? (tratamiento)

La determinación de los hechos exige deliberación y 
está vinculada con los valores



Nivel de los VALORES
Valor: cualidad que convierte a algo o alguien en 

apreciado y merecedor de respeto. 

Problema ético: situación que afecta a uno o varios 
valores para la que no se dispone de una respuesta o 
curso de acción prudente.

Conficto de valores: situación en la que dos o más 
valores positivos se oponen entre sí o no es posible 
tomarlos en consideración a la vez.



Nivel de los DEBERES
¿Qué debemos hacer? Realizar valores positivos o 

lesionarlos lo menos posible
Evaluación de las consecuencias
Consideración de los casos previos (precedentes)

Cursos de acción: salida o respuesta a un conficto de valores
Curso extremo: aquel que realiza exclusivamente uno de los 

valores en conficto y lesiona el otro.
Curso intermedio: aquel que sigue la solución más prudente, 

que está en el medio de los cursos extremos. Suelen existir 
varios cursos intermedios.

Curso óptimo: aquel que mejor armoniza los valores en juego. 
Suele ser una combinación de varios cursos intermedios.



CONSISTENCIA de la decisión
¿Hemos deliberado bien?

Criterio de justifcación externa
Refuerzo de la normatividad

Seguridad y justicia de la decisión
Garantía de realización práctica

Dimensión real: contraste entre dimensión ideal



Pruebas de consistencia (I)

Prueba de legalidad
Decisión ajustada a Derecho

legislación y jurisprudencia
Interpretación sistemática

Garantía aceptabilidad
Final procedimiento permite deliberación “pura”

Legal  correcto ≭
Prueba de temporalidad

Principio de inercia: rebus sic stantibus
Evitar precipitación
Decisión ad hoc



Pruebas de consistencia (II)

Prueba de publicidad
Cognoscibilidad
Comprensión – inteligibilidad

Sinceridad + honradez + veracidad
Prueba de universalizabilidad

Igualdad de trato y justicia formal
Generalizabilidad – intercambio de roles

Prueba de realizabilidad
Finalidad práctica método: viabilidad
equidad y efcacia



Comités de ética



 Complejidad y pluralidad
 hechos y valores

 Naturaleza del razonamiento
 humano y clínico 

 Criterio decisiones asistenciales: 
razón y no fuerza

 Cuidado salud como cuestión 
cívica, y no solo profesional

 Necesidad de los profesionales de 
compartir decisiones que afectan 
a la vida y la salud de los usuarios

 Incapacidad o difcultad en el 
manejo individual de los valores

 Si las cosas pueden ser de otra 
manera

 Si no existe una única respuesta 
correcta

 Si existe probabilidad e 
incertidumbre

 = deliberación
 = decisión prudente y razonable

 No juicios apodícticos
 No decisiones a priori
 No certezas absolutas



Comités de ética
 Declaración universal sobre Bioética y derechos humanos, (UNESCO, 2005)

 Artículo 19 DUBDH. Comités de ética
 Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités 

de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:
a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científcos y sociales pertinentes 

suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;
b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;
c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular 

recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones sobre las 
cuestiones que entren en el ámbito de la presente Declaración;

d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la 
bioética, así como su participación al respecto.

 Artículo 22.2 DUBDH. Función de los Estados
[…] 2. Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética 

independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se dispone en el 
artículo 19.



Comité de ética Comité de ética
asistencial (CEA)       de intervención social (CEIS)

 Años 60 ámbito sanitario

 órgano colegiado
 de deliberación
 carácter interdisciplinar
 carácter consultivo
 sobre práctica asistencial
 funciones

análisis casos
elaboración guías, protocolos, 

recomendaciones
 formación ética profesionales

 Siglo XX, ámbito social

 Desarrollo ética cívica
 Desarrollo ética asistencial
 Desarrollo sistema servicios 

sociales
 Nuevas necesidades y 

prestaciones
 e.g. dependencia

 Funciones
 Mejora calidad asistencia
 Promueve valores y buenas prácticas
 Fomenta participación usuarios
 Capacita a profesionales



Comité de ética de la investigación (CEI)
Objeto y función

Analizar aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de la investigación
 antes del comienzo de la investigación
 durante el desarrollo de la investigación
 después de fnalizada la investigación

Características
Carácter obligatorio
Carácter ejecutivo (no meramente consultivo)

Clases
Comité ético de investigación clínica
Comité de ética de la investigación
Comité universitario de ética de la investigación
Comité de ética de bienestar animal



Comités nacionales de ética
 España: Comité de Bioética de 

España (2007)
 http://www.comitedebioetica.e

s/
 Francia: Comité Consultatif 

National d’Éthique pour les 
Sciences de la Vie et de la Santé 
(1983)
 http://www.ccne-ethique.fr/ 

 Italia: Comitato Nazionale per la 
Bioetica (1990)
 http://www.governo.it/bioetic

a/
 

 Portugal: Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida 
(1990)
 http://www.cnecv.pt/ 

 Alemania: Deutscher Ethikrat 
(2001)
 http://www.ethikrat.org/ 

 EE.UU.: Presidential Commission for Study 
of Bioethical Issues (2009)

 http://bioethics.gov/

 1974-1978: National Commission for the 
Protection of Human Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research

 1996-2001: The National Bioethics 
Advisory Commission

 2001-2009: President’s Council on 
Bioethics

 (*) Reino Unido: Nufeld Council on 
Bioethics (1991)

 http://www.nufeldbioethics.org/ 

 UNESCO Assisting Bioethics Committees
 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001895/18

9548e.pdf 

http://www.comitedebioetica.es/
http://www.comitedebioetica.es/
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.governo.it/bioetica/
http://www.governo.it/bioetica/
http://www.cnecv.pt/


Comités autonómicos de Bioética
Consello de Bioética de Galicia

 https://www.sergas.es/Bioetica?idcatgrupo=1030151

Comités internacionales
Comité internacional de bioética-UNESCO (IBC)

 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/ 

Comité intergubernamental de bioética-UNESCO (IGBC)
 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/bioethics/intergovernmental-bioethics-committee/ 
Comité director de Bioética-Consejo de Europa

 http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cdbi/default_fr.asp
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