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En los Estados Unidos, la ética biomédim contemporánea comenzó a de- 
sarrollarse en los años sesenta, junto con el advenimiento de grandes avances en la 
investigación básica y la apliuzción clínica, y el establecimiento de programas de atención 
de salud de ahecho reghentario. Surgieron ráphmente en los campos de la biología 
y la medicina problemas de indole moral que han generado un continuo debate. Hoy día, 
los cinco temas de mayor impztancia son los akrechos y la autonomh del paciente, el 
significado del “carácter sagrado de la vida” frente a la “Calidad de z&W, las intenxnciones 
en la naturaleza, la asignación de recursos y la función del público en la adopción de 
decisiones referentes a la salud. En 60% a’e los hospitales se han creado comisiones 
de ética, que examinan los problemas más dijkiles y prestan el asesoramknto pertinente. 
Otra tenahcia que pue& ser muy impwtante en el futuro es la politización de las cuestiones 
de bioélica y la división en facciones que traen al campo de la medicina la retórica de la 
arena politica. 

Si bien anteriormente se había 
manifestado de forma esporádica cierto in- 
terés en la ética biomédica, en los Estados 
Unidos de América la disciplina tal como se 
conoce hoy día comenzó en realidad a de- 
sarrollarse hacia mediados y fines del decenio 
de los sesenta. Durante esos años se lograron 
muchos avances en la investigación básica y 
la aplicación clínica. De ellos resultaron los 
primeros trasplantes de órganos, la diálisis 
renal, la difusión del empleo del respirador, 
el diagnóstico prenatal, el inicio de la legali- 
zación del aborto y la obtención de algunos 
contraceptivos eficaces. También se estable- 
cieron dos importantes programas de aten- 
ción de salud financiados, el primero en parte 
y el segundo en su totalidad, por el Gobierno 
federal: Medicare, que proporciona asistencia 
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médica a las personas de edad avanzada, y 
Medicaid, que suministra atención de salud 
a los grupos de escasos recursos. Esa gran 
explosión de actividad, y de controversia, dio 
origen al campo de la ética biomédica con- 
temporánea, pues se hizo evidente que los 
nuevos avances tecnológicos genertian pro- 
blemas de índole moral tan difíciles como sin- 
gulares desde el punto de vista histórico. 

En los primeros diez anos pos- 
teriores a ese período inicial, aproximada- 
mente, aumentó de forma considerable el in- 
terés por el tema. Se comenzaron a ofrecer 
cursos en las universidades y escuelas de me- 
dicina, las asociaciones profesionales crearon 
comisiones encargadas específicamente de 
cuestiones éticas, las revistas médicas em- 
pezaron la publicación regular de artículos 
sobre el tema y también se difundieron in- 
formes de investigaciones en revistas de fi- 
losofía, jurisprudencia y política social. Ade- 
más, empezaron a presentarse ante los 
tribunales casos de ética biomédica y los cuer- 
pos legislativos dedicaron su atención a di- 
versos problemas de tipo afín. El Congreso 



de los Estados Unidos estableció dos impor- 
tantes comisiones, una en 1974 y otra en 1979. 
En síntesis, el decenio de 1970 presenció un 
gran florecimiento y despliegue del inter& 
que se iniciara por primera vez en los años 
sesenta. Como consecuencia de ese interés, 
comenzó a ampliarse y modificarse en forma 
decisiva el alcance y la naturaleza de la ética 
médica tradicional. Si bien es cierto que se 
conservan los principios tradicionales, ahora 
abarcan el campo más amplio de la ética bio- 
médica, la cual en general se considera que 
incluye tanto la ética médica tradicional como 
una amplia gama de aspectos éticos vincu- 
lados con las investigaciones biológicas y de 
las ciencias sociales. 

Se podrían llenar páginas con la 
simple enumeración de todos los temas ori- 
ginados en los acontecimientos de los últimos 
años. La amplia gama de aspectos que com- 
prenden se refieren al comienzo de la vida 
(la concepción, el aborto, el diagnóstico pre- 
natal, el asesoramiento y el análisis genéticos 
y el tratamiento del feto) así como a muchas 
cuestiones relacionadas con el fin de la vida 
(la atención de los moribundos, la inte- 
rrupción del tratamiento, la distinción entre 
atención ordinaria y extraordinaria, la dife- 
rencia entre omisión y comisión de ciertos 
actos en la atención de los moribundos, etc.). 
A estos se agregan los problemas éticos to- 
cantes a todas las demás etapas de la vida, 
que abarcan, por ejemplo, el trasplante de 
órganos y el empleo de órganos artificiales, 
la investigación en sujetos humanos, la crisis 
del SIDA y los problemas que plantea en 
cuanto a las libertades civiles y el interés pú- 
blico, las cuestiones vinculadas con Ia bioIogía 
de la reproducción y la subrogación de la ma- 
ternidad. Es decir, una simple lista de todos 
los temas abordados por la ética biomédim 
contemporánea tendría una gran extensión y 
riqueza. Hace algunos años, cuando el Centro 
Hastings hizo un estudio comparado de los 
problemas éticos en otros campos y profesie 
nes, la impresión fue que en la medicina y la 
biología se abordaban más problemas de ín- 
dole moral que en todos los demás campos 
profesionales combinados, incluido todo lo 
legal, comercial, periodístico, militar, de asis- 

tencia social, de política pública y de go- 
bierno. 

Cuando se intenta distinguir las 
tendencias recientes en el campo de la ética 
biomédica en los Estados Unidos, llama la 
atención no solo que muchas de ellas tengan 
sus raíces históricas en los decenios de 1960 
y 1970, sino también la considerable trans- 
formación y evolución que han experimen- 
tado desde entonces. En una lista de las áreas 
de mayor importancia, yo incluiría las cinco 
que enumero a continuación; en ese contexto, 
comentaré algunas de las tendencias más re- 
cientes. 

Los derechos y la autonomía 
del paciente 

Tal vez sea esta el área donde se 
produjeron los primeros y más importantes 
acontecimientos a fines del decenio de los se- 
senta y durante el de los setenta. En 1967, 
por ejemplo, el Gobierno federal estableció, 
como requisito para su apoyo mediante sub- 
sidios, que toda investigación que incluyera 
a sujetos humanos tenía que someterse a la 
consideración de un comité especial que, por 
un lado, analkría los posibles riesgos para 
los pacientes y, por otro, se cercioraría de que 
estos habían otorgado su consentimiento des- 
pués de haber sido debidamente informados 
de los riesgos. Ese fue el primer punto im- 
portante de intervención del Gobierno federal 
en cuestiones básicas vinculadas con aspectos 
éticos de la investigación. Poco después sur- 
gió un gran interés por el concepto de “de- 
rechos del paciente”, es decir, se trató de otor- 
gar a los pacientes derechos minuciosamente 
prescritos que los pusieran en una situación 
de paridad con respecto a los derechos de los 
médicos. Se instauraron diversas pautas para 
Iograrlo y surgió gradualmente el consenso 
de que las relaciones entre médico y paciente 
deben corresponder a las de iguales desde el 
punto de vista moral, aun cuando el médico 
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posea mucho más conocimiento técnico. En 
los últimos años, han sido pocos los adelantos 
teóricos o legales relacionados con el concepto 
de los derechos y la autonomía del paciente, 
pero se ha hecho un gran esfuerzo para es- 
tablecerlo en la práctica real de la medicina, 
un proceso lento. La reprobación del pater- 
nalismo médico que caracterizó los primeros 
tiempos de la biomedicina ha dado lugar al 
gran éntasis que se pone actualmente en la 
autonomía de los pacientes. Al mismo 
tiempo, es justo indicar que algunos comen- 
taristas opinan que la tendencia ha ido de- 
masiado lejos, no solo al reducir la legítima 
autoridad de los médicos, sino también por 
no reconocer la verdadera complejidad y el 
estado psicológico del paciente en la toma de 
decisiones. Así, si bien en gran parte de los 
años setenta y ochenta se observó un pro- 
greso en el concepto de la autonomía del pa- 
ciente, recientemente se han puesto en tela 
de juicio algunos de los excesos en ese sen- 
tido. Las relaciones entre los médicos y los 
pacientes deben verse como relaciones entre 
iguales, mutuamente instructivas y en las que 
cada uno es sensible a las necesidades y los 
derechos del otro. Esto significa que esas re- 
laciones deben ser más equilibradas de las 
que se podrían lograr haciendo demasiado 
hincapié en la autonomía del paciente. 

El carácter sa ado de la vida 
y la calidad e vida B 

Como resultado de numerosas 
discusiones sobre la interrupción del trata- 
miento, ya se trate de pacientes ancianos al 
final de la vida o de recién nacidos con de- 
ficiencias físicas o mentales, se ha producido 
un debate continuo en torno a la interpreta- 
ción del concepto tradicional del “carácter sa- 
grado de la vida” y del concepto más reciente 
de la “calidad de vida”. Mientras que la tra- 
dición del carácter sagrado de la vida tiene 
profundas raíces históricas y, en general, se 
entiende que implica la conservación de la 
vida siempre que sea posible (y que toda duda 

acerca del tratamiento apropiado debe resol- 
verse en el sentido de conservar la vida), la 
noción de calidad de vida es de cuño mas 
reciente. La frase surgió en el decenio de los 
sesenta en el contexto de los problemas am- 
bientales, pero pronto emigró al terreno de 
la medicina. Allí se ha usado para ayudar a 
resolver el interrogante de qué se debe hacer 
cuando se podría conservar la vida pero quizá 
a un gran costo psicológico, moral 0 espiritual 
para el paciente. En ese caso, si va a ser ina- 
decuada la calidad de la vida del paciente, ies 
siempre una obligación de los médicos con- 
servar la vida? A veces se piensa que el ca- 
rácter sagrado de la vida exige mantenerla en 
cualquier circunstancia. Por otra parte, a veces 
también se piensa que el concepto de calidad 
de vida requiere dejar siempre de lado el ca- 
rácter sagrado de esta cuando existe un con- 
tlicto entre los dos principios. 

Uno de los problemas es que ni 
una frase ni otra tiene un significado muy 
concreto o fijo, en particular la “calidad de 
vida” que, por su historia más reciente y por 
no ser un término técnico, admite significados 
muy variados. Cada vez son más los que 
piensan que es imposible establecer una dis- 
tinción definida entre los conceptos del ca- 
rácter sagrado y de la calidad de la vida. En 
relación con el primero de ellos, podemos 
sencillamente preguntarnos en qué consiste 
la vida que tiene algún significado. Para res- 
ponder a esa pregunta se puede recurrir a 
la noción de calidad de vida. Al mismo 
tiempo, si consideramos la calidad de la vida 
podemos preguntamos por qué importa la 
vida en sí; y entonces necesitamos el concepto 
del carácter sagrado de la vida para responder 
adecuadamente a la pregunta. En síntesis, es 
muy posible que sea necesario aplicar los dos 
conceptos a la par y que cada uno modifique 
y complemente al otro. En los últimos anos, 
se ha manifestado claramente en los Estados 
Unidos una gran preocupación acerca del 
abuso potencial del concepto de la calidad de 
vida, especialmente cuando ese concepto po- 
dría usarse para terminar una vida que, a 
juicio de otros, no sería digna de ser vivida. 
Apoyado por el espectro del nazismo, existe 
un gran temor de que la calidad de vida se 



imponga por completo al carácter sagrado de 
la vida. Los recientes intentos de encontrar 
una forma de armar ambos conceptos de ma- 
nera complementaria pretenden contrarrestar 
ese peligro y asegurar que ninguno de los 
dos sea totalmente capaz de dominar al otro. 
El cuestionamiento del carácter sagrado de la 
vida ha surgido en particular en relación con 
la atención de los moribundos, pero también 
se ha planteado cuando mediante tratamien- 
tos difíciles y dolorosos podrfa prolongarse la 
vida de un paciente, por ejemplo mediante 
la intervención quirúrgica de un cáncer, pero 
a expensas de disminuir considerablemente 
la calidad de vida del paciente. 

Las intervenciones 
en la naturaleza 

Otra categorfa de gran importan- 
cia es la que podría llamarse, a falta de un 
nombre más adecuado, “intervenciones en la 
naturaleza”. Una preocupación filosófica y 
teológica muy antigua es en qué medida y en 
qué formas es legítimo que los seres humanos 
intervengan en la naturaleza y la manipulen 
para sus propios fines. La pregunta ha sur- 
gido en relación con las intervenciones ge- 
néticas en la naturaleza del hombre, pero se 
ha formulado una y otra vez a lo largo de 
toda la historia de la medicina. Recordamos 
las objeciones que se plantearon al empleo 
del éter y a muchos procedimientos quirúr- 
gicos; sin embargo, esas intervenciones lle- 
garon a aceptarse con el tiempo. En general, 
en los Estados Unidos se ha tendido a per- 
mitir esas intervenciones, a menos que se 
pueda probar de manera fehaciente que pue- 
den ser perjudiciales a los individuos o a la 
naturaleza. Como esto rara vez sucede, la se 
lución de compromiso ha consistido en per- 
mitir y facilitar esas intervenciones; pero se 
designan cuerpos supervisores o fiscalizado- 
res para asegurar que se observan las normas 
y se toman precauciones para no causar 
daños. Creo que en el decenio de los setenta 
hubo más resistencia a la idea de intervenir 
en la naturaleza que a fines de los anos 
ochenta. Esto puede obedecer en gran parte 
a que algunos de los danos anteriormente 

temidos no se materiakaron (por ejemplo, 
los peligros de la investigación sobre el ADN 
recombinante). En la actualidad, si bien exis- 
ten algunos grupos que se oponen sistemá- 
ticamente a esas intervenciones, la resistencia 
en general es escasa y parece que la ciencia 
puede hacer casi todo lo que desea en nuestra 
sociedad, siempre que cumpla con los exten- 
sos reglamentos establecidos por la Adminis- 
tración de Alimentos y Medicamentos para 
proteger a los sujetos de la investigación y al 
público. 

La asignación de recursos 

Durante el decenio de los sesenta 
y gran parte del de los setenta, el tema de la 
asignación de los recursos sencillamente no 
tuvo mucha importancia. No obstante, a fines 
de los años setenta, los costos de la atención 
médica se estaban incrementando enorme- 
mente y se reakaron grandes esfuerzos para 
encontrar formas de reducirlos. Al mismo 
tiempo, se ha reconocido cada vez más que 
la tecnología médica tiene la potencialidad de 
producir un numero infinito de curas para 
una cantidad intkita de enfermedades, a un 
precio también infinito. Tanto en la práctica 
como en teoría, se admite que es preciso es- 
tablecer algunos límites en la asignación de 
recursos para Ia atención de salud. Durante 
gran parte del decenio de los setenta, se in- 
tentó formular principios y procedimientos 
que ayudaran a lograr el acceso equitativo a 
los servicios de salud frente a una probable 
escasez de rwursos. En fin de cuentas, esos 
esfuerzos no tuvieron mucho éxito, en gran 
medida por la dificultad de convenir en lo 
que sería un acceso justo a la atención de 
salud, o en qué consistiría un nivel mínimo 
de atención adecuado. 

Durante el decenio de los 
ochenta, prosiguió el debate a medida que 
aumentaba la presión de los costos. Con ob- 
jeto de controlar los gastos se ha propuesto, 
entre otras cosas, reducir los derechos a la 
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atención de salud de los ancianos sobre la 
base de la edad y obligar a los pacientes a 
contribuir mas de su propio bolsillo. En varios 
estados se ha tratado de fijar límites a los 
programas de derechos reglamentarios, y nu- 
merosas corporaciones y empresas han bus- 
cado los medios de restringir el tipo y alcance 
de la atención de salud que proporcionan. En 
este momento, existe muy poco acuerdo 
acerca de cuánto se debe gastar en la atención 
de salud en comparación con otros bienes, y 
cual es la mejor forma de limitar el costo de 
esa atención. Los esfuerzos por reducir los 
costos continúan, pero no se han obtenido 
resultados muy signiticativos. En la actuali- 
dad, parecer& que la presión para controlar 
los costos será aun mayor en el futuro y habrá 
una discusión mucho más directa y franca 
sobre su racionamiento. De hecho, el estado 
de Oregon ha limitado de forma considerable 
los trasplantes de órganos y ha establecido 
un sistema estatal de prioridades que se apli- 
cará a la provisión de atención de salud. Es 
probable que esta tendencia sea emulada en 
otros estados. 

La función del público 
en la adopción de decisiones 

Uno de los grandes cambios que 
se produjeron en los anos sesenta y setenta 
fue la participación mucho mayor del público 
general en la toma de decisiones vinculadas 
con la atención de salud y la asignación de 
los recursos. La anterior ética hipocrática en 
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realidad no daba cabida a la opinión del pa- 

l? ciente como individuo y dejaba todas las de- 
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cisiones en manos del médico. No obstante, 

5 en los Estados Unidos el público desempeña 
3 una función cada vez más activa, desde los 
IY 
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pacientes que toman parte en las decisiones 
que les atañen, hasta los legisladores y ad- 

e ministradores que intervienen en decisiones 
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mas amplias sobre la polftica y la asignación 
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de recursos. Sin embargo, sigue en pie una 
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cuestión: ihasta qué punto debe la profesión 
medica establecer y aplicar sus propias nor- 
mas y en qué grado debe ser sujeta a la 
reglamentación externa del gobierno? En 
conjunto, los médicos siguen resistiéndose 
vigorosamente a la intervención guberna- 
mental, pero quizá su resistencia no sea tan 
fuerte como hace 20 ó 30 anos. Muchos mé- 
dicos admiten la probabilidad de una parti- 
cipación considerable del público, en cuanto 
este paga un gran porcentaje del costo de la 
atención de salud. 

Un hecho reciente de gran im- 
portancia es la creación de comisiones de ética 
en los hospitales. Su propósito es propon+ 
nar asesoramiento y orientación en el medio 
hospitalario -sin tomar decisiones- en re- 
lación con los difíciles problemas éticos que 
surgen en la práctica diana de la medicina. 
Alrededor de 60% o mas de los hospitales 
estadounidenses tienen comisiones de ética, 
las cuales normabnente están constituidas 
por médicos, enfermeras, trabajadores socia- 
les, abogados y algunas personas ajenas a la 
profesión médica. Estas se ocupan de exa- 
minar en forma minuciosa las cuestiones éti- 
cas, estar disponibles para la consulta y, 
cuando se les solicita, formular su opinión 
acerca de un asunto particularmente difícil. 
Ademas, organizan programas educativos y, 
en algunas instituciones, contribuyen a re- 
dactar la polftica (por ejemplo, órdenes de no 
resucitar). 

Gracias a esas comisiones, el pú- 
blico ha llegado a tener una función muy im- 
portante y generalizada en gran parte del su- 
ministro de la atención de salud. Esto signika 
que los legos se familiarizan cada vez más 
con la forma en que opera la medicina en este 
pafs, con sus problemas internos y con las 
difíciles relaciones existentes entre médicos y 
pacientes, médicos y administradores, y los 
hospitales y el ámbito político más amplio. 
Hoy día se acepta que el público tiene una 
función significativa en la adopción de deci- 
siones y, si bien los médicos se quejan de la 
situación, comprenden que probablemente 
sea un hecho establecido. No obstante, re- 
cientemente ha surgido el interrogante de 
cómo se puede asegurar que los médicos 



mantengan su propia integridad y su sentido 
de responsabilidad y, al mismo tiempo, com- 
partan una parte considerable de su poder y 
autoridad con personas ajenas a la profesión. 

Esas son las cinco principales 
áreas de interés y algunas de las tendencias 
observadas en ellas. Sin embargo, existe otra 
corriente que quisiera señalar, ya que puede 
ser de gran importancia en el futuro. Se trata 
de la creciente tendencia a politizar los pro- 
blemas, lo que origina fuertes bandos anta- 
gónicos y algunos debates públicos muy ás- 
peros y desagradables. Esto esta sucediendo 
desde hace tiempo en relación con el tema 
del aborto, pero se ha vuelto bastante común 
en las cuestiones concernientes a la interrup- 
ción del tratamiento, algunos aspectos ge 
néticos y, últimamente, en la asignación de 
recursos. En sus primeros días, la ética bio- 
médica era como una empresa tranquila y 
relativamente pequeña, en la cual la mayorla 
de las personas tenían relaciones amistosas y 

trabajaban en estrecha colaboración. A me- 
dida que han ido creciendo los problemas, su 
esfera de acción se ha extendido más alIá de 
quienes se dedican simplemente a la ética o 
a la medicina, para incIuir al público en ge- 
neral y a muchos grupos con intereses religio- 
sos y culturales. En ocasiones, estos grupos 
aportan las tácticas ordinarias de la arena po- 
lítica y, con ellas, la retórica más aviesa y mas 
desagradable. En consecuencia, se observa 
una mayor división en facciones poIíticas, una 
polarización de las cuestiones y menos es- 
fuerzos para encontrar soluciones de com- 
promiso. La búsqueda de un consenso sigue 
siendo un aspecto esencial de la ética de la 
atención de salud en los Estados Unidos, y 
ahora se ve amenazada por algunas de las 
manifestaciones mas burdas de la polftica pre- 
valeciente. 

S UMMARY 
CURRENT TRENDS 
IN BIOMEDICAL ETHICS 
IN THE UNITED STATES 
OF AMERICA 

In the United States, contem- 
porary biomedical ethics began to develop 
in the 196Os, together with the advent of 
major advances in basic research and clini- 
cal application and the establishment of 
health care entitlement programs. Prob- 
lems of a moral nature promptly arose in 
the fields of biology and medicine that 
have genemted ongoing debate. Today, the 
he topics of greatest importance are the rights 
and autonomy of the patient, the meaning of 

the “sanctity of life” as opposed to the “qual- Y 
ity of life,” interventions in nature, the allo- 
cation of resources, and the function of the 5 

public in decision-making about health. Eth- 8 
ics committees have been set up in 60% of 
hospitals to examine the most di&& prob- 
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lems and provide pertinent advice. Another 
trend that may be very signilkant in the fu- 
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ture is a politization of bioethical questions 
and a division into factions that wiIl introduce 3 

political rhetoric into the field of medicine. 
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