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Editorial

Fundamentos teórico-prácticos de la bioética

El término bioética es un neologismo introducido al inglés por el oncólogo
estadounidense Van Rensselaer Potter en el año 1970, cuando publica un artí-
culo intitulado “Bioethics, The Science of Survival” en la Revista Perspectives
in Biology and Medicine. En el año siguiente el término produce una eclosión
en el nivel mundial a consecuencia de dos acontecimientos paralelos entre sí.
Uno, la difusión del libro de Potter que lleva como título “Bioethics, bridge to the
future” y la puesta en marcha de The Joseph and Rose Kennedy Institute
for the study of the human reproductions en la Universidad de George-
town. Estos dos acontecimientos marcan el momento inicial de la bioética aun-
que distintos y dispares entre sí. Potter, lo hizo pensando en la bioética como una
ética global que persigue la sobrevivencia de la raza humana en su propio hábi-
tat: El planeta Tierra. En cambio, en la Universidad de Georgetown se acaricia
más la idea inicial de una ética biomédica. Pero adicionalmente, Warren Reich,
formó un grupo colaborativo internacional de bioethics, el cual se menciona en el
Kennedy Institute of Ethics Journal (1994) PP: 319-335.

Cada uno ha interpretado el término bioética a su propia manera y de
acuerdo con sus juicios de valores, subjetividad, ideología, intereses personales y
profesionales. Los ecologistas, biólogos y médicos, interpretaron que la aparición
del término, fue corolario de la conciencia que ha tomado la sociedad mundial de
los daños que el hombre ha producido al ecosistema y a las continuas agresiones
por parte de la acción hegemónica y destructiva sobre el ambiente. Los médicos
vieron en la aparición del término una especial ocasión para gestar una nueva
faceta de la ética médica clásica.

Las razones históricas que apuntalan y explican el nacimiento de la bioé-
tica y su amplio desarrollo en las últimas cuatro décadas son: Por un lado, el
amplio avance de la biología en el campo molecular y de la ecología; en segundo
lugar, la gran preocupación cada vez más creciente de las posibilidades de vida
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en el planeta; en tercer lugar, la evolución rápida de la medicina en los últimos
treinta años.

Aquí, interesa destacar que la línea de Potter apuntala la búsqueda de
una nueva relación entre los términos Ciencia, Valor y Responsabilidad Social.
La responsabilidad como cualidad inherente a la sociedad desde el interior de la
ciencia y no a la sociedad como atributo exógeno a la ciencia, mezcla el conoci-
miento biológico con el conocimiento de los valores humanos agrupados estos en
una estructura sistémica; bio, para indicar el conocimiento biológico, es decir, la
ciencia de los sistemas vivientes; y etica, para señalar el conocimiento de los sis-
temas de valores humanos. La bioética nació como una disciplina que en la se-
gunda mitad del siglo XX significó la gran etapa del desarrollo de la biología y
de la ecología, así como la primera mitad fue de auge para la física, destacándo-
se la Teoría de la Relatividad de Einstein y las fórmulas de la mecánica cuánti-
ca que hicieron posible entender lo que sucedía en el acontecer de lo infinitamen-
te pequeño en la materia inerte.

Igualmente, en la década de los sesenta se descubrió el código genético que
ha permitido explicar el funcionamiento de los microorganismos infinitamente
pequeños en el orden de la vida. Pero al lado de estos descubrimientos se tendie-
ron y desarrollaron dos grandes peligros potenciales con capacidad para extin-
guir la vida sobre el planeta. Uno, el peligro de una guerra nuclear o los acciden-
tes nucleares como los ocurridos en Chernobil y recientemente en Japón cuando
ocurrió el Tsunami luego del terremoto que devastó a ese país, hace aproximada-
mente un año. El otro, el peligro de una devastación ecológica por la sed y ambi-
ción depredadora del ser humano sobre el ambiente que comenzó a cobrar impor-
tancia social a partir de la década de los setenta, como bien lo describe Edgardo
Lander, profesor de la Universidad Central de Venezuela en su obra “La ciencia
y la tecnología como asuntos políticos”, escrita en la década de los setenta. Tam-
bién ha contribuido a impulsar la necesidad de conocer más a fondo los princi-
pales conceptos de la bioética el libro de Lenín Cardozo y Álvaro Marquez-Fer-
nández, investigadores de UNICA, “Crítica a la razón productiva de la Moder-
nidad y discurso filosófico ambientalista postmoderno” (2003). El Centro de In-
vestigación de Desarrollo Tecnológico y de Ingeniería (CIDETIU, URBE) y el
Centro de investigaciones de la UNEFA, Núcleo Zulia, Dr. Humberto Fernán-
dez Morán (CIHUFEMO) están sirviendo de reservorio para investigar pro-
fundamente los impactos de la bioética en lo ecológico, en lo que atañe a la bio-
medicina, biopolítica, biopoder, nosología. Pronto tendremos resultados parcia-
les (avances) de esos proyectos de investigación, por parte de los coordinadores
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responsables y coinvestigadores de dichos centros, pues la salud colectiva es una
de las áreas prioritarias del Plan Nacional Simón Bolívar (PNSB)..

Exiten tres informes que se deben mencionar en este editorial: The limits
of growth (Los límites del crecimiento); El Informe 2000 (1972) elaborado por
El Club de Roma; Our Common Future (1987). El segundo de estos, fue pu-
blicado durante el gobierno de Carter en Estados Unidos; el tercero, se dio a co-
nocer bajo los auspicios de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del De-
sarrollos de las Naciones Unidas. Todos los estudios en sus consideraciones fi-
nales llegan a la misma conclusión: El crecimiento tiene una cota superior, tras-
pasada esta, se coloca en aprietos la vida sobre el planeta; de tal manera que
podemos colegir de lo anterior que “el desarrollo económico no sólo no va acompa-
ñado de un aumento de la calidad de vida sino que al contrario, el agotamiento
de las materias primas, la contaminación de los mares, la destrucción de los bos-
ques, la alteración de la atmósfera, la tala y la quema de árboles, entre otros,
pueden disminuir drásticamente la calidad de vida de los hombres en las próxi-
mas generaciones y comprometen seriamente la estabilidad de la especie huma-
na en un futuro no muy lejano”.

Igualmente, adicionamos, este es un tema de permanente vigencia desde
hace dos décadas, así como el tema de la ingeniería genética en el cual el hombre
ha pasado de observador simple a actor principal de la evolución genética. Las
técnicas y procedimientos asistidos y en especial la posibilidad del llamado ge-
noma humano sus técnicas como la del ADN recombinante plantean la interro-
gante: ¿Todo lo que técnicamente es correcto, es bueno bajo el prisma ético? La
medicina de finales del siglo XX ya conocía aproximadamente más de cuatro
mil enfermedades de origen genético que afectan seriamente a quienes las pade-
cen además de serios trastornos psíquicos y físico, algunos de los cuales chocan
frontalmente con la vida misma. Esto hace pensar que no se puede condenar ni
designar como inmorales de manera general a dichas técnicas.

Dr. Francisco Ávila-Fuenmayor
Director de Ethos Venezolana
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