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Los cuatro ejes de fuerza de la historia de la
bioética
Hace tan sólo diez años, muchos profesionales sanitarios de nuestro país
se mostraban extrañados cuando su interlocutor les comentaba que le
interesaba la «bioética». Hoy han cambiado mucho las cosas y la bioética
constituye una disciplina que ha alcanzado un cierto nivel de reconocimiento, aunque a veces sólo sea de nombre. Sin embargo, no está de más
hacer un poco de historia y traer a la memoria los motivos que impulsaron
el surgimiento de esta disciplina en los años 70 del ya pasado siglo XX.
Como ya es sabido el neologismo «bioética» fue utilizado por primera vez
en 1970 por el oncólogo Ressenlaer Van Potter en un artículo de una revista y luego, de forma más amplia, en un libro suyo publicado en 1971 y
titulado «Bioethics: bridge to the future». El uso que del término hacía su
creador no era el que luego ha tenido más fortuna y desarrollo, aunque es
cierto que, en los albores del siglo XXI parece recuperarse este enfoque
primigenio. Así, Potter, preocupado por la cada vez mayor capacidad de
intervención de la ciencia y la tecnología en la naturaleza, que ponía en
peligro la propia supervivencia del planeta, apelaba a la construcción de
una «moral ecológica», esto es, una «bio-ética». Sin embargo, lo cierto es
que la bioética ha tenido un desarrollo, durante el siglo XX, mucho más
importante en la vertiente de la medicina que en la de la biología y la de la
ecología. Es decir, la bioética ha venido a poner sobre la mesa los problemas morales que plantea la creciente capacidad de intervención de la
ciencia y la tecnología médicas en la salud y la vida de las personas.
Pueden distinguirse cuatro fuerzas, cuatro ejes, que, a lo largo de la década de los años 60 se conjuraron para generar el movimiento de la bioética
clínica, primero en EE.UU., luego en Europa, después en el mundo entero.
Ciencia, tecnología, poder y responsabilidad
El primer eje histórico lo constituye, como ya hemos comentado, el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología médicas, que teniendo su
arranque en los últimos años del siglo XIX, experimenta un desarrollo
exponencial en los años siguientes al final de la segunda guerra mundial.
Es ya un tópico decir que la medicina ha avanzado en el siglo XX mucho
más que en todos sus 25 siglos previos de historia. Y lo ha hecho
expandiendo la capacidad de control de los confines de la vida de los hombres, desde los inicios, manipulando la posibilidad de generar la vida humana, hasta el final, controlando el momento y forma en que se producirá
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nuestra muerte. Y en la mitad de nuestra existencia, disparando nuestra
capacidad para modificar la cantidad y calidad de la vida que disfrutamos.
El problema estriba en que este aumento de la capacidad de intervención
de los médicos les concede un poder que hasta ahora no habían ni soñado. Y el aumento del poder implica el aumento de la fragilidad de aquellos
sobre los que se ejerce dicho poder.1 Sólo será posible evitar que el poder
se convierta en tiranía si se ejerce con responsabilidad. Este es uno de los
grandes temas de la ética, el de la responsabilidad.
Pues bien, los años 60 marcan el doloroso descubrimiento de que muchos
médicos no estaban preparados para ejercer responsablemente el poder
de la tecnología médica. En EE.UU. este descubrimiento se hace fundamentalmente cuando, a lo largo de un doloroso proceso que dura toda la
década de los sesenta, sale a la luz la manera en que se estaba realizando la experimentación en seres humanos. Dicha situación se expresó
en un demoledor artículo publicado en el New England Journal of Medicine en
1966.2 En dicho artículo Henry K. Beecher, un anestesista y profesor de la
Facultad de Medicina de Harvard, comunicaba la existencia de 50 investigaciones en marcha en EE.UU. que no cumplían los estándares éticos
aceptados como válidos –la Declaración de Helsinki estaba vigente desde
1964–. De estas 50 investigaciones, Beecher explicaba las 22 que le parecían más escandalosas. El artículo causó un enorme revuelo en la medicina
norteamericana.
Quizás los tres casos que fueron más relevantes y que causaron más conmoción fueron los siguientes: el Jewish Chronic Disease Hospital Case, –donde se inyectaba a ancianos células cancerosas para estudiar su reacción
inmunológica– que se había destapado hacia 1964-1965; el Willowbrook
State School Hepatitis Study –donde se infectaba artificialmente de hepatitis
a niños deficientes mentales para estudiar la epidemiología y etiología de
la enfermedad– ventilado públicamente en las revista médicas en torno a
1971; y, sobre todo, por la enorme repercusión social que tuvo, el
Tuskegee Syphilis Study, sacado a la luz por el New York Times en 1972.
Este último era un estudio de cohortes iniciado en 1932 y prolongado
hasta 1970, realizado en 400 negros del estado de Alabama a los que, para estudiar la evolución natural de la sífilis, en ningún momento se les
trató, a pesar de que desde 1948 la penicilina estaba ampliamente disponible.
Pero el problema del poder médico no se revelaba sólo en el campo de la
investigación, sino también en el de la asistencia. Así, por ejemplo, en
1962 se hicieron públicos los criterios que estaba usando el Centro de Diálisis de Seattle (Washington, EE.UU.), un centro pionero en este tipo de
tratamientos, para admitir o no a los pacientes a dicha unidad. Lógicamente se entabló un vivo debate sobre los criterios éticos de distribución de recursos asistenciales críticos y escasos, y sobre la legitimidad
moral del triage. Dicho debate se trasladará rápidamente a los criterios de
ingreso en las unidades de cuidados intensivos, que por aquellos años se
acababan de inaugurar en todos los hospitales norteamericanos. Y además se puso sobre la mesa el problema del acceso a los trasplantes de
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órganos –en 1963 se introduce la azatioprina, que permite controlar el rechazo, y en 1967 Barnard y Starzl hacen, respectivamente, el primer transplante de corazón y el primero de hígado con una supervivencia significativa–, y el de los criterios de muerte cerebral –los criterios de Harvard
son de 1968–.
Paternalismo y autoafirmación: la libertad
El segundo gran eje de fuerzas lo constituye uno de los mecanismos naturales de defensa de todo ser humano frente al poder: la rebelión, esto es,
la autoafirmación. La década de los años 60 es la década de la rebelión de
los ciudadanos frente a la sensación de que las estructuras políticas, institucionales, ecónomicas y culturales habían desarrollado un poder omnímodo, capaz de controlar casi todos los recovecos de la vida de los
ciudadanos, imponiendo subrepticiamente un férreo control ideológico y
existencial del que era difícil evadirse. Los derechos civiles de los ciudadanos, proclamados de palabra a los cuatro vientos, se veían en la práctica seriamente amenazados a ambos lados del muro de Berlín, levantado
en 1961. Así, la sensación de ahogo producida por la tenaza de la guerra
fría y el desarrollismo industrial, reventará en las revueltas de Berkeley y
París, el pacifismo y la oposición a la guerra de Vietnam, la «Primavera de
Praga», el «tercermundismo», la reivindicación de los derechos civiles de la
gente de color en EE.UU., el auge del feminismo, etc.
Obviamente, el poder médico, engrandecido de forma significativa, como
hemos visto, no podía quedar incólume en este proceso de cuestionamiento general de todas las formas de poder. Sobre todo porque además era un poder que, fuera poco o mucho, tradicionalmente había venido
siendo ejercido de manera bastante despótica, siguiendo un modelo de relación de corte paternalista. Toda la ética médica y de enfermería había
estado dominada hasta entonces por la tradición naturalista heredada de
la ética médica hipocrática. Para esta tradición, el profesional es el único
capaz de conocer el orden natural de la salud y, por tanto, el único que sabe qué debe hacerse cuando se pierde ese orden, cuando aparece la
enfermedad. El profesional aparece así como la encarnación de lo sublime,
esto es, de lo verdadero, lo bueno y lo bello; mientras que el enfermo,
desordenado, sólo representa lo falso, lo malo y lo feo. El enfermo es por
definición un ser moralmente incapaz de saber qué le conviene, cuál es su
Bien, y su única obligación es obedecer fielmente las instrucciones del profesional. El tipo de relación humana que nace de aquí es casi igual a la que
tiene un padre con sus hijos pequeños, eternamente preocupado por proporcionarles el mayor bien posible, tal y como él lo entiende. La diferencia
entre esta relación paterno-filial y la relación médica paternalista es que,
esta última, se establece entre individuos adultos, capaces de tomar sus
propias decisiones. El principio moral que guía esta forma de actuar del
médico es el de la beneficencia, el de la procura del mayor bien posible al
paciente, tal y como el médico lo entiende; es una beneficencia paternalista. Y dicha forma de entender las relaciones médico-paciente se transponían exactamente igual a la relación investigador-sujeto de experimentación, con el argumento añadido de que, además, aquél estaba
colaborando a la procura del bien común al someterse a los experimentos.
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Los ciudadanos de los 60 no podían tolerar que el poder médico, además
de haberse engrandecido exponencialmente, siguiera siendo ejercido de
esta forma. Por eso no es de extrañar que los ciudadanos comenzaran a
reivindicar su participación activa en el proceso de toma de decisiones clínicas que afectaran a su salud o su vida, a exigir información sobre aquello
que se les iba a realizar, a demandar que se contara con su autorización,
con su consentimiento. Y puesto que los médicos norteamericanos, que
fueron los primeros en encontrarse de bruces con esta realidad, se negaron a aceptar este cambio de papel de sus pacientes, éstos comenzaron
a utilizar los mecanismos jurídicos para defenderse. Este es el motivo por
el que la teoría del consentimiento informado en el ámbito asistencial
comenzó siendo un asunto judicial –cuya sentencia más importante, la del
caso Canterbury, es de 1972– y sólo posteriormente ha sido recuperado
en su sentido originario: como la forma de introducir el recién conquistado
principio moral del respeto a la autonomía de los pacientes en el proceso
de toma de decisiones clínicas. En el ámbito de la investigación clínica el
proceso de introducción del consentimiento informado ha sido un poco distinto, pues ha resultado de modificaciones legislativas generadas por los
propios gobiernos ante el descubrimiento de la forma en que se estaba
realizando la experimentación con seres humanos.
En cualquier caso, la bioética nace precisamente como respuesta a la necesidad de los profesionales médicos y de enfermería de reflexionar sobre
la forma de incorporar este principio moral tan importante al entramado de
las relaciones sanitarias. Es el foco de la necesidad imperiosa de respetar
la autonomía de los pacientes el que proyecta una luz nueva y desconocida sobre los viejos problemas morales del aborto, la eutanasia, la
experimentación en seres humanos, etc. Además esta luz alumbra problemas nuevos, antes nunca vistos. Este foco de luz muestra, en fin, que las
viejas herramientas de los códigos deontológicos se han quedado pequeñas y obsoletas para abordar estos problemas, y que él mismo genera una
nueva forma de entenderlos, la bioética.
En resumen, el segundo eje de fuerzas en torno al que se anuda el surgimiento de la bioética no es otro que el de la libertad, otro de los grandes
temas de la ética.
Socialización de la medicina y equidad
Un tercer eje de fuerzas imprescindible para la configuración histórica de la
bioética fue la generalización del acceso a los sistemas sanitarios que
acontece en el mundo occidental a partir del final de la segunda guerra
mundial. Dicha generalización proviene de la expansión del modelo del estado de bienestar y de la amplia instauración de los sistemas de seguridad
social. En EE.UU., la era Kennedy –años 60– con la creación de los programas Medicare y Medicaid, es quizás el mejor exponente de esta nueva
situación, que en Europa estaba en general mucho más adelantada –salvo
en España, donde la Ley de Bases de la Seguridad Social es de diciembre
de 1963–. Así, las décadas de los años 50 y 60 son las de la construcción
de los grandes hospitales, de su acelerada tecnificación y del desarrollo de
los sistemas de acceso directo a ellos de un gran número de ciudadanos;
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en detrimento, todo hay que decirlo, del desarrollo de una atención primaria de calidad. Pero al final de la década de los 60 el gasto sanitario empieza a ser motivo de preocupación, máxime cuando empiezan a aparecer
en el horizonte los primeros signos de crisis, que finalmente se hará palpable en 1973 con la crisis del petróleo. Así, de pronto, los ciudadanos se
encuentran dentro de unos hospitales enormes, altamente tecnificados,
dominados por unas relaciones clínicas que siguen siendo paternalistas y
jerárquicas y que les impiden participar como consumidores en la definición
del producto sanitario que desean recibir y, además, en un contexto económico y político que empieza a plantearse cómo contener o reducir el
enorme gasto sanitario generado. El resultado es, de nuevo, la preocupación por alimentar el enpowerment de los pacientes, por defender los
valores de la autonomía, la equidad, la accesibilidad, la calidad, etc. Esta
preocupación se materializará en la elaboración de la primera Carta de Derechos de los Pacientes, que antes de positivizarse jurídicamente, nació
como un instrumento de mejora de la calidad técnica y moral de las
instituciones sanitarias norteamericanas.
Así, cuando la Joint Commission (JCAHO) inició a finales de 1969 la revisión
de su reglamento, invitó a la National Welfare Rights Organization (NWRO),
una importante organización norteamericana de consumidores, a que le
presentase propuestas. En junio de 1970 la NWRO presentó a la JCAHO un
documento con 26 peticiones concretas que constituyó el primer esbozo de
una carta de derechos de los pacientes. Tras un largo proceso de negociación, varias de las propuestas fueron incluidas en el nuevo reglamento
de la JCAHO, de tal forma que se exigía de los hospitales integrados en la
red el cumplimiento de esos derechos. Este reglamento influyó a su vez de
forma decisiva en la Asociación Americana de Hospitales (AHA), que el 8 de
enero de 1973 aprobó la primera Carta de Derechos del Paciente. Sólo un
año después, en 1974, el Departamento Federal de Salud, Educación y
Bienestar (DHEW) recomendó a todos los centros sanitarios del país que
aceptaran y respetaran la Carta, cosa que ni muchísimo menos fue secundada masivamente por los hospitales norteamericanos. En 1975 el
estado de Minnesota fue el primero en elevar a rango de ley una Carta de
Derechos de los Pacientes –que estaba fuertemente influenciada por la
Carta de la AHA–, disparando con ello el proceso de positivización de los
derechos de los pacientes que luego han seguido la mayoría de los estados de EE.UU.
El tercer eje de fuerzas se anuda por tanto en torno a otro gran tema de
la ética, el de la justicia, el de la equidad.
Bioética como ética aplicada
El cuarto eje necesario para situar correctamente el nacimiento de la bioética tiene que ver con la propia comprensión de esta disciplina como una
ética aplicada, es decir, como una parte de la filosofía moral, a la que debe
mucho, y viceversa. Todos los acontecimientos históricos anteriores habían
ido poniendo de manifiesto la insuficiencia de la fundamentación naturalista de la ética médica tradicional. El pluralismo moral se abría paso a
toda velocidad, y la comprensión de los valores en juego en el quehacer
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médico se modificaba haciendo surgir nuevas perspectivas éticas hasta
entonces desconocidas. El relativismo moral hizo mella en muchos sanitarios, que abandonaron la guía de la moral médica tradicional en la
creencia de que no podía ser revitalizada en ninguna forma, y abrazaron el
derecho como única brújula posible. Por eso fue decisiva la entrada en el
escenario de los filósofos morales, que trataron de aportar nuevas maneras de fundamentar el razonamiento moral sin apelar a la tradición del
naturalismo griego hipocrático, con sus argumentos kantianos, utilitaristas,
axiológicos, discursivos, etc. No menos importante fue el empuje de teólogos morales católicos y protestantes que, impulsados directa o indirectamente por la nueva moral emanada del Concilio Vaticano II (1962-1965),
contribuyeron de modo decisivo a oxigenar el espacio moral de la medicina.
Así, frente a la doctrina de la autoridad de la tradición filosófica o teológica,
se abrió paso el argumento de la racionalidad discursiva y crítica que
permitió alumbrar la bioética.
Pero la filosofía moral de los años sesenta también le debe mucho a la bioética. La filosofía moral de la posguerra se había perdido excesivamente
por los vericuetos, primero, fugazmente, del existencialismo, luego de la lógica y la filosofía analítica, y más tarde del estructuralismo. Así, como dice
el bioeticista James Drane, «gradualmente la forma de razonar en la argumentación moral reemplazó en el centro de interés ético a los detalles
concretos de la realidad; los tratados de ética no eran comentarios legibles sobre temas que preocupan al hombre de la calle sino escritos
recónditos e ininteligibles sobre el significado de los conceptos morales; la
ética se había hecho inaccesible para la generalidad, exceptuando a los refinados especialistas en lingüística y, hablando rigurosamente, no decía
nada acerca de los problemas que inquietaban al ciudadano normal».3 Por
eso, en los inicios de los 70 algunos filósofos parecieron rememorar la
famosa tesis XI de Marx sobre Feuerbach «los filósofos no han hecho más
que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de
transformarlo», y empezaron a reivindicar proyectos filosóficos que dieran
cuenta de los problemas morales del mundo real. Su mirada se encontró
con la de los médicos clínicos e investigadores, y juntos crearon la bioética,
una ética aplicada.
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