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OBJETO DE ESTUDIO Y DEFINICIÓN 

El primer autor que utilizó el término “bioética” en el sentido de una disciplina 
específica fue POTTER, un médico oncólogo de los EE UU, que lo empleó en el 
título de un libro en el que defendía la necesidad de vincular el uso de las ciencias 
biológicas y médicas al objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en un 
sentido global y humanista. 

 

Lo tituló   Bioethics: a Bridge to the Future (Englewood Cliffs, N.J.,1971).  

 En él propone establecer un puente entre las ciencias biológicas y el ámbito de los 
valores humanos, la ética, la única manera de enlazar el presente  con un futuro 
digno de ser vivido. 

 

Definición: 

 “estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias humanas y 
de la atención sanitaria, en cuanto se examina esta conducta a la luz de valores y 
principios morales.” 

 

Concibe la Bioética 

 “Como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un 
conocimiento de los sistemas de valores humanos... Elegí bio- para representar el 
conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos; y elegí  -ethics  para 
representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos.” 

 



 OTRAS DEFINICIONES 

 

François Malherbe ha definido la bioética como  

“el estudio de las normas que deben regir nuestra acción en el  

terreno de la intervención técnica del hombre sobre su propia vida”. 

 

Pierre Deschamps: 

“la ciencia normativa del comportamiento humano aceptable en el  

dominio de la vida y de la muerte”. 

 

David Roy: 

“el estudio interdisciplinario del conjunto de condiciones que exige  

una gestión responsable de la vida humana (o de la persona humana) 

en el marco de los rápidos y complejos progresos del saber y de las 

tecnologías biomédicas”. 

  

Reich, W. T., Encyclopedia of Bioethics (1995): 

 

“Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las  

ciencias biológicas y la atención a la salud, en la medida en que esta 

conducta se examine a la luz de valores y principios morales.” 

 



 



“Salud es un estado de perfecto bienestar 
físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia 

de enfermedad.” (OMS) 

lucha sin cuartel 
contra el dolor cultura del bienestar 



TEMAS QUE TRATA LA BIOÉTICA: 

 

•Aborto 

•Eutanasia 

•Manipulación genética. 

•Investigación. 

•Medio ambiente y animales. 

•Relación médico-paciente. 

•Pena de muerte 

•Reproducción asistida. 

•Clonación. 

•Experimentación con seres humanos. 

•Madres de alquiler. 

•Congelación de embriones 

•… 

 

 




