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Capítulo 1: 

 
¿Qué es la ética? 

 

La ética es una 
temática fundamental y 
transversal en nuestra 

sociedad. 



Definición 

1° Mención: Fritz Jahr (1927). 
Consolidación conceptual: Van 

Rensselaer Potter (1970). 

Objetivo: Trabajar a favor de la 
supervivencia del hombre y el medio 

ambiente del que depende. 

Bioética en Medicina 



Fundamentos de 
Ética 

 



Aspectos Generales 

Inicios de la Filosofía Occidental: 
Formulación de Teorías. 

Objetivo: Regular las relaciones entre 
Seres Humanos. Su aplicación en 

medicina. 

En esta breve revisión: Utilitarismo, Ética 
Kantiana, Ética de la Virtud, Principialismo, 

Personalismo.   



El Utilitarismo: El Fin Justifica los Medios 

J.S.Mill: “El Utilitarismo” (1863) 

Fundamento de la Moralidad:  
“Principio de Utilidad”. Criterio 

Consecuencialista (resultados). 

“Una acción es correcta si promueve la 
mayor cantidad de felicidad (placeres 
superiores y ausencia de dolor) del 
mayor número de personas (bien 

general)”. 

(J.S.Mill, 1863, capítulo 
2; Cito de la traducción 

de 1994: 45-46.) 



El Utilitarismo: El Fin Justifica los Medios 

Ejemplo:  
Un corazón para 
transplante, dos 

pacientes.  



La Ética Kantiana: El Fin NO Justifica los 
Medios  

Emmanuel Kant (S. XVIII) 

Imperativo Categórico: “Actúa de tal 
manera que puedas querer que la máxima 
que guía tu acción pueda convertirse en 

máxima universal”. 

“Rigor Kantiano” y Deontologismo 

El hombre es un fin, no un medio  
(“valioso en sí mismo”).  (Kant, E; “La Crítica de 

la Razón Práctica”, 
1788.) 



La Ética Kantiana: El Fin NO Justifica los 
Medios  

Ejemplo:  
El paciente torturador, y 
el terapeuta torturado. 



La Ética de La Virtud 

Tradición Aristotélica 

Prudencia: Virtud central del razonamiento 
moral 

Persona prudente: Capaz de tomar la 
decisión correcta en un caso particular, a 

la luz de los 
conocimientos y principios morales 

universales 



El Principialismo 

Beauchamp y Childress (1970) 

Cuatro Pilares de la Ética Biomédica: 
Autonomía, No Maleficencia, Beneficencia 

y Justicia.  

De gran impacto en las culturas de habla 
hispana (América y Europa). 



El Personalismo 

Se constituye bajo las ideas de 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant y la 

filosofía fenomenológica (S. XX) 

La dignidad y la estructura ontológica de 
la persona define nuestro deber moral. 

La clave para la resolución de los 
problemas éticos: elegir el camino de 

acciones que verdaderamente respeten la 
dignidad de cada persona. 



Ética 
Personalist

a 

Ética 
Utilitarista 

Ética de la 
Virtud 

Ética  
Kantiana 

Ética 
Principialis

ta 



Ética 
Personalis

ta 



Antropologí
a Filosófica 



Distinguió la pregunta 
sobre: 

Lo que define la vida 

Las propiedades que 
permiten la existencia 
de los seres humanos 

Diferencia entre lo 
Filosófico y lo Biológico 

¿Pueden el origen, el 
desarrollo y el fin de la 

vida explicarse sólo 
desde lo biológico? 

¿Cuáles son 
necesarias?  



Substancia 

Lo inalterable del ser Lo que se modifica 

Composición Ontológica  
del Individuo Natural 

Accidentes 

Permanece 
inmodificado 

Sujeto especificador e 
individualizador 

Determinaciones 
adventicias 

Muerte Neuronal 



Libre 

Definición de  
Persona Humana 

“Substancia individual, de 
naturaleza racional” 

Trascendente  

Espiritual  

Digno  



“Mientras exista, el sujeto permanecerá invariante bajo la 
modificación de sus accidentes”  



Ética y Rehabilitación 
Física en Personas 

Mayores con Demencia 



I.  Actos Humanos: Dimensión técnica (“calidad 
de la obra”) y dimensión ética (“calidad del 
que obra”). 

II.  Consideraciones Éticas en Praxis Clínica: 
Clave para el logro de un abordaje exitoso en 
el tratamiento de la PMD: Representan in situ 
la virtud de la justicia. 

 

 
 



III.  “Praxis” en sentido Aristotélico: Una acción valiosa por sí misma, 
independientemente de su desenlace técnico sobre la “persona” en 
cuestión. 

IV.  Profesional: Llamado a ser un agente consciente de los principios y 
valores que le dan sentido a su ethos profesional.  

 
 



V.  Dignidad: Bajo “aparente” amenaza frente a 
los devastadores efectos de la demencia. 

VI.  Desafíos en PMD: No sólo científicos, sino 
además socio-culturales, en virtud de una 
mayor sensibilidad para con las necesidades 
del sufriente, desde su propia mirada. 

VII. Esto permite continuo rediseño de los 
paradigmas en salud, los cuales siempre deben 
orientarse hacia una atención clínica más justa 
y solidaria. 

 

 
 



Reflexiones sobre la 
Dignidad 



 

Virgilio   Dante  



 

Compañer
o 

Confident
e  

Represent
a la 

Razón  

Represent
a la 

Justicia 

Empatía y 
Sabiduría 

Dignificant
e 

Guía 
Silencioso 



 “Ser no sólo restauradores de músculos y articulaciones, 
sino restauradores de la dignidad misma de nuestros 

pacientes”  



Algunas Reflexiones 
sobre Ética y 

Dignidad de la PMD 
en la TF 



Nuestro Paciente: 
¿Un Medio o un 

Fin?  

Situación 1: 



 

Trabajos grupales 
en PMD. 

Diferencias en los 
tipos y avances 
de demencias.  

Situación 2: 



 

Carácter de la PMD: 
¿Conflicto de intereses? 

Casos severos de 
demencia. Violencia. 
Agresividad. Manejo 

interdisciplinario. 

Situación 3: 



 

Negligencia y 
Abandono de la 

Praxis. Complicidad. 
Formación 
profesional. 

Situación 4: 



 

Proporcionalidad 
Terapéutica v/s 

Familia. 
Discrepancia entre 
familiares. Apoyo. 

Educación.  

Situación 5: 



 

Uso ético de las 
contenciones 

físicas. 
Consentimientos 
del paciente y/o 

familia. 
¿Medidas 
previas?  

Protocolos. Ley. 
Cosificación. 

Situación 6: 



 

Paciente que 
abandona 

terapia. 
Depresión. 

Fatiga y dolor. 
Ethos 

profesional, 
respeto por la 
voluntad del 

paciente y las 
competencias 

cognitivas. 

Situación 7: 



 



 



 



 

Ética 
Personalist

a 

Ética 
Utilitarista 

Ética de la 
Virtud 

Ética  
Kantiana 

Ética 
Principialis

ta 



 


