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Esquema

• Introducción
• Definición y trasfondo histórico de la Bioética
• Dimensiones bioéticas aplicables a la 

pandemia COVID-19
• Conclusión: “Exhortación a los médicos de la 

peste” (Albert Camus / 1941)



Introducción

• Alma mater
• Filosofía moral o ética y humanidades como 

brújula orientadora de vida.
• Modelo bio-psico-social-trascendental



Bioética
• Definición
• Trasfondo histórico:

– Fritz Jahr: Bio-ética. Revisión de las relaciones 
éticas de los humanos hacia los animales y las 
plantas. (1927)

– Van Rensselaer Potter: Bioética: Un puente hacia 
el futuro. (1971)

– Otros (1970 – 2020)

(Referencia: Capítulo II: Origen y evolución de la Bioética, escrito por
Juan Alberto Lecaros y Erick Valdés, en el libro: Bioética: el
pluralismo de la fundamentación, coordinado por el Dr. Jorge Ferrer
y otros. 2016)



Dimensiones bioéticas

Carácter y persona del profesional de la salud
I. Vocación
II. Formación y competencia técnica
III. Aspectos humanísticos y éticos
IV. Salud mental y toma de decisiones
V. Heroísmo



Dimensiones bioéticas

Relación profesional – paciente & familia
I. Conocer técnica y personalmente al paciente.
II. Deliberación sobre hechos, valores, principios y 

deberes.
III. Tomar en cuenta circunstancias, contexto y 

consecuencias.
IV. Comunicación para entenderse.
V. Casuística.
VI. Dilemas y retos éticos.



Dimensiones bioéticas

• El rol y responsabilidad moral de los
intermediarios y su vínculo con los
profesionales y sus pacientes.

• Nuestra responsabilidad social en
relación al cambio climático, la
tecnología y la inteligencia artificial y la
globalización.



Cita
• “…en el caso de los médicos como ustedes, que están

más cerca, si cabe, de la enfermedad…tienen que
predicar con el ejemplo. Para empezar, nunca deben
tener miedo…para que el cuerpo venza la infección, el
alma tiene que ser fuerte. Por cierto, no hay peor
miedo que el miedo al final postrero…De ahí que
ustedes, los médicos de la peste, deban plantar cara a
la idea de la muerte y reconciliarse con ella, antes de
entrar en el reino que la peste les prepara… También
tendrán que ser discretos en todo…cultiven una alegría
saludable… observen la mesura… si quieren combatirla
con clarividencia… Acérquenle la luz de la inteligencia y
la equidad…



Cita
• … tienen que ser capaces de controlarse… hacer que se

respeten las normas que hayan elegido, como el
bloqueo y la cuarentena…tampoco pasarán por alto el
interés general… Se les pide que olviden un poco
quienes son, sin olvidar jamás lo que se deben a
ustedes mismos… Armados con estos remedios y
virtudes, solo les restará hacer frente al cansancio y
conservar la imaginación viva… No se moverán con
familiaridad entre los cadáveres de los que se apartan
incluso las aves de rapiña para huir de la infección… El
alma sosegada es la más firme…”

• (Albert Camus, Carta inédita, Exhortación a los médicos de la
peste. 1941)



Fin

Muchas gracias
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