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El libro Bioética. Una perspectiva desde América Latina es una selección que en sus 375 páginas nos trae temas tales como los derechos de atención a la salud, ética y medio ambiente, el bioderecho, la humanización
en salud, la ética de la investigación biomédica y los comités de bioética.
En tiempos de pandemia se nos hace presente la invasión de la biósfera por el ser humano y sus desaciertos
al convertir a la naturaleza en recursos naturales, como lo fue la conversión del ciudadano a consumidor. La
inequidad agravó el problema al ralentizar la vacunación a nivel mundial. Nadie ha ganado nada con esto. Asimismo, la nueva tecnología ya tiene el conocimiento de las preferencias de gran parte de la población mundial,
hecho que estimula a activistas anticiencia, fácilmente convertidos en antivacunas. Aquí cabe recordar que
bioética puede definirse como el mejor modo en que un ciudadano puede protegerse de los excesos de la tecnología y con información que apoye a su autonomía y sus sentimientos solidarios; un libro para el ciudadano
culto. Por otro lado, el libro hace una revisión amplia y profunda para el agente de salud, al profesional del
derecho, de la teología y de la filosofía, pues describe cómo la deliberación en equipos, en donde el paciente
está representado, llega a decisiones en consenso, lo cual tiene su máxima expresión en el comité de ética
asistencial (uno de los capítulos más importantes del libro). Nadie es dueño de la verdad, las decisiones pueden cambiar según lo hagan las circunstancias; prima el razonamiento práctico, la phronesis.
El libro comienza con una visión panorámica de la bioética, con un discreto llamado a ver estos temas desde
la realidad de América Latina. Luego hace un desarrollo filosófico del concepto de persona. Sigue el estatuto
del embrión humano y el concepto de persona. También llega el turno a la bioética medioambiental, el bioderecho, cerrando esta primera parte por un orientador desarrollo de los conceptos aplicados de la justicia y
el derecho a la salud en Latinoamérica. La filosofía y el derecho, como quehacer profesional están muy bien
representados.
Siguen la humanización en salud, la relación clínica, los comités de ética asistencial en Latinoamérica, luego
específicamente el trabajo de dicho comité en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima-Perú; la finalidad
de los cuidados paliativos, la bioética del final de la vida y las reflexiones para el aseguramiento universal en
Perú. Estos temas que son esenciales en la formación de los estudiantes y profesionales de la salud, también
lo son para el ciudadano culto que busque orientaciones y mayor claridad de cómo van surgiendo aportes a
la cultura de la salud, en su prevención, tratamiento, rehabilitación y en el muy necesitado conocimiento de lo
que es el final de la vida. Son muchas personas que sólo se animan a pensar en el final de la vida justamente
cuando ya no les es dada la oportunidad de dialogar y actuar en base a razones. Michel de Montaigne planteó
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sus reflexiones sobre el final de la vida y en ese sentido aún estamos en esa etapa renacentista occidental.
Este capítulo es un enfoque humanista del final de la vida.
La tercera parte del libro desarrolla la ética de la investigación en humanos, la bioética y la investigación en
animales y el impacto de la integridad científica en el fortalecimiento de la ciencia. Algunas veces leemos y
quedamos conmovidos al enterarnos de cómo algún investigador es sancionado por falsificar datos, o por
querer apropiarse de un nuevo conocimiento, o por desconocer el límite moral de su disciplina; biografías que
ascienden y al querer acercarse al sol se precipitan porque ya no tienen alas. Por ello los investigadores saben
que en su currículo formativo deben llevar cursos y talleres de ética de la vida, de ética del trabajo en equipo.
En suma, de la bioética; también en sus actualizaciones técnica y profesional.
Como sugiere el título, los autores, conocedores del tema que tratan y cuyos textos revelan el cultivo de su
disciplina, son de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico. El libro tiene arte en
su presentación, ciencia en su contenido y un encomiable trabajo de organización por parte de los editores.
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