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La biotecnología está en el centro de la  bioética.  Esta disciplina surge en el 

ámbito médico, de la investigación científica y en el ecológico, como una 

búsqueda de respuestas éticas,  deliberativas y condensadas frente a los 

múltiples problemas de una sociedad tecnocientífica.  En particular, en el 

ámbito médico, el uso de nuevos aparatos y medicamentos, así como la 

incipiente genética de la primera mitad del siglo XX transformaron la relación 

médico-paciente. Ésta se hizo distante y estuvo dominada en gran medida por 

el afán de investigar y experimentar por parte del médico, más que por el afán 

de curar. Además, la proliferación y perfeccionamiento de biotecnologías 

provocó que el “paciente” ya no buscara  al médico nada más para curarse sino 

también para mejorarse y  satisfacer sus deseos de cambio y  

perfeccionamiento.  

  En consecuencia, el tema de la biotecnología no sólo plantea 

problemas a la práctica médica sino que incide, de manera particular, en la 

dimensión filosófica de la bioética: plantea cuestionamientos radicales al 

hombre contemporáneo, las cuales no pueden abordarse si no es desde una 

perspectiva ontológica: del análisis de nuestro ser; y desde una ético-social. 
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¿Qué entender por biotecnología?  

Entre las biotecnologías actuales destaca el ADN recombinante o 

ingeniería genética,  que permite el intercambio de genes entre especies y, en 

el caso humano, permite la manipulación del genoma del individuo, por 

ejemplo, mediante la terapia génica en adultos o la manipulación genética de 

los embriones que da lugar a la nueva eugenesia, ya sea, con fines 

terapéuticos o incluso  con fines de diseño, según se han empeñado en resaltar 

biólogos y filósofos. Pero existen, además, muchas otras biotecnologías, que 

pueden estar ligadas a la ingeniería genética o practicarse de manera 

independiente como  clonación reproductiva (que puede implicar alteraciones 

del genoma o puede dejarlo intacto); la manipulación de las células madre para 

producir líneas celulares y posteriormente reconstruir tejidos y la 

criogenización. 

Asimismo, son biotecnologías aplicadas a humanos los psico y 

nuerofármacos  (para curar depresión, ansiedad  y para mejorar los niveles 

intelectuales), las intervenciones quirúrgicas con fines cosméticos o  de cambio 

de sexo, y  las drogas que mejoran la capacidad de  los atletas.  Por último, 

cabe nombrar otras tecnologías terapéuticas como el uso del rayo laser, y 

también de nanoinstrumentos, incluso nanorobots, que permiten realizar 

operaciones quirúrgicas  a distancia. Y en íntima conexión con esto está la 

tecnología  de reemplazo del cuerpo mediante prótesis biónicas, aparatos 

electrónicos como los que dan lugar a los trasplantes cocleares y neuronales, 

la introducción de microchips en distintas partes del cuerpo, y todo aquello que 

permite la creación del Cyborg: organismo cibernético. De esta forma, en los 
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últimos tiempos se proyecta ya (en parte como ciencia ficción y en parte como 

realidad) la convergencia de tecnologías: NBIC (nano-bio-info-cognitivas) que 

permite, por ejemplo conectarnos a una computadora  y enriquecer la actividad 

del cerebro, comunicarnos con seres lejanos, llevar nanocensores en el cuerpo 

conectados a sistemas informáticos expertos y programados para monitoriar 

nuestra salud, e incluso dar una respuesta automática a alteraciones y 

dolencias  comunes, y quizá, liberar fármacos cuando se precisen (Moreno, 

2008). 

 La gama de biotecnologías es  muy amplia, y seguramente seguirá 

creciendo en el futuro, pues lo que anima a la tecnociencia es el afán de 

novedad y  mejoría del ser humano.  Más aún, es preciso advertir que detrás 

de la marcha acelerada de las biotecnologías está el afán, expresado por los 

genetistas en su congreso mundial en 1968, de “tomar la evolución en nuestras 

manos”, lo que implica, por un lado, vencer la selección natural y lograr salud y 

bienestar para quienes podrían morir por su frágil condición, y, por el otro, dar 

un nuevo paso en la evolución, transformarnos en un ser más capaz, más 

fuerte, veloz,  bello, sano, ágil e inteligente. 

 

Problemas ontológicos planteados por la biotecnología 

Con la manipulación de la vida humana  emergen preguntas  radicales 

ante el hombre común y ante los especialistas, cuestiones tan profundas que 

socavan  convicciones tradicionales como la apuesta por la libertad y la 

autonomía del pensamiento, o como la convicción de cierta diferencia del ser 

humano frente a otras especies. En tanto la biotecnología manipula la raíz de la 

vida y hace posible un cambio de partes: órganos, genes, sustancias, entre las 
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especies, hace aflorar interrogantes sobre nuestro ser mismo,  la libertad, el 

cuerpo, el pensamiento y la cultura.  No podemos sino preguntarnos: ¿somos 

tan solo el resultado de nuestra información genética de modo que al corregirla 

cambia nuestra conducta?, si esto fuera así ¿es la libertad una falsa creencia? 

y ¿qué es nuestro cuerpo, un conjunto de piezas de recambio y  conexiones 

electrónicas? ¿y si el cerebro es electricidad e información, es entonces el 

pensamiento otra falsa ilusión?  Dicho de modo distinto, el problema es si 

existe un determinismo biológico-genético que nos prive de autonomía y 

creación de una historia personal, así como de la creación libre de la cultura.   

En íntima conexión con todo lo anterior está el problema del cuerpo 

humano ¿es éste mera materia o es también un  constitutivo de la identidad 

personal?  ¿pueden los ingenieros genéticos, los padres, o la sociedad, decidir 

la identidad de las nuevas generaciones?  Si hasta ahora el cuerpo no ha sido 

objeto de elección de nosotros mismos, ni tampoco de los padres ni de nadie 

más, sino que ha estado en manos del azar ¿qué consecuencias tendrá el que 

con la eugenesia de diseño el cuerpo no sea ya azaroso? ¿habrá una 

apropiación plena del cuerpo o la propiedad tendrá que compartirse con los 

padres y los ingenieros genéticos?  ¿tendrá esto consecuencias para la libertad 

o será indiferente? ¿hasta dónde la personalidad está ligada al cuerpo y hasta 

dónde se separa de él?       

Y en el caso específico del cyborg y  la convergencia de tecnologías 

NBIC surge el problema no sólo de la identidad corporal, sino también emergen 

interrogantes como las siguientes ¿Qué tan autónomos son el Cyborg? ¿Qué 

ocurre con la intimidad de la persona cuando se está conectado a una 

computadora y a un nanosensor? ¿qué tanta autonomía tiene el sujeto 
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sometido a estas tecnologías? Y desde luego, queda implícita aquí la pregunta 

sobre qué tan feliz, satisfecho con la vida, se puede estar en estas 

circunstancias. 

La  respuesta a todas estas cuestiones no puede ser simple; la relación 

entre el determinismo y la libertad, así como entre el cuerpo y la persona es en 

verdad compleja o dialéctica: ni libertad ni determinismo se pueden excluir uno 

al otro, somos libres porque estamos determinados y las determinaciones sólo 

se entienden desde la libertad.  Hay libertad para un ser limitado, lo contrario 

sería caer en la categoría de supraterrenales.  De igual modo, el cerebro 

(electricidad e información) y el pensamiento se implican uno al otro;  un 

cerebro que no piensa no es propiamente tal,  y el pensamiento proviene del 

cerebro pero es más que él, ya que en ningún lugar del cerebro está la 

Metafísica de Aristóteles o la Novena sinfonía de Behetoven.    La bioética tiene 

aquí una gran tarea deliberativa, de análisis filosófico que no puede concluir 

con un sí o un no definitivos, todo dependerá de los casos concretos y del 

grado y la modalidad de la intervención tecnológica en la persona.   

Por ejemplo, en cuanto a la eugenesia cabe advertir que si se hace con 

fines terapéuticos, ayudará  a la construcción de la identidad en vez de 

perturbarla.  Asimismo, existen muchos casos de transexuales  que quedan 

plenamente identificados y satisfechos con su transformación, mientras que 

otros no.  Todo dependerá de la intensidad del deseo de transformarse, de la 

madurez personal, del éxito de la operación, de las múltiples circunstancias que 

tengan que enfrentar -entre muchos otros factores. Lo mismo puede decirse 

respecto a la identidad personal del Cyborg  o de quien ha adoptado la 

convergencia de tecnologías NBIC. 
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Y en todo momento, para evaluar una tecnología hay que considerar  los 

riesgos (físicos y sociales) el costo beneficio, y las consecuencias a largo 

plazo.  Sin estos criterios no alcanzaremos una visión bioética razonada.  La 

bioética tiene que ser aquí en verdad deliberativa, considerar múltiples 

aspectos y no aplaudir ni condenar por completo una determinada 

biotecnología.  Por ende, ha de trascender las posturas polarizantes como las 

de los tecnofóbicos (que no ven más que el mal y la destrucción del hombre) y  

la  de los tencofanáticos (que sólo ven en las biotecnologías la posibilidad de 

superarnos y acceder a otro estadio en la evolución). En ambos casos, hay un 

si o un no a todas las tecnologías en general.  Por el contrario, la bioética 

deliberativa tiene que  analizar cada biotecnología por separado.  

 

Problemas ético-sociales planteados por la biotecnología 

Los problemas filosóficos no acaban con las preguntas sobre nuestro ser 

y el cuerpo, están también los relativos a la ética social o macroética, en donde 

hay que ver cómo afecta una biotecnología a la sociedad en su conjunto.  En 

este ámbito, es indispensable tomar en cuenta el factor económico o del libre 

mercado que está detrás del auge de las biotecnologías, así como es necesario 

tomar en cuenta los valores comunitarios: la igualdad, la justicia y la solidaridad 

que, aunque sea de manera frágil, han sostenido a la sociedad hasta el 

momento.  Y desde luego, aquí también habrá que aplicar los criterios de 

riesgos,  costo-beneficio, y consecuencias a largo plazo, pero ahora, desde  el 

punto de vista macro o social. 

Las biotecnologías tienen un alto costo, y las empresas que las 

promueven, los laboratorios y hospitales,  constituyen monopolios mundiales 
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que, en la mayoría de los casos, lejos de disminuir sus precios los acrecientan.  

Los psicofármacos, por ejemplo, son muy caros y lo mismo ocurre con los 

medicamentos para el sida, las cirugías estéticas y todo lo relativo a la venta de 

gametos y manipulación genética.  Es cierto que lo relativo a la información: 

computadoras e implementos disminuyen su precio en la medida que se 

popularizan, pero no ha ocurrido lo mismo con las imágenes cerebrales, las 

mastografías, las cirugías del cerebro o del corazón. Y ni que decir de la 

nanotecnología que justo por su novedad se vende a precios altísimos.  Tal 

parece que en tanto las tecnologías están ligadas a la salud y al deseo de 

mejora, elevan sus precios. 

En esta medida,  cabe afirmar que en la mayoría de sus tipos, la 

biotecnología  se constituye en un fuerte factor de desigualdad, injusticia social 

e insolidaridad. Ella está al alcance de los que cuentan con los medios 

económicos, pero además, los dota de ciertas capacidades  con las cuales 

sobrepasan o pueden al menos sobrepasar, a la mayoría de la población.  

¿Cuántos individuos pueden acceder a un implante coclear,  ¿cuántos podrán 

acceder a los neurochips y realizar operaciones mentales superveloces? 

¿Cuántos padres pueden pagar una manipulación genética o el congelamiento 

del cordón umbilical? 

Todo ello nos indica que es tarea urgente de la bioética pensar los 

criterios éticos sociales  que puedan extender los beneficios de algunas 

biotecnologías, las terapéuticas en particular,  para que no se siga  

promoviendo la desigualdad social.   

Una solución ideal sería controlar los precios, pero esto no puede 

hacerse en el ámbito del libre mercado  que vive de la competencia.  Entonces, 
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lo que queda es incrementar los programas de ayuda social, fortalecer a la 

medicina pública para que en un futuro no tan lejano tenga acceso a ciertas  

biotecnologías terapéuticas a bajo costo en los centros oficiales de salud. 

Un caso aparte es el de  las biotecnologías de perfeccionamiento de 

capacidades: las drogas para los deportistas, la eugenesia de diseño en la 

línea somática, el mejoramiento de la inteligencia mediante la convergencia de 

tecnologías nano-bio-info-cognitivas (NBIC) y la eugenesia de diseño.  Todas 

ellas ponen en riesgo la igualdad social, ya que  perfeccionarían a ciertos 

individuos que dejarían atrás a los “normales” y los discapacitados abriendo así 

una brecha entre quienes acceden a la mejora y quienes no. Incluso para los 

pensadores liberales como Peter Singer y John Harris, los cuales promueven la 

eugenesia de diseño, éste es el principal problema a atacar.  Ellos se 

preguntan ¿cómo puede ser que en una sociedad democrática en la que se 

lucha por la igual de oportunidades caigamos en ese cierre de oportunidades 

para los ya de por sí desclasados a causa de la pobreza? Urge por tanto, 

buscar los criterios ético-sociales pertinentes para estas biotecnologías.1  Para 

Singer, la solución está en hacer una rifa de un paquete básico de mejoras 

deseables.  Así, todos participarían en igualdad de circunstancias  y los pobres 

no  serían excluidos por principio. Esta solución tiene sus problemas también 

pues no es justo que los ricos participen en una rifa cuyo premio podrían 

obtener por sus propios medios, de suerte que los ricos están quitando una 

oportunidad a los pobres. 

Por otra parte, no podemos pensar, como hicimos en relación con las 

biotecnologías terapéuticas, que las biotecnologías de perfeccionamiento se 

                                                
1 A este respecto  no puede sino sorprendernos la ausencia de estos criterios en pensadores que aprueban diversas biotecnologías 
desde un horizonte bioético.  Vid, González, J., Genoma humano y dignidad humana. 
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distribuyeran en las instituciones públicas de salud, pues con la crisis actual, ni 

siquiera los países del primer mundo  tienen suficientes recursos para ello.  No 

parece haber solución a la injusticia que plantean las biotecnologías de 

perfeccionamiento.  Más aún, es preciso reconocer que con ellas daríamos 

lugar, muy probablemente, a seres carentes de sentido de justicia y solidaridad. 

¿Qué tendencia a la ayuda y a la compasión  podría  tener quien poseyera 

capacidades en verdad superiores, quien ya no fuera o al menos no se sintiera 

igual a todos?  Con razón, Francis Fukuyama señala a este respecto que de 

proliferar las biotecnologías, tendremos que redefinir el significado de lo justo, 

lo solidario, la igualdad social, o de plano, resignarnos a perder estos 

parámetros.  Tal es el riesgo social que estamos corriendo y sus 

consecuencias a largo plazo. 

 No obstante, un obstáculo más grave aún para la igualdad lo plantea, a 

mi juicio,  la eugenesia de diseño en la línea germinal para lograr un “paso 

evolutivo” entre otras cosas, respecto de la inteligencia, la altura, la no 

vulnerabilidad a enfermedades graves y a enfermedades comunes, o incluso 

(supuestamente) respecto de las capacidades éticas de los individuos (según 

piensan varios biólogos y filósofos desde Müller hasta Sloterdijk).  En general, 

quienes proponen esta eugenesia consideran que sería igualitaria, ya que al 

darse la intervención en la línea germinal sería para todos, y no se excluiría a 

nadie, no sería para unos cuantos, como ocurre en la efectuada en la línea 

somática.  En efecto, la eugenesia en la línea germinal no haría distinciones de 

clase ni de raza (como ocurría en la época nazi).  Sin embargo, no es difícil 

advertir que con ella se pondrá en juego la igualdad  de condición humana 

entre las generaciones presentes (quienes deciden que es lo que hay que 
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mejorar) y las nuevas generaciones (las que serán objeto de la intervención sin 

poder decidir).   

El problema es que algunos seres humanos serían creadores y otros 

serían creados.  Hasta ahora todos somos creados;  nadie puede señalar a un 

creador, más que a Dios (los creyentes) y al azar de la naturaleza (los laicos).  

Y puesto que todos somos creados, todos gozamos de una igualdad básica, a 

fin de cuentas, y a pesar de las diferencias sociales y económicas, todos 

nacimos sujetos al poder de la naturaleza o de la providencia divina y nuestra 

biografía se teje dándole sentido y tratando de corregir  lo que nos tocó en ese 

reparto  de un  poder superior.  Para las generaciones nacidas por eugenesia 

de diseño en la línea germinal, el reparto originario vendría del  poder de unos 

seres nada superiores y que, sin embargo, decidieron lo que les habría de 

tocar: fueron creados según los designios de éstos.  Esto constituye, a mi 

juicio, un límite máximo de la bioética, es decir, no  se pueden elaborar criterios 

ético-sociales para trascender esta diferencia, por el contrario, hay que evitar el 

diseño genético de las generaciones por venir.  Como afirma Fernando Savater 

“ Es preciso que […] nunca unos [hombres] sean artificial manufactura de los 

otros y deban considerares asimétricamente ya no como semejantes sino como 

creadores [y creados].      

 

Consecuencias para la práctica médica 

Todo lo anterior altera, desde luego,  la práctica médica y la atención a la salud. 

Los medios al alcance del médico y de algunos sectores de la sociedad, no 

sólo son para curar sino también para mejorar.  Además, el cuidado médico se 

ve suplantado por potentes aparatos, los cuales privan al profesional de salud 
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de su función principal que es ayudar al enfermo a sanar y acompañarlo en ese 

proceso.  Inevitablemente  se interponen la barrera de la impersonalidad entre 

el profesional de la salud y quien solicita sus servicios, ya sea un enfermo o 

alguien que quiere estar en mejores condiciones. Múltiples interrogantes 

surgen para la bioética médica basada en los cuatro principios clásicos de esta 

disciplina.  

¿Cómo pueden entenderse la beneficencia y la no maleficencia si curar 

y mejorar ya no dependen directamente del médico sino de las potentes 

tecnologías?  Quien causará el bien o el daño, en sentido estricto será la 

tecnología.  Por supuesto, ello no significa que el  médico quede sin 

responsabilidad alguna, sólo que su papel cambia sustantivamente. Llevando 

las cosas al extremo, podemos decir que en el panorama de las biotecnologías 

contemporáneas, la función del médico quedará reducida a la del especialista 

que da un diagnóstico adecuado y elige la mejor tecnología, pero ya no es el 

principal responsable del proceso  de cura o mejoría. (Goffete, en sentido 

estricto siempre habrá mas riesgos que beneficios). 

Por su parte, la autonomía del paciente se verá reforzada más allá de lo 

requerido en la relación médico-paciente, incluso al punto de disolver dicha 

relación, ya que, en particular en el caso de no estar enfermo y buscar sólo una 

mejoría,                                            el paciente podrá elegir las tecnologías que 

él considere convenientes, sobre todo, si se trata de neurochips, conexiones a 

computadoras y partes del cuerpo cibernético.  El médico será, de nuevo, a 

este respecto, un asesor experto.  Y –como hemos visto ya- lo que 

definitivamente se verá desquebrajado será la justicia social, ya que serán muy 

pocos quienes puedan acceder a las biotecnologías más costosas.  La mayoría 
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de las biotecnologías que hemos nombrado no son para la medicina social, 

sino para la privada.  Nos encontramos así con que acaso sea el médico de la 

medicina pública el que, por su contacto con la realidad social  pueda, además 

de ser un experto, asumir la función de curar, cuidar y ser el responsable  

directo del proceso del enfermo.  El problema es si tal médico está dispuesto a 

asumir su auténtica misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


