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BIOÉTICA Y FARMACIA
COMUNITARIA

LOS JUICIOS MORALES
Todos los seres humanos formulamos, en
alguna ocasión, juicios morales. Por
ejemplo, decimos que algo está bien o
está mal, o que algo es correcto o inco-
rrecto. Otras veces consideramos que algo
es justo o injusto, y es corriente emplear
las palabras buenas o malas como juicio
de valor. La respuesta de lo que se quiere
decir la encontramos a lo largo de la His-
toria en las diferentes teorías y explica-
ciones que se han formulado a propósito
de esta importante cuestión. Ahora bien,
es un hecho que existen diferentes mane-
ras de justificar nuestras actuaciones
morales, es decir, lo que nos muestra la
realidad en la que vivimos es la existen-
cia de un pluralismo moral.
Una consecuencia de ello es que, al
observar que la bioética presupone nece-
sariamente la comprensión de los princi-
pios éticos, existen muchas tendencias o
teorías para fundamentar los juicios
morales en el campo de la vida o de las
ciencias de la salud.

SU IMPORTANCIA EN EL
ÁMBITO CLÍNICO
La introducción de juicios de valor (no
técnicos) en la relación clínica es cada
vez más numerosa, con la importante
consecuencia de que diversos profesio-
nales sanitarios (desde luego, los médi-
cos, los farmacéuticos y las enfermeras)
pueden resolver las situaciones de ma-
nera diferente. A este respecto, se calcu-
la que, aproximadamente, alrededor de
un veinte por ciento de los casos trata-
dos entraña la resolución de un proble-
ma ético importante.
Como tales, sin ánimo de ser exhausti-
vos, pueden anotarse las dudas acerca

de si está justificado o no el restringir la
actuación diagnostica o terapéutica nor-
mal en pacientes ancianos o crónicamen-
te enfermos, cuya calidad de vida futura
se considera mala; las dificultades a la
hora de decidir lo que se debe de decir a
los pacientes a los que se diagnostica, por
ejemplo, un cáncer y que nunca pueden
ser resueltas de manera definitiva
mediante el establecimiento de criterios
fijos en una norma; la incidencia de las
convicciones religiosas en la realización
de determinados actos sanitarios (el caso
de los testigos de Jehová, por ejemplo);
¿cómo se puede hacer en cada caso la
ponderación de las ventajas y de los
inconvenientes?; con carácter general,
¿la obligación de decir la verdad debe
primar hasta el extremo de causar un
daño innecesario?
En el caso concreto de la oficina de far-
macia, ¿puede el farmacéutico objetar de
conciencia para no dispensar la llamada
píldora del día después?; ¿cómo solucio-
nar la discrepancias entre la prescripción
médica y el juicio farmacéutico?; ¿cómo
debe actuar el farmacéutico cuando se
encuentre con que la dispensación de
publicitarios tiene un precio más caro
que la especialidad genérica con receta?;
¿cómo actuar ante la solicitud de dispen-
sación de medicamentos de prescripción
sin receta?; si el farmacéutico se da
cuenta de que respondió erróneamente a
la consulta que se le formuló, ¿qué debe
hacer?; ¿cómo solucionar las discrepan-
cias de juicio clínico de los adjuntos con
el titular?; ¿cuál es el alcance de la auto-
nomía del paciente?; ¿hasta dónde
alcanza la confidencialidad y el secreto
profesional?; ¿cuál es el alcance de la
obligación de dispensar cuando se está
de guardia?

DIFERENCIAS ENTRE LOS JUICIOS
MORALES Y OTROS JUICIOS
PRÁCTICOS DE LA VIDA COTIDIANA
¿Por qué, por ejemplo, consideramos la
clonación reproductiva o la decisión de

una mujer de abortar como cuestiones
que suscitan un problema moral y, en
cambio, pensamos que no pertenece a
dicho ámbito la decisión de acudir al
trabajo utilizando diferentes medios de
transporte?
A este respecto, la primera afirmación
que se puede hacer es que la ética está
basada en la creencia de que una perso-
na actúa correctamente. Se trata de dar
justificación de nuestras acciones y de
defender un modo de vida propio, por-
que, aunque después nos demos cuenta
de que hemos errado en el camino, el
intento de justificar nuestra conducta es
bastante para incluirla en el ámbito de
lo ético en contraposición a lo no ético
o no moral. Por el contrario, cuando no
se puede justificar lo que se hace, se
puede rechazar la pretensión de vivir de
acuerdo con patrones éticos.
Ahora bien, la ética siempre adopta un
punto de vista universal, de manera que
no bastará una justificación que se base
en el exclusivo interés propio o perso-
nal, porque nuestros propios intereses
han de ser compatibles con unos princi-
pios de base ética más amplia. Esta tesis
ha sido sostenida desde tiempos remo-
tos, esto es, la idea de que la conducta
ética es aceptable desde un punto de
vista que de alguna forma sea universal.
La encontramos en la Ley de Moisés,
que después se repetirá en el Evangelio,
donde se nos dice que hemos de ir más
allá de nuestros propios intereses perso-
nales (“amarás al prójimo como a ti
mismo”). En otras palabras, dar el
mismo valor a los intereses de los demás
que a los propios.
Lo dicho no significa que no haya que
tener en cuenta las circunstancias con-
cretas. Es decir, un juicio moral particu-
lar no tiene por qué ser siempre univer-
salmente aplicable, ya que las circuns-
tancias alteran los casos. En definitiva,
la ética nos exige trascender más allá de
lo que nos gusta o nos disgusta para lle-
gar a la ley universal, el juicio univer-
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salizable, el punto de vista del especta-
dor imparcial u observador ideal.
De lo expuesto se desprende que una
concepción ética no puede construirse
sobre la base de admitir un divorcio
entre la teoría y la práctica. Esto quiere
decir que, cuando un juicio moral no es
adecuado en la práctica, debemos con-
cluir que tampoco tiene una buena for-
mulación teórica y, en consecuencia,
debemos abandonar los presupuestos
que en un principio nos habían parecido
lógicos, desde el momento en que no
pueden guiar correctamente nuestras
acciones morales.
También parece sencillo afirmar que la
ética no es un conjunto de reglas sim-
ples. La complejidad de la vida no admite
que se trate de establecer una regulación
con tan poco bagaje. En principio, es
verdad que podemos afirmar reglas tales
como “no matar” o “no robar”, pero es
evidente que dichas reglas pueden entrar
en conflicto en determinadas ocasiones
e, incluso, aunque no entren en conflic-
to, hay ocasiones en que no es posible
seguir la regla sencilla. Por ejemplo, en
principio todos estaríamos de acuerdo en
que hay que decir la verdad, pero parece
razonable que un padre no declare dónde
está escondido su hijo si cree que unos
asesinos le buscan para matarle. En defi-
nitiva, es evidente que a veces hay que
efectuar juicios de ponderación o de
priorización, ya que las consecuencias de

una acción varían en función de las cir-
cunstancias en las que se realiza.
Por lo demás, no hay contradicción algu-
na en reconocer la universalidad del
hecho y de la experiencia moral junto
con el pluralismo de los códigos morales.
Por otro lado, no hay que olvidar el
carácter fuertemente social de la morali-
dad, hasta el punto de que algunos auto-
res sugieren que algunas conductas son
necesarias o inaceptables por el efecto
que tienen sobre otras personas y, en
consecuencia, para la supervivencia de la
propia sociedad.

¿TODO ES RELATIVO?
La importancia del relativismo viene del
siglo XIX, cuando empezaron a llegar
datos sobre las creencias y prácticas
morales de otras sociedades que se aca-
baban de descubrir y cuyas costumbres
eran muy diferentes de las de la
Inglaterra Victoriana, por lo que se ex-
tendió el criterio de que todo juicio mo-
ral no hacía más que reflejar las costum-
bres de la sociedad en la que se desarro-
llaba. Sin embargo, hay que afirmar que
la ética no es algo subjetivo o relativo, ya
que el relativismo moral conduce a con-
secuencias inaceptables.
Por ejemplo, si una sociedad desaprueba
la esclavitud y otra sociedad no lo hace,
carecemos de base para escoger entre
estas concepciones conflictivas. Además,
la doctrina relativista no puede explicar

satisfactoriamente el inconformismo. Por
seguir con el ejemplo anterior, sería
inútil condenar la esclavitud cuando la
sociedad mayoritariamente está confor-
me con ella, lo que en último extremo
conduce a que las verdades morales exis-
tirían únicamente en función de la
mayoría. En resumen, el relativismo no
permite ni puede explicar el desacuerdo
moral.
Más aún, si todos los valores son relati-
vos a la cultura, carecemos de base para
censurar, por ejemplo, las atrocidades
morales de los nazis o de cualquier otra
dictadura, de manera que la neutralidad
moral nos convertiría en cómplices de la
barbarie moral.
Una forma de entender lo que se viene
afirmando es darse cuenta de que, a
pesar de las diferencias entre los códigos
morales de los diferentes países, existen
importantes declaraciones internaciona-
les (alguna de carácter universal) que
fijan de manera indeleble los derechos
inalienables de los habitantes de la Tierra
(los derechos humanos), aunque forzoso
es reconocer que es más fácil llegar a un
acuerdo en aquellas zonas del planeta en
las que existan troncos comunes de cul-
tura, lo que permite, además, una mayor
concreción de los mismos.
Por otro lado, es verdad que hay cuestio-
nes controvertidas en las que se pone de
relieve el desacuerdo moral (por ejemplo,
el aborto o la eutanasia), pero hay otras
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muchas en las que las sociedades están
fundamentalmente de acuerdo. ¿Quién
dudaría en emitir un juicio moral nega-
tivo sobre una persona que le hace daño
a otra, simple y sencillamente porque no
le parece simpática? ¿Quién pondría en
cuestión que el engaño deliberado e
injustificado o el incumplimiento negli-
gente del deber son acciones morales
reprobables?

ÉTICA DE MÍNIMOS Y
ÉTICA DE MÁXIMOS
En relación con estas cuestiones suele
distinguirse entre una ética de máximos
y una ética de mínimos, refiriéndose la
primera a la moral individual y la segun-
da a la vida en sociedad.
La ética de mínimos trata de establecer
un cimiento basado en unos elementos
considerados irrenunciables y que una
comunidad decide como base para su
convivencia. Tales mínimos son exigi-
bles y su incumplimiento resulta no solo
inmoral, sino, en la mayoría de los casos,
punible. En este nivel se prima el ele-
mento de universalización e imparciali-
dad. Es una ética de la justicia, en el sen-
tido de que no atiende a la realización
del ideal personal de moralidad, sólo
delimita el marco dentro del cual puede
llevarse a cabo. El punto básico es el res-
peto a la pluralidad y el mantenimiento
de la igualdad de exigencia para todos.
Cualquier otra aproximación a los nive-
les de excelencia que el individuo se
autoimpone significaría la intromisión
en otro ámbito diferente: el de la ética de
máximos, donde se propone un ideal que

no renuncia a la convergencia en un
mínimo común denominador que posibi-
lite la ordenación de la sociedad, pero
que apunta mucho más lejos, planteando
un modelo de felicidad o perfección que
atañe exclusivamente a cada persona o
grupo, pero que no puede pretenderse
ampliable al conjunto de la comunidad.

EL ORIGEN DE LA MORALIDAD
El acto moral nace fundamentalmente de
la racionalidad y libertad, esto es, de la
capacidad que tenemos de elegir (el
hecho de no elegir ya significa adoptar
una posición) y comporta el deber de
justificar nuestras acciones, no sólo ante
nosotros mismos, sino también ante la
sociedad (responsabilidad), siendo igual-
mente una consecuencia de la realidad
frágil y vulnerable del ser humano, lo
que es muy importante para la actitud de
cuidado que deben de observar los far-
macéuticos.
La condición frágil y vulnerable a que se
ha hecho referencia anteriormente pone
inmediatamente en funcionamiento la
dimensión solidaria de los seres huma-
nos. En nuestro caso mediante la aten-
ción solícita del farmacéutico, lo que sig-
nifica reconocer al otro como pertene-
ciente a la especie humana y que merece
vivir, si bien en el caso de los farmacéu-
ticos comunitarios es, además, un deber
moral derivado de su profesión.
Hay que tener en cuenta, además, que la
ayuda a otros seres humanos durante su
enfermedad es un hecho singular y espe-
cíficamente humano, que viene de muy
lejos. Algún autor como el profesor

Arzuaga nos recuerda que se puede afir-
mar que los neandertales poseían senti-
mientos solidarios pues algunos indivi-
duos recibían cuidados: eran alimenta-
dos porque no tenían dientes para mas-
ticar productos duros o porque no eran
capaces de cazar por haber sufrido trau-
matismos graves, incluso se ha encontra-
do un individuo al que le faltaba un
brazo. Dicho autor encuentra la belleza
de la enfermedad en la solidaridad que
nos prestamos los humanos hoy en día.

ÉTICA Y MORAL
Etimológicamente las dos palabras signi-
fican lo mismo y son intercambiables, ya
que ambas significan carácter, costum-
bre. Ahora bien, la palabra carácter no
debe ser entendida en el sentido psicoló-
gico, que es tanto como la personalidad
de un individuo, sino en sentido moral,
esto es, la disposición fundamental de
una persona ante la vida, que, en virtud
de la libertad, elige ser de una determi-
nada manera.
Hoy, sin embargo, se distinguen entre sí.
Por moral se entiende aquel conjunto de
normas y creencias que determinan lo
que las personas o los pueblos conside-
ran que es correcto o incorrecto, bueno o
malo, en las acciones humanas y hace
referencia a los códigos concretos que
rigen en una determinada sociedad. En
tal sentido, se ha podido decir que la
moral forma parte de la vida cotidiana de
las sociedades y de los individuos y no la
han inventado los filósofos. Dicha moral
tiene apellidos tales como “moral cristia-
na”, “moral islámica” o “moral socialis-
ta”. Por el contrario, la ética es un saber
filosófico. Puede definirse como el análi-
sis sistemático, crítico y formal de la
conducta humana para discernir lo que
es correcto o incorrecto, bueno o malo; o
también el estudio sistemático del com-
portamiento humano en función de una
escala de valores. De nuevo, se ha dicho
que es la ciencia de la moral y tiene ape-
llidos filosóficos como “aristotélica” o
“kantiana”.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
Debe diferenciarse el ámbito de la deon-
tología y el de la ética (bioética). El
ámbito de la deontología ha sido el de la
relación profesional sanitario-paciente, a
diferencia de la bioética, que ha amplia-
do su análisis a todas las ciencias de la
salud. La deontología tiene, además,
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carácter normativo y obligatorio (dentro
de los miembros del colegio), no así la
bioética, que utiliza, además, el diálogo
interdisciplinar como metodología de
trabajo y busca un consenso moral entre
los interlocutores a través de la fuerza y
racionabilidad de los argumentos.
Conviene advertir que los códigos deon-
tológicos no abarcan, como es lógico,
toda la ética profesional, pues desde el
momento que recogen obligaciones de
mínimos se sitúan exclusivamente en el
ámbito del deber y regulan a aquellas
exigencias que un grupo profesional
considera básicas para su ejercicio,
estando basadas en la autonomía y el
control monopolístico (los profesionales
son los expertos en su campo). De las
características apuntadas deriva, precisa-
mente, que los colegios puedan imponer
sanciones por incumplimiento de las
normas del ejercicio profesional estable-
cidas en el código deontológico corres-
pondiente, aplicando la legislación apro-
bada por los poderes públicos.
En el ámbito farmacéutico, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos aprobó en diciembre del 2000 el
“Código de Ética Farmacéutica y Deon-
tológico de la profesión farmacéutica”
que, tal y como se dice en la parte intro-
ductoria del mismo, constituye un texto
de mínimos asumible por todos los far-
macéuticos españoles, susceptible de ser
ampliado y desarrollado por los farma-
céuticos de las diferentes modalidades
profesionales y de las distintas organiza-
ciones territoriales del Estado.

LOS ORÍGENES DE LA BIOÉTICA
Desde el año 1978, la Enciclopedia de
Bioética de Estados Unidos de Norte-
américa define dicha ciencia como el
estudio sistemático de la conducta
humana en el ámbito de las ciencias de
la vida y de la atención a la salud, exa-
minando esta conducta a la luz de los
valores y de los principios morales. Esta
definición tiene la ventaja de superar el
estrecho círculo de la relación profesio-
nal sanitario-paciente, ampliándolo a la
biomedicina y otras ciencias relaciona-
das con la salud.
Por tanto, el ámbito de la bioética va más
allá de la ética clásica, comprendiendo
todos los aspectos relacionados con la
salud, la asistencia sanitaria y también
las políticas sanitarias. Los temas princi-
pales que son objeto de atención y dis-

cusión, por ejemplo, en el diálogo de la
bioética clínica, son los siguientes: todas
las cuestiones que giran alrededor de la
relación profesional sanitario-paciente-
usuario, tales como la información, el
consentimiento, la comunicación de la
verdad, los derechos y deberes de los
pacientes o usuarios y los problemas
relacionados con las intervenciones; las
cuestiones fundamentales relativas a la
intimidad, confidencialidad, vida privada
y secreto, que hoy tienen una trascen-
dencia enorme merced a la incidencia de
la genética y de la protección de los
datos de carácter personal, sobre todo,
cuando son objeto de tratamiento auto-
matizado; la distribución de recursos
escasos en diálisis, unidades coronarias,
etc; el conjunto de problemas que están
alrededor de la fecundación, tales como
la contraconcepción, la esterilización, el
aborto, la tecnologías de reproducción
humana asistida y, con carácter propio e
importancia, la protección o garantía
que requiere el embrión humano (el lla-
mado estatuto del embrión); lo referente
a la genética y los problemas relaciona-
dos con la misma, tales como el diag-
nostico prenatal en sus diferentes fases,
el diagnostico postnatal, la terapia somá-
tica o génica, el consejo genético y los
bancos de ADN; los problemas relacio-
nados con la experimentación en gestan-
tes, embriones, fetos, niños, prisioneros,
personas con deficiencia mental, ancia-
nos, etc; el trasplante y el xenotrasplan-
te y los problemas en torno a la muerte
y a los moribundos, así como las cues-
tiones que surgen en la atención a los
enfermos crónicos y terminales; los
ensayos clínicos con medicamentos, las
cuestiones que suscita la píldora poscoi-
tal y las delicadas relaciones entre los
farmacéuticos y los pacientes (enumera-
ción que se hace a título de ejemplo, por-
que es imposible determinar todas las
cuestiones que se pueden plantear en el
ámbito de la bioética clínica).
La bioética nació en Estados Unidos alre-
dedor de 1970, al confluir diversos facto-
res que hicieron necesario encontrar res-
puestas a problemas que planteaban los
progresos biomédicos y tecnológicos.
Fueron determinantes, en tal sentido, las
posibilidades de los investigadores de
disponer de los medios adecuados para la
investigación básica o la aplicación
práctica de nuevas tecnologías; la preo-
cupación social creciente sobre los dere-

chos de los pacientes; el surgimiento de
los principios de autonomía e igualdad,
con importantes efectos para la solu-
ción de casos prácticos de muchísima
relevancia individual y social; por últi-
mo, el papel de los medios de comuni-
cación social en la difusión de los pro-
gresos, que despertaron el interés colec-
tivo con sus expectativas y temores y
los consiguientes debates con amplia
repercusión pública.
La palabra que se acuñó para definir este
nuevo estado de cosas fue la de bioética
(ética de las ciencias de la vida y de la
salud), para indicar la necesidad de diá-
logo entre científicos y humanistas, lo
que pone de relieve el necesario carácter
interdisciplinar que es preciso para el
buen funcionamiento de esta ciencia
(investigadores básicos, médicos, farma-
céuticos, enfermeras, filósofos, juristas,
estudiosos de las ciencias morales, parti-
cipación de la sociedad, etc.).
De todas las circunstancias que contribu-
yeron al nacimiento de la bioética, una
de las más importantes deriva de los
abusos cometidos en la investigación
con y en seres humanos. En definitiva,
aunque trazar una raya que permita
saber en todo momento qué es lo que se
puede y no se puede hacer es difícil,
existe un límite infranqueable, desde el
punto de vista conceptual y moral, que
se resume en que la investigación no
puede ir en contra de la dignidad, inte-
gridad o identidad de los seres humanos.

BREVE ANÁLISIS DE LA
TEORÍA PRINCIPIALISTA
Dedicamos nuestra atención al principia-
lismo, que es la teoría angloamericana
que más influencia y difusión ha tenido
y cuyo modelo teórico se encuentra en la
obra de Tom L. Beauchamp y James F.
Childress.
La teoría principialista, esto es, basada
en principios, está muy extendida entre
los profesionales de la salud y la inves-
tigación biomédica, siendo objeto de
aplicación para fundamentar cualquiera
de los ámbitos conflictivos a que nos
hemos referido anteriormente cuando
hablábamos de la bioética. Su origen,
como es conocido, se encuentra en la
creación por parte del Congreso de los
Estados Unidos de una comisión nacio-
nal encargada de identificar los princi-
pios éticos y básicos que deberían guiar
la investigación con seres humanos en
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las ciencias del comportamiento y en
biomedicina (1974). En 1978, como
resultado final del trabajo de cuatro
años, los miembros de la comisión ela-
boraron el documento conocido con el
nombre de Informe Belmont, que conte-
nía tres principios: el de autonomía o
respeto por las personas; el de benefi-
cencia, que se traduciría en la obligación
de no hacer daño y de extremar los
beneficios y minimizar los riesgos; y el
de justicia o imparcialidad en la distri-
bución de los riesgos y de los beneficios.
Sin embargo, la expresión canónica de
los principios se encuentra en el libro
escrito en 1979 por los autores citados,
el primero de los cuales había sido
miembro de la comisión. En dicho libro
se aceptaban los tres principios del
Informe Belmont, que ahora denomina-
ban autonomía, beneficencia y justicia,
si bien añadieron un cuarto, el de no
maleficencia, dándoles a todos ellos una
formulación suficientemente amplia
como para que pueda regir no sólo en la
experimentación con seres humanos,
sino también en la práctica clínica y
asistencial.
Se trata de principios prima facie, esto
es, que obligan siempre y cuando no
entren en conflicto entre sí; en caso de
conflicto, los principios se jerarquizan a
la vista de la situación concreta; o, dicho
de otra forma, no hay reglas previas que
den prioridad a un principio sobre otro,
y de ahí la necesidad de llegar a un con-
senso entre todos los implicados, lo que
constituye el objeto fundamental de los
“comités institucionales de ética”.
En la obra citada, sus autores acuden al
concepto de moral o moralidad común,
que ellos definen como la moral, compar-
tida por los miembros de una sociedad, es
decir, por el sentido común no filosófico
y por la tradición, con la pretensión de
evitar los extremismos, tanto deductivis-
tas (considerar que los principios morales
son absolutos y deben aplicarse automá-
ticamente en todas las situaciones), como
inductivistas (pensar que no hay más
ética que la del caso). Según sus autores,
la moralidad común es más compleja, ac-
tuando unas veces de modo inductivo y
otras de forma deductiva.

1. El principio de autonomía
Siguiendo el Informe Belmont, entienden
los autores citados que los individuos
deben ser tratados como entes autóno-

mos y, en segundo lugar, que las perso-
nas cuya autonomía está disminuida
deben ser objeto de protección. Por lo
demás, una persona autónoma es un
individuo capaz de deliberar sobre sus
objetivos personales y actuar bajo la
dirección de esta deliberación. Respetar
la autonomía es dar valor a las opiniones
y elecciones de las personas así conside-
radas y abstenerse de obstruir sus accio-
nes, a menos que éstas produzcan un
claro perjuicio a
otros. Por el contra-
rio, mostrar falta de
respeto por un agen-
te autónomo es
repudiar los criterios
de estas personas,
negar a un indivi-
duo la libertad de
actuar según tales
criterios o hurtar
información necesa-
ria para que puedan
emitir un juicio,
cuando no hay razo-
nes convincentes
para hacerlo.
En resumen, en la
acción autónoma es
precisa la intencio-
nalidad (que no ad-
mite grados según
sus autores), la com-
prensión y la no
existencia de in-
fluencias externas
que determinen o controlen la acción
(que sí admiten grados). Por lo demás, es
razonable entender que el grado de auto-
nomía que es preciso ha de tenerse en
cuenta según el contexto de la decisión
(menos exigente cuando se trata de tra-
tamiento de menor entidad y más exi-
gente cuando se trata, por ejemplo, de
tratamientos experimentales).
El hecho de que el principio de autono-
mía no sea un principio absoluto jerár-
quico respecto de los demás, según sus
autores, implica que pueden existir
excepciones legítimas para su aplicación,
para salvaguardar otros valores que
deberían prevalecer en la situación con-
creta, siendo ésta una de las característi-
cas, tal y como se vio anteriormente, de
esta teoría.
También ha quedado dicho que las
personas cuya autonomía está dismi-
nuida deben ser objeto de protección,

lo cual nos enfrenta con el problema
del paternalismo. Sobre este particular,
no sería exacto afirmar que el princi-
pio de autonomía ha desplazado total-
mente del ámbito sanitario al principio
de beneficencia, porque lo que de-
muestra la realidad es que existe una
interacción entre ambos, aunque con
predominio de la libre decisión de los
pacientes en la conformación de sus
relaciones.

2. El principio de beneficencia
La beneficencia no es otra cosa que la
virtud de hacer el bien, lo que coincide
con los autores del principialismo, que
entienden por beneficencia cualquier
acción humana llevada a cabo para be-
neficiar a otra persona.
Las personas son tratadas de una forma
ética no sólo respetando sus decisiones
y protegiéndolas del daño, sino también
haciendo un esfuerzo para asegurar su
bienestar. Sin embargo, el término
beneficencia es a menudo entendido
como un acto de bondad o caridad que
va más allá de la estricta obligación.
Ahora bien, aunque muchos actos de
beneficencia son voluntarios, los auto-
res del principialismo sostienen que
existe una obligación general de ayudar
a los demás a promover sus intereses
legítimos e importantes, es decir, en
algunos casos es obligatoria.
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Para diferenciar la beneficencia en gene-
ral de los ideales morales (que ya se ha
dicho que son voluntarios y no obliga-
torios), acuden los autores al principio
de beneficencia específica, que supone
obligaciones especiales con las personas
con las que estamos vinculados singu-
larmente, tales como cónyuges, hijos,
amigos o pacientes.
Los autores citados distinguen el princi-
pio de no maleficencia del principio de
beneficencia, en la medida en que las
obligaciones negativas del principio de
no maleficencia, que prohíbe hacer daño
(por ejemplo, no matar, no robar o no
levantar falso testimonio) son claramente
distintas de las obligaciones positivas que
nos impone el principio de beneficencia.
Por otro lado, se puede decir que las obli-
gaciones de beneficencia son imperfectas,
mientras que las de no maleficencia son
perfectas, entendiendo por estas últimas
las que son estrictamente exigibles, aun-
que ya se ha dicho que los citados auto-
res entienden que algunas normas o
reglas de beneficencia son obligatorias
(posición coincidente con el ordenamien-
to jurídico español ya que, recordemos, el
Código Penal sanciona como delito la
omisión del deber de socorro o la dene-
gación de auxilio).

3. El principio de no maleficencia
El principio de no maleficencia, relacio-
nado con la máxima hipocrática del pri-
mum non nocere, conlleva la obligación
de no hacer daño intencionalmente y
constituye el fundamento o principio
básico de todo el sistema moral (hacer el
bien y evitar el mal).
Según los autores del principialismo,
como una consecuencia del principio de
no maleficencia se derivan la obligación
de no matar, no causar dolor o sufri-
miento, no causar discapacidad, no ofen-
der y no privar a otras personas de los
bienes de la vida.

4. El principio de justicia
La justicia consiste en dar a cada uno lo
suyo, aquello que, de alguna manera, le
pertenece o le corresponde. Ahora bien,
en el ámbito bioético, la clase de justicia
que más interesa es la justicia distributi-
va, que se refiere, en sentido amplio, a la
distribución equitativa de los beneficios
o de las cargas, esto es, a la imparciali-
dad en la distribución, dándose lugar a
una injusticia cuando algún beneficio

(por ejemplo, al que una persona tiene
derecho) es denegado sin una buena
razón para ello o cuando alguna carga se
impone indebidamente. Claro está que
los problemas de distribución surgen
porque los bienes son escasos y las nece-
sidades múltiples.
Se suele distinguir entre un criterio de
justicia formal y otro material. El crite-
rio de justicia formal (Aristóteles)
entiende que casos iguales se deben tra-
tar igualmente y casos desiguales se
deben tratar desigualmente. Obvia-
mente se trata de un principio formal
porque carece de contenidos concretos.
Es por ello que suele completarse con
los criterios materiales de justicia, que
concretan la estructura formal vista
anteriormente. En general, se suele
admitir que las diferencias basadas en la
experiencia, carencias, competencia,
mérito y posición, en ocasiones consti-
tuyen criterios que justifican un trata-
miento diferente para ciertos propósi-
tos. Es necesario, entonces, explicar res-
pecto a qué deben ser tratadas las per-
sonas igulitariamente, existiendo varias
formulaciones ampliamente aceptadas
acerca de la forma justa de distribuir
cargas y beneficios: a cada persona una
participación igual; a cada persona de
acuerdo con sus necesidades individua-
les; a cada persona de acuerdo con sus
esfuerzos individuales; a cada persona
de acuerdo con su contribución social, y
a cada persona de acuerdo con sus
méritos. Ahora bien, además de especi-
ficar los principios es necesario efectuar
una ponderación adecuada con la fina-
lidad de determinar qué principio pre-
valece, de hecho, en cada situación de
conflicto concreto.

BIOÉTICA Y SISTEMA NACIONAL
DE SALUD
Debe dejarse constancia de que el
principio característico del Sistema
Nacional de Salud es el principio de
justicia en su modalidad de justicia
distributiva, derivado de la escasez de
recursos, lo que, a su vez, obliga a
plantearse importantes problemas de
financiación y gestión (lo expuesto
sintéticamente es la razón de la exis-
tencia de la disciplina llamada econo-
mía de la salud). En otras palabras, si
durante mucho tiempo el principio
rector de la relación clínica fue el
principio de beneficencia, posterior-

mente, en el siglo XX, se hizo presen-
te el principio de autonomía y, en los
momentos actuales, el protagonismo
se encuentra en el principio de justi-
cia, merced a los recursos escasos
que, en la medida que la sanidad ha
adquirido un carácter público, obli-
gan a armonizar los valores tradicio-
nales sanitarios junto con los éticos y
los gestores (la llamada cultura de la
eficiencia).
El valor de la justicia se objetiva en
cada uno de los sectores del sistema
en la forma en que se considera más
adecuado. En concreto, en el ámbito
del medicamento adopta la forma del
uso racional de los medicamentos y
persigue como meta que los ciudada-
nos sigan teniendo acceso al medica-
mento que necesiten cuando y donde
lo necesiten, en condiciones de efecti-
vidad y seguridad, ya que, en otro
caso, no es posible el mantenimiento
de la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y el aseguramiento
universal de la prestación farmacéuti-
ca. Una consecuencia de ello es la
financiación selectiva y no indiscri-
minada del medicamento en función
de la utilidad terapéutica del mismo y
de su necesidad para mejorar la salud
de los ciudadanos.
El principio de justicia distributiva exige
diferentes elementos: en primer lugar, la
escasez de los recursos, algo evidente en
el sistema público; en segundo lugar, la
igualdad básica de los ciudadanos fren-
te a esos recursos; en tercer y último
lugar, un cierto sesgo egoísta, entendido
simplemente como parcialidad hacia
uno mismo y que impulsa a los seres
humanos a interesarse por su salud,
curar sus enfermedades, recibir la mejor
atención posible, con independencia de
las necesidades de los demás. FC
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