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Prefacio
Foreword

Salvaguardar la racionalidad de la ética es
tan importante como evitar el dogma
E. Guisán

Las compiladoras de este texto presentan a los lectores una aproximación
a la importancia de las temáticas relacionadas con la ética y la bioética,
abordadas por cada uno de los participantes en este texto, quienes lo hacen desde sus saberes específicos para articularlos a un tema transversal,
inherente y esencial a todas las disciplinas del conocimiento humano especialmente, tema que a criterio de las compiladoras y de autores/as, es
de gran interés para profesionales, usuarios y la comunidad en general.
De la Ética a la Bioética en las Ciencias de la Salud, es producto de un
trabajo investigativo a partir de la revisión de literatura en las diferentes disciplinas en salud, que permite una mirada macro de la ética en los
profesionales de un área donde el humanismo, el respeto por la vida y la
dignidad humana, son fundamentales en la prestación de los servicios. La
consolidación en este libro permite determinar alcances y debilidades en
el tema, así como amenazas no solo del profesional de la salud hacia el
paciente, sino del paciente hacia el profesional. El texto es obra de investigadores de la salud que fomentan el servicio desde la humanización, en
donde prima la dignidad de la persona; en él se busca analizar la situación
en las diversas disciplinas de salud que deben contar con un código deontológico y en donde los hallazgos conllevan a determinar la falta de profesionalismo desde la ética y desde el compromiso moral. En cada uno de
los capítulos se hace claridad a la problemática de la ética en la profesión,
al igual que en la justificación se describe el por qué es necesario contar
con un código de ética que permita navegar con responsabilidad, disciplina y humanización durante la prestación del servicio que se realice.
Los autores identifican barreras que conllevan a no contar con un código
de ética o a no cumplirlo; es así como el libro deja ver la problemática
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desde un trabajo investigativo de revisión documental que va llevando
al lector a la praxis de la ética definida como bioética.
El libro presenta situaciones irregulares, que los autores detectan en
cuanto al tema en el ejercicio profesional; es así como en la introducción se describe la problemática, la justificación y metodología para
abordar los hallazgos y resultados del código de ética de las diversas
disciplinas en salud. Para conseguirlo, los investigadores realizaron
una revisión bibliográfica de autores que han escrito sobre la ética de la
disciplina correspondiente. Su análisis detallado los llevó a determinar
si se cumplen o no, si tienen o no, si requieren fortalecerse o gestionar
el código de ética para las disciplinas que no lo tienen.
Es así que, como el proceso investigativo se describe en la introducción
desde una conceptualización y una problemática, justificando el porqué
es necesario contar con estos códigos y que sean legislados e implementados en las diferentes disciplinas. El primer capítulo se ha denominado,
Generalidades de la ética a la bioética, donde se amplían los fundamentos de los dos conceptos y se concluye acerca de cómo la actual situación de crisis de valores, genera desconfianza en un futuro mejor para
la humanidad, futuro que se espera mejore con la llegada de la bioética;
sin embargo, se mantiene la esperanza de alcanzar la “felicidad” con el
adecuado desarrollo de esta nueva ciencia y la reflexión acerca de sus
principios. En el capítulo dos, La ética y su relación con la comunicación científica, el autor expresa la necesidad de una cultura científica
en cuanto a divulgación, popularización, comunicación y apropiación de
la ciencia y la tecnología como una actividad estratégica. En el tercer
capítulo Elementos de responsabilidad ética en la historia de la medicina, la autora identifica los elementos que configuran la responsabilidad
ética del personal médico a través del tiempo. En el cuarto capítulo, Ética y bioética en la seguridad del paciente, las autoras contemplan este
factor, como elemento regulador, que incide en la atención y los servicios de salud, por los daños causados al paciente, al omitirse protocolos
exigidos. El siguiente capítulo, Ética y bioética en medicina, aproxima
a la conceptualización y al cumplimiento o no del código deontológico
médico, desde la revisión y análisis de profesionales de la disciplina con
experiencia. Este capítulo es, o ha sido la carta de navegación, que traza
los lineamientos para que otras disciplinas construyan su propio código
de ética; es así que da paso a los siguientes siete capítulos que describen
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cada una de las disciplinas de salud, los cuales se focalizan en determinar
si cuentan o no con código de ética y brindan recomendaciones para
fortalecerlo o elaborarlo. Del capítulo seis al doce se describen los avances en cuanto a ética y bioética de Odontología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Psicología, Instrumentación Quirúrgica, y Terapia Respiratoria. No obstante, el acercamiento teórico desde el contexto de las
disciplinas, permite concluir en el décimo tercer capítulo los hallazgos y
recomendaciones de los autores.
En este sentido, la información recolectada en cada uno de los capítulos permite determinar el estado de la ética en las diversas disciplinas en salud, planteando soluciones desde las concepciones de
cada una y señalando su complejidad en lo ético y humanístico del
contexto, más allá del motivo de consulta.
Al concluir, el lector hallará que la problemática de la ética en el sector
de la salud es importante porque afecta la dignidad del ser humano. La
revisión documental soporta ser explorada cuidadosamente, sin que
se pueda perder información valiosa de la ética en las diversas disciplinas de salud. Se trata de un trabajo íntegro, resultado del trabajo
de varios autores docentes universitarios de la Facultad de Salud de la
Universidad Santiago de Cali, e investigadores docentes de otras instituciones educativas y clínicas; en donde se da real importancia a la
responsabilidad en la formación el humanismo, la ética y la moral del
futuro profesional de la salud. El trabajo fue compilado y editado por
las investigadoras Myriam Bermeo de Rubio e Ivanoba Pardo Herrera y
los diferentes autores de cada uno de los capítulos que se presentan,
quienes, desde sus competencias, experiencia y análisis deductivo de
la información, realizan una reflexión y concluyen la situación actual
de estas ciencias en cada campo disciplinar. Los autores entienden la
necesidad de fortalecer la ética y la bioética en las diversas disciplinas y
estructurar el código deontológico para las disciplinas emergentes que
no lo tienen. Para ello recomiendan valerse del código de ética médica,
cuyos antecedentes datan del Juramento Hipocrático que permite trazar unos lineamientos generales para cada una de las disciplinas afines.
Myriam Bermeo de Rubio
Ivanoba Pardo Herrera
Editoras científicas
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