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INTRODUCCIÓN
La dignidad humana está en la libertad, que es la categoría 
antropológica fundamental, y gracias a la cual el hombre 
siempre trasciende de su situación concreta, aspira al futuro sin 
estar determinado por su pasado, se traza metas y se 
autodetermina a través de la conciencia, en esa consciencia 
construye su ser. 

Axioma, que etimológicamente significa: proposición cierta o 
que tiene valor propio, es una proposición evidente por sí 
misma y que no necesita demostración. Es axiomática toda 
proposición evidente que no se puede rechazar sin caer en 
contradicción, que no exige ni puede ser demostrada, y que 
expresa una verdad necesaria, que se comprueba en todos los 
ejemplos a que se aplica, aunque no se necesita de ellos para 
concebirla como cierta e indudable. 
Si el ser humano es libre y en esa libertad encontramos su 
dignidad, cabe preguntar: 

Ergo, deberá haber otra forma de dignidad: 
Categoría de la ética que refleja la actitud moral del individuo 
hacia sí mismo, y de la sociedad hacia él. La conciencia de la 
dignidad propia es forma de autocontrol del individuo, en la que 
se asienta su exigencia a sí mismo; en este sentido, las 
exigencias que presenta la sociedad adoptan la forma de 
específicamente personales (proceder de modo que no humille 
la dignidad propia).
Si entonces la libertad es reconocida por puro derecho, la 
dignidad deberá ser un derecho del ser humano a ser quien 
decide ser, pero no a hacer según su parecer, pues en su 
parecer algunos matarían por pura inclinación, otros lo harán 
por considerarlo su deber. Habrá quien en ejercicio de su 
libertad dañe a otros. 

LA DIGNIDAD HUMANA ES UN AXIOMA 

¿De qué y hasta dónde es libre el ser humano? 

Así pues, dignidad, deberá significar una tercera cosa: 
La dignidad, lo mismo que la conciencia es un modo de 
comprensión del deber de cada uno y la responsabilidad de 
cada uno ante la sociedad. La dignidad del individuo regula 
también la actitud hacia él por parte de quienes lo rodean y de 
la sociedad en su conjunto, incluyendo en sí las exigencias de 
respeto a la personalidad, de reconocimiento de sus derechos 
y de igualdad. 

Si la descripción de la atención médica es correcta, entonces 
se deben mencionar al menos cuatro dimensiones: 
1.- El individuo, ser humano con sus derechos fundamentales y 
libertades. 
2.- La relación entre el personal de salud y el ser humano 
individual como paciente. 
3.- La estructura de lo social: vida de la cual la atención de 
salud es una parte y que se determina por decisiones políticas 
y administrativas. 
4.- El sistema económico que regula el costo monetario de la 
atención a la salud. 

PRINCIPIOS APLICABLES A LA ATENCIÓN EN SALUD

DIGNIDAD HUMANA
Luis Macías B. 
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Las cuatro dimensiones tienen sus propios sistemas éticos:
(a) Ética de los derechos humanos (ética formal)
(b) Ética médica (Deontología y Dianoética)  
(c) Ética del servidor público (código de conducta)
(d) Ética de la economía (Transparencia) 

SALUD Y DERECHOS HIMANOS

Lo que la ética de los derechos humanos pretende significar no 
es sólo la dignidad fundamental del ser humano, propuesta en 
dimensiones antropológicas sin las cuales el bienestar y el 
florecimiento de una persona es imposible y que, por lo tanto, 
deben estar protegidos por derechos. 
Si cada ser humano individual como ser humano tiene tales 
derechos y libertades fundamentales inalienables, el sistema 
que protege estos derechos debe considerarse como un marco 
regulatorio para todas las normas éticas y legales más 
específicas. 
Con respecto al área de la atención de la salud algunos de 
estos derechos tienen una importancia particular, por ejemplo, 

el derecho a la autodeterminación (autonomía), el derecho a la 
integridad de la vida y cuerpo y también el principio de equidad. 
Pero es importante tener en cuenta de qué manera estos 
derechos fundamentales juegan su papel normativo: no son 
fuentes de las cuales emanen normas específicas de trato y 
cuidado. 
Formulan reclamos o derechos fundamentales, pero ellos 
protegen estos reclamos o derechos y libertades: solo estable-
ciendo límites frente a infracciones, es decir, formulando 
prohibiciones generales como esa para matar seres humanos 
inocentes. 
Expresan las condiciones necesarias sin las cuales nadie 
puede perseguir lo que piensa es una buena vida, pero no son 
el título para una fórmula de buena vida. Por el contrario, 
protegen la libertad de todos para seguir su idea de buena vida 
dentro los límites que están determinados por la libertad de los 
demás. 
Por lo tanto, el consentimiento informado es un requisito previo 
necesario para cualquier intervención médica; mientras que 
seguir los propios principios o la vocación personal es una de 
las libertades fundamentales.

El paciente se negó a firmar el consentimiento porque “no 
entiende nada de lo que dice y argumenta que sólo lo quieren 
para que no los pueda demandar si le hacen daño”. El médico 
se niega a realizar el procedimiento (biopsia) porque no cuenta 
con el consentimiento. 
Horas más tarde el paciente regresa al servicio con un 
asistente de la dirección y con un representante del jurídico del 
hospital. Acusó al médico de no querer brindarle la atención. 
El abogado y el asistente de la dirección entregan una carta 
firmada por el director en donde se instruye a realizar el 
procedimiento sin consentimiento firmado, advirtiendo que si 
algo sale mal será su responsabilidad (del médico). 

¿Se defiende la dignidad del  paciente o se viola la dignidad del 
médico?

ACOTAMIENTO VIÑETA DE CASO COMO EJEMPLO
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Cualquiera que sea el estado de la atención médica, su 
aplicación tiene que ser gobernada por el principio de equidad. 
La ética de los derechos humanos tiene que jugar un papel 
integral que es, sin embargo, restringido. Primero, los límites 
tienen que ser marcados mediante la formulación de las 
prohibiciones generales, que deben ser respetadas por 
cualquier otro sistema de normas y no pueden ser 
transgredidos por nadie. 
Si dentro de estos límites es necesario preferir una necesidad 
contra la otra entonces, no se trata de equidad, sino de triage, 
pero sólo sopesando males inevitables. 
Como una segunda tarea, la ética de los derechos humanos 
tiene que enfatizar ciertos reclamos o derechos como el 
reclamo de una atención médica adecuada. Pero sin relación 
con una política dada por el orden social y sus normas.

Físicamente, el ser humano está determinado por propiedades 
genéticas individuales, vive bajo condiciones físicas y 
socioculturales contingentes (el ser contingente es aquél que 
no es por sí, sino por otro, Santo Tomás) y actúa y sufre como 
sujeto individuo con su propia identidad, historia, valores, salud 
y enfermedad. 
La salud y la enfermedad son guía para la acción médica, es 
decir, conceptos prácticos que comprenden una gran cantidad 
de parámetros descriptivos científicos, pero son profundamen-
te dependientes de factores individuales. 
En un sentido estricto la enfermedad solo se puede determinar 
en relación con un individuo (paciente) en una situación con-
creta, por un médico que es capaz por experiencia y conoci-
miento, de diagnosticar su enfermedad. 
Las descripciones de las enfermedades son el resultado de 
generalizaciones de un grupo determinado de individuos y 
relacionados a través de ciertos signos y síntomas. Sin em-
bargo, el diagnóstico y el tratamiento deben realizarse en un 
paciente individual.

FUNDAMENTO El principio fundamental de la ética en salud es hacer lo 
necesario en beneficio del paciente, pero dentro de un acuerdo 
expresado en el consentimiento informado. 

Cada uno de estos dos criterios es necesario, pero ninguno es 
suficiente por sí mismo. Obviamente, con respecto a un 
paciente individual, el criterio médico sólo se limita al 
tratamiento al basarse en una indicación concreta, es decir, 
sobre diagnóstico, terapia o prevención de una enfermedad en 
particular, de acuerdo con cierto estándar. El consentimiento 
del paciente (acuerdo) debe ser producto de la información y 
conocimiento.
La indicación particular debe considerarse como resultado de 
un juicio práctico o silogismo práctico (razonamiento deductivo 
que consiste en dos proposiciones como premisas y una 
tercera como conclusión, la última es necesariamente 
deductiva de las dos primeras) en el cual, entre otros, las 
diversas premisas son parámetros científicos, médicos, 
disponibilidad de medios, efectos esperados, beneficios 
(calidad de vida) y costos (físicos y mentales) con respecto al 
caso individual, las características del paciente, etc. El juicio en 
sí tiene que gobernar por el principio de proporcionalidad 

DIGNIDAD HUMANA
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(costo- beneficio). 
Si la mayoría de las acciones están relacionadas con el 
individuo paciente y su situación, entonces la adecuada 
proporcionalidad de una acción médica particular sólo puede 
ser declarada para el caso individual. 

Las dificultades de la ética médica con respecto a la limitación y 
el acceso al tratamiento, tienen sus raíces en la naturaleza de 
conceptos prácticos como la salud y la enfermedad. Es difícil 
establecer un orden de preferencia entre diferentes tipos de 
intervenciones médicas. 
Hay menos dificultades si el enfoque teleológico (rama de la 
metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos o a 
las causas finales) de la intervención médica no es enfermedad 
sino salud. Parece que no hay duda de que es difícil obtener 
evidencia sobre lo que puede ser efectivo y lo que será inútil en 
un caso particular. Sin embargo, este no es un argumento en 
contra de los fines médicos, sino una impregnación por factores 
socioculturales, su relación con la situación concreta de un ser 
humano individual y su carácter práctico. 
La ética de los derechos humanos nos dice que la salud es un 
elemento fundamental necesario desde el punto de vista del 
individuo y un bien público desde el punto de vista de la 
sociedad. En ambas dimensiones, la atención médica moderna 

depende de los recursos que proporciona una sociedad en 
particular. 
Al proporcionar estos recursos, la sociedad exige la correcta 
utilización de los mismos así como su correcta distribución, es 
decir la equidad y oportunidad. En la ética de los derechos 
humanos el principio de equidad no solo responde a la 
pregunta de cómo se garantiza el acceso a la atención de la 
salud a toda la población, sino cómo se recibe esa atención. Es 
decir, no basta con tener derecho, también se tiene derecho a 
la calidad, dignidad y efectividad. 

Los derechos humanos exigen que el personal al servicio de la 
sociedad (servidor público) haga lo que es indicado y deseado 
por la sociedad, pero al mismo tiempo nos diga qué parte de los 
recursos reales de una sociedad se han gastado, en qué rubro 
de la atención médica y cómo los recursos fueron distribuidos a 
los diferentes sectores de la misma sociedad y del sistema de 
salud. 
Más allá de estas demandas y postulados en lo particular, la 
sociedad es confrontada con la necesidad de limitar el acceso 
a la atención de la salud en el nivel de asignación. Porque la 
asistencia sanitaria responde a una de las necesidades 
básicas de los seres humanos y está estrechamente 
relacionada con las condiciones contingentes de vida humana, 
por lo que la distribución debe seguir los principios de 
solidaridad y de subsidiariedad y bajo la condición de escasos 
recursos económicos la efectividad es una demanda ética.  
Como un aspecto de la relación costo-beneficio esta efecti-
vidad pertenece al profesional de la salud a través del 
cumplimiento de deberes exigidos al servidor público. Pero no 
es solo una obligación para el individuo, sino también un deber 
de la autoridad pública.

Significa que para que el servidor público realice su función es 
necesario que cuente con los recursos suficientes para tal 
labor. Aquí aplican los principios de honestidad, transparencia, 
uso adecuado de los recursos, solidaridad y otros cuyo objetivo 
es garantizar la adecuada distribución. 

DEONTOLOGÍA Y DIANOÉTICA
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CALIDAD DE VIDA

En el cuidado de la salud, la mayoría de los investigadores y 
médicos coinciden en que la calidad de vida está relacionada 
con los síntomas, el funcionamiento, el bienestar psicológico y 
social, y probablemente en menor medida con el significado y 
la realización personal. 
Este concepto multidimensional orientado a la salud se ha 
investigado tradicionalmente con la finalidad de brindar 
mejores cuidados durante el final de la vida, etapa en que la 
espiritualidad y los problemas existenciales se vuelven más 
prominentes, así como la percepción de la calidad de la 
atención por parte de los miembros de la familia. 
Las medidas adoptadas como resultado de la investigación en 
cuidados paliativos requieren construcciones que reflejen los 
objetivos específicos de estos cuidados, como mejorar la 
calidad de vida antes de la muerte, control del dolor, de 
síntomas, alimentación y nutrición,  apoyo familiar y 
satisfacción personal, así como las percepciones de los 
pacientes sobre el "propósito" y "significado de la vida". 
Sin embargo la Calidad de vida no sólo se estudia en salud con 
relación a los pacientes terminales y en cuidados paliativos. Es 
una meta de los sistemas de salud a nivel mundial y se puede 
definir como el grado en que un individuo es saludable, vive 
plenamente y es capaz de participar o disfrutar de eventos de la 
vida. 
El término calidad de vida es intrínsecamente ambiguo, ya que 
puede referirse tanto a la experiencia que un individuo tiene de 
su propia vida, como a las condiciones de vida en que se 
encuentra. Por lo tanto, la calidad de vida es altamente 
subjetiva. Mientras que una persona puede definirla según la 
riqueza o la satisfacción personal, otro individuo puede definirla 
en términos de capacidades o bienestar emocional y físico. 
Una persona con discapacidad puede reportar una alta calidad 
de vida, mientras que una persona sana que perdió un trabajo 
recientemente puede reportar una baja calidad de vida. 
Dentro del campo del cuidado de la salud, la calidad de vida se 

considera multidimensional, abarcando el bienestar físico, 
emocional, material y social.

El interés académico en la calidad de vida aumentó después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolló una 
mayor conciencia y reconocimiento de las desigualdades 
sociales. Esto proporcionó los elementos para la investigación 
de indicadores sociales y, posteriormente, para la investiga-
ción sobre el bienestar subjetivo y la calidad de vida. 
La visión del paciente sobre su propia salud había 
desempeñado durante mucho tiempo algún papel en la 
consulta médica; sin embargo, en términos de la literatura 
sobre atención médica, los investigadores no comenzaron a 
recopilar e informar sistemáticamente tales datos hasta la 
década de 1960.
La calidad de vida representa un aspecto de la salud que es 
diferente al que generalmente se mide con los métodos 
tradicionales de diagnóstico. Estos últimos han tendido a 
dominar dentro del cuidado de la salud y la medicina porque 
son objetivos. 

¿Qué significa bienestar y cómo se puede ofrecer? 

DIGNIDAD HUMANA
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La calidad de vida representa un aspecto de la salud que es 
diferente al que generalmente se mide con los métodos 
tradicionales de diagnóstico. Estos últimos han tendido a 
dominar dentro del cuidado de la salud y la medicina porque 
son objetivos. 
Sin embargo, la medición de la calidad de vida incorpora las 
opiniones subjetivas del paciente y puede proporcionar a los 

profesionales de la salud información que puede complemen-
tar o, en ocasiones, contradecir las evaluaciones tradicionales. 
Por ejemplo, hay evidencia de que personas externas, como 
médicos y familiares, ven la calidad de vida de los pacientes 
con discapacidades graves de forma más negativa que los 
mismos pacientes. 
Tales divergencias entre las percepciones de aquellos en un 
estado de salud dado y las percepciones de los observadores 
externos resaltan las limitaciones de basar las evaluaciones 
puramente en las opiniones de los observadores. 

El propósito principal del sistema de atención médica es 
aumentar el bienestar de aquellos a quienes trata. Esto sólo se 
puede lograr si las opiniones de los pacientes se incorporan en 
las evaluaciones de tratamiento, lo que garantiza que la 
atención médica y de salud estén plenamente basadas en la 
evidencia.

REFLEXIÓN 

¿Cómo podemos interpretar el derecho a la vida y el derecho a 
una muerte natural y qué papel debería tener la calidad de vida 
como criterio en este contexto?

De acuerdo con la noción de derechos humanos básicos, cada 
ser humano debe tener un derecho inalienable e ilimitado a la 
dignidad, así como los derechos de protección correspon-
dientes, independientemente de todas las cualidades o logros 
de esa persona, especialmente de su salud o estado de 
conciencia.
De acuerdo a nuestra moral, la dignidad humana se basa en el 
hecho de que la persona es un ser vivo con la capacidad de 
determinar sus metas propias. Porque la persona es un sujeto 
humano que puede decir "yo" y que interactúa con otros, 
constituyendo un bien que no puede compensarse con otros 
bienes y que, en palabras de Kant, es un fin en sí mismo. 
Si cada uno de nosotros es un fin en sí mismo, significa que la 
noción de la dignidad humana busca proteger esta capacidad 
para la autodeterminación en el sentido de una identidad 
diacrónica (que evoluciona a través del tiempo) 
Es reconocer a un individuo vivo y a un sujeto, es decir 
naturaleza y persona. Sin embargo, si el sujeto y su cuerpo 
constituyen una unidad inseparable, entonces el ser viviente 
específico es el ser humano. En otras palabras, si ser un sujeto 
es la base sobre la cual atribuimos dignidad, y si el ser vivo y el 
sujeto son una unidad, entonces el criterio para atribuir 
dignidad es el ser humano.
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EL PROBLEMA DE LA MUERTE 

El todo y la nada; las cosas que son algo están dentro de las 
esferas de la vida: las cosas reales, las ideales - potencias, y 
los valores; que en su conjunto llamamos el todo de la vida; las 
cosas que utilizamos para ser y estar. La contraparte de esta 
vida llena, compuesta, es la nada, el absoluto vacío, eso que 

llamamos muerte. Entonces, decir vida es decir todo, decir 
muerte es igual a nada. Pero aquí una de estas grandes 
cuestiones del pensamiento humano: ¿es la muerte algo; es 
real, una idea, potencia o un valor?
La muerte es indudablemente parte de la vida; pero no es parte 
activa de la misma, sino que es inaccesible a la estructura 
completa; es decir, se muere mientas se está vivo, pero de 
ninguna manera se vive en, durante y para la muerte. No se 
puede negar que todo lo que vive ha de morir, que todo cuando 
existe se ha de terminar, porque son leyes del universo; todo lo 
hecho por el ser humano ha de ser pasajero en este marco 
global del tiempo. Sin embargo, la muerte es un instante que se 
sucede a la vida; pero una vez transcurrido ese momento 
queda la nada; el vacío. 
Por lo que morir es una condición única y obligada para cada 
persona, así como lo fue vivir. Cuando hablamos de la muerte 
dedicamos un momento a la nada y toda una reflexión al 

conjunto de la vida. El duelo es una circunstancia, quizá una 
condición ante la nada, porque sólo queda el vacío en un lugar 
donde hubo algo. Y qué más importante que la vida. 
El problema de la muerte es el problema de la vida; seguir en el 
todo cuando está la nada. Significa, entonces, que una 
persona en duelo vivirá, pero no para la muerte, sino que todo 
cuanto haga será consecuencia de esta condición de estar 
vivo, será para continuar. Así, cuando alguien muy importante y 
necesario deja de vivir se lleva consigo este conjunto de sus 
cosas, y se convierte en la esencia pura, es decir, se recuerda a 
quien fue, se lamenta de que ya no sea más y lo que resulta 
muy difícil para los otros es aceptar que nunca más será de 
nuevo. Porque las cosas quedaron, lo que perdieron esas 
cosas es la vida que las hacía ser. 
Durante el instante que perdura el estado de la muerte, la vida 
regresa a su punto de partida, el momento es tan pequeño 
como la vida en el tiempo cósmico, pero en el tiempo de los 
humanos, la muerte es un momento indefinido; regresan a su 
lugar todas las composiciones de la persona. 
Pareciera que en la muerte todo se va, sin embargo, lo correcto 
sería decir que todo se devuelve al lugar al que pertenece, es 
decir, la vida recoge la esencia y la guarda en sí misma, en los 
otros. Todo lo hecho durante el vivir es propiedad de la vida, por 
lo que el ser humano nunca es dueño de nada sino de su propio 
estar y su propio ser; porque sin ellos simplemente no sería 
algo, estaría condenado a la voluntad de los que poseen la vida 
y no a la voluntad propia, que siempre es la de construir en su 
momento, la de hacer por esas esferas hasta que dejen en sí 

DIGNIDAD HUMANA
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 mismas la puerta a la esencia. 
Entonces, al ser la vida un completo estructurado, la persona 
es un conjunto cerrado, dicho de otro modo; no hay forma de 
comprender la completud de una persona si no se está en la 
completud de su vida; y ello es la esencia, de tal modo que 
cada una de las personas es en sí misma arquitecta de su 
espacio, mientras que está contenida en el tiempo de la vida, 
así que todo lo que construye le pertenece mientras siga en 
ese conjunto, que irremediablemente se compone de todo lo 
demás, cosas que están ahí en tanto se les permite estar. Todo 
lo que se hace se pierde, aunque esta pérdida corresponde 
sólo a quien muere y no a quien vive. Las esferas entonces 
trascienden, las cosas lo hacen, no así el cuerpo.   

¿HAY MUERTE INDIGNA? 
A este respecto se ha polemizado durante mucho tiempo; la 
llamada calidad de muerte, o muerte digna; se refiere a las 
condiciones específicas en las que una persona vive sus 
últimos momentos. Considerando que todo ser humano debe 
morir en condiciones aceptables; que son; en compañía de 
otro ser humano; es decir, no morir abandonado; con tran-
quilidad; sin dolor y contando con las posibilidades de atención 
y cuidado. Cuando una persona muere en estas condiciones, 
el proceso de aceptación es más sencillo, porque se considera 
que ha fallecido con dignidad. 
Aunque en realidad la muerte se sucede a un instante determi-
nado por la vida, y no a un proceso completo de muerte. Decir 
que la muerte es un proceso, es tanto como decir que cuando 
una persona llega a determinada edad o condición de salud, ya 
no vive, sino que muere; y se debe tratar como a un muerto, y 
no como a un vivo. Entonces, todas las acciones de cuidado y 
atención por parte del personal de salud y la familia estarán 
encaminadas a que la persona muera, y no a que viva. Siendo 
contrario a todo comportamiento ético y de responsabilidad 
social. 
Todo el tiempo, hasta el último instante es vida. Las condicio-
nes siempre serán en las que una persona vive. Es deber 
entonces de la familia y del personal de salud cuidar y proveer 
de las condiciones humanas a los vivos; y cuando las condicio-

nes del cuerpo no son compatibles con la vida aun así se debe 
mantener la calidad; evitar el sufrimiento innecesario, el dolor y 
la prolongación de estadios agónicos. Esto sucede en la vida y 
no en la muerte, las acciones que se realizan por parte de la 
familia y por parte del personal de salud, deben estar encami-
nadas a brindar mayor calidad de vida, y no por la determina-
ción de la muerte. 
Así, acordamos que la vida biológica se mantiene mientras 
exista latido cardiaco, y se debe mantener, con o sin apoyo, 
mientras exista posibilidad terapéutica. Entonces; surgen 
preguntas éticas: ¿Hay un momento para dejar de luchar por 
mantener esa vida? ¿Quién debe determinar el momento en el 
que se deje a libre evolución? ¿Puede un ser humano determi-
nar el momento de la muerte? ¿Se debe preservar la vida aún a 
costa del dolor y sabiendo que no hay cura posible? Sin duda; 
preguntas para las que no hay respuesta simple. Estas reflexio-
nes nos introducen al tema de la bioética.
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