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PROGRAMA DE BIOETICA 
4TO. Año 

 
 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA BIOÉTICA 
El nuevo nombre de la Bioética se ha ido difundiendo en coincidencia con la 
progresiva complejidad de los dilemas éticos suscitados por los espectaculares 
avances de las ciencias biomédicas. El mismo conlleva al replanteamiento de 
una praxis sanitaria más compleja donde las diferencias en el tratamiento ético 
de los problemas fundamentales de la vida deben abordarse desde una 
perspectiva filosófico-racional. De esta manera, con poco que se de lugar a la 
reflexión en los problemas, novedosos o recurrentes, que presenta el extenso 
campo de la bioética, se cae en la cuenta de la enorme complejidad de los 
mismos tanto a lo que hace la comprensión de los propios avances científicos 
como por la posibilidad de una clara conceptualización y exigencia 
argumentativa en términos ético-racionales. La. búsqueda de respuestas a las 
cuestiones morales exige que sepamos cómo resolver las disputas morales en 
principio, ya que el procedimiento de responder a las mismas pone al 
descubierto a un tiempo tanto el sentido de la pregunta como la trascendencia 
de la respuesta. Decidir qué opción es mejor supone la decisión previa de para 
quién es mejor y con respecto a qué criterios. 
 
A tal complejidad, y de alguna manera consecuente con ella, se añade la de la 
propia praxis odontológica. Quizá hoy más que nunca el odontólogo se ve en 
la necesidad de echar mano a aquellos recursos teóricos y metodológicos que 
en principio le eran ajenos. Prever, debatir, proponer y diseñar la normatividad 
que en términos procedimentales lo orienten en el ejercicio responsable de 
dicha praxis, supone una referencia obligada al estudio de la bioética. 

 
2.- OBJETIVO GENERAL: 

Llevar la reflexión ético-moral sobre los problemas de la vida al mundo de los 
futuros profesionales de la odontología y asistencia odontológica a fin de lograr 
la humanización de dicha praxis. Es decir, lo que se pretende es arrojar al 
futuro profesional de la odontología al compromiso humanizador, humanizante 
y de humanización que apueste por la promoción de una práctica responsable 
de la profesión. 
 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
El tratamiento interdisciplinario de los contenidos y temas debatidos tanto en 
las ciencias biomédicas como odontológicas, a fines de desarrollar una 
reflexión éticomoral de carácter crítico que propicie por un lado, la asunción 
responsable de la propia praxis y por otro, la toma de decisiones, acorde con 
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las exigencias de lo humano y de la razón. 
 
4.- METODOLOGÍA: 

Sesiones semanales con una clara exposición por parte del Profesor quien 
enmarcará la temática a tratar y su relación con la Odontología. Seguido a ello, 
se desarrollará una discusión de libre participación cuyos objetivos básicos 
serán: clarificar los aspectos más oscuros del tema, plantear problemas e 
interrogantes que emergen de las tesis sustentadas por los autores a fin de 
contribuir con nuevos aportes, sugerir aplicaciones al ámbito de la odontología 
derivadas de éstas y, en general, sostener críticamente las ideas o criterios 
propios en los temas y casos planteados. 

 
5.- CONTENIDO: 

I. Ética y bioética en busca del fundamento: 
La ética como problema. Nociones elementales de teoría moral: 
Libertad. Responsabilidad. Autonomía. Dignidad de la persona 
humana. Fundamentación de la bioética. Principios de la Bioética: 
Beneficencia. No maleficencia. Autonomía. Justicia. 

II. La vida humana y el inicio de la Vida: 
Status del embrión previo a la implantación. Aborto. Fundamentación 
de un juicio ético sobre el aborto. Manipulación genética. Genoma 
humano. Clonación humana reproductiva. 

III. La vida humana y el final de la vida: 
El proceso cultural del morir. Apropiación ética de la muerte. La 
eutanasia y el derecho a morir con dignidad. La muerte cerebral como 
evidencia clínica. 

IV. Bioética y medicina:   
El dolor clínico. Del ser al deber ser:  Experiencia del sufrimiento y      
responsabilidad moral en el ámbito clínico. Relación Odontólogo 
paciente asertiva. Consentimiento informado. Bioética y bioderecho: 
Derechos de los enfermos. 

V. Bioética aplicada a la odontología: 
Casuística clínica: Periodoncia, Endodoncia, Cirugía, Odontopediatria, 
Operatoria. Dentadura Parciales Removibles, Dentaduras Totales, 
Coronas y Puentes, Bioseguridad, Infecto-Contagiosas, Clínica 
Estomátologica. 

VI. Bioética aplicada a la medicina:  
Los trasplantes de órganos y tejidos. Investigación y experimentación. 
Reproducción asistida. Manipulación genética. Ecología y medio 
ambiente. Bioética y discapacidad: Muerte biográfica. Los comités de 
ética. Bioética y Bioderecho en la jurisprudencia venezolana. 
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6.- EVALUACIÓN: 
La aprobación del curso estará sujeta a la aprobación de las cinco unidades las 
cuales contemplan a su vez la asistencia y participación activa en las 
discusiones de los temas tratados y casos propuestos para cada sesión. La 
suma de cada una de las unidades representa el 100 de la evaluación total del 
curso repartida de la siguiente manera: 

 Unidades I, II, III y IV: Dos exámenes parciales (30%) 
 Unidad V y VI: Presentación de casos e informe del mismo 

aplicando los principios y paradigmas bioéticos desde el campo 
odontológico. (30%).  

 Participación: 10 % 
 
7.- ACREDITACION 

El programa forma parte del plan de estudios del régimen anual 
correspondiente al 4to. año de la carrera. Intensidad horaria: 2 horas 
semanales. 
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