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RESUmEN
la creciente demanda de estética por parte de los pacientes 
y el avance tecnocientífico actual de las ciencias de la salud 
exigen una reflexión profunda de la estética como valor. 
objetivo: analizar desde los aportes bioéticos, los avances 
y límites de la tecnociencia relacionados con la estética.
Metodología: investigación cualitativa, descriptiva. se rea-
lizan entrevistas a dos profesionales médicos y odontólo-
gos. se entrevista a filósofo, con formación en bioética. 
se interpretan los resultados por medio de hermenéutica. 
Resultados: la estética tiene relación con la cultura donde 
se desarrolla la actividad. Es relevante la ética profesional 
y el límite que tienen estos tratamientos en relación con 
la solicitud de los pacientes. El avance tecnocientífico va 
en función de los requerimientos estéticos actuales.
Conclusiones: hay un concepto personal de la estética en 
relación con la cultura donde la persona está inmersa. Hay 
saturación de información y el paciente sabe qué pedir. 
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ABSTRACT
The growing demand for aesthetic by part of the patients 
and the technoscientific forward current health sciences re-
quire a deep reflection of Aesthetics as a value. Objective: 
To analyze from the bioethical contributions, advances and 
limits of technoscience related with the aesthetics. Metho-
dology: qualitative research, descriptive. Interviews were 
conducted with two doctors and dentists. Interviewing phi-
losopher, with training in bioethics. Interpreting the results 
by means of hermeneutics. Results: the aesthetic has rela-
tionship with culture where develops the activity. It is rele-
vant to the professional ethics and the limit that have these 
treatments in relation to the request of the patients. The 
techno-scientific progress depends on the current aesthetic 
requirements. Conclusions: There is a personal concept of 
aesthetics in relation to the culture where the person is im-
mersed. There is saturation of information and the patient 
knows what to ask for.
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INTRODUCCIÓN y aNTECEDENTEs
El avance de la medicina y de la odonto-
logía desde el punto de vista tecnocientí-
fico, hace reflexionar sobre las diferentes 
posturas para el acceso a la salud, la pre-
vención de la enfermedad, la educación 
responsable y las intervenciones médicas y 
odontológicas con fines estéticos. Esta in-
vestigación se aproxima a la comprensión 
de esta problemática bioética de nuestro 
tiempo: la consideración y comprensión 
de la estética como valor en el siglo XXi. 
tecnociencia es un concepto utilizado en 
el campo de estudios de Ciencia y tec-
nología, instalado a partir de las últimas 
dos décadas del siglo XX, para designar el 
nuevo contexto social y tecnológico de la 
ciencia, con su mudanza desde el terreno 
académico hacia lo gubernamental e in-
dustrial, formando parte de un complejo 
tramado en el que intervienen entornos 
y agentes simbólicos, materiales, sociales, 
económicos, políticos y ambientales. la 
tecnociencia ha transformado la estruc-
tura de la práctica científica-tecnológica 
en todas sus dimensiones y ha incorpora-
do nuevos valores a la actividad científica. 
la tecnociencia suele producir un conoci-
miento instrumental (1).
En los últimos años se observan cambios 
en las conductas y comportamientos so-
ciales, debido a que la tecnociencia no 
sólo es utilizada para resolver casos desde 
el punto de vista de salud propiamente 
dicha, sino que ha comenzado a resolver 
problemáticas sociales. la televisión y la 
publicidad muestran cuerpos exuberan-
tes y los propone como ideal estético, 
bello. la sociedad que consume la idea 
de percepción corporal como perfección, 
otorga un valor para consumir este tipo 
de estética y perseguir una aceptación 
social, pertenencia de grupo y mejor 
puesto laboral. 
la Bioética como ética aplicada, es un in-
tento de lograr procedimientos seculares 
para formular, analizar y atenuar dilemas 
que plantea la investigación en ciencias 

de la salud, la asistencia sanitaria y la pre-
servación del medio ambiente. la Bioéti-
ca, por su carácter interdisciplinar y, más 
adecuadamente, transdisciplinar, es una 
forma dialógica de reflexión moral (2). 
la Bioética, porque es racional, asume su 
doble condición de crítica y plural, dando 
lugar a un debate crítico, donde la funda-
mentación de las decisiones morales pasa 
a primer plano (3).
El hombre, tanto ser individual como so-
cial e histórico (4)(5), necesita ir creando 
su vida, proyectándola en forma de sis-
tema de posibilidades. Este sistema tiene 
que justificarlo ante sí mismo y los de-
más, es el fenómeno de la responsabili-
dad (6), que obliga a una continua e ina-
cabable tarea de interpretación moral de 
la realidad. la vida moral se convierte así 
en un proceso hermenéutico, que lleva a 
construir principios, a formular normas y 
leyes, a ponderar circunstancias y conse-
cuencias y a buscar el cumplimiento y la 
fidelidad a la realidad (3).
la unidad del hombre es el sustrato que 
le da sentido a las actividades humanas 
(7). El hombre es un agente moral (8). los 
actos lo comprometen en su totalidad. la 
vida del hombre no se puede dividir en 
una pluralidad de actos distintos e inde-
pendientes. No se puede hablar de una 
ética profesional a priori, como algo abs-
tracto, que se antepone al obrar mismo 
diversa y diferente para cada una de las 
profesiones. los actos expresan el modo 
de ser, el carácter de la persona. En cada 
acto, el hombre va construyendo su ethos, 
su carácter moral, que se determina desde 
adentro, no desde afuera (9).
la clásica perspectiva subjetivista, desde 
Grecia (10), ha tendido siempre a desta-
car al sujeto por sobre el objeto, al indivi-
duo sobre la realidad (11)(9).
los valores no son producto de nuestra 
subjetividad, sino una realidad objetiva 
que encontramos fuera de nosotros (12). 
Por tanto la cualidad valorativa es distin-
ta de otras cualidades que encontramos 

en las cosas. Esta cualidad acompaña a 
los objetos valiosos, o sea, el valor no 
descansa sobre cualquier clase de obje-
tos, sino sobre las realidades que tienen 
el carácter de bienes. los valores no son 
cualidades en esta línea del ser, son cuali-
dades especiales.
según ortega y Gasset (12), existen dis-
tintos tipos de valores y los clasifica en 
valores positivos y negativos. Dentro de 
la clasificación de los valores, están los es-
pirituales, que a su vez se subdividen en:
 - intelectuales: conocimiento – error
 - Morales: bueno – malo; 
   bondadoso – malvado; 
   justo – injusto
 - Estéticos: bello – feo;
   gracioso – tosco; 
   elegante – inelegante;
   armonioso – inarmónico
la estética se concibe como una discipli-
na o rama de la filosofía relacionada con 
la esencia y la percepción de la belleza 
(13).
El término estética comienza a ser utiliza-
do por primera vez por Alexander Baum-
garten en el año 1750. Del griego aisthe-
sis, que significa ‘sentido’, Baumgarten 
definió la belleza como: “la percepción 
de la sabiduría que se adquiere a través 
de los sentidos”, y consecuentemente la 
estética como la “ciencia del conocimien-
to sensitivo” (14).
la dimensión objetiva de la cualidad es-
pecífica del valor radica en su sentido re-
ferencial al hombre, el valor se interpreta 
en referencia a la situación de la persona 
y del objeto (15).

MéTODOs
El objetivo de esta investigación fue anali-
zar desde los aportes bioéticos, los avan-
ces de la tecnociencia relacionados con la 
estética y sus límites.
se realizó una investigación cualitativa 
y descriptiva con análisis crítico de los 
documentos. se realizaron entrevistas a 
profesionales: un médico y un odontólo-
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go que realizan especialidades vinculadas 
con la estética. se solicitó consentimiento 
informado y se protegieron las identida-
des de las personas. Además, se realizó 
una entrevista abierta a filósofo, con for-
mación en la temática de la bioética. se 
interpretaron los resultados de las entre-
vistas por medio de hermenéutica (16). se 
compararon los resultados obtenidos con 
los textos analizados.
 
REsUlTaDOs
se interpretaron las entrevistas realizadas 
a dos profesionales odontólogo y médico 
que ejercen la estética dentro de su prác-
tica profesional.
Para el odontólogo entrevistado, la esté-
tica se relaciona con la cultura, el trabajo 
y es parte de la belleza física. Explica los 
avances en tecnología odontológica, tan-
to en técnicas como en dispositivos que 
se aplican a la odontología, como por 
ejemplo materiales odontológicos para 
restauraciones, odontología mínimamen-
te invasiva, dispositivos y métodos en re-
lación con el diagnóstico y programas de 
computadora. Relaciona  a la estética con 
las características del paciente: su persona-
lidad, sus deseos y necesidades, la forma 
del rostro, la sonrisa y la función. la psiquis 
está en relación con la estética y la autoes-
tima. los pacientes solicitan estética gene-
ralmente como exigencia pues el hombre 
moderno considera a la boca como parte 
de la estética. Cuando no se puede realizar 
algún tratamiento que el paciente solicite 
desde el punto de vista estético, cobra re-
levancia la ética profesional y el ejercicio 
responsable: fundamentar la información 
al paciente con los riesgos y contraindi-
caciones de los tratamientos que solicita. 
Destaca la atención interdisciplinaria en 
odontología y medicina. saber derivar en 
el momento que corresponde. Elegir la es-
pecialidad, respetar los campos y no inva-
dir en campos que se desconocen.
Para el médico entrevistado hay universali-
dad de la estética y su relación con las pro-
porciones y la simetría. “le cae bien al ojo 

de todo el mundo”. En la medicina hay 
avances de métodos y de materiales, por 
ende del tratamiento en sí. El hombre mo-
derno no tiene tiempo y los avances cientí-
ficos se adaptan a esto. El hombre moder-
no se hace cirugías menos invasivas, con 
mejor postoperatorio y se reintegra a sus 
actividades en el menor tiempo posible. 
lo más utilizado son cirugías ambulatorias 
con mínimas internaciones. técnicas poco 
invasivas que alcanzan resultados similares 
a las técnicas clásicas. El paciente recibe 
abuso de información, está saturado de 
información, conoce el tema, y sabe qué 
hacer y pedir. Hay un límite en los trata-
mientos estéticos. llegar a un consenso 
con el paciente con evidencia científica 
de por qué se hace la técnica. Plantea que 
si no llega a acuerdos con el paciente, no 
hace la cirugía.
la síntesis de la entrevista realizada a la 
filósofa gira en torno al concepto de per-
sona.
Persona es ser racional, viviente racional, 
el que vive pensando. somos inteligencia 
y libertad. libre voluntad. Para zubiri es 
inteligencia sentiente, porque tiene sen-
timientos inteligentes. son sentimientos 
superiores el amor al prójimo, la soli-
daridad, el respeto, comprensión de la 
situación ajena, pues son obra de la in-
teligencia. Persona es un ser emocional 
que piensa. la emoción dirige el pensa-
miento. la ética es el estudio del com-
portamiento humano. Para Aristóteles la 
ética es “saber obrar”, praxis.  Aristóteles 
decía “somos lo que hacemos”. Para este 
filósofo, la libertad es elección pensada, 
deliberada. Hacer lo que debo en orden 
a lo que soy decía Hegel. la persona es el 
sujeto concreto de todos los actos posi-
bles. la libertad comprometida se refiere 
al compromiso existencial que cada acto 
libre conlleva. la libertad es comprometi-
da porque en cada uno de sus actos com-
promete la libertad futura. 

DIsCUsIÓN
Nuestros hallazgos plantean el límite de 

la práctica profesional por razones es-
téticas. El exceso y saturación de la in-
formación por parte del paciente lleva 
a considerar el límite al acto médico y 
odontológico. la estética se relaciona con 
la cultura, el trabajo y es parte de la belle-
za física. tal como expresa ortega y Gas-
set (17), el hombre se encuentra con su 
cuerpo, con su alma, con el lugar donde 
nació y la sociedad donde se desarrolla. 
El hombre no es su hígado, no es su me-
moria o su inteligencia. El yo del hombre 
se encontró con lo corporal y lo psíquico 
al encontrarse viviendo. El hombre tiene 
que vivir con y entre las cosas y no vive 
una vida cualquiera, sino que vive una 
vida determinada. El hombre dispone de 
su voluntad para llevar adelante su pro-
yecto vital o no. Dice el filósofo “la vida 
es constitutivamente un drama, porque 
es la lucha frenética con las cosas y aun 
con nuestro carácter; por conseguir ser 
de hecho el que somos en proyecto”. Por 
la atomización del hombre, se escinde su 
aspecto físico de su existencia.
El hombre tiene como tarea realizar su 
vida, plasmar su figura. se trata de una 
apropiación de posibilidades. Esto supo-
ne tomar decisiones. la inteligencia es 
justamente la que confiere al hombre un 
carácter de totalidad respecto de sí mis-
mo y de todas las cosas. Por poseer inteli-
gencia, el hombre es una esencia abierta 
y en virtud de ello está abierta tanto a su 
propia realidad como a las otras realida-
des. tiene la posibilidad y la necesidad de 
ser en sus actos un “para sí”. El poseerse 
es una posibilidad y una necesidad (11). 
Uno de los entrevistados expresa que hay 
un límite en los tratamientos estéticos, es 
necesario llegar a un consenso con el pa-
ciente con evidencia científica de por qué 
se hace la técnica. Y plantea que si no llega 
a acuerdos con el paciente, no hace la ciru-
gía. según Aristóteles (10) la belleza radica 
en la naturaleza del mundo material y se 
expresa en propiedades objetivas inheren-
tes a los objetivos concretos, como la pro-
porción, la medida, la armonía, la simetría.
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En esta investigación se pone en relevan-
cia la voluntad de apariencia física del 
hombre actual. tal como expresa Frankl 
(18), el hombre actual tiende a la hipe-
rreflexión porque el placer pasa a ser el 
contenido y el objeto de la atención hu-
mana. Por lo tanto, el hombre es capaz 
de realizarse en la medida en que reali-
za un sentido. El hombre fracasa en su 
autorrealización si fracasa primero en la 
realización del sentido. Nuestros resulta-
dos expresan que el hombre tiene unidad 
soma-psiquis y que no se puede escindir 
ni atomizar. tal como expresa Frankl (18), 
el deseo de placer y el deseo de poder 

surgen cuando se ha frustrado el deseo 
de sentido. Esta época es de frustración 
existencial puesto que la gente vive en un 
vacío existencial, manifiesto por el aburri-
miento, con la sensación de vacío interior. 
Entonces el conformismo y el totalitaris-
mo son secuelas del vacío existencial. Y 
aparece la pobreza espiritual manifestada 
como un sentimiento radical de falta de 
sentido.

CONClUsIONEs
Pensar a la estética considerando la cul-
tura de las personas y el contexto donde 
viven y se desarrollan. Hay una influencia 

directa del contexto en la consideración 
de lo que es estético.
Existe saturación de información sobre 
estética y el paciente sabe qué pedir.
El hombre moderno no tiene tiempo y los 
avances científicos se adaptan a esta falta 
de tiempo.
El hombre moderno se hace cirugías me-
nos invasivas, con mejor postoperatorio y 
se reintegra a sus actividades en el menor 
tiempo posible. Cirugías ambulatorias con 
mínimas internaciones es lo más utilizado.
la psiquis está en relación con la estética 
y la autoestima. Estética va en relación 
con la aceptación de sí mismo.
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