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PREFACIO
Con una enorme alegría el Capítulo para las Américas del Instituto Internacional
de Derechos Humanos, presenta su IV edición del Anuario de Bioética, que dirige el
infatigable y prestigiosísimo Dr. Eduardo L. Tinant, Presidente del Consejo de Bioética
de este Instituto Internacional.
Las colaboraciones son de un valor inapreciable, artículos que el Dr. Tinant
escogió cuidadosamente.
Saludo, pues, con gran emoción al Director del Anuario y a sus valiosos
colaboradores, y los insto a seguir en el mismo sendero de la promoción y la docencia,
que marcan el camino hacia lo por venir.
Ciudad de Buenos Aires, septiembre 25 de 2020.

Daniel E. Herrendorf
Instituto Internacional de Derechos Humanos
Capítulo para las Américas
Presidente Honorario
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
El Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos,
Capítulo para las Américas (IIDHA), que presido, de una parte, expresa su alegría por la
edición de este cuarto Número del Anuario Bioética y Derechos Humanos, publicación
electrónica colectiva.
  
Pero, de otra, expresa su pesar y su preocupación por la actual pandemia del
COVID-19 que afecta a nuestra región y a la Humanidad en su conjunto. Al punto al
que ha llegado ésta, en el marco de una creciente aceleración histórica de los progresos
científicos y tecnológicos que protagoniza y que –además de determinados beneficiossuelen suscitar nuevos dilemas y conflictos, sin que el esfuerzo de dirigentes y
ciudadanos de buena voluntad haya logrado atender sustantivamente la brecha
económica y social –reflejada dramáticamente hoy más que nunca en el campo
sanitario- que margina a millones de personas en todo el planeta, cabe preguntarse:
¿Quo Vadis? El ser humano parece practicar una suerte de “melóntica” (ocupándose en
la actualidad de su futuro), mas sin aplicar políticas adecuadas. ¿Le bastará este zigzag
o, como se vaticinara hace algún tiempo, “el hombre se ha empezado a ocupar
(preocupar) por el futuro cuando quizá ya no lo tenga”? En cualquier caso, como
manifestó recientemente nuestro presidente Honorario: ¿”Qué significado tiene la rara
paradoja de ver al prójimo como un enemigo que puede contagiarnos, enfermarnos,
matarnos? ¿Cómo reconciliar, pues, el amor y la muerte”?
De cualquier manera, resulta grato presentar a nuestros estimados lectores este
nuevo volumen con trabajos elaborados por muy destacados académicos e
investigadores de distintos países. A ellos, mi agradecimiento por su desinteresada
colaboración, así como al Presidente Honorario del IIDHA, Dr. Daniel E. Herrendorf, y
al Secretario General del mismo, Lic. Yamid Zuluaga Quintero, y todo el equipo de
prensa y difusión del IIDHA.
La Sección Doctrina de la obra se inicia con el ilustrado comentario de José
Luis Mainetti (Argentina) y Marcela Alejandra González (Argentina):
“Cincuentenario de la Bioética, el legado de un Maestro”, referido al Profesor Dr.
José Alberto Mainetti, médico y filósofo argentino, y a su vasta y brillante trayectoria
en el surgimiento y desarrollo de la Bioética. En la historia-homenaje que tributan los
autores a tan relevante personalidad –que enaltece con su pertenencia a nuestro Consejo
de Bioética-, y al que adherimos vivamente, puede apreciarse la notable contribución
efectuada por el profesor Mainetti, primero como pionero de la Bioética en América
Latina en los años ¨70, disciplina cuyo nombre apareció como neologismo conceptual y
nominal en el libro de Potter (Bioethics, a bridge to the future), y luego como Maestro
de varias generaciones de maestros y bioeticistas de la Argentina, nuestra región y el
mundo, siguiendo con su impar cometido hasta nuestros días. Como señalan los autores,
el profesor Mainetti dedica su vida al estudio de los problemas que plantea la medicina,
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para orientar y construir desde la bioética, un puente entre las humanidades y el
conocimiento científico. El Instituto de Bioética y Humanidades Médicas, Fundación
Dr. José María Mainetti para el Progreso de la Medicina, con sede en Gonnet (La Plata);
la Bioética Narrativa: la narrativa aplicada a la bioética, el estilo narrativo, recuperador
de las humanidades; la Revista Quirón de Medicina y Bioética, que también cumple
cincuenta años de fecunda vida; ensayos sobre Biofilosofía o filosofía de la vida, son
algunas de sus creaciones más célebres, junto con su inmensa producción literaria
vertida en una veintena de libros sobre bioética y filosofía médica y numerosos artículos
y capítulos de libro publicados. Tal como se recuerda en algún pasaje del presente
artículo, la Bioética no es una disciplina médica, es una disciplina humana…es lo que
Husserl decía del filósofo, un funcionario de la humanidad. “La ética de la investigación
humana se mueve así entre el valor del progreso de la ciencia y el valor de la protección
de las personas involucradas en aquélla”.
En análoga indagación histórica, pero desde una perspectiva bioética
personalista, la profesora Gloria María Tomás y Garrido (España): “El mapa de la
Bioética: límites y significados”, nos ofrece un importante análisis de la actividad
bioética global. Examina así, la Bioética y su fundamentación, la teleología del mundo
natural y la corporalidad humana y, en el marco de la Bioética, las nociones de verdad y
veracidad, apelando a la reflexión de Einstein: “El estudio y, en general, la búsqueda de
la verdad y de la belleza, son los campos en los que podemos seguir siendo niños toda la
vida”. Este encanto supone la humildad de no ser fraudulentos, ni autosuficientes y, por
supuesto, evitar el engaño voluntario -nos dice, con sabiduría-: “El papel de la Bioética
es esa ayuda a evitar prejuicios ideológicos. La Bioética ayuda, ilumina, siembra,
protege”. Luego se ocupa de los puntos clave de la corporalidad humana desde la
bioética, agrupando los temas que hacen al inicio, el desarrollo y el final de la vida
humana. Ello le permite abordar el estudio y la aplicación de la Bioética, así como las
diversas corrientes bioéticas y los modos de trabajar. Concluye que en Bioética siempre
se está en camino: persona, familia, profesiones, cultura, sociedad, investigación…
sigamos trabajando, propone. Y como buena andaluza, acude al poeta: “…Caminante,
son tus huellas/ El camino y nada más/ Caminante no hay camino/ Se hace camino al
andar” (Antonio Machado).

Tal como dijimos al comienzo, el Anuario 2020 refleja especialmente la honda
preocupación que suscita la pandemia del Coronavirus (COVID-19). La mitad de las
colaboraciones aquí reunidas se refieren al flagelo, exponiendo valiosos puntos de vista,
en los que no faltan críticas y sugerencias sobre lo hecho y por hacer al respecto. Cabe
mencionar entre ellos, el medular enfoque que nos brinda el Presidente de nuestro
Instituto, Daniel E. Herrendorf (Argentina): “Síndrome de desgaste”, sobre el sombrío
período que vive la Humanidad
En lúcido aporte, para Romina Florencia Cabrera (Argentina): “Derechos de
los pacientes y el COVID-19”, deberíamos replantearnos un nuevo paradigma de
11

Anuario de Bioética y Derechos Humanos – 2020
dignidad y de fraternidad ante el colapso de los sistemas sanitarios, y optimizar de una
vez por todas los recursos técnicos y humanos, para un eficiente y eficaz desarrollo de
las políticas de salubridad y atención de los pacientes afectados por el Coronavirus –que
describe someramente- y del personal de salud que arriesga su vida y su integridad en la
lucha contra la enfermedad. La autora, tras examinar el marco teórico y la evolución
doctrinal de los derechos humanos, en el que inscribe el derecho a la salud, entiende que
éste forma parte del derecho al desarrollo humano según una doble dimensión: es un
derecho del constitucionalismo social para la protección de la salud, y también un
derecho de solidaridad, porque actualmente la salud es vista como un problema
internacional
Por su parte, las integrantes del Grupo Bioeticar (Argentina), Gricelda
Moreira, Adriana Ruffa y Graciela Soifer: “Los desafíos en torno a la privacidad y
la vigilancia en tiempos de COVID-19”, llevan a cabo un significativo análisis de la
problemática en curso. Expresan que desde finales del S. XIX, con el fin de promover
el bienestar de la población, se ha desarrollado la vigilancia de la salud pública a nivel
global. El objetivo es contribuir a determinar patrones y causas de las enfermedades, en
particular las infecciosas. Visibilizarlas, permite activar alertas, propiciar normas,
proporcionar los datos necesarios para la implementación de políticas adecuadas en
salud pública. Pero, la vigilancia en contextos disímiles, con estructuras políticas,
sociales y económicas muy distintas, puede ser utilizada para violar los derechos de las
personas, su autonomía y su confidencialidad, provocando mayor inequidad e
injusticia.Generar pautas éticas, es un buen principio sin duda. La OMS ha propiciado
tres iniciativas en el control de las enfermedades que, si bien enfatizan la equidad, la
justicia y el bien común, presentan algunos puntos que no son sencillos de resolver,
como los daños económicos, legales, psicológicos, sociales o físicos. Por ello la
importancia de garantizar la seguridad de los datos a partir de medidas operativas y
tecnológicas para prevenir la divulgación, requiriéndose el consentimiento del paciente
en tal sentido. Los establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud pueden
procesar y cederse entre sí datos de los pacientes, siempre y cuando cumplan con el
secreto profesional y estén anonimizados. Ya sobre el final, tras examinar la privacidad
en el marco del COVID-19 y la aplicación tecnológica “Cuidar” utilizada en la
Argentina como declaración jurada respecto de aquél, las autoras citan la advertencia
del historiador y escritor israelíYuval Noah Harari en un artículo publicado en el
Financial Times: "Muchas medidas de corto plazo tomadas durante la emergencia se
convertirán en parte integral de la vida. Esa es la naturaleza de las emergencias,
aceleran los procesos históricos. Decisiones que en tiempos normales llevarían años de
deliberación se aprueban en cuestión de horas". El historiador israelí, añaden, cree que
nos enfrentamos al dilema entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano.
En relevante trabajo, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral (Brasil),
Moyana Mariano Robles-Lessa (Brasil) y Alinne Arquete Leite Novais (Brasil):
“COVID-19: El agravamiento de la mistanasia a la luz de la Bioética”, plantean que
con el advenimiento del COVID-19 ha surgido una nueva manifestación de la
mistanasia (muerte miserable, precoz, infeliz) y que ésta se ha convertido en parte del
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corazón de la discusión de la Bioética. Su propósito, pues, es centrarla atención en un
problema sin precedentes, en el cual –sostienen- “las vidas humanas se cosechan de
antemano, ´vidas abreviadas´, caracterizando muertes desafortunadas y solitarias”.
Procuran poner de relieve así renovadas modalidades de la mistanasia que se han
sucedido en el seno de la sociedad, a la par de reflexionar sobre el estado de
vulnerabilidad existente, agravado por la pandemia actual. Las autoras exponen cómo la
trivialización de la vida (banalización de la vida) genera muertes desafortunadas y
evitables. Se refieren asimismo al colapso de los hospitales, y el “adiós” con sus seres
queridos negado por las autoridades. Para ello se valen del análisis de decretos y
protocolos relacionados con COVID-19, con nuevas pautas para la convivencia
humana, no siempre acertadas. Concluyen que el mal sobreviniente, pese a todo, ha
permitido una resignificación de los valores humanos, encontrando en la Bioética un
camino de protección a la vida.
Desde otra interesante perspectiva, Margareth Vetis Zaganelli (Brasil) y
Douglas Luis Binda Filho (Brasil): “Responsabilidade médica e tutela do paciente na
Itáliaem tempos de Covid-19”, con referencia al sistema jurídico italiano sobre el
particular, leyes nº 24/2017 y nº 219/2017,consideran que el mismo puede contribuir
con cambios significativos en la relación médico-paciente y la tutela de este último a
medida que garantice nuevas formas de entendimiento en el tratamiento y los
cuidadossanitarios. Los autores examinan la pandemia como casos de fuerza mayor y la
administración de medicamentos para terapia experimental, así como el consentimiento
informado y disposiciones anticipadas en el contexto de la emergencia actual. Y, frente
a la obligación que los profesionales y establecimientos de salud italianos continúan
teniendo de indemnizar a pacientes por eventuales daños ocurridos durante el
tratamiento, estiman crucial el apoyo a brindar a todos los profesionales que están en la
línea de combate al coronavirus.Se trata, dicen los autores, de un escenario
verdaderamente atípico y es importante insistir en la necesidad de asumir la emergencia
como una forma de reconsiderar debilidades y de entender la honradez y el esfuerzo de
los profesionales de la salud, así como la importancia de lograr lo mejor de sí, por parte
de los pacientes involucrados, en las tentativas de conciliación en casos de daños leves a
su persona. Es posible afirmar, concluyen, que el propio sistema jurídico italiano
permite un análisis satisfactorio de responsabilidad de los profesionales de la salud en el
contexto de emergencia del COVID-19.
En sugerente contribución, Miriam Magdalena Sanders Bruletti (Argentina):
“Comités de bioética colaborativos COVID-19. Con y para los otros”, tras analizar la
problemática sanitaria y bioética desatada por el mencionado virus, desde la bioética
social –a cuyo surgimiento se refiere, apreciándola como la llave maestra de nuestra
sociedad- y con criterio humanista,propone crear dos tipos de comités bioéticosde
actuación primordial para situaciones de diversas crisis producidas por pandemias,
epidemias y sus rebrotes. Ellos son: el comité de bioética para situaciones de riesgo
sanitario (CBSRS) y el comité de bioética deorden social para situaciones de crisis
(CBOSSC). Deja en manos de expertos en las distintas temáticas la redacción y el
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dictado de sus propios reglamentos internos, en armonía con las pautas bioéticas de
orden del trabajo interdisciplinario como criterio fundamental de la bioética. Concluye
así que: se requiere una visión bioética integral ante el dilema COVID-19 desde una
filosofía personalista; los comités de bioética colaborativos que promueve contribuirían
a favorecer la salud colectiva en sentido amplio, no solo biomédico; se necesitan comités
de bioética para situaciones de riesgo sanitario, porque en los años venideros se seguirá
asistiendo a brotes epidémicos y, asimismo, comités de bioética de orden social para
situaciones de crisis, por constituir un marco contenedor para poblaciones vulnerables,
incluso en épocas de normalidad.
La pandemia del COVID-19 ha activado asimismo el tema de la Bioseguridad,
respecto no solo de los pacientes –teniendo en cuenta que la salud es un derecho de
todas las personas- sino también en orden al personal de salud interviniente, las
instalaciones hospitalarias y los laboratorios clínicos. Destacada especialista en el tema,
así como de la bioética forense, Verónica del Refugio Rodríguez García (México):
“Bioseguridad pericial y policial, ante una nueva realidad”, nos recuerda que la
Organización Mundial de la Salud ha establecido que la bioseguridad es: “un conjunto
de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos,
químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a
los pacientes y al medio ambiente”. La autora examina así los principios de
bioseguridad: universalidad, uso de barreras y eliminación de material contaminado,
haciendo lo propio con la intervención policial y la intervención pericial en los casos
que ha menester, vale decir, la implementación de la bioseguridad en su país.
Reflexiona finalmente, que es necesario difundir los principios de bioseguridad a toda la
población para que el cuidado de las personas ante la pandemia de COVID-19 sea el
adecuado. En lo que hace al personal pericial y policial, agrega, se requiere presupuesto
para dotar al mismo de las medidas de protección en bioseguridad necesarias para su
actuar, capacitándolos en el adecuado manejo tanto para su protección personal como
para evitar desperdiciarlo, siguiendo las medidas de bioseguridad para su destrucción.
La investigadora Érica Quinaglia Silva (Brasil): “Contribuciones e impactos
de la investigación en Antropología de la Salud para la política de salud mental en
Brasil en tiempos de enfrentamiento de la COVID-19”,   en interesante ensayo efectúa
una comparación entre el aislamiento domiciliario y el claustro en manicomios
judiciales de Brasil, buscando pistas para entender la política de Estado adoptada en este
contexto y conocer estrategias de sobrevivencia. Reflexiona sobre la política nacional
de salud mental en tiempos de enfrentamiento de la COVID-19. Y nos hace saber que,
enclaustradas en instituciones totales: 25 manicomios judiciales distribuidos por todo
Brasil, hay 3.134 personas internas, según datos del año 2018 del Consejo Nacional de
Justicia (CNJ), perdiendo de tal modo –sostiene- el estatuto de humanidad. Estas
personas son criminalizadas por la enfermedad mental en sí y, más propiamente, por la
pobreza y por todas las implicaciones que trae la falta de acceso a bienes y servicios. La
noción de peligrosidad ha aparecido como un pretexto para su confinamiento ad
aeternum. Ese discurso del miedo se construye por los poderes-saberes: psiquiátrico,
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por medio de laudos que dictaminan diagnósticos, y jurídico, mediante la imposición de
una sanción penal basada en dichos laudos. La “normalización” (acude a Foucault) se
presenta así como la única solución para estos casos. Es necesario contenerlos, a su
juicio, sea por la vía de la medicación, sea por el encarcelamiento.Entonces, se
pregunta, ¿cómo restituir el estatuto de humanidad usurpado a esta población? En tal
sentido, la literatura antropológica, en conexión con una perspectiva amplia y plural de
la Bioética, prestando atención a los Derechos Humanos, cuestiona un modelo
biomédico hegemónico del abordaje de la salud mental y apunta hacia otras
posibilidades de comprensión de esa realidad, marcada por la escucha y el intercambio.
Termina reproduciendo un poema titulado “Farmacia de las emociones”, de Samuel
Barros Magalhães (2016), un activista de la lucha anti manicomios. “La terapeuta se
acercó a un paciente y le preguntó:- ¿Usted qué tiene? (pensé para mis adentros: eso es
tan aburrido y hasta puede ser auto sugestivo). Respondí así: -- Nada que no resuelva un
placebo. Entonces ingerí mentalmente una píldora poética, De esas que no tienen
contraindicación ni causan reacciones adversas. Entonces descubrí que mi locura es una
poesía crónica”. La autora agrega: “No vivimos la crueldad de los manicomios,
particularmente de los manicomios judiciales. En breve podremos salir de nuestras
casas. ¿Y las llaves? Las llaves para redescubrir el mundo ya nos fueron ofrecidas hace
muchos años (inclusive siglos) por los mismos “locos/as” que históricamente hemos
encerrado. Ellos/as continúan dándonos pistas sobre cómo resignificar la ´normalidad´ y
la libertad”.
“La disciplina bioética ha sido especialmente vapuleada por la pandemia
COVID-19 al tener que reconocer cómo su discurso de justicia, solidaridad, adherencia
a los derechos humanos, respeto por los seres vivos no humanos y por la naturaleza que
los alberga, ha sido tal vez oído pero en absoluto escuchado”. Así comienza su crítico
como sugestivo aporte sobre el rol que viene cumpliendo nuestra disciplina, en todo
caso sus cultores, Miguel Kottow (Chile): “Bioética y Derecho: una relación
inestable”. En otro pasaje sostiene que las medidas de contención de la actual pandemia
COVID-19 han tenido menos eficacia de la esperada debido al descuidado
cumplimiento ciudadano de confinamiento y limitaciones de desplazamiento.
Igualmente que ”la pandemia en curso confirma que el discurso de la bioética es frágil,
indeterminado e insuficiente para ofrecer preparación y orientación adecuadas para
situaciones sanitarias críticas”, así como que: “La falta de impacto social de la bioética
puesta en evidencia durante la pandemia actual corrobora la debilidad regulatoria de la
bioética, que ha sido notada en la falta de directrices éticas a nivel nacional en desmedro
de una clara preferencia por información ´científica´ que en general se centra en
estadísticas cuya veracidad y relevancia son motivos de discusión y discrepancia”.
Sentada esta posición, precisa que la bioética, como hija de la ética, tiene carácter
descriptivo y prescriptivo, los que examina. Empero, la bioética solo puede estar a la
altura de un desafío normativo si logra superar sus heterogéneas sugerencias y
prescripciones y encontrar apoyo para ser más determinante y vinculante. El
reconocimiento del pluralismo inherente a la modernidad secular, y del
multiculturalismo con que la era de las migraciones colorea las sociedades huésped, es
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un gran paso hacia la democratización del espacio público que se gana. Sin embargo, el
autor entiende que no parece exagerado sostener que el pluralismo ha llevado a un caos
resolutivo. Luego analiza la relación Bioética y Derecho y, si bien admite la urgencia de
alcanzar normativas vinculantes primordialmente en materias de biomedicina y
biotecnología reflexionadas y deliberadas por la bioética y por la creciente frecuencia
con que los jueces deben dirimir situaciones conflictivas, plantea que el grueso de la
abundante literatura que se ocupa de tal relación es producido por académicos y juristas
desde la perspectiva del derecho, en comparación con una más escasa reflexión desde la
bioética, como aquí se intenta, aun incurriendo en el riesgo inevitable de errores de
interpretación en un campo especializado poco explorado desde la bioética. Concluye
que el tránsito es complejo y requiere del esfuerzo intelectual del derecho y de la ética,
ambos comprometidos en una transdisciplinariedad más estructurada que la manida y
difusa proclamación del complejo tema de la interdisciplinariedad.
En destacada contribución, Paula Siverino Bavio (Perú): “COVID-19: ¿Por
qué el Derecho necesita desesperadamente a la Bioética?”, remarca que llevamos
meses de confinamiento por la pandemia desatada sin que se avizore su fin, y que
mucho se ha hablado y escrito sobre el rol del Derecho en el tema, pero no así respecto
de la Bioética siendo, como es, en su opinión, la disciplina más vinculada a ella.
Recuerda que una de las tareas del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO del que es miembro la autora- es promover el estudio de la bioética y su relación con
los derechos humanos, y que es vital trasmitir su importancia entre los operadores de la
salud y del derecho en la región, como lo hace la resolución 4/2020 de la CIDH sobre
“Derecho Humanos de las personas con COVID-19”. Luego la autora examina la
bioética como clave de lectura en el siglo XXI, particularmente en relación a los
avances de la ciencia y los recursos planetarios, poniendo relieve que varios de los
debates más interesantes se generaron en el escenario latinoamericano. Igualmente
distingue entre bioética y bioéticas, acaso producto de su vocación multidisciplinaria,
que la vuelve un instrumento tan útil como complejo, pero la lleva a navegar a veces en
aguas turbulentas y profundas, cuando no a desvirtuar su esencia. Posteriormente, se
ocupa de la relación entre bioética y derechos humanos, analizando alcances y aciertos,
postulados básicos y valores trascendentales, de la Bioética de los Derechos Humanos.
Finalmente se pregunta: ¿boderecho o bioética jurídica?, prefiriendo a ésta, no obstante
la mayoritaria adhesión que registra el primer vocablo entre los estudiosos del tema.
Señala que el término “bioderecho” propone, a lo más, una reforma. La “bioética
jurídica”, en cambio, está abierta a la revolución, caracterizada por no tener miedo de
cuestionar aquellos saberes, científicos, sociales, técnicos, que se ponen en juego.
Una original y valiosa colaboración nos brinda Andrea L. Gastron
(Argentina):”Estratificación social y estética jurídica: Intervenciones plásticas en
tiempos dePandemia. Un análisis crítico desde las ciencias sociales, el derecho y las
artes visuales”. Esta vez, su propósito es reflexionar acerca de los nuevos criterios de
estratificación surgidos a partir de la normativa jurídica que acompañó la pandemia de
COVID-19 y analizar desde un punto de vista sociológico las intervenciones plásticas
emplazadas en ese contexto.Al hacerlo, se pregunta acerca de la significación social de
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la colocación de tapabocas y barbijos sobre las estatuas y monumentos en varias
ciudades argentinas, y las estudia a la luz de ciertas categorías teóricas elaboradas por
Rodolfo Kusch. En la Argentina, como consecuencia directa de la emergencia sanitaria
declarada, la “estructura de dominación” (el ordenamiento legítimo que adquieren las
diferencias y desigualdades sociales, y que se compone de tres elementos
fundamentales: estratificación social, estructura de poder e ideología) se vio afectada,
observándose la aparición de nuevos criterios de estratificación social. La autora
advierte que para imponer los mismos, no es suficiente con la sanción de reglas
jurídicas, sino que es necesario apelar a ciertas imágenesque sean construidas a través
de medios más sutiles que la coacción o amenaza, aunque no por ello menos eficaces.
Estas representaciones provienen a veces del mundo del arte, como el cine, el teatro, la
arquitectura, la fotografía, la pintura o la escultura. Cuando son emplazadas en el
ámbito público, se integran a los paisajes cotidianos, siendo así naturalizados como
parte del entorno social y conformanuna estética dela ciudad y también del derecho. En
ese contexto, cumplen una función fundamental, en cuanto sirven para “completar” los
contenidos propios de las leyes, consagrando un marco dentro del cual es pertinente
exigir el cumplimiento de ciertas normas de dudosa legitimidad fuera de las
circunstancias excepcionales que las originaron. Con referencia a “imágenes en el
mundo pandémico”, ilustra su trabajo con “intervenciones artísticas en el espacio
urbano”: bustos de Eva Perón y Juan Domingo Perón con barbijo (Plaza Moreno, La
Plata), representaciones de Mafalda y Susanita, con cubre boca (San Telmo, Buenos
Aires). Ello le permite un análisis final sobre lo kitsch y lo pulcro, distinguiendolas
intervenciones realizadas en ciudades de América Latina de las realizadas en sociedades
centrales y ricas. Porque a diferencia de Europa, donde el campo cultural establecido
por las élites con una fuerte autonomía opera como criterio de legitimación, o al menos
como referencia de autoridad para el conjunto de la vida cultural, en los países
latinoamericanos, las relaciones económicas y políticas no han permitido la
especialización de la producción intelectual ni la existencia de instituciones artísticas y
literarias libres de otras instancias de poder. Esta opción se asocia, a nivel artístico,a una
estética kitsch (el arte kitsch se define como una “identificación defectuosa”,
caracterizada siempre por lo falso y lo faltante). En ese contexto, el barbijo como objeto
de la memoria colectiva no se asocia a la experiencia del aislamiento y la distancia
social, que en definitiva son hechos muy recientes, sino a la noción de higiene y
pulcritud extremas que son menester en tiempos de peste, en la medida que, fuera del
momento extraordinario que hoy nos toca, queda vinculado a los quirófanos
hospitalarios como parte de la indumentaria propia del personal de la salud en ocasión
de toda cirugía. La pulcritud extrema del barbijo remite, por contraste, a la América
profunda de Rodolfo Kusch,y en especial, a sus nociones de mugre y de hedor como
categorías analíticas que se proponen dar cuenta de la oposición entre la lógica racional,
científica, eficiente, instrumental, y el pensamiento propio de una cultura que arrastra
una “larga historia de sufrimiento y frustración, de resistencia y sobrevivencia,
oscurecida por una interpretación intelectual, de élites, extranjerizante, imposibilitada
de ver en Io popular otra cosa que ignorancia, analfabetismo…” Y desde lo negado,
desde la mugre y el hedor, otras imágenes se yerguen interpelándonos. Son las imágenes
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que ignora la estatuaria oficial detrás de un barbijo hediondo: las imágenes de la
pobreza y la marginalidad. Para imponer un orden jurídico, no es suficiente con la
promulgación de un conjunto de normas coercitivas. Por el contrario, es menester
construir un escenario que refuerce visualmente el contenido de las normas, de aquello
que pretende comunicarse e imponerse. “En el mundo pandémico, concluye la autora, la
salud aparece como un nuevo criterio de ordenamiento social, que se suma a criterios ya
consolidados de asignación de los bienes y los recursos como variables de
diferenciación y desigualdad sociales”.

María Susana Ciruzzi (Argentina): “La ´Cenicienta Bioética´: Justicia
Distributiva en un mundo injusto e inequitativo”, comienza su singular colaboración
describiendo la vida cotidiana de una familia, en Jiri, Nepal, en condiciones,
especialmente las sanitarias, ciertamente limitadas, precarias. Entre las fuentes de
contagio de esta comunidad menciona la interacción constante entre seres humanos y
animales. Muchas de las bacterias infecciosas son transmitidas a las personas por el
ganado. Su breve relato, referido a un hecho real en Nepal, le permite aseverar que el
mismo se repite –lamentablemente- en distintas zonas marginales de nuestros países
subdesarrollados y/o en vías de desarrollo, donde la “suerte” simplemente, se predica de
la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad y a la falta de asistencia. La justicia, en
todas sus expresiones y distintas formas, se encuentra absolutamente ausente. La autora
examina entonces la justicia en el marco de la tradición filosófica, la cual la ha
considerado como una de las virtudes cardinales. Es así que para Aristóteles es “la
virtud perfecta…la más excelente de las virtudes”, porque –a diferencia de las otras
virtudes- siempre se ejerce en función de los demás, de modo que le es intrínseca su
conexión con las instituciones. Hace lo propio con la equidad y la compara con la visión
romana de la misma. Ello le permite ingresar en la temática del derecho a la salud,
poniendo de relieve que “la persona es el eje y centro del régimen de protección
universal de los derechos humanos”. Culmina este acápite señalando: “Dada la
importancia del derecho a la salud, tanto para la vida individual como para la
integración social, se lo considera incluido y bajo la competencia de la justicia
distributiva. En este marco se destaca que los Estados y proveedores de salud tienen el
deber ético de dar la mejor atención posible y de hacerlo de una forma equitativa”. De
tal forma se ocupa de la/s justicia/s, desbrozando las posiciones de destacados autores
en la materia: John Rawls, Norman Daniels, Ronald Dworkin, Pablo de Lora, Peter
Singer. A modo de cierre, la autora señala: “Lo justo, lo equitativo y lo debido en
materia de salud es el bienestar de todos y no solo el de una parte de la población,
incluso aunque esta parte fuera la mayoría, ya que sería contradictorio con principios
básicos de respeto de los derechos humanos, sostener un sistema de salud que se
sustentara en el poder adquisitivo individual o en la mayor suerte en el desarrollo o
invención de procesos tecnológicos, o simplemente en el azar”. Con un pensamiento de
Aristóteles pone fin a su trabajo: “Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no
para todos sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y
así es; pero no para todos, sino para los desiguales”.
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En aguda y valiosa contribución, Gustavo Semería (Argentina): “Metaética de
la demografía. Estados de bienestar y bombas de población”, se ocupa de examinar una
temática ciertamente compleja, como anticipa desde su título. Relata diversos casos,
ocurridos en China, Singapur, la India e incluso en nuestro país, y se pregunta
introductoriamente, ¿es éticamente admisible la intervención del Estado en un
direccionamiento de la vida, para la consecución de resultados sociales y económicos
prefijados? Tras recordar la máxima kantiana, el hombre es un fin en sí mismo, y no es
moral utilizar a unos a expensas de otros como medios para conseguir determinados
fines, considera la demografía (ciencia que estudia la población, su estructura,
distribución geográfica, evolución y los cambios que se producen en ella en el tiempo).
Se refiere así al crecimiento poblacional, tasas de natalidad y mortalidad, a lo largo de la
historia. La inclusión de la mujer en el mundo del trabajo, la planificación familiar, son
algunos de los aspectos que desarrolla, como las motivaciones económicas e
institucionales, “leitmotiv” de las Conferencias Internacionales de Expertos en
Población (Control de la natalidad versus natalidad libre. Norte versus Sur): Ginebra
(1927), Berlín (1935), París (1937). Luego las Naciones Unidas organiza el Congreso
Mundial de Población de Roma (1954) y la Segunda Conferencia de la UN en Belgrado
(1965), de tinte más bien científico. Las que siguen, Conferencias políticas, tienden a
imponer concepciones ideológicas en agendas y políticas de población: Tercera
Conferencia Internacional de Desarrollo y Población de Bucarest (1974), signada por el
impulso de los EE.UU. hacia el control de la natalidad en los países pobres,
promoviendo la estabilización demográfica como condición para el desarrollo, en tanto
los países del Sur (incluido Argentina) sostenían que “el desarrollo es el mejor
anticonceptivo”; Cuarta Conferencia sobre Población (México, 1984) y Quinta
Conferencia (El Cairo, 1994). El autor examina los avances y retrasos que se suscitan en
ellas. Durante 25 años, hasta noviembre de 2019, no se celebraron nuevas conferencias
de población. Recién entonces, en Nairobi, Kenia, se retoma la agenda del desarrollo y
las políticas demográficas. La Declaración que emite insta a lograr “tres ceros”: 0
muertes maternas, 0 necesidades insatisfechas de planificación de la familia y 0
violencia basada en el género y prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, para
2030, que es el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Luego analiza el pretendido Dividendo Demográfico, admitiendo la complejidad del
tema. Señala que aproximadamente el 75% de la población mundial vive en países en
vías desarrollo y que ese número aumentará en las próximas décadas en tanto la
cantidad de habitantes de los países ricos permanecerá sin mayor crecimiento, siempre y
cuando, aclara, que no se produzcan migraciones masivas. El crecimiento demográfico
ya no es un bono, dice, sino que tiende a adquirir las características de una bomba. En
un mundo que marcha hacia la automatización y la inteligencia artificial las capacidades
de los individuos menos inteligentes y menos educados no serán suficientes para
incorporarse al circuito económico, no podrán generar riqueza. La máquinas lo harán
(ya lo hacen) de manera más eficiente y económica. En orden al tema pobreza y medio
ambiente, citando a Massimo Livi-Bacci, sostiene que las poblaciones más pobres
generan un alto impacto en el medio ambiente, si tienen un aumento de ingreso, su
dependencia de las actividades primarias provoca que su consumo se dirija hacia bienes
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que dejan más huella de carbono, respecto de lo que hace un individuo de los países
ricos gastando más en servicios, fenómeno que denomina “desacople” (la curva de
crecimiento económico se desliga de la curva de contaminación). En sus reflexiones
finales, seguramente controversiales, sostiene que el principal desafío del desarrollo
sostenible debería ser, a la par de regular el cambio climático, el de regular las presiones
demográficas y las migraciones internacionales. El estado de bienestar, añade, es una
obra de ingeniería social que alteró el curso natural de la especie, permitiendo que
individuos que hubieran perecido sin su ayuda, hayan logrado vivir. Responde así su
pregunta inicial, resulta éticamente aceptable que el estado desactive el decurso cuando
éste se transforma en una bomba demográfica y con ello una amenaza a la paz.
“Desatender la natalidad ha convertido al Tercer Mundo en una fábrica de pobres”. Por
consecuencia, enfatiza, es imprescindible considerar tres nuevas metas: dar vuelta los
incentivos económicos a la maternidad, para que las mujeres pobres tengan menos hijos;
desarrollar campañas de concientización en las barriadas, con carteles como “primero
estudia, después ten hijos”; lograr que las personas residan con dignidad en sus países
de origen, y evitar las migraciones forzadas por motivos económicos y bélicos. En
cualquier caso, concluye, “la falta de anticipación y el tabú impuesto sobre estas
materias ya no podrá ser obviado en los próximos años. Del mismo modo que el cambio
climático dominó la agenda 2030, la demografía y las migraciones dominarán la agenda
2045”.
Por mi parte, también me refiero al acuciante tema de la pobreza a la luz de la
bioética. Denomino así mi trabajo “Naturaleza de la pobreza. Una mirada desde la
bioética”, sobre la base de la que fuera mi disertación en el I Congreso Internacional
sobre el Hambre y la Miseria, organizado por el Instituto Internacional de Derechos
Humanos para las Américas (IIDHA), Congreso de la Nación, Buenos Aires, 26/10/18.
Para ello, acudo a los aportes de consagrados autores de la bioética social, así como a
reflexiones propias, y finalmente reproduzco la ponencia entonces ofrecida.
Una vez más contamos en nuestro Anuario con la erudita participación de la
investigadora Raquel Veggi Moreira (Brasil): “MACHINE LEARNING: principios
bioéticos como meio de salvaguardar os direitos humanos frente ao aperfeiçoamento
da inteligência artificial de aprendizagem automática”, denomina su trabajo,
denotando la complejidad del mismo. Explica que el desenvolvimiento de las llamadas
Inteligencias Artificiales (en adelante I y su integración, cada vez mayor, en la vida
cotidiana, evidencian la necesidad de discutir acerca de principios y directrices que
orienten la utilización de esa tecnología, especialmente aquellas que poseen la
capacidad de aprender sin testigos. IA de aprendizaje automático (Machine Learning)
con creciente notoriedad mediante sistemas que llegan a superar el desempeño de los
seres humanos en diversas áreas, especialmente las relacionadas a procesos cognitivos.
Tales sistemas, alimentados por datos, pueden significar patrones discriminatorios,
violando principios de confidencialidad y privacidad, entre otros y, consecuentemente,
de derechos humanos. En este punto, la autora pone de relieve que la bioética se destaca
como la disciplina responsable de establecer patrones éticos al progreso científico,
poniendo el visto bueno en la ciencia concomitante y el respeto de los derechos
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humanos fundamentales. Así, dice, su objetivo es identificar los principios éticos y
bioéticos a ser observados en la elaboración de una IA. Para ello, adopta como
metodología una técnica de investigación volcada a la lectura bibliográfica y el
raciocinio deductivo. Advierte que su estudio posee como propuesta la utilización de los
principios éticos por High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AIHLEG) y,
en analogía, los principios de la Bioética como norte en la reglamentación de
programaciones de IA, en virtud de la inexistencia de normas específicas sobre el tema.
La autora, al examinar IA y Bioética, se pregunta cuál es el punto de intersección entre
ambas. Postula luego que los principios de la Bioética y la Bioética Jurídica pueden ser
aplicados en la presente temática, pautando la creación y el desenvolvimiento de IA
para trabajar a favor de la Humanidad, y no contra ella. Actualmente, con motivo de la
pandemia, la IA ha sido utilizada por diversas instituciones académicas y sanitarias en
busca de diagnósticos más rápidos y eficientes sobre COVID-19. Señala que el debate
acerca de su idoneidad tecnológica se da frente a la racionalidad de los modelos
matemáticos (algoritmos), en cuanto objeto de direccionamiento a respuestas a
cuestiones morales y éticas, surgiendo cuestionamientos sobre confiabilidad y seguridad
de las IA. En ese escenario, considerando la potencial utilización de sistemas de IA en
áreas biomédicas, en especial para diagnóstico de enfermedades, la Bioética surge como
importante disciplina para la reglamentación ética y jurídica de aquéllas, a partir de la
aplicación analógica de principios orientadores de ambas ciencias. Respecto de los
derechos humanos, a su juicio, las IA, en cuanto sistema racional autónomo carente de
parámetros morales y éticos, se muestra todavía como un medio insuficiente. Sobre el
final, puntualiza que el propósito de su trabajo no es agotar todas las posibilidades de
las IA y sus subcampos, puesto que se trata de un universo artificial a descubrir
gradualmente, siendo necesario aplicar el equilibrio entre IA y valores éticos. La
dificultad surge ante la posibilidad de que los programas descubiertos por medio de
Machine Learning serán incapaces de tal valoración. Así, tal enfrentamiento debe ser
llevado a cabo por sus “descubridores”, correspondiendo al Derecho el rol de
normatizar los límites de IA en ese sentido, con los principios éticos de IAHLEG y la
Bioética como norte a seguir.
En interesante y novedoso aporte, María Elena Vizcaychipi (Argentina): “La
nueva cultura legal desde una mirada bioética”, se refiere inicialmente a la Bioética y
las cuestiones que aborda. Sostiene que la bioética debe desempeñar un papel
predominante en las decisiones a tomar ante los problemas que nos plantea la situación
actual. Y que, una mirada interdisciplinaria, centrada en la bioética, resulta fundamental
para entender la agenda de nuestro tiempo. No debe haber obstáculos para que no
puedan tomarse decisiones respecto de cuestiones de salud, ambiente, relaciones
internacionales, administración de justicia, economía e inteligencia artificial si no hay
una correcta y responsable mirada bioética al respecto. Ello le permite ingresar al
capítulo de la nueva cultura legal, a la que califica como “un proceso cultural que nace a
raíz de los cambios que se vienen presenciando en los diferentes ámbitos de la
sociedad”. Nace con las generaciones de jóvenes conocidas como Millennials y
Generación Z. Se considera que los Millennials son el grupo de población nacido entre
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1982 y 2003, que ha crecido plenamente inmerso en la era digital. Morley Winograd y
Michael D. Hais han estudiado lo que han llamado “el cambio de imagen milenario”,
como refieren en su libro con ese título. La característica común a todas estas personas
reside en que se han involucrado en los tiempos en que la revolución tecnológica ha
generado su fruto más llamativo: el acceso masivo y doméstico a la informática.Esta
generación, se ha visto reflejada en nuevos modelos sociales: divorcios, nacimientos por
métodos científicos, matrimonio igualitario, avance sobre la igualdad y el respeto
irrestricto a la diversidad, nuevos modelos de negocios, inteligencia artificial,
expediente electrónico, economías de triple impacto, innovación, diseño, marketing
jurídico, realidad aumentada, derecho informático, bioética jurídica, enseñanza online y
un mayor compromiso con el grupo de pertenencia. Para la autora, el mentado grupo
está dando lugar a una forma de vida social más comprometida con el respeto a los
derechos individuales y colectivos, como se viene observando en los cambios que
fueron impulsados por ellos mismos, como el dictado del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación (argentino), las diferentes reformas y proyectos de reformas en
todas las ramas del derecho. A su vez, la Generación Z representa un sector que ya está
comenzando a ser tenido en cuenta y a preocupar a las áreas de capital humano de las
organizaciones, tanto como a los docentes de escuelas secundarias y centros
académicos, dado que es la generación que ingresará en breve a las universidades y
empresas. Por estas razones, previene, debemos estar atentos a la rapidez de la
operación de los medios de información y de las redes sociales, dado que se generan
relaciones de todas las clases por todo el mundo, la comunicación ha crecido
enormemente y las conexiones son a nivel planetario. Igualmente, señala, el estamento
judicial tendrá que prepararse para asumir un protagonismo mucho más intenso que el
que ha tenido hasta ahora. Las normas escritas en una sociedad como la que viviremos
tendrá el riesgo de obsolescencia acelerada y emergerán con frecuencia nuevos
problemas y situaciones de gran complejidad que la ley, en gran parte por las
complicaciones políticas en el funcionamiento del poder legislativo, no podrá regular
con la plenitud ni la exactitud que requiere la seguridad jurídica. Se refiere a cuestiones
como vehículos autónomos, manipulación genética, generación de órganos internos,
úteros artificiales y en general la dificultad de tomar decisiones en entornos de
incertidumbre científica y cambios profundos de tendencias, de valores y
comportamientos sociales. Analizando la Administración de Justicia ante la nueva
cultura legal con mirada bioética, se pregunta: “¿Está preparado nuestro sistema judicial
para esta radical transformación? La respuesta, en el momento actual, es negativa. Pero
deberá asumir este tema como prioridad absoluta”. Y agrega: “El estudio de la
administración de justicia se inscribe en el marco más amplio de la justicia como valor,
ligados a los de libertad e igualdad. Sobre la concepción que de ellos se tenía, fue
construido el ordenamiento jurídico del Estado, su legitimidad y la relación que se
estableció con la sociedad”. Uno de los objetivos del Programa Justicia 2020 apunta a
que los tribunales dejen de usar el expediente papel en los trámites judiciales y lo
sustituyan por expedientes digitales. La digitalización avanza y no debemos ser reacios,
los abogados Millennials y los futuros abogados Z, necesitan formarse en estas
exigencias que forman parte de la nueva cultura legal. Es crucial que estas generaciones
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adquieran el manejo de estas nuevas herramientas y asimismo vayan de la mano con las
enseñanzas de los temas más relevantes del derecho. Aun cuando estamos atravesando
una situación muy dura -la pandemia del COVID-19-, la autora nos propone mirar
nuestro horizonte de vida hoy más que nunca con esperanza y fe. La justicia, su
reestructuración, es posible. El acceso a la justicia es un principio básico del estado de
derecho. Por ello, es importante formar a los profesionales en temas bioéticos. La
Administración de Justica con la mirada en la ética, en la bioética, la solidaridad, la
empatía, permitirá a través del esfuerzo llevar a la cima el cumplimiento de los derechos
fundamentales. Garantizar la dignidad humana, las libertades fundamentales y los
derechos humanos. Concluye que la bioética representa un escenario propicio para
generar armonía y fortalecer la calidad de vida humana a través de los cambios y
actitudes de las personas que actúan en el proceso de hacer y pedir justicia. Este proceso
debe responder a las exigencias de la nueva cultura legal que vive con lógicas y
prácticas del siglo XXI y, a través de la bioética, devolver a los organismos e
instituciones la confianza que se ha perdido en ellos.
Lais Lomar de Oliveira (Brasil) y Margareth Vetis Zaganelli (Brasil):
“Procreación médicamente asistida en el ordenamiento jurídico italiano: cuestiones
(todavía) controvertidas de la ley n° 40/2004”, asumen con probidad la tarea de
analizar el contenido de la Ley nº 40/2004, que regula la procreación asistida por
médicos en el sistema legal italiano. Para ello, examinan las decisiones judiciales que
tuvieron mayor impacto en la estructura de misma, así como las cuestiones que aún son
controvertidas y que en la actualidad tienen mayor potencial para seguir el mismo
patrón de decisión que los tribunales italianos. La salud de la mujer, el diagnóstico de
pre implantación y la fertilización heteróloga, son algunos de los temas que abordan,
dando paso al tratamiento de las problemáticas pendientes, entre ellas, el destino del
embrión supernumerario, el acceso de técnicas PMA en los casos homoafectivos y la
maternidad sustitutiva. En este enlace, a través de una investigación cualitativa y un
relevamiento doctrinal y jurisprudencial, esperan obtener una imagen general del
escenario jurídico italiano frente a los nuevos desafíos éticos y legales impuestos por los
desarrollos científicos en el área de la reproducción humana asistida y por los cambios
sociales y sus diferentes demandas. Así, concluyen, será posible interpretar las opciones
legislativas y decisiones judiciales y valorar la pertinente necesidad de reformular la
normativa en el ámbito de la reproducción humana asistida. Nueva legislación que,
predicen, sería de grandes beneficios para las generaciones futuras en la medida que
promovería la reeducación de una sociedad todavía muy patriarcal, autoritaria y
homofóbica.
Con su habitual experticia nos brinda su colaboración Armando Andruet (h)
(Argentina): “Aportaciones al concepto de eutanasia y sus diversas terminologías”.
Así, en su acápite inicial –lo confuso y nuestra vía- expresa que, a lo largo del tiempo,
el concepto de eutanasia ha tenido profundas variaciones, tal como surge de la
bibliografía que resulta más conocida referida al tema. En algunos casos tales
modificaciones han implicado supuestos de agregación de connotaciones que se han
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querido significar para dar con ellas una mayor o menor precisión a la ‘operación
humana’ que se cumple cuando se cumple con el acto eutanásico y, en otros supuestos,
claras modificaciones conceptuales además de semánticas que con dicha voz se han
pronunciado. Advierte que no aspira a hacer una síntesis completa de la totalidad de
clasificaciones que respecto a la eutanasia se han efectuado y que, como tal, pueden
ellas encubrir en varios casos, deliberados modos de poder articular posiciones
favorables o no respecto a ella. Su mención, agrega, apunta a presentar la envergadura
de la confusión, acorde a la bibliografía que ha podido consultar. De tal modo, ofrece
una tabla conteniendo los diversos sub-tipos de eutanasias utilizados por los autores,
para intentar destacar la inútil complicación que ello ha significado. Luego avanza
desde lo terminológico hacia lo conceptual, valiéndose para ello de las contribuciones
efectuadas por destacados autores, los bioeticistas Diego Gracia, Marcos Breuer, Elio
Sgreccia, y juristas, como Luis Jiménez de Asúa y Claus Roxin, entre otros. Pasa así a
delimitar y comentar someramente, definiciones de eutanasia en la acción del médico;
definiciones centradas en el bien del paciente; definiciones centradas en la
intencionalidad del acto y/o en sus métodos; definiciones centradas en la aceptación o
solicitud voluntaria del paciente. Después de examinar minuciosamente las diversas
posiciones, concluye: “Es tan confusa e ideologizada la voz eutanasia, que preferimos
evitarla, intentando con ello tener una mirada no solo más clara sino, al final de cuentas,
más natural acorde su simpleza. Qué cosa más humana para la muerte de un humano,
que el acompañamiento de otros humanos”.
En destacado aporte, Margareth Vetis Zaganelli (Brasil), Bruna Velloso
Parente (Brasil) y Adrielly Pinto dos Reis (Brasil): “Distanasia y obstinación
terapéutica: reflexiones bioéticas a la luz del caso Tinslee Lewis”, abordan los límites y
las intersecciones entre conceptos caros a la bioética contemporánea, como distanasia,
autonomía del paciente, mejor interés del menor, teniendo como piedra de toque el caso
Tinslee Lewis, en proceso por el ordenamiento jurídico texano. Dicho caso, tema central
de este trabajo, se refiere una niña que, habiendo nacido con un defecto cardíaco raro,
llamado Anomalía de Ebstein, y con una enfermedad crónica en los pulmones, además
de sufrir otras complicaciones, debió ser hospitalizada en la unidad de cuidados
intensivos desde el día en que nació. Después de someterse a varias cirugías y a muchos
otros procedimientos, los médicos responsables por la asistencia de Tinslee concluyeron
que ella estaba sufriendo demasiado, no solo por su enfermedad, sino también por las
intervenciones realizadas, sin que estas tuvieran éxito en mejorar su estado de salud. Por
lo tanto, después de realizar todos los procedimientos necesarios, los médicos
decidieron interrumpir su tratamiento y, así, retirarla del soporte vital artificial, una
decisión que no fue aceptada por la madre de la niña. Teniendo en cuenta esta situación,
es evidente la dificultad para posicionarsea favor de la familia de Tinslee Lewis o de los
profesionales de la salud. Por un lado, está la decisión de la madre de Tinslee, quien,
debido a la minoría de edad de su hija, representa sus intereses, y por otro la decisión de
los médicos, basada en el análisis del estado clínico de la paciente y del dolor y
sufrimiento de la misma. Se plantea entonces un verdadero conflicto entre tales
posiciones cuya resolución, nos dicen las autoras, sólo es posible después de estudiar el
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caso a los ojos de la Bioética y de algunos conceptos caros a ésta. En tal sentido, por
medio de metodología exploratoria, estudio bibliográfico y examen de diplomas
internacionales y nacionales, describen inicialmente la evolución de la autonomía del
paciente en la medicina actual, confrontando antiguos dogmas persistentes en el área.
Después, presenta las percepciones bioéticas acerca de la prestación de asistencia
médica a los pacientes cuando se enfrentan a patologías fatales, con implicaciones para
la distanasia, eutanasia y ortotanasia. Asimismo, analizan el desarrollo del caso Tinslee
Lewis, considerando comparativamente las normas establecidas en los ordenamientos
jurídicos texano, brasileño e italiano, con la presentación de precedentes jurídicos. El
estudio reitera la necesidad de considerar la persistencia del mantenimiento de la vida
en situaciones en las que dicha conducta inflige dolor y sufrimiento al paciente,
posiblemente sin respetar su autonomía de decisión o el mejor interés del menor. La
reflexión final del grupo es que, “se infiere a la luz de las consideraciones hechas, que la
bioética contemporánea busca y, simultáneamente, tiene el desafío de equilibrar la
autonomía del paciente y los límites de la actuación médica, cuando se analizan en la
perspectiva de una muerte digna, aun más en situaciones en las que los enfermos sean
menores y, por ello, tengan sus intereses representados por terceros”.
A su vez, Marcela Alejandra González (Argentina) y José Luis Mainetti
(Argentina): “La acondroplasia. Una reflexión sobre la dignidad humana respecto a
las personas de talla baja”, examinan un significativo caso. El término acondroplasia,
propuesto por Parrot en 1878, esclarecen, proviene de tres vocablos griegos (a: sin;
chondro; cartílago; plasia: crecimiento o desarrollo) lo que literalmente traduce “no
crecimiento del cartílago”, aunque propiamente se trata de un crecimiento alterado. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su clasificación internacional de las
Enfermedades, recoge el enanismo en sus deficiencias musculoesqueléticas, dentro de la
cabeza y el tronco. Las personas de talla baja, agregan, no sólo deben enfrentar su
condición médica sino que también deben hacerlo frente a un mundo diseñado para
personas de talla promedio. Surgen entonces factores socioculturales, estereotipos,
estigma, como así manifestaciones simbólicas de inequidad, que afectan la existencia
total del ser. Los autores señalan que todo ello se convierte en una marcada
discriminación que, desde la infancia, enfrentan las personas con esta condición.
Recuerdan que uno de los más grandes deseos que se tiene cuando se es niño es crecer,
ser grande. Se vive en la cultura del “envase”, modelo narcisista que privilegia lo físico
por encima de los talentos intelectuales y morales de la persona. Qué más
discriminación, marca o rótulo, dicen, se pueden dar por los comentarios de los otros
dirigiéndose a un niño al estar que sea, como enano, deformado. Se vulneran el derecho
a una vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, al acceso a la justicia y el
reconocimiento de ser persona. Tras citar a Steiner, Shelley y Gabriel Marcel en apoyo
de lo que sostienen, concluyen que la esperanza auténtica no es un deseo particular, sino
que se refiere a una salvación total, a la restauración de una integridad suprema que
trasciende el orden finito de las satisfacciones y de los sufrimientos. La esperanza
auténtica, añaden, no es un “yo espero que”, sino un absoluto “yo espero”, más allá de
cualquier condición y representación.
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Eduardo Luis Tinant
Presidente del Consejo de Bioética del IIDHA
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CINCUENTENARIO DE LA BIOÉTICA, EL LEGADO DE UN
MAESTRO
Por José Luis Mainetti y Marcela Alejandra González

José Luis Mainetti. Médico oncólogo UNLP. Especialista en cuidados
paliativos y docente en Bioética en la Universidad Favaloro.

Marcela Alejandra González. Licenciada en Psicología. Ciencias de la
Conducta. Universidad Favaloro. Especialista en Psico-oncología.
Magister en Cuidados Paliativos.

“Quisiera yo que de la Estigia arena
Tornara a respirar los patrios aires
Elgran Quirón, de la gentil Filira
Ydel divino Saturno, hijo del cielo”
Píndaro, Pítica III, s. V a.C.
La bioética necesita estar en sintonía con la
biofilia o amor a la vida. Requiere la paz activa y
verdadera que propone los valores de la lucha por la justicia y el entendimiento mutuo
desde la búsqueda de un destino mejor para la humanidad.
En este sentido y en el cincuentenario de la Bioética, damos paso al pensamiento del
incansable médico y filósofo, el profesor José Alberto Mainetti que actualmente dirige
maestrías de bioética en diversas universidades del mundo. Comenzó su formación como
bioeticista durante la década del sesenta en París bajo el influjo de los principales filósofos
de la época, y obtuvo de la escuela humanística española la principal inspiración para
abordar los desafíos de la medicina desde una perspectiva moral y filosófica que lo llevó a
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liderar años más tarde el movimiento bioético latinoamericano. Pionero de la Bioética en
Argentina.

Profesor Dr. José Alberto Mainetti

Jose Alberto Mainetti con Paul Ricoeur- Paris 1963
El doctor José Alberto Mainetti nació en La Plata en 1938 y es miembro de la
Academia Nacional de Medicina, ha escrito veintidós libros sobre bioética y filosofía
médica, además de fundar y dirigir la revista Quirón. Maestro, médico, filósofo, dedica su
vida al estudio de los problemas que plantea la medicina, para orientar y construir desde la
bioética, un puente entre las humanidades y el conocimiento científico.
Un paso clave en la obra del Dr. Mainetti, es señalar que la bioética es una
disciplina cuyo nombre apareció como neologismo conceptual y nominal en el libro de un
autor, R. Potter, llamado “Bioethics, a bridge to the future”. Potter era un investigador de la
Universidad de Wisconsin University, especialista en cáncer y genética humana. Él había
escrito en el año 1969 en la prestigiosa revista Perspectives on Biology and Medicine, un
artículo resonante con el título Bioethics: the science of survival –“Bioética, la ciencia de la
sobrevida”. Desde entonces y en este medio siglo transcurrido, el legado de Potter sigue
vigente, con su original proyecto de pensar la ética como guía de la humanidad amenazada
por la catástrofe ecológica, por los problemas de salud como el cáncer, el bienestar
humano, la calidad de vida.
Al mismo tiempo, se habló de un nacimiento bilocal de la Bioética, casi simultáneo
en Estados Unidos. Una fue en Wisconsin con Potter, de tendencia ecológica, de biología
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global. Y otro en Georgetown University, una facultad fundamentalmente abocada a la
medicina clínica y también al orden sanitario.
Durante un tiempo era el ambiente médico el que necesitaba más la reforma, pero en
definitiva la bioética global, ambiental, ecológica queda como un desiderátum porque cada
vez es más importante en la década que comienza.
Hay tres motivos que alientan la bioética, un cambio fundamental, se relaciona con
la manera de entender la moral médica. Durante 2.500 años, desde Hipócrates en el siglo
IV, V antes de Cristo hasta la actualidad, hasta la llegada de la Bioética, la medicina tenía
una ética común, confesional, y de alcance estrictamente profesional, deontológico, se
evitan problemas y mucho menos a interpretar el lenguaje moral. La medicina tenía una
moralidad intrínseca, que está dada por su condición o carácter de beneficio. Esto se sabía y
se hizo siempre así. Pero no había sobrevenido el temporal tecnológico que iba a cambiar la
manera de hacer medicina. Aparece la genética, el respirador artificial, las prótesis, los
trasplantes. En fin, se produce una explosión que lleva a preguntarse por qué es la vida, qué
es la muerte, qué es la calidad de vida. Hay dos pensadores fundamentales que son
Childress y Beauchamp, autores de un libro que se llama Principles of Biomedical Ethics.
La medicina se ocupaba antes de restaurar el cuerpo o prevenir la enfermedad y se
acabó. Era intrínsecamente moral la medicina, era lógico que hay que curar, pero ¿es lógico
que hay que reemplazar un órgano por otro órgano, sacárselo a un cadáver que no es
cadáver aún?, pensando en el trasplante de órganos por ejemplo. Entonces evidentemente
hay que trabajar ese tema.
Entonces surgió la ética de los principios, que hoy está muy criticada pero en su
momento fue muy útil, formó muchas generaciones y produjo un aluvión de novedades que
iban a cambiar para siempre, yo creo, el ethos médico; es decir, la actitud moral de los
médicos.
La segunda novedad, tal vez todavía más grande que la anterior es la actitud
autonomista, la autonomía. El eje del acto médico pasa del profesional médico, la autoridad
moral responsable, al paciente. Respetar la autonomía del paciente es la suprema ley.
Pero por otra parte los principios también vienen de una comisión del Estado del
año 74’, en el cual se debatía el problema de la investigación científica a partir de abusos
señalados anteriormente. Después del Holocausto, y de Hiroshima y Nagasaki, la medicina
se hizo sospechosa... y por su afinidad con el comercio y con la guerra, hubo que asumir
una actitud defensora del beneficio que produce la medicina. Entonces se enfatiza el
principio de beneficencia. Hay que tener en cuenta, que en inglés la palabra beneficence y
no maleficence está tomado en un sentido literal no en el sentido que le damos nosotros
usualmente de gratuito o benefactor. Es beneficence de benefactum…
Comisiones gubernamentales, centros académicos e institutos no gubernamentales
combinados contribuyeron al desarrollo de la bioética en Estados Unidos. La cultura latina
a diferencia de la anglosajona no tenía una competencia en ética; tenía una moral más
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ontológica, más metafísica y de raigambre confesional. De la ética se ocupaban los curas, el
médico declaraba el nuncius mortis y después venía el sacerdote a curar el alma.
Sí, eso no cambia. La posibilidad de un exceso en un sentido contrario que exagere
la autonomía y termina solo en la firma de un consentimiento informado es otra forma de
atropello. Lo que sí entra en el ocaso es el paternalismo médico; es decir, la situación de
dominio por parte del profesional, no de cuidado… algunos entendieron “bueno, que se las
arregle”, no, eso es cierto. Así como el de beneficencia puede entenderse mal, el de
autonomía también puede entenderse mal y dar lugar a abusos de otro tipo. Pero ya es muy
difícil volver atrás, ya la medicina pasó por esta experiencia de que el enfermo es la
suprema ley. Y creo que ahora estamos en un tercer momento en que la dignita es la
suprema ley.
Hubo tres supremas lex históricas, a juicio del Dr. Mainetti. Primero salus eidote: la
salud del enfermo es la ley suprema. La salud tenía un dominio bárbaro, se veía al médico
como el único entendido y por tanto con una situación de poder ilimitada. Aparece entonces
el principio de autonomía, que significa autogobierno. Entonces: voluntas aegroti suprema
lex: la voluntad del paciente es la suprema ley. Y ahora, a partir de lo que venimos
diciendo, criticando los abusos, estamos frente a un tercer momento que lo podemos llamar
el momento de la dignidad: dignitas aegroti, suprema lex. Cuando hablamos de muerte
digna, por ejemplo, de vida digna, la suprema ley es esta.
Los tres principios: beneficencia y no maleficencia, autonomía y justicia. La
medicina es cada vez más costosa, da lugar a los problemas de injusticia, de acceso a los
recursos de salud y tenemos armada la bioética.
La justicia es el principio más complejo y es a su vez más universal, porque ya
Aristóteles decía que la justicia es la moral misma. En relación con una medicina
comercializada, formando parte del complejo médico industrial… es cierto que la justicia
distributiva, la justicia social sufre el gran dilema moral de que los recursos sanitarios son
escasos, costosos y valioso, no son cualquier recurso. Entonces es necesario un principio de
equidad y justicia.
Citando al Dr Mainetti, “El mérito que nos ha tocado a nosotros, un poco por
gracia de Dios y otro por un poco del destino, fue que nosotros introdujimos la Bioética en
América Latina. Eso ha sido reconocido por todos. ¿Qué pasó? En los años 70’ estaba
trabajando en el camino que iba a llevar a la Bioética, nosotros con Diego Gracia, que es
una figura fenomenal, fuimos fraternos amigos, además una cabeza extraordinaria. Eso
era Europa. A Europa la Bioética entró por España, por Diego Gracia en Madrid. Y en
Barcelona también por el padre Abel, un jesuita ginecólogo, lamentablemente falleció,
pero hizo el primer instituto de bioética: Borgia. No tenía el vigor de Lain Entralgo, que no
hizo bioética pero el background filosófico que tenía hizo que su discípulo Diego y yo, de
manera trasatlántica y muy modestamente, pudimos seguir. El dividió un poco su herencia
así. Entonces vino Lain a ponerme en la cátedra de Humanidades Médicas porque salvo en
Estados Unidos no existía esa cátedra, porque la moda en los años 60’ era el apoyo para
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formar profesionales humanistas en disciplinas no humanistas, y esto se logró con las
medicine humanities.

Jose Alberto Mainetti- Jose Luis Mainetti (hijo), junto a Tris Engelhardt, Mar del Plata,
1973
Cuando vino la Bioética, el mundo médico, por lo menos el más saludable, estaba
de acuerdo con que la bioética iba a poder ocupar ese lugar”. Lo cierto es que el Dr. José
Alberto Mainetti empezó a desarrollar la bioética y a partir de los 80’ fue a Georgetown,
donde hizo muchas relaciones académicas y fue invitado a colaborar con la visión
histórica de la bioética en la Enciclopedia of Bioethics, que es una obra fundacional de la
disciplina.
Era la persona que podía hacerlo en aquel momento, hoy pueden hacerlo todos
pero en aquel entonces era difícil. Lo cierto es que institucionalizaron la Bioética, aunque
no se dio tanta atención en Argentina en esos años.
El área de la salud necesita de la bioética, los profesionales de salud: médicos,
enfermería, psicología, todos, la enseñanza se necesita en todos los años de la carrera de
formación de grado.
Mainetti trabaja con la bioética narrativa hasta el punto que tiene escrito una
bioética narrativa, no en forma sistemática sino en forma de materiales para el estudio
narrativo: se llama Bioética Ilustrada. Está estudiado desde el Pabellón de Cáncer de
Alexan Dr. Solzhenitsyn hasta Kafka el médico rural, la muerta de ivanillich de Tolstoi,
Quirón en el coloquio de los centauros, la isla de los pingüinos…en fin, toda la literatura al
servicio de una visión médica. En el tema narrativo lo consideran como el primero que en
América Latina, hizo el uso de la palabra, porque no existía bioética narrativa.
Se encontraba la narrativa como disciplina pero no narrativa aplicada a la bioética.
Se reconoce que no solo tuvo que ver con los orígenes de la bioética en América Latina
sino también del estilo narrativo, que es un poco el recuperador de las humanidades…
porque se había quedado un poco sola la bioética, descarnada, racionalista. Acá tenemos
una bioética que está más de acuerdo con lo que es la relación médico paciente.
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El Dr. José Alberto Mainetti ha trabajado toda la vida, expresa que la medicina se ha
convertido en el monopolio de la muerte, como ha cambiado todo tanto… hay una
medicalización de la muerte que es la contracara de la medicalización de la vida. Tiene sus
ventajas, tiene sus desventajas pero merece caminarse filosóficamente también, que se esté
pendiente de eso.
Así como Heiddeger dijo que el hombre es ser para la muerte… no, el hombre es ser
para la vida -la vida se entienda como una trascendencia o no-, por el hecho de que el
hombre es un ser de creación, está para crear. Comenta también que Diego Gracia está
trabajando en educación secundaria en Bioética, porque dice que ahí está la clave. En la
juventud, en la niñez…ahí está la clave de la deliberación del método de bioético.

José Alberto Mainetti con Diego Gracia. Madrid 1978

La Bioética no es una disciplina médica, es una disciplina humana… es lo que
Husserl decía del filósofo, un funcionario de la humanidad.
“La investigación de hoy es la medicina del mañana y aquella no puede concebirse
sin el recurso humano. Pero de su necesidad no se desprende sin más su justificación
moral, sobre todo porque la ética médica ha estado tradicionalmente centrada en el bien o
interés del paciente. La ética de la investigación humana se mueve así entre el valor del
progreso de la ciencia y el valor de la protección de las personas involucradas en
aquella”.
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José Luis Mainetti junto a D. Callahan en el Hastings Center. New York 1989

Un capítulo aparte merece la relación entre el Dr. René Favaloro y José María
Mainetti, su “mentor”, José Alberto Mainetti y José Luis Mainetti.
El progreso de la medicina se entendía en su doble naturaleza: por un lado,
biológica, positiva, científica, y por otro lado como una cultura humanística, histórica,
ética, filosófica, estética. La simbólica correspondiente es el Centauro. El centauro,
particularmente Quirón, es un ser mitológico de muy lindo contenido. Es famoso porque
era un Olímpico, es decir un inmortal, pero tuvo la mala suerte de que una flecha le hiriese
y le generara una úlcera inveterada del pie, llamada quironio en los libros de medicina en
homenaje a Quirón. Entonces sufría tanto que rogó a los dioses que le quitaran la vida, cosa
que finalmente hicieron y lo colocaron en el sagitario en el firmamento. El centauro
inmortal se transforma. El Dr. Mainetti dice: “utilicé un poco el mito para el tema de
Favaloro, como de alguna manera es el mito de Quirón; sirve para mucho. Quirón
significa diestro, quei, mano…cirujano, quirúrgico, quiromancia, muchas palabras que
vienen de quiros. Incluso hay muchos sanatorios con el nombre de Quirón porque es el
educador por antonomasia, y particularmente de la medicina”. “El educador, es el gran
pedagogo. Vive en una cueva en Tesalia, que es la patria de los centauros, y se dedica a
juntar yuyos, raíces, para hacer medicamentos y educar a los príncipes, todos pasaban por
ahí: Asclepio, se lo había confiado Apolo, Hércules, Nisio, Aquiles, por supuesto. La
fundación tenía entonces un símbolo: la parte biológica y la parte espiritual, mental,
cultural; las dos necesarias para el progreso de la medicina. De a poquito se fue
desarrollando la fundación y a mi padre creó un centro oncológico en los años 80’ a la
entrada de la ciudad de La Plata, y ahí empezamos a trabajar también en cuidados
paliativos, y el tema, el SIDA, enfermedad bioética por antonomasia, típicamente expresiva
de la manera de concebir una enfermedad y de tratarla, no en forma opresiva y violenta
sino pedagógica, fue un nuevo modelo de salud. Así que teníamos oncología radical de mi
padre, con sus intervenciones a cielo abierto, y todos estos departamentos” Este centro de
salud, pionero en patologías oncológicas, fue uno de los pocos en Sudamérica que cuenta
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con las condiciones edilicias aptas y óptimas para la atención de los pacientes que sufrian
de cáncer. El Centro Oncológico de Excelencia de Gonnet fue el sueño de una de las
luminarias de la medicina argentina, el ilustre José María Mainetti. El profesor emérito de
la cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina decidió a los 76 años, en 1986, que era
el momento de concretar la fantasía y fundó en 508 entre 16 y 18 un hospital que sería
referencia en el país entero. Mainetti lo puso en práctica como un hospital para brindar
una atención de excelencia a los pacientes con cáncer, con una revolucionaria concepción
de hospital comunitario con escuela incluida. Presidido por la imponente estatua de un
Quirón realizada por el escultor de Catamarca con fuerte vínculo con la Ciudad, Ricardo
Dalla Salda, en el predio del COE, cedido por la Provincia, funcionaban una escuela de
médicos oncólogos, una de enfermería, otra de bioética y un centro sanitario de alta.

José María y José Alberto Mainetti, 1957

El Dr. José María Mainetti fue mentor de Favaloro y uno de los tantos
profesionales que supieron recibir el título de Ciudadano Ilustre de La Plata
El Dr. René Favaloro decía “a veces también bajaba un piso, y en la sala V (del
Policlínico San Martín) observaba las primeras operaciones del profesor Mainetti. Era
fascinante ver con qué facilidad y belleza movía sus manos en maniobras y gestos que
todavía no interpretábamos en toda su amplitud”. El entonces alumno de la facultad de
Medicina de La Plata, René Favaloro, recordaba así a quien sería su mentor, referente
mundial en cirugía, oncología, bioética y trasplante de médula ósea, el médico José María
Mainetti.
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1986. René Favaloro

Todo ello pese a que a principios de esa década, en 1993, El Dr. José María Mainetti
puso en marcha el Instituto de Trasplante de Médula Osea (ITMO), y ese mismo año
realizó el primer trasplante autólogo.
¿De qué se trata? Para la época fue revolucionario. El trasplante de médula ósea es
un procedimiento médico propio del campo de la hematología, que suele realizarse en
pacientes con cáncer en sangre o médula ósea (mieloma múltiple o leucemia), para eliminar
las células enfermas o defectuosas e introducir células madres que produzcan glóbulos y
plaquetas sanos.
El trasplante puede llevarse a cabo empleando la médula de otra persona (trasplante
alogénico) o del mismo paciente receptor (trasplante autólogo). Este tratamiento se usa en
pacientes con trastornos hematológicos, inmunitarios o neoplásicos, como leucemias,
linfomas e inmunodeficiencias. Muchas veces, antes de realizar el trasplante es preciso
destruir la médula ósea del receptor por medio de quimioterapia y/o radioterapia.
Este tipo de procedimiento usa precursores hematopoyéticos del mismo paciente
que va a recibir el trasplante: bajo el nombre de “progenitores hemopoyéticos” se agrupan
los precursores de las células de la sangre humana, administradas con el fin de que se
produzca una regeneración de las mismas en el lugar donde se fabrican habitualmente, es
decir, la médula ósea del enfermo que había dejado de producirlas. Un trasplante autólogo
tiene un riesgo menor de padecer alguna infección durante la parte inmuno comprometida
del tratamiento, ya que la recuperación de la función inmune es rápida. Además, la
incidencia de pacientes que experimentan rechazo es muy rara.
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Dos años más tarde, el ITMO también efectuó el primer trasplante con células
progenitoras de cordón umbilical de la Argentina
Paralelamente a estos avances científicos, una propuesta integrativa de la ciencia y
la humanidades funcionó asimismo en el COE, la Escuela Latinoamericana de Bioética
(ELABE), que reunía el análisis de los conflictos éticos en el campo sanitario, escuela de
enfermería, cursos anuales de bioética, cuidados paliativos y como punto culminante la
organización del 2 Congreso Mundial de Bioética en 1994 en Buenos Aires..
Como lo contaba el propio Favaloro, en tercer año de la carrera de Medicina
comenzó las concurrencias al Hospital Policlínico. Y mientras cursaba las materias se
escapaba a presenciar las operaciones del profesor José María Mainetti, de quien captó su
“espíritu renovador”.
Pasó el tiempo. En el joven médico del Barrio El Mondongo fue creciendo el
entusiasmo por la cirugía torácica, a la vez que iba dándole forma a la idea de terminar con
su práctica de médico rural y viajar a los Estados Unidos para hacer una especialización.
Quería participar de la “revolución médica que se producía de la mano de los constantes
avances” y que él leía en revistas extranjeras, y no ser un mero observador.
En uno de sus viajes a La Plata, mientras ejercía como médico de familia en Jacinto
Aráuz, un pequeño pueblo pampeano, le manifestó ese deseo al profesor Mainetti, quien le
aconsejó que el lugar indicado era la Cleveland Clinic.
Con pocos recursos el Dr. RenéFavaloro decidió a viajar a Cleveland.
Todos los días, apenas terminaba su labor en la sala de cirugía, Favaloro pasaba
horas y horas estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo
cardíaco.
A comienzos de 1967, empezó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena
en la cirugía coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año.
La estandarización de esa técnica, llamada del “bypass”, hasta hoy en día salva millones de
vidas por día. El Profesor Mainetti le había dado el mejor consejo, como lo hacen los
grandes profesores.
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Centro Oncológico de Excelencia, 1996, Profesores Favaloro (izq.) y Mainetti (dcha.) y
Dr. Josè Luis Mainetti en el centro.

Concluyendo esta historia-homenaje de los 50 años de la Bioética, podemos decir
que la revolución moral y humanística de la medicina está más viva que nunca, con nuevos
desafíos y oportunidades. Como escribiera el gran Eduardo Galeano, “la vida es una
constante utopía, cuando uno sueña dar un paso adelante, la realidad ya se adelantó diez
pasos, entonces ¿para qué sirve la utopía?…justamente para eso…para caminar…”.
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APORTACIONES AL CONCEPTO DE EUTANASIA Y SUS DIVERSAS
TERMINOLOGÍAS
Por Armando S. Andruet

Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba.
Profesor Titular de Filosofía del Derecho (U.C.C.). Profesor Titular de Historia de la
Medicina (U.N.V.M.)

I.-Lo confuso y nuestra vía
A lo largo del tiempo, el concepto de eutanasia ha tenido profundas variaciones tal
como hemos podido conocer por la bibliografía que nos resulta conocida a quienes hemos
repasado este tema. En algunos casos tales modificaciones han implicado supuestos de
agregación de connotaciones que se han querido significar para dar con ellas una mayor o
menor precisión a la ‘operación humana’ que se cumple cuando se cumple con el acto
eutanásico y en otros supuestos, claras modificaciones conceptuales además de semánticas
que con dicha voz se han pronunciado.
Deliberadamente indicamos ahora que en la práctica de la eutanasia hay operaciones
humanas que se cumplen, lo cual es innegable. Dichas operaciones se identifican con
ciertas y precisas acciones, en tanto que se hace o cumple con algo mecánico, quirúrgico,
farmacológico; como también otras operaciones que también son acciones de omisión, esto
es, se deja de hacer algo que se podría hacer o se interrumpe lo que se estaba haciendo,
también dichas acciones de omisión son mecánicas, quirúrgicas, farmacológicas.
Huelga señalar que detrás de esta obvia consideración, se encripta lo que luego
destacaremos como la diferencia importante entre la eutanasia activa y la pasiva, que si
bien, generalmente es aceptada, también hay voces que han sido muy críticas con ella y
para lo cual, han destacado cuáles cuestiones habrán de corresponder atender en la
eutanasia pasiva que para muchos, no debería ser considerada propiamente eutanasia. En tal
caso, conocer qué cosa es la ‘operación humana’ y cuanta incidencia ha tenido en el
paciente lo que se ha dejado de cumplir.
Demás está señalar, que la noción etimológica en realidad vale de bastante poco,
frente a un estado de tan notable desconcierto respecto a la aplicaciones tan diversas que ha
tenido la voz; de todas formas es inevitable tener que referirnos a dicho anclaje, puesto que
en principio será el mismo, una suerte de hilo de Ariadna que nos ayudará a transitar por el
entramado laberíntico que respecto al concepto existe como tal.
Y si bien puede parecer una cuestión baladí la que intentamos presentar, en rigor de
verdad, hay una fuerte contradicción entre algunos grupos de pensamiento que se oponen a
la eutanasia cuando ella significa determinada realización y no se muestran igualmente
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refractarios, cuando es ella misma –en otra de sus especies- la práctica que se está
utilizando.
Con lo cual se presenta, especialmente para el auditorio no experto en el tema –y
también para el formado en la disciplina1- un fuerte estado de confusión que ha
sidoseñalado de diversa manera. La equivocidad que hay detrás del concepto es muy
significativa porque según entendemos, se trata la voz de una temática altamente
ideologizada y además de ello, que tiene añadida una importante carga emotiva; por todo
ello sin duda que no parece haber una de ellas que pueda ser tan autorizada y satisfactoria
que se imponga como válida y compartida2.Pues por ello se ha indicado con mucha razón,
que es uno de los términos más difíciles de determinar. En este sentido se han expresado
diversos autores3.
En función a dicha circunstancia, han podido los núcleos de pensamiento que
comparten el ideario de la eutanasia o que por el contrario los que se oponen a ella, obtener
conclusiones favorables a sus mismas tesis, todo lo cual al fin y al cabo, terminan
ensombreciendo la misma práctica, puesto que fruto del citado desborde conceptual,
muchos aceptan una forma de eutanasia y niega otra, y aquellos que aceptan parcialmente
entonces la eutanasia, en realidad deberían ser más claros en la manera en que defienden
dicho sector, para no merecer las críticas a veces muy centradas, que sobre cierta
inconsistencia discursiva y operativa los otros reprochan. El tema en particular se
complejiza a la hora de diferenciar la eutanasia pasiva de la activa.
Desde este punto de vista y a los fines de clarificar mejor la tesis, podemos
ejemplificar valiéndonos de la figura del homicidio, el cual se define como todos –juristas o
no- sabemos que se lo hace, como el ‘matar a otro’. De allí entonces, todo aquél que matare
a otro es un homicida, sin embargo se puede matar a otro para defender la propia vida que
es puesta en peligro por un agresor, entonces diremos que el homicida actuó en legítima
defensa, pero de lo que no hay dudas es que mató. Volviendo sobre la eutanasia pues
veremos por definición –y que en general todos aceptan- que tiene una serie de rasgos que
delimitan el concepto, así: i) Matar a otro que tiene sufrimiento por dolor, ii) Se requiere de
1

Al punto es ello de ese modo que, en ocasión de ser entrevistado en el Senado español en el año 1999 en
ocasión de la discusión de un proyecto de ley sobre eutanasia, el mismo Director del Instituto Borja de
Bioética, Francesc Abel, preguntado por la definición, señaló “no enredemos más las cosas de lo que ya están
enredadas respecto a este tema tan complejo y difícil que yo he calificado, a veces, de baile de las tanasias,
pues se habla de eutanasia, ortotanasia y otras serie de nombres que acaban en tanasia, lo cual es un lío.
Además, es difícil despejar las incógnitas en la medida en que pongamos adjetivos a esos nombres” (Francesc
Abel, Senado, 16.II.99, Nº 388, p. 2). También en Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias,
derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 19.
2
Gascón Abellán, M. (1992). Problemas de la eutanasia. Sistema Nº 106, pág. 82.
3
Serrano Ruiz-Calderón, J. (2001). Eutanasia y vida dependiente. Madrid: Ediciones Internacionales
Universitarias, pág. 32; Tettamanzi, D. (1985). Eutanasia - La ilusión de la buena muerte. Buenos Aires:
Paulinas, pág. 29; De la Torre, J. (2012). Repensar las razones filosóficas, jurídicas y teológicas de la postura
no despenalizadora de la eutanasia. En R. y. Junquera de Estéfani, Dilemas bioéticos actuales: Investigación
biomédica, principio y fin de la vida (págs. 205-235). Madrid: Dykinson, pag. 205; Marcos del Cano, A.
(2012). A vueltas con la eutanasia. En R. y. Junquera de Estéfani, Dilemas bioéticos actuales: Investigación
biomédica, principio y final de la vida (págs. 177-203). Madrid: Dykinson, pág. 185; Vespieren, P. (1976). La
muerte y el morir en la era tecnológica. Buenos Aires: Criterio, pág. 167.
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una solicitud acreditada de petición del acto, iii) El acto se cumple mediante la práctica de
acciones/omisiones diversas.
Ahora bien, si todo aquello que es alcanzado por esos comportamientos que se
acaban de presentar, conceptualmente es un acto de eutanasia, encontraremos que en
realidad son más los comportamientos eutanásicos que se cumplen de los que creemos
quefinalmente existen, siempre y cuanto, se puedan tomar con alguna licencia ciertas
cuestiones, por ejemplo que el paciente no exprese taxativamente ‘querer morir’, pero que
haya dicho o dejado instrumentalmente que hay ciertas práctica que no quiere que le sean
realizadas, esto es, ha colocado límites y rechazos a tratamientos, intervenciones,
terapéuticas y que invoca bajo la figura de la integridad y autonomía.
Naturalmente que no aspiramos en el presente apartado, hacer una síntesis completa
de la totalidad de clasificaciones que respecto a la eutanasia se han efectuado y que como
tal, pueden ellas encubrir en varios casos, deliberados modos de poder articular respecto a
posiciones favorables o no respecto a ella. Haremos sólo una mención suficiente como para
presentar la envergadura de la confusión y siempre acorde a la bibliografía que ha sido
posible consultar.
Ofreceremos de igual manera una tabla que haga mención a los diversos sub-tipos
de eutanasias que son utilizados por los autores y que hemos podido distinguir, para que
después, supuestamente algo más esclarecidos podamos intentar –o no-, destacar la inútil
complicación que ello ha significado. Con dichas clasificaciones, todo se vuelve claramente
confuso y al final del camino, la misma definición se torna difícil de reconocerla como tal4;
puesto que si una definición tiene por objeto delimitar el ente definido y por lo tanto, con
ello diferenciarlo de otros entes –que se definen de manera diferente- haciendo de la
eutanasia cada quien un ente diferente, sus definiciones también lo serán y así el
desconcierto al cual asistimos es de envergadura. Todo ello nos permite una afirmación por
demás singular: hay tantas definiciones de eutanasia como autores que se han ocupado de
ella; y en temas de la trascendencia de lo que hablamos es una situación más grave que lo
que ordinariamente ello importa.
A los fines metodológicos del manejo de la tabla, habremos de indicar con nota al
pie la fuente de autor que estamos utilizando para dicho descriptor; sin embargo la
explicitación analítica de cada uno de esos sub tipos, no se debería asignar necesariamente
a quienes hemos indicado como sostenedores del sub tipo, puesto que puede ocurrir que
siendo varios los autores que coincidan en dicho sub tipo, la explicitación que del mismo se
4

No desconocemos la entidad y complejidad que la misma operación de la definición importa y que permite
decir de ella de diferentes maneras y para las cuales, la maneras clásica de explicar qué es la definición,
cuáles son sus propiedades a modo de reglas, por caso: la definición debe ser más clara que la cosa definida,
lo definido tiene que quedar excluido de la definición, la definición no debe contener ni más ni menos que lo
susceptible de ser definido; y luego la diversidad de tipos de definiciones: real, verbal, explícita, contextual,
ostensiva, intrínseca, extrínseca entre otras (Ferrater Mora, J. (1984). Diccionario de filosofía. Madrid:
Alianza, T.I, pág. 730 y ss). De esa pureza no nos ocupamos, pues cuando decimos la definición de eutanasia,
estamos buscando la conceptualización de los elementos que la delimitan frente a otro tipo de realizaciones
que en modo similar, parecido o próximo se pueden cumplir, y ello como tal, es lo que no encontramos que se
pueda efectuar desde un denominador común.
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haga, bien puede tener ligeros agregados que nos pueden corresponder a nosotros o a
algunos de las otras fuentes con quienes existe una fuerte coincidencia, aunque no completa
identidad. En tal lugar y por lo que hemos destacado, no haremos una referencia
bibliográfica precisa; salvo en algún caso, que su misma singularidad así lo recomiende.
Volvemos a señalar, para evitar un juicio que precipitadamente se pueda hacer de
nuestra proyección temática: no pretendemos agotar las clasificaciones existentes,
noaspiramos lograr el concepto universal de eutanasia, estaremos definiendo en algunos
casos como cada autor entendió la voz en cuestión y en otros supuestos, lo formularemos a
manera de globalidad o de conjunto de ellos.
Luego propondremos nuestra síntesis que supuestamente debería ser superadora de
todo lo anterior para que con ello acotado, se puedan cartografiar mejor las prácticas –
operaciones- que nombramos eutanásicas y poder distinguir si ellas en realidad lo son o no,
todo lo cual, lo estaremos entonces realizando en el tercer documento que integra la
presentación realizada.

II.- De lo etimológico a lo conceptual
Dijimos que no podemos soslayar la apreciación etimológica, puesto que es, aunque
no satisfaga las expectativas futuras del desarrollo, la única plataforma en la que
conceptualmente no debería haber discusión respecto a qué acción debe ser entendida como
‘eutanasia’ –en adelante en la tabla, indicaremos solo con E-; sin perjuicio de tener que
adelantar y no en el ánimo de complicar la lectura, que a la propia luz de la síntesis
evolutiva histórica de la eutanasia, advertimos que ni siquiera el carácter etimológico se
condice con las diversidades semánticas que en el tiempo se han brindado, no ya a sub tipos
de eutanasia, sino a la misma dimensión de la voz eutanasia.
Diego Gracia5, quizás uno de los profesores más eruditos en los temas de bioética e
historia de la medicina en lengua hispana, ha señalado que el concepto etimológico de
‘buena muerte’ que se atribuye a eutanasia, en función de los dos términos griegos que la
componen: ‘eu’ y ‘thanasia’ –que deriva del sustantivo thánatos: muerte- es un concepto
que se puede señalar como en contracción, esto es, en una suerte de reducción en su
utilización.
De todas maneras no se puede dejar de señalar, que hasta la misma construcción
etimológica –por los conceptos que conforman lo que viene a ser el neologismo ‘eutanasia’ tiene aquí su complicación, puesto que, el juicio acerca de lo que es ‘bueno’
implica inmediatamente ingresar en una discusión de tipo filosófico acerca de
clasificaciones ética, atento a que no existe como sabemos un solo ideal de lo que es bueno,
5

Cuestiones de vida o muerte - Dilemas éticos en los confines de la vida. En As. Vs., Morir con dignidad:
Dilemas éticos en el final de la vida (págs. 105-139). Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud, pág. 399 y
ss.
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sino que podríamos decir, que las corrientes éticas se diferencian en alguna medida por la
manera en que entienden ello y como es propio, de esta primera connotación, se podrá
luego destacar como afecta sobre el sustantivo de ‘muerte’6. A ello debemos agregar, que
hemos también podido apreciar desde la misma información histórica que de la eutanasia
hemos formulado7, que la atribución de ‘buena muerte’,claramente ha pasado por diversos
momentos y en cada uno de ellos, se fueron articulando dimensiones un tanto diferentes.
De tal manera, que la misma definición etimológica es la que inicialmente nos
coloca en una línea de inquietud al menos.
Fuera de la definición etimológica que se puede destacar, existen un conjunto muy
numeroso de otras definiciones más o menos precisas que están como es natural,
impregnadas de los propios modelos que ideológicamente se está brindando a la misma
realización. Y que transcribiremos algunas de ellas, que hemos podido recoger de nuestra
información para el presente trabajo.
Así se ha indicado que: “Es una conducta llevada a cabo por un agente de salud,
una de cuyas consecuencias previsibles por él, es la muerte de un paciente que padece una
enfermedad grave e irreversible, y que es llevada a cabo con la justificación de que la
muerte del paciente no es un mal o un daño para él, todas las cosas consideradas”8.
Por su parte Marcos Breuer ha indicado que ella –acorde a su propio interés en el
análisis- se define por la llamada eutanasia activa voluntaria y que es: “El acto (a)
realizado por un médico, (b) en respuesta a la solicitud reiterada y firme de un paciente
jurídicamente capaz, (c) mediante el cual se acorta su vida, (d) en razón de los dolores
físicos y/o de los sufrimientos psicológicos que le ocasiona el grado avanzado de la
enfermedad incurable que padece o el estado de deterioro en que se halla”9.
Se define la eutanasia como “La acción de procurar la muerte a quien, sufriendo
una enfermedad terminal, la solicita para poner fin a sus sufrimientos”10.

6

Bueno, G. (1996). El sentido de la vida. Seis lecturas de filosofía moral. Oviedo: Pentalfa, pág. 200; Cortina,
A. y. (1998). Ética. Madrid: Akal, pág. 105 y ss.
7
Vide Andruet, A. (2020). Principales hitos y y referencias de contexto en la historia de la eutanasia. En A.
Andruet, Límites al autonomismo en materia de salud individual (págs. 83-110). Córdoba: Advocatus.
8
Rivera López, E. (2011). Problemas de vida o muerte. Madrid: Marcial Pons, pág. 48.
9
Breuer, M. (2019). Eutanasia y autonomía - Conceptos, argumentos, reflexiones. Río Cuarto - Villa María:
UniRio–Eduvim, pág. 15.
10
Explica la autora de la siguiente manera: “Constituirán eutanasia las siguientes conductas: inyectar
sustancias letales, suministrar analgésicos en dosis letales. No sería eutanasia, si se desconecta el respirador
cuando ya nos situamos en un estado irreversible, la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando no se
reanima a un enfermoterminal que ya no puede recibir ningún beneficio, cuando el enfermo renuncia a la
intervención quirúrgica, cuando se seda a un paciente terminal con el fin de paliar su sufrimiento, cuando se
deja a la persona morir en paz, sin someterla a prolongación artificial de su vida”(Marcos del Cano, A.
(2012). A vueltascon la eutanasia. En R. y. Junquera de Estéfani, Dilemas bioéticosactuales: Investigación
biomédica, principio y fin de la vida (págs. 177-203). Madrid: Dykinson, pág. 187).
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Elio Sgreccia, hace suya la definición de V. Marcozzi quien indica que eutanasia
“esla supresión indolora o por piedad de quien sufre o se considera que sufre o puede
sufrir en el futuro de modo insoportable”11.
En el llamado Documento de Consenso sobre el uso correcto de la palabra eutanasia
en la discusión sobre Ética y muerte digna promovido por Pablo Simón y Francisco Alarcos
y cincuenta bioeticistas españoles se anota que la eutanasia es: “la actuación deun
profesional sanitario que produce de forma deliberada la muerte de un paciente con una
enfermedad irreversible, porque éste, siendo capaz, se lo pide de forma expresa, reiterada
y mantenida, por tener una vivencia de sufrimiento derivada de su enfermedad que
experimenta como inaceptable, y que no se ha conseguido mitigar por otros medios”12.
De todas maneras las definiciones más clásicas respecto a la eutanasia se ubican en
el orden del texto siguiente, que indican que “es un acto destinado a poner
deliberadamente fin a la vida de una persona que padece una enfermedad grave e
incurable, conforme a su solicitud, con el objetivo de cesar una situación que ella juga
insoportable”13.
Por eutanasia también se ha comprendido “la supresión indolora de una persona
humana, con o sin su consentimiento, que sufre seriamente por enfermedad o discapacidad
grave o incurable, realizada intencionalmente por personal sanitario, o al menos con su
ayuda, mediante fármacos, o bien con la suspensión de cuidados urinarios, considerando
que la prolongación de la vida en tales condiciones es demasiado penosa para el sujeto
mismo, o demasiado gravosa para la sociedad”14.
También podemos ilustrar con otras definiciones que en nuestro parecer, comienzan
a transitar una línea de bastante mayor discutibilidad, y que se evidencian por registros de
algunas variables que no son al menos las mayormente compartidas, así: “Por eutanasia se
entiende la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo o por lo
menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte humanamente
digna en correspondencia con sus propias convicciones”15. En este caso la variable que en
nuestro juicio habilita ponerla en esta taxonomía se relaciona con ‘la voluntad presunta’
con la cual se puede cumplir el acto.
Por su parte un reconocido profesor español destaca que por eutanasia “se entiende
aquellas intervenciones –mediante acciones u omisiones- que en consideración a una
persona, buscan causarle la muerte para evitar una situación de sufrimiento, bien a
11

Sgreccia, E. (1996). Manual de bioética. México: Diana, pág. 592.
De la Torre, J. (2012). Repensar las razones filosóficas, jurídicas y teológicas de la postura no
despenalizadora de la eutanasia. En R. y. Junquera de Estéfani, Dilemas bioéticos actuales: Investigación
biomédica, principio y fin de la vida (págs. 205-235). Madrid: Dykinson, pág. 206.
13
Comité Consultivo Nacional de Ética para las ciencias de la vida y de la salud, Avis Nº 121: Fin de la vida,
autonomía de la persona, voluntad de morir, 2013, pág. 43.
14
Ciccone, L. (1994). Eutanasia - ¿Problema católico o problema de todos? Buenos Aires: Ciudad Nueva, pág.
14.
15
Roxin, C. (2008). Tratamiento jurídico-penal de la eutanasia. En AS.VS., Eutanasia y suicidio - Cuestiones
dogmáticas y de política criminal (págs. 15-49). Lima: ARA Editores, pág. 15.
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petición de éste, bien al considerar que su vida carece de la calidad mínima para que
merezca el calificativo de digna”16. Naturalmente que se debe la singularidad a que el
elemento que dispara el reclamo de eutanasia es una consideración a que la vida de la
persona carece de dignidad mínima, con lo cual, el rasgo de sufrimiento se advierte
claramente sustituido por la misma representación que la persona hace de su misma
dignidad como ser humano. Además de ello, no es necesario que la persona se encuentre en
estado de enfermedad terminal alguna.
La definición de Luis Jiménez de Asúa, es sumamente ilustrativa de su pensamiento
a tal respecto, dice que la eutanasia es “La muerte tranquila y sin dolor, con fines
liberadores de padecimientos intolerables y sin remedio, a petición del sujeto, o con
objetivo eliminador de seres desprovistos de valor vital, que importa a la vez un resultado
económico, previo diagnóstico y ejecución oficiales”17. Obviamente que aquí lo que se
advierte es una idea antes que eutanásica, claramente eugenésica y para lo cual se estaría
habilitando su procedencia.
Por su parte en la clásica Enciclopedia de Bioética se indica que “Eutanasia
significa cualquiera de estas cuatro cosas: 1) provocar la muerte de los que sufren, 2)
acabar con la vida de los no deseados, 3) cuidar a los moribundos, y 4) dejar que personas
mueran" 18.
También es posible generar otros grupos de desagregados de definiciones en donde
se advierte que se ha puesto el peso específico de la acción que la eutanasia importa, en
alguno de los cuatro elementos centrales que en las definiciones de eutanasia vienen a estar
presentes, esto es: a) en el médico que actúa, b) en el bien que dicha acción implica para
quien solicita la misma, c) la misma intencionalidad con la cual se cumple el acto de la
eutanasia y d) centradas en la aceptación o solicitud del paciente.

II.a) Definiciones centradas en la acción del médico:
“Una acción deliberada de un médico para acabar con la vida de un paciente”
(Paris y Moreland, citada)19.
“La eutanasia es única y exclusivamente el adelanto de la muerte de una persona
que se encuentra en una situación terminal (…) con una enfermedad incurable,

16

Sánchez Jiménez, E. (1999). La eutanasia ante la moral y el derecho. Sevilla: Universidad de Sevilla, pág.
30.
17
Jiménez de Asúa, L. (1984). Libertad de amar y derecho a morir. Buenos Aires: Depalma, pág. 339.
18
Vanderpool, H. (1995). Euthanasia, Historical Aspects. En V. T. Reich, Encyclopediaof Bioethics. New
York: Macmillan.
19
Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 15.
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irrecuperable, en uso de su razón para decidir y que lo ha pedido reiterad y lúcidamente”
(Marcelo Palacios, citada)20.
“El homicidio intencional de un paciente como parte de su tratamiento médico”
(John Keown, citada)21.
“La muerte provocada en el ámbito de su tratamiento médico”22.
“La muerte intencional de un paciente por un médico, con el consentimiento del
paciente, sin el consentimiento por ser éste imposible, o cuando el consentimiento es
posible pero no se solicita” (Edmund Pellegrino, citada)23.

II.b) Definiciones centradas en el bien del paciente:
“La procura de una buena muerte en el que una persona A pone fin a la vida de una
persona B por el bien de ésta” (Helga Kihse, citada) 24.
“Es una conducta llevada a cabo por un agente de salud, una de cuyas
consecuencias previsibles por él es la muerte de un paciente que padece una enfermedad
grave e irreversible, y que es llevada a cabo con la justificación de que la muerte del
paciente no es un mal o un daño para él, todas las cosas consideradas”25 “Muerte de una
persona por el bien, o en último término por el supuesto bien, de la persona que muere” 26.
“Privar de su vida {al hombre} sin sufrimiento físico a otra persona, a su
requerimiento y en su interés”27 .
“El acto de acabar con la vida de los que padecen enfermedades incurables, con
gran dolor y angustia, por el bien de los que mueren y para ahorrar más sufrimiento y
angustias” (Peter Singer, citado)28.
Es también el señalamiento que hace la Enciclopedia Oxford de Filosofía al
respecto, indicando que “Seguramente el sentido general más preciso del término en la
actualidad es el siguiente. Hay eutanasia si y solamente si: 1) la muerte es procurada por
al menos otra persona que es o bien la causa de la muerte o bien la condición causalmente
relevante de la muerte; 2) la persona que recibe la muerte sufre agudamente o está en
estado comatoso irreversible (o lo estará pronto), y sólo ésta es la razón primara para
20

Serrano Ruiz-Calderón, J. (2001). Eutanasia y vida dependiente. Madrid: Ediciones Internacionales
Universitarias, pág. 48.
21
Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 15.
22
Andorno, R. (1998). Bioética y dignidad de la persona. Madrid: Tecnos, pág. 156.
23
Serrano Ruiz-Calderón, J. (2001). Eutanasia y vida dependiente. Madrid: Ediciones Internacionales
Universitarias, pág. 49.
24
Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 16.
25
Rivera López, E. (2011). Problemas de vida o muerte. Madrid: Marcial Pons, pág. 68.
26
Teichman, J. (1998). Ética social. Madrid: Cátedra, pág. 91.
27
Farrell, M. (1985). La ética del aborto y la eutanasia. Buenos Aires: AbeledoPerrot, pág. 104.
28
Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 16.
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provocar la muerte de la persona; y 3) los medios elegidos para producir la muerte han de
ser tan poco dolorosos como sea posible, o en caso contrario tiene que haber una
justificación suficiente para recurrir a un método más doloroso” 29

II. c) Definiciones centradas en la intencionalidad del acto y/o en sus métodos:
“Una acción o una omisión que por su naturaleza, o en la intención, causa la
muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Por lo tanto la eutanasia se coloca en el
plano de las intenciones y de los métodos usados” (Sagrada Congregación para la Doctrina
de la Fe).
La presente definición merece alguna aclaración puesto que tal como lo hemos
dicho, es la Iglesia Católica el principal valladar que argumenta en oposición a la eutanasia
y por ello, fue importante que lo destacáramos también en nuestro recorrido histórico.
Ahora queremos hacer la aclaración pertinente a ella y que viene de la mano de una de las
máximas autoridades de la misma Iglesia como es el Cardenal DionigiTettamanzi quien
ayuda a comprender, especialmente la diferencia en lo que corresponde a las intenciones y
a los métodos a los que se refiere la definición y tal como indicamos ya, tiene una
importancia central al menos para el culto católico.
Dice “La eutanasia se coloca en el plano de las intenciones. Existe la eutanasia
cuando hay intención de acabar con la vida o de acelerar la muerte de una persona
Entonces, no existe eutanasia cuando se tiene intención de aliviar los sufrimientos de una
persona enferma y en sus últimos días, aun si la administración de fármacos puede
acelerar la muerte como efecto secundario (la aceleración de la muerte no se quiere como
medio para alcanzar el fin de aliviar los sufrimientos del enfermo, sino que sobreviene
accidentalmente: es, por lo tanto, preterintencional). La eutanasia se coloca en el plano de
métodos utilizados: existe eutanasia cuando la muerte intencional se consigue o con la
administración de sustancias narcóticas o tóxicas, en dosis mortales o con la suspensión de
terapias ordinarias y aún útiles, o sea privando al enfermo de todo lo que es necesario
para mantenerlo en vida (por ejemplo, el alimento) o de todo lo que le es útil (por ejemplo
la reanimación). No existe eutanasia cuando se dejan tratamientos que no son útiles al
enfermo, o incluso, pueden serle dañinos”30.
También se orienta en igual sentido la que define ella como “una acción deliberada
realizada con la intención de terminar con la vida humana, para aliviar un sufrimiento
médicamente intratable”31.

29

Beauchamp, T. (2008). Eutanasia. En T. Honderich, Enciclopedia Oxford de Filosofía (págs. 390-391).
Madrid: Tecnos, pág. 390.
30
Tettamanzi, D. (1985). Eutanasia - La ilusión de la buena muerte. Buenos Aires: Paulinas, pág. 30.
31

Cámara de los Lores, C. S. (2004). Extracto del Informe respectivo. En J.Keowm, La eutanasia examinada Perspectivas éticas, clínicas y legales (págs. 139-168). México: F.C.E., pág. 145.
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II.d) Definiciones centradas en la aceptación o solicitud voluntaria del paciente:
“Es el acto médico necesario para hacer más fácil la muerte a petición del
enfermo” (María Casado, citada)32 .
“La acción u omisión que provoca la muerte de una forma indolora a quien,
sufriendo una enfermedad terminal de carácter irreversible y muy dolorosa, la solicita
para poner fin a sus sufrimientos”33.
Previamente a presentar la manera en que hemos podido según nuestro criterio,
reconfigurar los sub tipos de eutanasia, habremos de señalar, cuales son los descriptores
que han permitido la taxonomía posterior correspondiente a dicho sub tipo, así por caso se
diferenciará la eutanasia en tanto que se vincule de alguna determinada manera con o en
contra de la voluntad del paciente, de esta forma se estaría colocando como asiento del
criterio descriptor: ‘i) A la voluntad del paciente en sentido genérico’. Otro descriptor es
tomando en consideración acciones y/u omisiones, entonces: ‘ii) El tipo de operaciones
cumplidas para el acto eutanásico’. Finalmente –y solo ejemplificando ahora la tabla que
está más abajo para que pueda ser utilizada eficazmente-, otro de los sub tipos que hemos
utilizado, está en función de un aspecto moral del que realiza el acto, así: ‘iii) Naturaleza
intencional que subyace en quien cumple el acto’34.
En el caso hemos identificado en la tabla con referencia al pie, cual es la fuente
doctrinaria en la cual hemos encontrado elementos suficientes que nos permita utilizarlos
dentro de los descriptores que hemos marcado más arriba, de la misma forma y allí sí,
utilizando directamente las taxonomías de cada una de las fuentes en cuestión, la respectiva
clasificación de cual tipo de sub especies de eutanasias referencia a dicho descriptor.
En cuanto corresponde al marco descriptivo puede coincidir completa o
parcialmente con el señalado por la fuente, puesto que el sub tipo no se alimenta
necesariamente con una sola fuente que es la indicada sino que pueden ser varias, aunque la
referenciada sea solo una de ellas, atento a su mayor envergadura frente a otras de menor
relevancia pero que a pesar de ello, pueden hacer algún aporte para la mejor información en
la descripción.
En una manera algo similar y explicando la tabla se advierte que la primera tanda de
criterios descriptivos –la anterior era la segunda- se han señalado que los criterios
descriptivos son: i) voluntad del paciente, ii) conducta del médico, iii) muerte del paciente
prevista por el médico35.
CRITERIO

SUB TIPO

DESCRIPCION

32

Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 17.
Marcos del Cano, A. (2012). A vueltas con la eutanasia. En R. y. Junquera de Estéfani, Dilemas bioéticos
actuales: Investigación biomédica, principio y fin de la vida (págs. 177-203). Madrid: Dykinson, pág. 185.
34
Breuer, M. (2019). Eutanasia y autonomía - Conceptos, argumentos, reflexiones. Río Cuarto - Villa María:
UniRio–Eduvim, pág. 42.
33
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DESCRIPTOR
Vol. Paciente36

E voluntaria
E no voluntaria
E involuntaria

Conducta del
Médico37

E activa
E pasiva

Muerte del
paciente38

E directa
E indirecta

Vol. paciente39

E voluntaria
E forzada
E no voluntaria

Modo
ejecución40

E activa
E pasiva

Intencionalidad41 E directa
E indirecta
Eutanasia42

E sentido amplio
E sentido estricto

Paciente consiente que se le practique.
Paciente no consiente porque no es
competente.
Paciente es consultado y rechaza o no es
consultado.
i) Realización de una acción (desconectar un
aparato, dar una droga).
ii) Dar una sustancia que provoca la muerte.
i) Realización de una omisión (no conectar,
no dar una droga).
ii) Suspender un tratamiento que de aplicarse
el paciente viviría más tiempo.
La muerte es el fin valioso (por ello querido,
intencionalidad) para terminar con el
sufrimiento y/o dolor.
La muerte es previsible pero no buscada (sin
intencionalidad), es un efecto colateral para
retirar dolor.
A solicitud informada del paciente.
Realizada contra la voluntad o sin consulta
previa.
Ejercitada en pacientes que no son personas,
ni habían manifestado su voluntad anterior.
Ejecuta un acto que lleva a la muerte.
Abstención de realizar acciones (que la
naturaleza siga su curso),
Se espera el resultado luctuoso
indefectiblemente.
La muerte es efecto indirecto, pues se
pretendió aliviar o curar al paciente.
Alguien colabora a la muerte de otra, que
podría vivir más tiempo porque le resulta
insoportable la vida que tiene.
Se suministra ayuda después que el suceso
mortal ha comenzado y por ello la muerte es

36

Rivera López, E. (2011). Problemas de vida o muerte. Madrid: Marcial Pons, pág. 52-53.
Ídem
38
Ídem
39
Breuer, M. (2019). Eutanasia y autonomía - Conceptos, argumentos, reflexiones. Río Cuarto - Villa María:
UniRio – Eduvim, pág. 42.
40
Ídem
41
Ídem
37
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Roxin, C. (2008). Eutanasia, suicidio y derecho penal en Alemania. En As.Vs., Eutanasia y suicidio Cuestiones dogmáticas y de política criminal (págs. 15-84). Lima: ARA Editores, pág. 15.
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E pura
E indirecta
E pasiva

cercana con o sin ayuda.
Administración de medios paliativos que no
producen efectos de acortamiento de la vida.
Se aplican al moribundo, medidas paliativas
contra el dolor y que tienen por efecto el
acortamiento de la vida.
Cuando médico u otra persona al cuidado del
moribundo, omite alargar una vida que está
llegando a su fin.

SUB TIPOS
COMBINADOS
Eutanasia43

44

Eutanasia

E activa
voluntaria
indirecta
E activa
involuntaria
directa

Existe acción para la cual se ha consentido,
no siendo el efecto directamente querido no
la muerte sino analgesia al dolor.
Existe acción para la cual no se tiene
consentimiento pudiendo obtenerlo o
haciendo caso omiso de tenerlo y con la
intención, con acción u omisión de dar
muerte.

E voluntaria,
pasiva, indirecta

El paciente consiente que no se realicen
determinadas acciones para no sufrir con
dicho tratamiento, conociendo que vivirá
menos tiempo que si se cumpliera el
tratamiento.
El paciente consiente tratamientos para no
sufrir dolor, aun previendo como efecto
colateral de la muerte.
El paciente consiente que se interrumpa un
tratamiento, con la intención de acortar su
vida.
El paciente consiente se administre droga con
la intención de terminar con la su vida y
concluir el sufrimiento.

E voluntaria,
activa, indirecta
E voluntaria,
pasiva, indirecta
E voluntaria,
activa, directa

Se puede incluso sostener con otro autor y a quien prestamos mucha atención en el
punto sub análisis, que contemporáneamente no vale tanto, como se defina a la eutanasia y
cuales sean los criterios que se priorizan para la definición de los sub tipos existentes en
ella; sino que hay que prestar una mayor atención en el curso de la historia cual ha sido el
alcance que se le ha podido brindar y la manera en que han sido los signos de los tiempos,
los cuales han amplificado o contraído su mismo concepto. Así se juzga la eutanasia en la

43
44

  

Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 19.
Rivera López, E. (2011). Problemas de vida o muerte. Madrid: Marcial Pons, pág. 52-53.
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proyección historiográfica en tres grandes momentos: eutanasia equívoca, eutanasia
unívoca-situacional y eutanasia unívoca-práctica45.
Dicho autor, siguiendo a Javier Gafo, indicará como muy significativo el siglo
XVIII y que es donde se consolida la misma diferencia entre eutanasia activa –en su doble
versión de directa e indirecta- y pasiva; señalando que la diferencia no solo está en la
misma práctica operativa que se cumple, sino sobre todo en la intención y finalidad que se
pretende; siendo entonces la intención del agente la que permite diferenciar las distintas
maneras de entender la eutanasia46. Dicho aspecto, será conveniente no perderlo de vista
para el desarrollo ulterior y la misma clasificación de los sub tópicos que hemos cumplido.
Corresponde entonces ahora, que hemos intentado hacer una presentación algo
incompleta sin duda, pero suficientemente testimonial acerca de la dispersión conceptual
que sobre la eutanasia existe, y a lo cual debemos agregar, que se vuelve todavía más
complicada, cuando es llevado dicho conjunto temático a una fase operativa de la eutanasia
por alguna de sus diversas especies que están en juego. Pues solo tuvimos como objeto en
la ocasión, hacer un marco referencial y descriptivo de ella y en modo alguno hacer un
juicio de valor respecto a la eutanasia en cualquiera de sus versiones, tal como lo hemos
cumplido a lo extenso de las páginas anteriores. Solo hemos venido presentando elementos
descriptivos que permitan comprender por una parte, inicialmente el gran estado de
desconcierto que sobre ella existe; y por la otra, con mayor interés, intentar presentar
algunas –no todas- las razones que explican el florecimiento actual tan importante que en
las últimas décadas el tema de la eutanasia tiene en la discusión política, social, moral y
médica.
Todo lo cual se explica en cuanto se reconozca a la eutanasia como una realización
que se enraíza dentro de la evolución misma de los mismos procesos del morir, que hoy son
aquéllos que se consolidan por ser altamente tecnológicos y a la vez con baja densidad
humana; como que también son el resultado de la mirada soberana del proyecto del hombre
contemporáneo, en cuanto al emplazamiento de su misma autonomía para tomar con
libertad decisiones de cualquier envergadura y por ello, hasta aquellos que lo vincula con la
misma posibilidad de definir sobre su proceso de morir por una parte. Ello de alguna
manera, resuena en una afirmación no menor que hace el teólogo protestante Joseph
Fletcher quien dice “la personalidad es soberana respecto de la simple vida”4748
45

Caamaño López, J. (2013). La eutanasia - Problemas éticos al final de la vida. Madrid: Universidad
Pontificia de Comillas, pág. 47.
46
Gafo, J. (2000). 10 palabras clave en bioética. Madrid: Verbo Divino, pág. 94-98.
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El comentario lo formula Jean-Yves Goffi al presentar la voz ‘eutanasia’, indicándolo de esta manera
“Aunque la literatura popular sobre la cuestión habla a menudo de ‘derecho a morir con dignidad’,
semejante derecho se invoca muy pocas veces en los escritos más técnicos. El teólogo J. Fletcher constituye
una notoria excepción. A sus ojos, los procesos naturales, incluso los procesos vitales, son moralmente
neutros y solo con la humanidad aparece la dimensión espiritual de integridad moral constitutiva de la ética,
que requiere elección y responsabilidad. Ser humano es, desde el punto de vista del valor moral, superior a
estar simplemente vivo: ‘la personalidad es soberana respecto de la simple vida’” (Goffi, J.-Y. (2001).
Eutanasia. En M. Canto Sperber, Diccionario de Ética y Filosofía Moral (págs. 584-588). México: F.C.E., T.I,
pág. 587). En la misma línea y siguiendo la vía de la fuente citada, otro autor de época similar a Fletcher,
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Con excelente criterio ha indicado Víctor Méndez Baiges, que “Puede
afirmarse entonces que, con la aparición del modo tecnológico de morir, dos
proceso sociales de signo opuesto se ha producido de forma paralela. Un
proceso de pérdida de sentido o de ‘desencantamiento’ del mundo de la muerte
por una parte, el cual lleva al intento de que se hable lo menos posible de la
muerte en voz alta y que tiende al ocultamiento de los problemas que ésa
genera; y un proceso contrario, por otra parte, al que cabría calificar de
‘racionalización del mundo de la muerte’, el cual señala a la sociedad la
necesidad de ocuparse de los nuevos problemas planteados por el modo
tecnológico de morir”49.
Y por la otra, reconociendo como también, la misma autonomía habilita al hombre
moderno a reconocerse con una capacidad de autodeterminación y que ha sido,
naturalmente en función de ella, que las personas comenzaron inicialmente a rechazar
ciertas acciones que sobre su cuerpo la clase médica proponía hasta llegar a la instancia en
donde, pues se siente el hombre como único y excluyente actor de gobierno sobre su propio
cuerpo, y que está entonces en condiciones de poder ejercer un cierto derecho a que dichos
requerimientos, pretende que se cumplan o no se cumplan sobre su cuerpo, puesto que
ninguna otra persona puede tener más autoridad que él para gobernar su cuerpo y si ello así
se cumpliera por la vía que fuera, no sólo se violaría con el sistema jurídico que protege los
derechos personales y donde la autodeterminación se visualiza, sino que además se
lesionaría en lo más profundo de la conciencia moral de esa persona a quien no ya
paternalistamente sino autoritariamente se le ha usurpado parte de la integridad por otro ser
humano y por ello, ha explosionado la dignidad que le corresponde.
Qué cosa más evidente para mostrar el daño a la dignidad de las personas que decir,
que se ha apropiado de su misma capacidad de poder decidir sobre aspectos tan
personalísimos como son los relativos a la vida y la muerte.
Esto no quiere decir en modo alguno, que la práctica de la eutanasia, en el sentido
vulgar de matar a un paciente cuando sufre y él lo ha solicitado no se haya cumplido con
anterioridad a nuestro tiempo, lo cual sin duda que ha ocurrido; mas lo que cambia, porque
lo que han variado antes son los emplazamientos políticos y morales del lugar que ocupaba
y ahora ocupa el sujeto individual y autónomo en la sociedad contemporánea. La persona
hoy, considera haber conquistado los títulos suficientes que lo habilitan para exigir el
mencionado trato, el modelo del paternalismo médico en la vida de los pacientes tiene una
curva descendente cuando el paciente enfermo ingresa en la ruta de ser un enfermo
terminal.
Williams Glandville –en el libro ‘La santidad de la vida y el derecho penal’- formula una consideración
análoga y muy disparadora, pues dice “el más grande de todos los mandamientos es amar, lo que
seguramente quiere decir que la eutanasia es aceptable si se practica de forma sincera y honesta con objeto
de ahorrarle un sufrimiento al paciente y no por simple conveniencia de los que siguen viviendo”. La
referencia en Thomasma, D. y. (s.f.). De la vida a la muerte - Ciencia y bioética. Cambridge: Universidad de
Cambridge, pág. 231.
48
Fletcher, J. (1979). Moral y medicina. Madrid, pág. 191.
49
Méndez Baiges, V. (2002). Sobre morir - Eutanasias, derechos y razones. Madrid: Trotta, pág. 31.
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El paternalismo en dicha ocasión, cuando sigue teniendo vigencia en el médico, por
definición se corrompe en un paternalismo viciado y tiránico y por ello, más conformado
con ensañamiento que beneficencia; sin perjuicio que el puño de acero se encuentre
recubierto de seda, lo que queda es el golpe que asesta el metal. El médico en esas
condiciones pocas veces se conjugará como un verdadero padre que quiere el bien para su
paciente, se moverá como un especulador que quiere conocer más de la enfermedad o de
ella en el enfermo y por lo tanto, estará próximo en alguna formulación de un
encarnizamiento terapéutico o finalmente como un burócrata médico, que cumple con los
protocolos que por rutina conoce que hay que cumplir y que por definición en la medicina
de la evidencia, ya conoce cada uno de los efectos que ellos tendrán en el paciente; pero sin
embargo como un buen actor que ha interpretado tantas veces la misma obra, sabe
acabadamente cada una de las palabras que siguen.
Esos títulos de autonomía y autodeterminación que se empezaron a visualizar
activos en realidad para la medicina en el siglo XX, habían comenzado a germinarse con
Lord Francis Bacon en el siglo XVII, cuando puso el acento en que la corporación médica
debía colaborar con los pacientes que sufrían dolor a no tenerlos bajo esa situación
oprobiosa y para lo cual, formuló el distingo entre eutanasia interna y externa. Sin embargo
el verdadero núcleo conceptual trascendental, fue que con la afirmación de que los médicos
deben cooperar para evitar el sufrimiento de sus pacientes ante la muerte, había sutilmente
transferido un tema natural como era el del dolor y la muerte a una esfera de la disciplina
médica y en particular de la ética médica, cuestión que hasta ese momento no había sido
planteada en dicha perspectiva50.
Sin perjuicio de ello, estos temas en realidad no pudieron tener florecimiento hasta
que el proyecto político de la autonomía de las personas migró del ámbito político al
médico, y permitió el desarrollo que ha destacado a la autonomía como matriz del hombre
moderno. En este orden se han desarrollado tesis sin duda extremas en el ámbito de la
medicina y de la bioética, pero que en rigor, anidan en ámbito político en su génesis. Así la
referencia que hace Derek Parfit sobre el pensamiento de John Locke y que lo trae al campo
presente sobre la discusión del aborto.
Escribe el citado, luego de haber señalado la existencia de una corriente
reduccionista acerca de la naturaleza de las personas que: “Dentro de ella, hay
espacio para el desacuerdo. La mayoría de nosotros no distingue entre
personas y seres humanos. Pero algunos, siguiendo a Locke, sí que los
distinguen. Éstos afirman típicamente que un ser humano llega a ser una
persona sólo cuando se hace autoconsciente. Un feto se convierte en ser
humano antes del final del embarazo. Pero un niño recién nacido no es
autoconsciente. Si hacemos esta distinción, podemos llegar a pensar que,
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Goffi, J.-Y. (2001). Eutanasia. En M. Canto Sperber, Diccionario de Ética y Filosofía Moral (págs. 584588). México: F.C.E., T. I, pág. 585.
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mientras que es malo matar a un ser humano, es peor matar a una persona.
Podemos incluso llegar a penar que solo es incorrecto matar a personas”51
Las dimensiones del cuerpo del hombre cobran así un relieve diferente, porque en
verdad será la autonomía la que se materializa en buena manera por la vía de la
corporalidad y la subjetividad que ella impone, entonces, es esa autodeterminación del
hombre sobre su cuerpo la que emerge como condición para reclamar ciertas prácticas
sobre el cuerpo porque justamente es suyo. Entre ellas, i) la de prestar consentimiento para
que el médico le provea de los insumos suficientes para morir y dejar de sufrir, ii) para
señalarle al médico cuál es el límite hasta el que debe cumplir con su práctica profesional o
que por el contrario, iii) no tiene impedimento en seguir recibiendo hasta que el cuerpo y la
ciencia médica lo permita, todos los esfuerzos que lo sostengan en vida, aunque ella se haya
reducido a ser puramente biológica.
Ilustra el punto un párrafo de TristramEngelhardt cuando señala: “En un mundo
en el que los recursos son escasos y las tecnologías costosas, parecerá
razonable seguir una política que consista en proporcionar todo el tratamiento
médico posible y después efectuar la muerte libremente cuando fallen los
tratamientos y el dolor y el sufrimiento sean intolerantes. Ésa será la
utilización secular más razonable de los recursos. La eutanasia, tanto directa
como por medio de instrucciones previas, se verá como una elección individual
responsable y apropiada”52.
Por todas estas consideraciones es que consideramos que no está dentro de nuestra
exigencia epistemológica hasta ahora descripta, tener que brindar una definición de
eutanasia o de indicar cuál de las existentes nos resulta más satisfactoria y además porque
creemos que ello es de nuevo contraproducente. Las definiciones en este tema se brindan
son posiciones primero ideológicas, morales o confesionales y secundariamente son una
manera adecuada de delimitar una determinada realización de la práctica médica que
denominados eutanasia.
Creemos de cualquier modo, que al menos debemos señalar en este lugar algunos
elementos que nos permitan poder exponer en el Documento 3, alguna serie de
conclusiones que necesariamente se habrán de integrar con las categorizaciones que
formulemos ahora.
En tal sentido destacamos que preferimos retirarnos del universo de definiciones de
eutanasia, puesto que el mismo tiene tanto desgaste que no es cooperativo con ningún
esfuerzo superador seguir en el mismo fárrago de tipos, subtipos y combinaciones. Creemos
que lo mejor es buscar otro camino en el cual podamos decir lo que aspiramos como la
hipótesis preferible o más óptima en el proceso de morir y que a todo efecto nos es
suficiente con nombrar como la ‘muerte acompañada y apropiada’, cuando el mismo
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Parfit, D. (1984). Razones y personas. Madrid: Mínimo Tránsito, pág. 561.
Engelhardt, T. (1985). Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, pág. 392.
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proceso se cumple en situaciones de alto padecimiento físico y bajo la gravedad de una
enfermedad terminal.
No desconocemos que calificar como deseable al proceso de morir como de una
‘muerte acompañada y apropiada’, es singularmente menos artificioso que nombrarlo como
‘muerte digna’ y que con toda razón ha sido con muy buen criterio utilizado el sintagma,
tratando de colocar con el mismo, un límite a comportamiento claramente degradantes que
en los procesos de morir las personas pueden tener, sea ello por exceso: ensañamiento
terapéutico o por defecto: abandono terapéutico, tal como la disciplina médica griega tenía
tan instalado.
Recuerda el último aspecto Pedro Laín Entralgo, como cierta práctica de los
médicos hipocráticos señalando que: “Nada más significativo a este respecto
que la definición de la tékhneiatriké en el escrito de arte: ‘Pienso que la
medicina tiene por objeto librar a los enfermos de sus dolencias, aliviar los
accesos graves de la enfermedad y abstenerse de tratar aquellos enfermos que
ya están dominados por la enfermedad,, puesto que en tal caso se sabe que el
arte no es capaz de nada (L. VI, 4-6) (…) Regido por sus creencias acerca de la
naturaleza, el hombre y el arte, el médico griego entendió como un deber suyo
abstenerse de tratar a los incurables y a los desahuciados; mejor dicho, a los
enfermos que su discriminación técnica entre ‘enfermedad forzosa’,
‘enfermedad por azar’ hacía de la divina naturaleza (…) En suma: el médico
hipocrático era ‘amigo del enfermo’ en cuanto que, más radicalmente, era
’amigo de la naturaleza’, y ‘amigo del arte’ –del arte de curar, en su caso-, en
cuanto que éste le permitía ser, respetuosa y venerativamente ‘fisiólogo’”5354.
Sin embargo, y a pesar de ello, huimos a lo exagerado en nuestro parecer, de atribuir
de ‘digno’ cuando de morir se trata, pues ella –la muerte- es como dato biológico y natural
lo más real que le pasa a los hombres y por ello buscamos calificarla sin condiciones
escénicas de grandilocuencia. La muerte es eso: biológicamente finitud55 y por ello, es que
no podemos comprender muy bien, cuando se habla de morir con dignidad que cosa se
quiere decir, pues por de pronto ¿es algo muy diferente a lo que hemos dicho nosotros?,
operativamente casi con certeza que no; pero conceptualmente creemos que sí, pues la
integración de la dignidad al morir, desdibuja o pretende desdibujar que cosa es el morir en
el hombre, pues ella, la muerte, es sin duda lo más trágico que al hombre le ocurre y si es
ello así, salvo que uno se coloque desde una perspectiva escatológica que no es la nuestra,
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Laín Entralgo, P. (1969). El médico y el enfermo. Madrid: Guadarrama, pág. 46.
Ha señalado a tal respecto Diego Gracia “Esto es lo que practicaron todos los pueblos primitivos, y es lo
que la medicina ha hecho a todo lo largo de su historia. El llamado desahucio médico no era más que esto, la
retirada de todo procedimiento de soporte, n por voluntad del paciente sino por criterio médico. Quizás ha
llegado la hora de renovar la figura del desahucio, no en su forma clásica, pero sí en la del desahucio
voluntario o a petición del paciente” (Gracia, D. (1996). Cuestiones de vida o muerte - Dilemas éticos en los
confines de la vida. En As. Vs., Morir con dignidad: Dilemas éticos en el final de la vida (págs. 105-139).
Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud, pág. 124).
55
Esta afirmación no quita en modo alguna una dimensión trascendente que para muchas personas ella pueda
tener; pero eso no es nuestro tema de consideración ahora.
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es muy difícil comprender que la muerte pueda ser una cuestión digna, que sería
equiparable a decir es buena y plena.
Si la muerte y el proceso que a ella acompaña fuera así, seguramente no estaría la
humanidad en una discusión que atraviesa siglos y que ha convocado a su seno desde
hombres de la ciencia hasta las mismas iglesias.
La muerte es muerte, es un registro de la realidad de la vida y que dice que ella ha
terminado, y por ello, quien tiene su subjetividad en la corporeidad puesto que sin cuerpo
sencillamente no somos como tal hombres, pues que tome –si aspira tener un proceso de
completitud de vida o inicio de mortalidad- los recaudos que hoy diversos instrumentos
jurídicos por una parte –directivas médicas anticipadas, interlocutores designados por el
paciente, diálogos del enfermo con los profesionales médicos antes del tránsito sin
conocimiento- que le habilitan poder recurrir a una extensa red de asistencia sanitaria
curativa-curadora –cuidados paliativos, control de analgesia, sedación- que existen y tienen
alta efectividad para alivianar el tránsito de los epílogos de la vida biológica de las personas
y por ello, con una realización de cierto confort físico y quizás con la plenitud de haber
podido lograr antes el espiritual y social. Con dichas acciones está de más decir, que nada
se modifica en cuanto al resultado, que será el mismo, lo que se gana es que existirá menor
compromiso de sufrimiento.
No se trata de que no se haga algo que se tiene que hacer, pues en situaciones
terminales lo único que se puede hacer es acompañar a que el hombre muera con el
acompañamiento de los otros y que en tal caso, se muestra y vivencia, cumpliendo
efectivamente con una práctica que lo mejore fisiológicamente en el proceso del morir. Por
ello la muerte acompañada, no quiere decir otra cosa, que esa preocupación que los otros
pueden tener por el que muere, no en tanto que muere, sino en cuanto que sufra menos o no
sufra en tal proceso. No es tampoco dejar morir en el sentido de un acto abandónico, se lo
acompaña hasta el fin, porque es muy probable que ese fin inevitable ya, se precipite y que
por ello debe contar con auxilio terapéutico contra el dolor y el sufrimiento. Eso es
acompañar la muerte del otro, reconociéndolo un sufriente.
Nadie quiere matar a quien está muriendo, se lo está protegiendo del dolor con una
contabilidad que la medicina paliativa hoy tiene suficientemente registrada; por qué decir
que ello es eutanasia pasiva o eutanasia indirecta; no se está haciendo otra cosa que
acompañar que alguien que tiene que morir muera y para lo cual, además se ha manifestado
de esa manera por sí o por otro y por ello, de la misma manera que cuando la enfermedad es
curable se brinda el medicamento que lo hace posible, cuando se está muriendo y sufriendo
el hombre, lo único que cabe hacer es aliviarle el dolor. Es la única terapéutica posible y en
el único caso, que el encarnizamiento analgésico terapéutico es saludable.
Que la consecuencia es que pueda morirse antes, es probable, pero está muy lejos de
cualquier intención de malignidad, por el contrario es completa bondad de
acompañamiento; no hacerlo se podría convertir en un acto de ensañamiento ostensible y
por demás reprochable. El hombre sufriente en esa condición ha perdido la batalla, pues se
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trata solo que la patología que como enemigo ha triunfado, no lleve adelante su camino sin
encontrar el valladar que la analgesia y la sedación le habrá de brindar si es en dosis
importantes, algún tipo de reparo al muriente del sufrimiento.
La terapéutica de la analgesia no habrá de cambiar el curso natural de lo que ya está
desencadenado y que no se detiene hasta alcanzar su resultado –la muerte habrá de vencer a
la vida- son solo paliativos que buscan un ‘acompañar’ desde el sufrir menos al que
padece. ¿Qué otra manera mejor de tratar a los demás, que evitarle sufrimientos cuando ello
es posible y así lo ha solicitado y sin con ello, deliberadamente querer matarlo?.
A los efectos de fortalecer nuestro concepto de ‘muerte acompañada y apropiada’ y
sabiendo que los médicos en rigor de verdad, en función de la lexartis médica, tiene
directivas estandarizadas para determinadas situaciones sanitarias; es que destacamos la
importancia que la persona haya brindado instrucciones respecto a acciones a poder cumplir
o no cumplir sobre su cuerpo enfermo, aun en contra de una indicación médica
correspondiente. Pues allí se evidencia ser el hombre subjetividad en un cuerpo, sin él, el
hombre no es y por ello, mientras lo es, es él quien dispone o autoriza, sea en forma
presencial y directa para lo cual presta su cabal consentimiento responsable luego de haber
sido debidamente informado o cuando lo ha hecho, mediante un instrumento
suficientemente homologado de directivas médicas anticipadas, qué acciones positivas o
negativas se habrán de realizar para que la muerte sea auténticamente acompañada.
Volvemos a decir no se trata de que se solicita ser muerto cuando se enferma gravemente,
claro que no, se dice que, estando en una tal condición evitar o disminuir todo sufrimiento
aun cuando, el tiempo de vida sea menor. La ecuación tiempo/sufrimiento es una medida
que quien no está en ella, difícilmente la puede terminar por comprender, solo aquellos que
han tenido enfermedades gravísimas con sufrimiento y las han podido sortear pueden tener
una aproximación vivencial de ello, pues por eso, y solo conociendo esos registros y
teniendo hoy estudios suficientes que indican la construcción del dolor en el hombre, pues,
que otra cosa podemos decir que no sea ensañamiento, de quien pudiendo evitar el
sufrimiento de otro no lo hace.
Esto es, actuando negativamente como puede ser retirando los medios de soporte
vital que habrán de prolongar en el tiempo el sufrimiento, o haciendo positivamente como
es, suministrar la analgesia adecuada y por lo tanto muy probablemente creciente para que
el dolor sea ignorado o enmascarado, puesto que seguirá allí. Mas quien no seguirá allí, será
la misma conciencia del enfermo padeciente que podrá estar bajo un efecto de sedación
profunda y de la cual, sin solución de continuidad en el tiempo que corresponda,
naturalmente habrá de morir.
Entonces hay dos elementos que condicionan el acto en cuestión: i) Uno de
naturaleza nosológica que dice acerca de la enfermedad terminal que la persona tiene y que
como tal, debe estar suficientemente acreditada ella; ii) Otro, el consentimiento informado
que el enfermo por sí o por intermedio de una directiva médica anticipada ha brindado al
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equipo médico a los fines de un determinado proceder profesional y que acorde a lo dicho,
podrá tener dos dimensiones que podrán ser cumplidas simultánea o sucesivamente56.
No desconocemos lo complejo de la directiva médica anticipada, sea ella presencial
o instrumental brindada a los médicos, en lo relativo a su contenido. Esto es, qué tipo de
acciones se le puede requerir a un Equipo médico sin con ello afectar la propia
responsabilidad profesional que como médicos les alcanza. Pues por defecto lo que se
solicita en razón de la misma capacidad de autodeterminación que el sujeto paciente tiene
como tal sobre su corporeidad, es que se eviten producir acciones o se suspendan las que
estuvieran en curso, cuando dichas medidas aunque no sean consideradas
desproporcionadas lo que está claro, es que no tienen ninguna entidad curativa o terapéutica
y en función de lo cual, se convierten objetivamente en una suerte de ensañamiento
terapéutico al que ninguna persona en general y dentro de su sano juicio estaría dispuesto a
sostener.
Como es lógico, el evitamiento de esas medidas, sea porque no se inician o se
suspenden, en ninguna ocasión están siendo evaluadas como que, habrán de matar al
paciente, sin perjuicio que puestas ellas en perspectiva y en combinación con el cuadro
delicado de salud del enfermo terminal es natural que ello pueda ocurrir en una manera más
próxima que si la persona estuviera en un estado de plenitud sanitaria.
Se presenta un problema quizás más delicado cuando contemporáneamente uno de
los mecanismos de soporte vital utilizado con frecuencia es el de la alimentación e
hidratación artificial y mucho se cuestiona que pueda ser considerado simplemente tal, o se
trata de un componente tan básico y natural que como tal, no puede ser negado o rechazado
y por ello, se ha nombrado como de cuidado mínimo57.
El tema es ciertamente discutible y no es nuestro juicio definitorio en dicha materia,
pues por ello, buscando una reflexión desde la vía de un argumento ad simili, pues
pensamos en el caso de una persona que inicie una huelga de hambre, fundada ella sin
56

Por este último aspecto hemos calificado justamente de muerte apropiada, o sea de haberla hecho propia la
persona lo cual se materializa en tanto que, ha dejado una instrucción escrita o verbal respecto a determinados
procedimientos a seguirse.
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Con la lucidez y la responsabilidad de quien ha dirigido durante tantos años la Cátedra de Bioética de la
Universidad Pontificia de Comillas, pero que ha gozado del respeto de todos los bioeticistas relevantes,
precisamente por su mirada plural, respetuosa y humana. Frente a este delicadísimo tema ha escrito un párrafo
que para nosotros no solo es valioso, sino inspirador, particularmente por lo que señala su última oración.
Indica Javier Gafo “En los últimos meses, la polémica respecto a la interrupción de la alimentación artificial
(…) es intensa en Estados Unidos. En el mismo campo católico hay voces autorizadas que admiten el cese de
la alimentación artificial. Dado el carácter artificial y desproporcionado que posee tal forma de
alimentación, se arguye que lo único que consigue es prolongar el proceso de muerte de un enfermo
irreversible. Frente a los que subrayan que ser alimentado es un derecho fundamental de la persona del que
nunca puede ser privado, se insiste en que el derecho a respirar es igualmente fundamental y que, sin
embargo, no se ponen objeciones éticas a la desconexión del respirador. Nuestro punto de vista personal no
sería favorable a tal posibilidad dado el carácter marcadamente ‘ordinario’ que tiene esta forma de
alimentación artificial. Sin embargo, no nos atrevemos a descalificar una opinión contraria si atiende a la
humanización del proceso final del enfermo” (Gafo, J. (1989). La eutanasia - El derecho a una muerte
humana. Madrid: Temas de Hoy, pág. 227).
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duda, en razones que no pueden ser consideradas meramente circunstanciales sino en
aquellos aspectos que comprometen en lo profundo a las personas y estando en un muy
buen estado de salud, es completamente diferente a quien teniendo igual convicción lo hace
estando enfermo. En ambos casos –sin que existe ninguna otra intervención- el sujeto habrá
de morir, en un caso más tarde y en otro más pronto; por ello es que bajo esas condiciones
antes dicha, cuando el sujeto paciente ha indicado y requerido la limitación y retiro
completo del soporte vital incluido del cual hablamos, lo único que ha dejado en pie como
posible práctica operativa del Equipo médico, es la atención máxima que desde los
cuidados paliativos en sentido genérico se pueda brindar.
Naturalmente que en este último supuesto analogado con la huelga de hambre, de la
misma forma que ella para ser admitida y respetada tiene que tener una razón suficiente que
la justifique, esto es, no puede tratarse meramente de una situación caprichosa; el cuadro
sanitario del enfermo debe demostrar per se, que es demasiado forzado suponer que
estamos ante una exigencia de cuidado mínimo ordinario, pues su cuadro clínico es
terminal; en otras condiciones seguramente que ello es posible sostenerlo –un trauma agudo
que razonablemente podrá ser sobrepasado con vida-, pero en las situaciones que hemos
destacado en el precedente; no respetar la huelga de hambre implícita que ha formulado, al
señalar que cuando solicitó el retiro de los soportes vitales se refirió a todos ellos incluido
éste, pues sería avalar una práctica de encarnizamiento mantenerlos puesto que,
fácticamente la realidad así lo indica58.
De la misma forma, que debemos respetar la huelga de hambre del sano, debe ser la
del enfermo, siempre que, repetimos la razón que la mueve tenga una justificación
suficiente y que en el caso de un enfermo terminal es ella in re ipsa.
Nos permitimos transcribir un párrafo muy esclarecedor a este respecto, que cierra
un extenso análisis del problema de la huelga de hambre y el juicio moral de ella y luego de
haber indicado una serie de condiciones que ella tiene que poseer59, se dice:
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Se ha discutido el caso con excelentes argumentos a propósito de una huelga de hambre de internos en una
penitenciaría en España en el año 1989 y que concluyó en una resolución del Tribunal Constitucional de
España (Nº 120 del 27.VI.90) en donde se sostuvo en síntesis, que habiendo una relación especial de esos
presos con el Estado, puesto que estaban bajo su custodia y no ciudadanos libres, la Administración en virtud
de esa situación especial “viene obligada a velar por la vida y la salud de los internos sometidos a su
custodia; deber que le viene impuesto por el artículo 3.4 de la LOPJ que es la ley a la que se remite el
artículo 25.2 de la Constitución como la habilitada para establecer limitaciones a los derechos
fundamentales de los reclusos, y que tiene por finalidad, en el caso debatido, proteger bienes
constitucionalmente consagrados, como son la vida y la salud de las personas” (Atienza, 1993, pág. 118). En
los anales europeos también existe un caso posterior de un recluso –Iñaki de Juana Chaos- quien fue sometido
forzadamente a alimentación y por lo cual, se solicitó intervención del Comité de Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa, quien señaló que en el procedimiento se estaban cumpliendo los protocolos penitenciarios
adecuados (Altozano, M. (21 de Abril de 2007). El Consejo de Europa no ve tortura en la alimentación
forzosa a De Juana. El País, pág. 21); Ruiz Miguel, A. (1993). Autonomía individual y derecho a la propia
vida (un análisis filosófico-jurídico). Revista del Centro de Estudios Constitucionales Nº14).
59
En síntesis ellas son: 1) La finalidad del recurso es el reclamo de un derecho bueno para sí o para otros, 2)
Es un recurso que se usa al final de un proceso, 3) Se emplea siendo consciente de sus consecuencias y libre
de toda coacción, 4) Es un recurso auténtico, no mentira, 5) Es un recurso que tiene también una finalidad
educativa para la sociedad, 6) Es un recurso que tiene posibilidades reales de éxito en la reivindicación
(Franca-Tarragó, O. (2008). Bioética en el final de la vida. Buenos Aires: Paulinas, pág. 134-135).
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“De igual modo, se debe respetar la decisión del huelguista –sin imponerle la
alimentación compulsiva- si los motivos que iniciaron su decisión de
abstenerse de alimentos hasta las últimas consecuencias sigue sin modificarse;
es decir, si la finalidad de la huelga no se ha conseguido. En ese caso, la
entrega de la propia vida por la reivindicación de una causa que estima justa
para él y la sociedad es vista por el huelguista como una ocasión para la
educación moral del pueblo y de sus autoridades. La muerte del manifestante
por abstención de alimentos es buscada como un ejemplo para las futuras
generaciones. Esa forma de ‘enseñar’ ética con la propia entrega de la vida no
debería ser suprimida compulsivamente o violando la conciencia moral recta,
más allá de que pueda considerarse que se trata de una conciencia recta
errónea y aun en el caso que se considerara así, se trataría de una conciencia
‘errónea-invencible’. La conciencia recta, errónea e invencible no debe ser
violada”60.
En procesos de alto deterioro sanitario proveer de esos insumos ciertamente
corrientes –alimentación e hidratación- debe ser juzgado con un criterio de alto respeto a la
voluntad del paciente que en forma clara ha señalado la supresión de los soportes vitales y
no habiendo hecho salvedad alguna, también ha incorporado el que ahora nos ocupa61.
Quedaría también por señalar, que si el nominar ese supuesto y adecuado proceso de
morir al que orientamos la buena práctica profesional médica y la buena realización del
paciente que así lo autodetermina, porque es el único que lo puede hacer y que hemos
nombrado como de ‘muerte acompañada y apropiada’ se lo quisiera colocar en una
categorización más familiar al discurso bioético contemporáneo, sin dudarlo que sería
asimilable –antes que a cualquier especie de eutanasia- a lo que se nombra como
‘ortotanasia’ –y que para muchos es una denominación de cuño católico- en realidad es
desde la perspectiva del lenguaje, lo más adecuado para referirse al antónimo de la
‘eutanasia’ y que tuvo su origen sobre los años 80-90 del siglo pasado62, montado el mismo
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Franca-Tarragó, O. (2008). Bioética en el final de la vida. Buenos Aires: Paulinas, pág. 136-137.
De todas maneras no se puede dejar de señalar que la supresión de la alimentación e hidratación es una de
las cuestiones más complejas que en el territorio de limitaciones de soporte vital se presentan. Pues dentro de
la misma confesionalidad católica existe –como ya lo advertimos- no unanimidad en el análisis. Ahora
transcribimos un párrafo de López Azpitarte –autoridad en bioética- quien luego de haber presentado
posiciones a favor y en contra en el tema, indica: “La distinción no resulta demasiado convincente De la
misma manera que a un individuo que no puede ya respirar se le desconecta de su aparato, que también lo
necesita para sobrevivir, a otro, incapaz de comer, se le podría suprimir su alimentación artificial, que ,
como en el caso anterior, solo sirve para prolongar su agonía, sin ningún otro beneficio. El tema no deja de
ser también difícil y complicado” (López Azpitarte, E. (1990). Ética y vida - Desafíos actuales. Madrid:
Paulinas, pág. 231).
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“De hecho, se produjo ya entre los años 80 y 90 por parte de algunos autores un primer intento de
clarificación tomando como base el concepto griego de thanatos al que se añadieron distintitos prefijos
creando una serie de neologismo con el objetivo de delimita las fronteras entre unas prácticas y otras. Así, se
hablaba de ‘cacotanasia’ para referirse a la clásica eutanasia involuntaria, de ‘distanasia’ para referirse al
mantenimiento técnico y abusivo dela vida biológica cuando no existe esperanza alguna de curación
(obstinación terapéutica), de ‘ortotanasia’ para referirse a una muerte correcta o en su debido momento
biológico, ‘criptotanasia’ para referirse a la realización encubierta de la eutanasia, ‘adistanasia’ para
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de nuevo sobre una construcción de neologismo tal como fue la de eutanasia (eu –
thanatos).
Así dice Javier Gafo “Como el prefijo griego ‘orto’ significa ‘correcto’,
ortotanasia tiene el sentido de muerte ‘a su tiempo’, sin abreviaciones tajantes
ni prolongaciones desproporcionadas del proceso de morir. Tal ortotanasia se
diferenciaría de la eutanasia –en la nueva terminología que proponemos- en el
sentido de que no supone poner término a la vida de un paciente; el médico no
tiene la intención de acabar rápidamente con la vida del enfermo, aunque
determinados calmantes pudiesen tener también la consecuencia de una
abreviación de su existencia. A su vez, la ortotanasia es sensible a algo que
debe estar muy presente en la actuación del médico ante un paciente terminal:
el interés por humanizar su proceso de muerte, por aliviar sus dolores, por no
incurrir en abusivas prolongaciones de su existencia con la aplicación de
medios extraordinarios, o, mejor, desproporcionados”6364.
Que indudablemente si se quiere pasar lo dicho a las categorías que hemos
clasificado, bien se podrá decir que es una eutanasia voluntaria (el sujeto la quiere), es
activa (porque hay un conjunto de operaciones que por acción y por omisión se estarán
cumpliendo; y porque además se solicita una acción concreta en cuanto a la acción de los
cuidados paliativos), es indirecta (porque ni quien la pide ni quien la cumple, lo hacen con
la intencionalidad de querer matar, pues se tiende a evitar mayor sufrimiento; pero no se
ignora que promueve una mayor cercanía con la muerte). Pero reiteramos lo ya dicho, es
tan confusa e ideologizada la voz eutanasia, que preferimos evitarla, intentando con ello
tener una mirada no solo más clara sino, al final de cuentas, más natural acorde su
simpleza. Qué cosa más humana para la muerte de un humano, que el acompañamiento de
otros humanos.

referirse a la clásica eutanasia pasiva y ‘eutanasia’ para referirse a la descrita como eutanasia activa
distinguiendo aún dentro de ella la realizada de forma directa de la eutanasia activa indirecta” (Caamaño
López, J. (2013). La eutanasia - Problemas éticos al final de la vida. Madrid: Universidad Pontificia de
Comillas, pág. 74).
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Gafo, J. (1989). La eutanasia - El derecho a una muerte humana. Madrid: Temas de Hoy, pág. 62-63.
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De cualquier manera queremos poner de resalto, que el libro fue editado antes que en el año 2007,la
Congregación para la Doctrina de la Fe, diera Respuesta a algunaspreguntas de la Conferencia Episcopal
Estadounidense sobre la alimentación e hidratación artificiales –a la que nos hemos referido en el
Documento 1- y donde se destacó que ellas eran ‘técnicas de cuidado, y no meramente terapéuticas’; lo cual
sin duda para la grey católica podrá tener un carácter más sugerente que para quienes no lo son; mas creemos,
que el juicio médico profesional a la luz del estado de deterioro que el paciente pueda tener, será el más
indicado para juzgar si el mismo cuidado, no exige para ser tal propiamente, dicho descuido.
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Desde finales del S. XIX con el fin de promover el bienestar de la población se ha
desarrollado la vigilancia de la Salud Pública a nivel global.
El objetivo es contribuir a determinar patrones y causas de las enfermedades, en
particular las infecciosas. Al visibilizar las problemáticas permite activar alertas, propiciar
normas, como así también proporcionar los datos necesarios para la implementación de
políticas adecuadas en salud pública.
La recolección de datos de vigilancia a nivel mundial sobre preparación mundial
para las emergencias sanitarias generó un informe en septiembre de 2019 anticipando la
posibilidad de un brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas.
Y es en el mes de febrero del 2020 que se declara la pandemia de COVID-19
una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que produce síntomas
similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y
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fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad
respiratoria aguda, sepsias y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los
infectados a la muerte según la OMS.
El organismo internacional señaló que no se trata solo de una crisis de salud pública,
y que los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y sociedad,
construyendo una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el
impacto y que se debía localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de coronavirus COVID19, siguiendo su contacto.
Al avance de la tecnología y la aplicación de grandes volúmenes de datos - Big
Data- en salud, se sumaron las aplicaciones de rastreo a través de app instaladas en los
teléfonos móviles de ciudadanos de decenas de países alrededor del mundo. Este ha sido un
punto de inflexión crítico respecto a nuestros derechos y libertades, y a los desafíos que se
presentan en torno a la privacidad y la vigilancia en tiempos de COVID-19.
Vigilancia en Salud Pública
En un principio cuando a se comenzaron a realizar los informes para la Vigilanciafinales del siglo XIX- eran elaborados por médicos y los datos se utilizaban para dejar
constancia de los avances de una enfermedad. Más adelante la información permitió
intervenir a nivel personal a partir de la determinación de que los gérmenes se transmiten
persona a persona. Si bien dichas intervenciones permitieron derivar a las personas a una
consulta o proveerles ropa y alimento, también permitió imponer tratamientos, cuarentenas
y hasta deportación.
Desarrollaremos en éste acápite el informe sobre la Vigilancia en Salud desarrollado
por la OMS65, donde se la define como la recolección, el análisis y la interpretación
sistemáticos y continuos de datos de salud con el fin de planificar, analizar y evaluar las
prácticas en esa esfera.
No realizar la vigilancia por parte de los Estados podría evitar dejar registro de lo
que acontece, incluyendo las desigualdades e inequidades en el acceso a la salud.
Sin embargo, realizar la vigilancia sin considerar los efectos posibles de
estigmatización, discriminación incluso de prolongación de la inequidad, es controversial,
en especial si la definición de la vigilancia de la salud pública difiere de un país a otro, y no
se confía en el resguardo de la confidencialidad de la información.
En este punto es importante interrogarnos respecto a los marcos éticos específicos
para la vigilancia. La búsqueda nos confronta conun vacío en pautas internacionales como
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Selgelid MJ. Public Health: VII. Health Surveillance. En: Jennings B, Editor. Bioethics. 4ta ed, Farmington
Hills, MI: Macmillan; 2014. p. 2635–2639 citado en Pautas de la OMS sobre la ética en la vigilancia de la
salud pública https://iris.paho.org/handle/10665.2/34499 consultado el 25 de mayo 2020.
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lo ha señalado el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias médicas
(CIOMS)66.
Se entiende por datos de salud a todas las enfermedades no transmisibles como
transmisibles, estas últimas pueden implicar una propagación en diferentes países y al
respecto se ha elaborado en el año 2005 un Reglamento Sanitario Internacional (RSI) que
define la vigilancia como “la compilación, comparación y análisis de datos de forma
sistemática y continua para fines relacionados con la salud pública, y la difusión oportuna,
para su evaluación y para dar la respuesta de salud pública que sea procedente”67. Si bien
en un inicio, en los años setenta este reglamento se había enfocado en las enfermedades
transmisibles, cuando se realizó la revisión hace quince años, se amplió a cualquier
enfermedad que constituya una emergencia a nivel internacional.
El reglamento se limita a imponer la obligación a los Estados Miembros de prevenir
la expansión de una enfermedad, a través de la recolección de datos y de vigilancia. Pero
esto no implica que se cuente con instrumentos para abordar éticamente el problema que
generan los sistemas de vigilancia.
Es claro que, en la puesta en marcha de este recurso, el objetivo deberá ser no causar
daño a las personas teniendo en cuenta que puede limitar la privacidad y otras libertades
civiles.
La vigilancia en contextos disímiles, con estructuras políticas, sociales y
económicas muy distintas, puede ser utilizada para violar los derechos de las personas, su
autonomía y su confidencialidad, provocando mayor inequidad e injusticia.
¿Qué seguridad tenemos que la vigilancia no se transforme en un castigo o un
privilegio? Generar pautas éticas, es un buen principio sin duda. La OMS ha propiciado tres
iniciativas para la elaboración de pautas éticas en el control de las enfermedades. Si bien,
enfatizan la equidad, la justicia y el bien común, hay algunos puntos que no son sencillos de
resolver como los daños económicos, legales, psicológicos, sociales o físicos. Por ello la
importancia de garantizar la seguridad de los datos a partir de medidas operativas y
tecnológicas para prevenir la divulgación.
Sin embargo, no podemos desconocer que la seguridad no es infalible, y quien se
encarga de recolectar datos de vigilancia debe hacerse responsable de protegerlos con la
máxima rigurosidad.
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Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, Cuarta
Edición. Ginebra: Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS); 2016.
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf
consultado el 25 de mayo 2020
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Reglamento Sanitario Internacional (2005). Segunda edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
2008, disponible en http://www.who.int/ihr/IHR_2005_es. Consultado el 25 de mayo 2020
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Si bien el consentimiento informado-CI-ha adquirido preponderancia en los últimos
años a partir de considerar la autonomía un principio rector, lo cierto es que la vigilancia en
salud pública no tiene como norma exigir el consentimiento por la falta de factibilidad y
por considerarlo injustificado cuando los riesgos son bajos, todo esto respaldado por las
normas CIOMS. Y en los casos en el que se solicita el CI deberá cumplir con ciertas
condiciones para que sea garantizada la voluntariedad.
Por el bien común es importante colaborar con la información y hasta moralmente
necesario, pero el informe de la OMS enfatiza que es imprescindible garantizar la no
difusión con organismos o con propósitos no relacionados con la salud pública.
En situaciones de emergencia, el acceso a la información de manera rápida y
éticamente adecuada es fundamental para contar con la posibilidad de dar respuesta por
parte del sistema de salud. El compartir datos es algo estipulado en el RSI y una obligación
en el caso de enfermedades infecciosas.
En lo que respecta a la vigilancia, se dieron importantes adelantos al momento de
recolectar y compartir datos desde las redes sociales o los datos de geolocalización a partir
de la telefonía móvil e identificar enfermedades infecciosas como genéticas, pudiendo
predecir los movimientos de las personas y los contactos con otros, armando un mapa de la
propagación de enfermedades.
A partir del año 2005 se implementa el término Big Data como expresión de una
nueva fase del paradigma intensivo en información y comunicación.
Shoshana Zuboff68 (2015) asegura que la dificultad de concebir una definición de
‘big data’ tiene que ver con que todavía se piensa como un objeto estrictamente
tecnológico. Esta académica argumenta que, por encima de su carácter técnico, se trata de
un componente intencional que emerge como consecuencia de la nueva lógica de
acumulación de lo que denomina ‘capitalismo de vigilancia’, una nueva forma de
capitalismo informacional que aspira a predecir y modificar la conducta humana para
producir ganancias y control de mercados.69
En el caso de la salud, los datos digitales pueden originarse a partir de registros
médicos electrónicos e imágenes, aunque también pueden considerarse datos
farmacológicos, ambientales y hábitos de los pacientes, entre otros. De esta manera, Big
Data permitiría mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud pública, incrementar
la detección temprana de enfermedades y reducir los tiempos de investigación médica, o
bien, avanzar hacia una medicina personalizada utilizando los datos de pacientes.
En el campo sanitario la difusión y el cruce de información en la web entraña
riesgos que se vinculan directamente con derechos fundamentales de las personas. El
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Shoshana Zuboff es socióloga, profesora emérita en Harvard y escritor estadunidense. Algunos de los temas
más recurrentes en sus obras son la revolución digital la evolución del capitalismo la emergencia histórica de
la individualidad psicológica y las condiciones del desarrollo humano.
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https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/B.Busaniche.-Transparencia-Vigilancia-Y-ControlSocial.pdf consultado 7/6/20
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conjunto de datos sensibles almacenados puede usarse tanto para mejorar la atención a los
pacientes como para direccionar publicidad y hasta discriminar a personas con
determinadas patologías.
El buscador Google, que realiza el 68% de las búsquedas de Internet en los Estados
Unidos y el 90% en Europa, reconoce que una de cada cinco búsquedas de información en
línea se vincula con la salud. Así parecen estar abriéndose las puertas para que compañías
de marketing que diseñan avisos específicos para el usuario o empresas dedicadas al
almacenamiento de datos puedan recoger información sensible para luego comercializarla.
Este nuevo contexto en el ámbito sanitario requiere ser analizado críticamente a fin
de poder proponer medidas firmes y consistentes de protección de datos. La anonimización
ha sido hasta ahora la condición necesaria que permitía cumplir con las normas de
protección de los datos personales. Se sostiene que un conjunto de datos personales, al ser
anonimizados, dejan de contener información sensible y quedan por afuera de la protección
legal. Sin embargo, debemos reconocer que mediante el uso de técnicas de ingeniería
informática es posible cruzar datos e identificar a la persona a quien pertenecen, volviendo
obsoletas las medidas de resguardo del anonimato.
El tratamiento de uso masivo de datos –Big Data- relacionados con la salud plantea
serios interrogantes que es necesario debatir con transparencia y la necesaria participación
democrática. ¿Quiénes pueden acceder a esos datos? ¿Quién garantiza que las empresas
desarrolladoras o las que comercializan no acceden, comparten o venden esa información?
Y una vez volcados los datos en la app generada por parte del Estado ¿quién puede acceder
a ellos? ¿Para qué? ¿Qué uso sería éticamente justificado? ¿Cuánto tiempo debe guardarse
la información? ¿Puede garantizarse la privacidad, la confidencialidad y veracidad de la
información?70
Los beneficios que el Big Data puede tener para la salud de las personas, tanto
porque facilita información sobre su conducta y eso ayuda en el diagnóstico y la adhesión a
los tratamientos, como por el impulso que supone para la investigación y la innovación
disponer de infinidad de datos relacionados con la salud y la enfermedad, son indudables.
Pero al mismo tiempo se advierte que el manejo de toda esa información exige un marco
ético y jurídico que permita conocer cómo se gestionan los beneficios que se obtengan para
la investigación, para qué y para quién se investiga y quién ejerce el control presente y
futuro.
A su vez, las formas de otorgamiento del consentimiento informado como expresión
de la autonomía de los pacientes frente a los desafíos que se presentan ante estos cambios
en el tratamiento de los datos vinculados a la salud deberán ser revisados, por la
complejidad y variedad de matices que aparecen con el uso de la información
70

Bioeticar: “De la Historia clínica al Big Data” en el Anuario de Bioética y Derechos Humanos
del Instituto Internacional de Derechos Humanos (IIDHA) Capítulo para las Américas 2017 pág. 48
a 69 http://www.bioeticar.com.ar/assets/pdf/anuario_bioetica_y_ddhh.pdf
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Los macrodatos se presentan como una oportunidad para la vigilancia en salud
pública, debido a que pueden vincularse directamente con los registros sanitarios o historias
clínicas electrónicas. Pudiéndose utilizar datos de salud pública para alimentar sistemas
automáticos para activar alertas y advertencias en salud, incluyendo los datos de
geolocalización a través de los teléfonos celulares, detectando los movimientos de las
personas y la propagación de la enfermedad.
“Por un lado, la vigilancia permite a las intervenciones de salud pública abordar
las inequidades. Por otro lado, la vigilancia puede usarse para imponer cargas adicionales
sobre aquellos que están ya en situación de desventaja. La única seguridad de que la
vigilancia no se convertirá ni en privilegio ni en castigo es prestar atención a las
consideraciones éticas: tanto las cargas como los beneficios deben sopesarse mediante un
análisis crítico y luego distribuirse de una manera justa y transparente, tarea de la cual los
Estados han de rendir cuentas.”
La recolección de datos de vigilancia a nivel mundial generó el informe anual71
sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias. Las Naciones Unidas y la OMS
consideran que la preparación72 implica introducir mecanismos que permitan a las
autoridades nacionales, las organizaciones multilaterales y las organizaciones de socorro
humanitario detectar los riesgos y desplegar personal y recursos con rapidez cuando se
produce una crisis.
En el mes de septiembre de 2019, la Junta de Vigilancia Mundial de la
Preparación73 exhortó a los jefes de gobierno de todos los países a comprometerse en
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI (2005) a dedicar una partida prioritaria
de los recursos y los gastos ordinarios, a la preparación ante una emergencia y a construir
sistemas sólidos que generen confianza, dando prioridad a la participación de la comunidad
a múltiples partes interesadas - tanto legisladores, representantes de los sectores de la salud
humana y animal, la seguridad y los asuntos extranjeros; el sector privado; los dirigentes
locales; las mujeres y la juventud-.
En dicho informe un acápite señala lo siguiente: que el mundo corre grave peligro
de padecer epidemias o pandemias de alcance regional o mundial y de consecuencias
devastadoras, no solo en términos de pérdida de vidas humanas sino de desestabilización
económica y caos social. Asimismo, refiere “Aumentan las probabilidades de que se
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declare una pandemia a escala mundial. Si bien los avances científicos y tecnológicos
ofrecen nuevos instrumentos para promover la salud pública (lo que incluye efectuar una
evaluación segura de las contramedidas médicas), también permiten la creación o
recreación en laboratorio de microorganismos que pueden causar enfermedades. Una
liberación intencionada complicaría la respuesta al brote epidémico resultante, ya que,
además de decidir la forma de luchar contra el patógeno, habría que introducir medidas de
seguridad que limitarían el intercambio de información y fomentarían las divisiones
sociales. En conjunto, los eventos naturales, accidentales o intencionados causados por
patógenos respiratorios de gran impacto plantean «riesgos biológicos catastróficos a
escala mundial»74
El contexto actual se caracteriza por la pérdida de confianza en los gobernantes, los
medios de comunicación, los sistemas sanitarios, y la difusión de falsas noticias que
circulan a través de las redes y que se difunden con extrema rapidez.
El documento manifestaba que “Los sistemas y capacidades existentes en materia
de preparación y respuesta ante brotes epidemiológicos son insuficientes para hacer frente
a la enorme repercusión y rápida propagación de una pandemia altamente mortífera, ya
fuera de origen natural o liberada accidental o intencionadamente, así como a la
conmoción que supondría para los sistemas sanitarios, sociales y económicos”
Además, se registrauna ausencia de planes integrales de movilización de recursos,
con cálculo de costos, para apoyar la preparación en caso de emergencias sanitarias en los
sistemas de salud, la salud humana, la salud animal, la gestión de desastres y el medio
ambiente.
La pandemia anunciada
El 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el coronavirus Covid-1975 pasa
de ser una epidemia a una pandemia. Señalando que no se trata solo una crisis de salud
pública, y que los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y
sociedad, construyendo una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y
minimizar el impacto y que se debía localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de
coronavirus Covid-19, siguiendo su contacto.
Desde aquel entonces, infinitos esfuerzos se han hecho para prevenir, atender y
procurar mitigar la propagación de la enfermedad y su impacto sobre los sistemas
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sanitarios. En todos los países se tomaron medidas que intentaron buscar un equilibrio entre
la protección de la salud, la minimización de los trastornos sociales y económicos y el
respeto de los Derechos Humanos.
En ese hacer la tecnología irrumpió como un aliado para combatir la pandemia
implementándose sofisticados sistemas de vigilancia para controlar los movimientos de las
personas infectadas, establecer las cuarentenas, identificar posibles portadores mediante
sensores de temperatura y geolocalizadores y regular los permisos de circulación, entre
otros.
Al momento de escribir este texto, más de 18 millones de personas en todo el
mundo se han contagiado del nuevo coronavirus, el cual ha provocado ya la muerte de
692.000 personas. La incidencia del COVID-19 es diferente en cada país y dentro de cada
uno, por lo que las medidas deben ser específicas en cada lugar. Lo cual ha generado modos
diferentes de encarar la crisis sanitaria por los diferentes Estados.
Una de las medidas tomadas ha sido la necesidad de distanciamiento social por parte
de las personas para evitar la propagación del virus, de ese modo se ha puesto en suspenso
el derecho de asociación en pos del bien común.
Por otro lado, la tecnología ofrece la posibilidad de rastrear y contactar a quienes
han estado potencialmente expuestas al COVID-19 y a través de señales de bluetooth
determinar qué tan cerca ha estado de los pacientes diagnosticados con el virus. La creación
de las apps se integra a los sistemas operativos iOS y Android, se intenta que la
recopilación de datos se minimicesolo a cuestiones de salud por parte de las autoridades
sanitarias, deben obtener el consentimiento del usuario y un segundo consentimiento antes
de compartir los resultados de las pruebas con las autoridades de salud pública, como un
intento de evitar abusos y salvaguardar la privacidad del usuario. Muchos gobiernos
consideran clave el uso de estas apps para frenar los contagios.
China es un ejemplo extremo en el control que llevó adelante con medidas
tecnológicas intrusivas, la aplicación contaba con un código QR que detectaba las zonas
donde había circulado la persona, si la zona era segura el código era verde y si ingresaba a
zonas inseguras el color era rojo y esos ciudadanos no podían ingresar a los medios de
transporte público, oficinas o residencias.
Los países asiáticos consideran que la vigilancia digital a través de big data puede
ayudarlos a salvar vidas. En China la vida de sus ciudadanos está bajo control mucho antes
del surgimiento del virus, existe un intercambio de información entre la telefonía móvil y
las autoridades y pueden acceder a viajes u otros beneficios más económicos a partir de una
evaluación de cada uno de ellos- desde si cruzan o no un semáforo en rojo, hasta los
comentarios en redes-, también cuentan con más de 200 millones de cámaras de vigilancia
de inteligencia artificial. Lograron contener la epidemia a través de su infraestructura de
control y por la falta de conciencia crítica ante la vigilancia digital. Al decir del filósofo
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surcoreano Byung Chul Han se implementa una biopolítica digital que acompaña a la
psicopolítica digital que controla activamente a las personas.76
En Corea del Sur, se han publicado detalles muy específicos sobre individuos
infectados. Israel se plantea usar al servicio secreto para vigilar a los ciudadanos a través de
sus móviles. En Estados Unidos, el Gobierno discute con las grandes tecnológicas
desarrollar medidas similares.
En España están ofreciendo al Gobierno controlar los movimientos de las personas
que están en cuarentena. Coronamadrid77, por ejemplo, no permite uso anónimo, no pide
consentimiento, no establece periodo de retención de datos, no minimiza datos, y comparte
datos médicos sin anonimización.
Para John Scott Railton, investigador del Citizen Lab, de la Universidad de Toronto,
"muchos sectores, ya sea compañías de anuncios o de teléfonos están recolectando esos
datos sobre dónde ha estado la gente y esta información parece ser una herramienta
prometedora para cosas como rastrear los recorridos de las personas, saber si se quedan en
casa, entender si las personas a las que se les ha ordenado estar en aislamiento lo cumplen.
Y más allá de todo, saber si la gente ha tenido o no contacto con otros.
Para la vuelta a la normalidad post pandemia no son pocas las voces que proponen
adoptar un carnet o pasaporte de inmunidad, que en la práctica se trataría de un certificado,
una pulsera identificativa de colores o un código QR para permitir que las personas con
anticuerpos puedan realizar actividades que en principio no podrían llevar a cabo el resto.
Con relación a esta última propuesta adelantamos nuestra posición de absoluto
rechazo. La idea de exigir un pasaporte de inmunidad para controlar el acceso de personas a
lugares o trabajos es una medida claramente desproporcionada y discriminatoria. Tal como
sostiene Ianza Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora
del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, “desde el punto de
vista de la bioética, es estigmatizador, no respeta la autonomía de las personas y generaría
una situación de desigualdad”.
Por otra parte, considerando el actual conocimiento que se tiene de la etiología del
SARS-CoV-2, tampoco se justificaría la medida. “Todavía no sabemos ni siquiera cuánto
dura la inmunidad tras haber pasado el virus, y la serología tiene posibilidad de dar falsos
positivos y falsos negativos”. 78
Argentina y el COVID 19
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En Argentina la aplicación tecnológica se denomina “Cuidar”, tiene valor de
declaración jurada y falsear la información puede considerarse una contravención grave, el
ciudadano debe ingresar sus datos personales para que pueda realizarse un seguimiento, el
escaneo de su documento nacional de identidad, el domicilio en el que se encuentra
realizando el aislamiento, el número de teléfono y luego se habilita la geolocalización. A
partir de la incorporación de esos datos, debe ingresar temperatura y responder cuatro
preguntas relacionadas con los síntomas de covid19. También debe completar datos
vinculado a estados de salud- diabetes, enfermedad hepática, renal crónica, respiratoria o
cardiológica, cáncer-. Al concluir el proceso en caso de no tener síntomas se genera un
certificado emitido por el Ministerio de Salud que lo autoriza a ir a trabajar los próximos 14
días.
En nuestro país a la prórroga de la emergencia sanitaria por la pandemia se sumó el
aislamiento social, preventivo y obligatorio, por un plazo determinado, durante el cual
todas las personas debieron permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se
encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.
Dichas medidas se complementaron con la implementación de la aplicación
denominada Cuidar COVID -19 en su versión para dispositivos móviles. En un principio
se dispuso su uso obligatorio para toda persona que hubiera ingresado al país, descargable
en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones o en su versión web accesible a través de un
sitio web oficial. Luego se promovió su uso para circular dentro del país y tuvo como
función principal indagar sobre síntomas de los ciudadanos y rastrear pacientes con
coronavirus a partir de la geolocalización.
La pregunta que surge es si entregar nuestros datos personales es el mecanismo para
frenar el contagio del virus. Lo que es seguro es que resulta un método invasivo a nuestra
privacidad y autonomía, pero no necesariamente fiable en el control de la pandemia.
En particular porque este sistema deja por fuera a todos los asintomáticos que seguirán
pululando y contagiando con un certificado expedido por el propio Ministerio de Salud. Las
personas asintomáticas juegan un rol fundamental en el contagio, un claro ejemplo es el que
obtuvo la Universidad de Padua en Italia, cuando el pueblo de Vo sufrió la primera muerte
por covid19 y se realizaron pruebas a todos sus habitantes y descubrieron que muchos de
los que dieron positivo no padecían síntoma alguno.79Al respecto el médico de la
Universidad de Florencia Sergio Romagnani comenta que el resultado que se obtuvo de los
test aplicados sobre una muestra muy pequeña, pero aun así es muy revelador. Un total de
58 personas dieron positivo en las pruebas realizados entre el 22 y el 25 de febrero y, de
todos ellos, 33 eran totalmente asintomáticos, la mayoría de estos era menor de cincuenta
años. Surgiendo la hipótesis de que entre el 50 % y el 70 % de los infectados no estarían
desarrollando síntomas.
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Para la investigadora Carissa Véliz80 la opción de recurrir a apps no solo es más
invasiva desde el punto de vista de la privacidad, sino también mucho menos preciso y
efectivo.Didier Raoult, especialista francés en enfermedades infecciosas, considera que hay
que hacer pruebas a toda la población y priorizar el diagnóstico. Haciendo pruebas
solamente a quienes terminan en el hospital habrá una mayoría de gente infectada que se
detecta demasiado tarde, ya con síntomas y habiendo contagiado a otros.
Por otro lado, es pertinente considerar el riesgo que este tipo de sistemas de
vigilancia continúen cuando la pandemia haya cesado. Los Estados parecen haber
encontrado una vía regia para incorporar el control de sus ciudadanos, mientras -que en esta
ocasión- son las empresas como Apple y Google81 quienes han intentado poner freno a los
excesos prohibiendo el uso de rastreo de ubicación lo que complicaría el uso de muchas de
las apps descriptas anteriormente y diseñada por los Estados para ubicar a las personas
sobre la posible exposición a COVID-19. Asimismo, dichas empresas establecen que los
datos deben permanecer descentralizados de cada teléfono, que las apps no pueden ser
obligatorias, que deben ofrecer diferentes tipos de consentimientos a sus usuarios, y que la
información se autodestruya a los 14 o 21 días.
La privacidad y el COVID-19
Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, «privacidad» se
define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier
intromisión.
Sin duda, el concepto de privacidad no es unívoco. Aparece en los debates sobre las
escuchas telefónicas, los derechos sexuales y reproductivos, los deberes de los
profesionales de la salud, la correspondencia epistolar, las TICs, el enfoque de género, los
mercados digitales y financieros, el ciberdelito y un gran número de otros escenarios.
La privacidad y la confidencialidad pueden considerarse parte del derecho a la
intimidad de las personas como derecho fundamental. No se trata de un derecho nuevo en él
sino es un derecho consagrado como Derecho Humano y reconocido tanto en el orden
constitucional de muchos países como en tratados universales y regionales de Derechos
Humanos.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que manifiesta
en el artículo 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, la
garantía se ha mantenido incuestionable y reiterada.
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Sin embargo, es durante la última parte del siglo XX y el siglo actual donde la
privacidad en un mundo globalizado ha cobrado nueva relevancia. En palabras de la
académica Shoshana Zuboff, los datos recogidos en forma permanente de todas y cada una
de nuestras interacciones sociales mediadas por tecnologías de información y comunicación
constituyen el insumo fundamental de una industria que desarrolla sistemas que de formas
más o menos precisas permiten no sólo prever nuestras conductas, sino y
fundamentalmente amoldarlas a los intereses económicos que las sustentan.
Shoshana Zuboff, advierte sobre una nueva forma de inequidad, la "desigualdad
epistémica". El mejor ejemplo de esto es la abismal diferencia entre lo poco que sabemos
sobre estas empresas y todo lo que ellas saben de nosotros.
Por otra parte, más allá de qué es lo que “queremos mantener privado”, lo
importante es que esa voluntad siempre depende de un contexto. En efecto, como dice
Helen Nissenbaum82 en su libro “Privacidad amenazada”83, una acción o práctica viola
nuestra privacidad en función del contexto en el cual la actividad tiene lugar y también
según cuál sea el tipo de información en cuestión y los roles sociales en los que las
personas están inmersos. Los contextos sociales, tales como los de los servicios de la salud,
la educación, el comercio y la religión, se rigen por normas sociales complejas y relaciones
de poder.
De acuerdo a la integridad contextual definida por Nissenbaum, en un contexto de
amistad, los amigos comparten informaciones, no por obligación, sino por propia decisión.
Fuera de ese contexto, esas informaciones tienen otro peso y valor. El problema es que hoy
las tecnologías de la información y las redes sociales permiten que esa información se
descontextualice, no solo sin nuestro consentimiento sino casi inadvertidamente para la
mayoría. Podemos creer que estamos hablando en privado con amigos en Facebook, sin
embargo en algún lugar habrá procesadores que mediante algoritmos analizan nuestras
palabras para encontrar información de valor comercial, definir nuestros perfiles de gustos
e intereses y también organismos estatales tratando de detectar actividad potencialmente
sospechosa para la seguridad.
Si estos riesgos los trasladamos a un contexto de crisis y pandemia aparecen nuevos
interrogantes y riesgos sobre la biovigilancia, que se ha adueñado de tecnologías
desarrolladas originalmente para otros propósitos.
El concepto de habeas data, protección de datos y el COVID-19
Habeas data es un término latino que significa “tienes tus datos”, “tened la
información o los datos”. Se trata de una garantía constitucional que permite a las personas
pedir explicaciones a los organismos públicos o privados que poseen datos o información
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sobre ellas, y así averiguar qué datos tiene, cómo los han obtenido, por qué y para qué los
tienen.
Esta garantía encuentra su fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional
y se incorporó explícitamente en la Carta Magna con la reforma de 1994, en el artículo 43,
3º párrafo, al otorgar la acción de amparo a toda persona que requiera tomar conocimiento
de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o
discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de
aquéllos. Así se consagró el derecho de a rectificar la información que tanto el Estado como
entidades privadas posean sobre las personas.
En el año 2000 se sancionó la ley 25.326 de protección de datos personales, que
establece un claro encuadre jurídico para el tratamiento de información referida a la salud,
entre otros datos sensibles, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que debe
llevarse adelante con especial cuidado, respetando la privacidad de las personas. (Conf.
Arts. 2 y 7 ley 25.326.)
El objeto general de la norma es proteger el derecho a la intimidad y a la privacidad,
que incluye el resguardo a la divulgación de información sensible de las personas.Se
entiende por “datos sensibles” aquellos que revelan origen racial y étnico, los referentes a
los referentes a opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación
sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
Dentro de este encuadre legal la divulgación del nombre de un paciente que padezca
de coronavirus requiere de su consentimiento. Los establecimientos sanitarios y los
profesionales de la salud pueden procesar y cederse entre sí datos de los pacientes, siempre
y cuando cumplan con el secreto profesional y estén anonimizados.
En cuanto a la obligación de secreto profesional subsistirá aun después de finalizada
la relación con el paciente. Para usar la información del paciente con fines incompatibles
con su tratamiento médico, se debe requerir su consentimiento pleno, libre e informado.
El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales se encuentran
facultados a requerir, recolectar, cederse entre sí o procesar de cualquier otro modo
información de salud sin consentimiento de los pacientes, conforme a las competencias
explícitas e implícitas que les hayan sido conferidas por ley. Es decir solo si se recaban
para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una
obligación legal (art. 5, inc. 2 b) y se realice entre dependencias de los órganos del Estado
en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. (Art. 11,
inc. 3 b)
Reiteramos el rastreo de contactos es un componente importante de una respuesta
eficaz a la pandemia y las aplicaciones de rastreo de contactos pueden ser de utilidad con
tal fin. Pero, para que sean compatibles con los derechos humanos y con nuestro
ordenamiento legal tales aplicaciones deben, entre otras cosas, incorporar en su diseño la
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protección de los datos y la privacidad, lo que significa que los datos recopilados deben ser
los mínimos necesarios y almacenarse de forma segura.
Además, toda recopilación de datos debe limitarse al control de la propagación de la
COVID-19 y no servir a ningún otro propósito, como hacer cumplir la ley, velar por la
seguridad nacional o controlar la inmigración. Tampoco debe ponerse a disposición de
terceros ni destinarse a fines comerciales. Además, la decisión individual de descargar y
usar aplicaciones de rastreo de contactos debe ser completamente voluntaria y debe
protegerse la confidencialidad de todos los datos recopilados, incluso si se combinan con
otros conjuntos de datos.
Reflexiones finales
Los estados estaban advertidos, al inicio de este trabajo nos referimos al informe
anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitariasllevado adelante por la
Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación e informada por la OMS en septiembre de
201984.
Como parte de los preparativos que los países deben llevar adelante antes de que se
declare una pandemia, es examinar sus leyes, sus políticas respecto al tratamiento que se
haga de la información personal, y tomar las medidas necesarias para proteger el bien
común y respetar la privacidad y autonomía de sus ciudadanos. Así cómo también evitar el
acceso a la información a cualquier otro organismo del estado o privado, todo lo cual puede
infligir mayor daño y vulnerabilidad.
Yuval Noah Harari85 advirtió en un artículo publicado en el Financial Times:
"Muchas medidas de corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte
integral de la vida. Esa es la naturaleza de las emergencias, aceleran los procesos
históricos. Decisiones que en tiempos normales llevarían años de deliberación se aprueban
en cuestión de horas". El historiador israelí cree que nos enfrentamos al dilema entre
vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano.
El binomio público-privado en una sociedad democrática comprendido entre el
derecho a la privacidad, como derecho individual y personalísimo entra en tensión con las
necesidades de la salud pública, entendida como bien colectivo.
O dicho de otro modo se nos presenta un escenario de límites imprecisos entre los
derechos individuales y los derechos de la sociedad, terreno históricamente conflictivo y
marcado por ideologías y tesis contrapuestas sobre el alcance y el rol del Estado.
Desde la Bioética con un enfoque de derechos humanos y el aporte que desde la
filosofía kantiana, con su defensa de la persona como un fin en sí mismo y nunca como un
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medio, por más loable que este sea, nos interpelamos sobre la necesidad de intentar
establecer los alcances y la razonabilidad de las posiciones en juego.
Es necesario contar con un plan de contingencias que ante la emergencia se ponga
en funcionamiento, pero nada será más importante que contar de antemano con un sistema
sanitario en funcionamiento y un estándar alto de pautas éticas previamente elaborado.
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RESUMEN: La bioética propone un estudio de la protección de la vida y la eficacia de la
dignidad humana. Con el advenimiento de Covid-19, una nueva manifestación de la
mistanasia se ha convertido en parte del corazón de la discusión de la bioética, y este
estudio centró su atención en un problema sin precedentes: donde las vidas se cosechan de
antemano, caracterizando muertes desafortunadas y solitarias. Su objetivo es profundizar
las manifestaciones de la mistanasia que le han estado sucediendo a la sociedad, reflexionar
sobre el estado de vulnerabilidad existente que se vio agravado por el surgimiento de
Covid-19.El problema de este artículo expone cómo la trivialización de la vida ha generado
muertes desafortunadas y evitables. Utilizaba metodología cualitativa, a través de la
investigación bibliográfica en libros y artículos científicosexploratorio a través del análisis
de decretos y protocolos relacionados con Covid-19 con nuevas pautas para la convivencia
humana. Se concluye que Covid-19 permitió una resignificación de los valores humanos,
encontrar en bioética un camino de protección a la vida.
Palabras clave: Covid-19. Pandemia. Mistanasia. Bioética. Dignidad humana.
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1. Consideraciones iniciales
La bioética es la ciencia que pone su atención en particular en la preservación de la
vida humana, teniendo como propósito el cumplimento y la garantía de la dignidad de la
persona humana. Desde que el término mistanasia fue acuñado en el final de los años 80, la
bioética viene procurando conocer, difundir y combatir las muertes anticipadas
provenientes de la mistanasia, con el propósito de preparar la sociedad y los gobernantes de
modo global, para que entiendan que las vidas no precisan ser abreviadas.
La banalización de la vida, ya sea por desinterés de la sociedad, ya sea por la
displicencia del Poder Público en cumplir su papel para con los desfavorecidos, es una de
las principales causas de la mistanasia en la actualidad, son muertes evitables que suceden
por omisión estatal y social. A pesar del interés bioético en terminar con las muertes que
serían evitables, aún hoy, en la comunidad global poco se discute o se da la importancia que
debería a las manifestaciones de mistanasia que ocurren cotidianamente en todo mundo.
Pobreza, violencia, consumo de drogas y alcohol, falta de saneamiento básico, falta de
alimentación, falta de la promoción y efectividad de la salud, falta de recursos financieros,
corrupción, son algunos de los factores que provocan muertes infelices.
La pandemia causada por el COVID-19 amplió de forma significativa muertes
comprendidas dentro del proceso de mistanasia, ya que la ineficiencia de la salud pública,
combinada con un virus que requiere cuidados específicos para su no diseminación,
sumado a que no existe en el mercado farmacéutico un medicamento efectivamente
comprobado que combata su actuación, ha causado cada día muertes de decenas y hasta
centenas de personas por el mundo, muertes anticipadas que serían evitables si por caso
hubiese dentro del servicio público de salud equipamientos y atención en su integralidad,
bien como un tratamiento eficaz que proporcionase la cura, sino de todos, por lo menos de
la gran mayoría de los afectados.
Como si no bastase el dolor de la pérdida, las familias se enfrentaron a un nuevo
sufrimiento: el dolor por el adiós negado, visto que la pandemia imposibilita que los ritos
del funeral sean realizados conforme la costumbre popular. Un nuevo orden dado por
decretos y protocolos prohíbe que los familiares y amigos realicen la despedida del ser
querido fallecido por el Covid-19. Si no bastase el aislamiento social, la muerte anticipada
y negligente, aún tienen que convivir con la indignidad de no poder dar el último adiós a
quien se amó, antes del entierro.
Es objeto de estudio de la bioética todas las cuestiones interrelacionadas con la
protección de la vida y la efectividad de la dignidad humana. Desde su creación, la bioética
pone su foco en las cuestiones que tienen como objetivo promover la calidad de vida del ser
humano, observando características particulares como la vulnerabilidad, la solidaridad y la
precaución, que, al ser estudiada y comprendida, colaboran para la integridad del ser
humano y en la concretización de sus derechos.
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Una situación específica, como la provocada por el coronavirus en el ámbito
mundial, encuentra, -a la luz de la bioética-, un camino que brinda oportunidades a
científicos, médicos y gobernantes para que comprendan el real valor de la vida humana y
como son importantes acciones que tienen por objetivo la protección de la vida con respeto
y dignidad en todo momento. Ofreciendo atención sobre todo a los que se encuentran en
estado de vulnerabilidad frente de los riesgos generados por el Covid-19, teniéndose así, en
ese contexto, una bioética de protección.
2. Mistanasia y la banalización de la vida
Inicialmente, se torna relevante comprender el origen de la palabra mistanasia, que
procede del griego (mys significado de infeliz y thanathos define muerte), “significando
muerte infeliz, miserable, precoz y evitable a nivel social, colectivo” (PESSINI, 2015). La
expresión mistanasia es contemporánea y fue así denominada por el bioeticista brasileño
Márcio Fabri dos Anjos, en el final del siglo XX. Pessini (2015) explica-la como “vida
abreviada” de muchas personas, en nivel social, decurrente de la pobreza, violencia, droga,
chacinas, falta de infraestructura y mínimas condiciones mínimas dignidad de vida, dentro
de otros factores que la determinan.
A partir del análisis semántico de la expresión mistanasia, se percibe que la
banalización de la vida está intrínsecamente ligada a las muertes evitables decurrentes del
descaso del Poder Público y por la falta de conocimiento del ser humano en relación a sus
derechos como ciudadano. La conjunción de negligencia con desinformación ocasiona
muertes que podrían ser evitadas, traduciéndose en la banalización de la vida. La
Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988 (en adelante CF) adoptó como
uno de los principios fundamentales la garantía de la dignidad de la persona humana,
tornando inconcebibles las muertes precoces por falta de la prestación efectiva del Estado
en asegurarlo que está consolidado por la ley.
La mistanasia conlleva un dolor moral, pues la muerte ocurre de forma sufrida,
antes de la hora, lenta, cruel y miserable, teniendo como causa la desigualdad social y
económica. En la mayoría de las veces, ocurre por el descaso del poder público en relación
a la clase pobre de la sociedad (CABRAL, 2019). Sidnei Ferreira, Consejero del Consejo
Federal de Medicina (CFM) afirma que “la mistanasia es poco o menos discutida del que
merece”, y presenta su concepción sobre la ocurrencia de la mistanasia en Brasil,
advirtiendo que se trata de la muerte “ofrecida por los tres niveles de gobierno a través de la
pobreza sostenida, de la violencia, de las drogas, de la falta de infraestructura y de
condiciones mínimas de tener una vida digna” (FERREIRA, 2019, p. 5). El referido autor
cita la minimización en el financiamiento de la salud, la no utilización de las verbas
disponibles, disminución de camas, servicios y unidades de salud. La ausencia de
compromiso de los tres poderes con la vida de la población, el hecho de la corrupción y la
incompetencia y deshumanización como causas de la mistanasia (FERREIRA, 2019).
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La sociedad brasileña aun adopta postura individualista en relación al prójimo y al
sufrimiento del otro, acarreando consecuentemente la banalización de la vida humana,
hecho que se traduce en la “noción de personas anónimas y despreciadas, cada vez más
presentes en la sociedad, se materializa en las muertes banalizadas, hecho que se refiere a la
narrativa que les atribuye la calidad de ‘indignos’ [...]” (CABRAL, 2019, p. 71). La
vulnerabilidad es una característica inmanente al ser humano fragilizado y desamparado
frente a una situación en la cual dependería de auxilio, ya sea de su semejante, ya sea de
acciones promovidas por el Poder Público en la garantía de un bien común. De esta forma,
existe en el estudio de la bioética una preocupación en relación a la vulnerabilidad y, a las
personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, pues “aunque la vulnerabilidad no
sea una cuestión enteramente nueva, solamente en esta sociedad globalizada se ha tornado
asunto central y de gran importancia de la bioética [...]” (ROBLES; CABRAL, 2019, p.
31).
Con el introito de resguardar y suscitar una reflexión acerca de la vulnerabilidad
humana, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos – DUBDH
(UNESCO, 2005) dispuso en su artículo 8º las circunstancias de los que se encuentran
vulnerables, alertando sobre el respeto por la vulnerabilidad humana y la integridad
personal, principalmente en el que se orienta a las prácticas médicas que involucran
tecnologías la vulnerabilidad humana debe ser tenida en consideración, debiéndose proteger
a las personas o grupos especialmente vulnerables, respetándose su integridad personal.
Así, se percibe la interrelación que envuelve a los individuos vulnerados y la
banalización de la vida, causando la mistanasia, que podría ser evitada, que sociedad y
Poder Público actuasen en conjunto, en la construcción de una vida digna para todos los
ciudadanos. Cabral explica la vulnerabilidad como condición de fragilidad de la persona en
diversas situaciones de la vida cotidiana que se materializan en la exposición a diversos
riesgos o subyugación. “En suma, la vulnerabilidad es un trazo común de fragilidad que se
extiende a todo ser humano [...]” (CABRAL, 2019, p. 69).
La actualidad trae mayores reflexiones respecto de la mistanasia en tiempos de
pandemia, por no haber equipamientos o camas para atender a todos y, cuando comienza a
faltar alimentación e ítems básicos de sustentación de la vida, se hace necesario un análisis
acerca del valor de la vida y de las muertes que derivan de falta de asistencia médica y de la
escasez de los recursos de subsistencia – manifestación de la banalización de la vida. La
mistanasia deriva del desamparo que muchos ciudadanos encuentran cuando necesitan del
sistema público de salud, en situación degradante, en la cual la persona muere abandonada,
sin siquiera haber sido atendida por los hospitales públicos, o por abandono en la propia
cama hospitalaria, por error médico o carencia de medicamentos o equipamiento (soporte
vital) que los hospitales públicos deberían ofrecer, pero no lo hacen (CABRAL, 2019).
La aparición del COVID-19 re encendió en el Brasil la antigua cuestión que permea
la salud pública garantida por el Sistema Único de Salud (SUS), por medio de la Ley n°
8.080/90, que garantiza salud pública universal, integral y gratuita a todos los ciudadanos.
Eso porque aún existe un camino a recorrer para que sean concretadas en la práctica las
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garantías establecidas por la referida ley. Pandemia significa una epidemia en proporciones
globales que, en ese caso, ocurrió por medio de la propagación rápida de un virus causante
de innumerables muertes, suscitando en el estudio de la bioética una precaución adicional
en relación a las muertes que podrían ser evitadas, si no hubiese una precarización del
sistema público de salud.
Según Pessini (2017, p. 77) la protección de los derechos individuales enfoca
también intereses comunitarios en relación a la protección de “grupos de personas que están
en riesgo por causas de enfermedades infecciosas, precarias condiciones de salud, por
ejemplo, ancianos, grupos vulnerables y minorías étnicas y epidemias”.
Hay antiguos problemas socioeconómicos que aún persisten en el cotidiano del
brasileño, acarreando la banalización de la vida y consecuentes muertes infelices y
anticipadas. Con la pandemia Covid-19 causada por el nuevo coronavirus, se abre una
nueva manifestación de la mistanasia, que retira de la sociedad una expectativa de vida
digna, en la cual el individuo tiene la esperanza de que no precisará del servicio público de
salud, al mismo tiempo que ansía por volver a sus actividades laborales, sabiendo que la
real dignidad de la persona humana es la conjunción de calidad de vida con salud plena.
Se nos da la oportunidad de una reflexión respecto de la importancia de la actuación
del poder público en garantizar una vida digna, en que no haya mistanasia: la mistanasia
descubre la ausencia de respeto del poder público por la dignidad de la persona humana,
que debería propiciar no solamente la “muerte digna”, sino también la vida digna (con
calidad), bienestar y salud. Así, la mistanasia está relacionada a la ausencia de políticas
públicas de salud, a la mala calidad de vida y inexistencia de programas sociales adecuados
a la población, importantes requisitos que debían ser parte integrante de los programas de
gobierno en busca del cumplimento de los ideales de ciudadanía, del principio de la
solidaridad y promoción de justicia social (CABRAL, 2019).
3. Muertes por Covid-19 y el agravamiento de la mistanasia: colapso de los hospitales
y el “adiós” negado
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió el 31 de diciembre de 2019
una notificación que identificaba un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia
de Hubei, República Popular de la China, brote con origen en un mercado popular que
vendía frutos de mar y varias especies de animales vivos. El nuevo coronavirus tenía como
agente originario el SARS-COV-2. “En febrero de 2020, de acuerdo con las mejores
prácticas de la OMS para denominar nuevas enfermedades infecciosas humanas, la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus recibió la denominación COVID-19, en
referencia al tipo de virus y al año de inicio de la epidemia: Coronavirus disease– 2019”
(CRODA; GARCIA, 2020, p. 1).
El contagio se diseminó rápidamente en varias regiones del mundo, impactando la
vida de toda la comunidad global, que pasó a tener como preocupación principal evitar que
el COVID-19 continúe propagándose de forma vertiginosa, impidiendo la enfermedad y la
muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgó en 18 de marzo de 2020 que
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“los casos confirmados de Covid-19 ya habían superado 214 mil en todo el mundo. No
existían planes estratégicos preparados para ser aplicados para una pandemia de
coronavirus – todo es nuevo” (FREITAS; NAPIMOGA; DONALISIO, 2020, p.1).
El Ministerio de la Salud Brasileño, el día 14 de mayo de 2020, presentó registros
de 202.918 casos de Covid-19, confirmó la recuperación de 79.479 (39,2% del total)
pacientes. Hasta aquellafechaeran13.993 muertes provocadas por la enfermedad, cuja tasa
de letalidades de 6,9%, considerando el total de casos confirmados, con2 mil óbitos en
investigación. Hasta entonces, buena parte de los municipios de todos los estados
brasileños habían registrado casos y óbitos por coronavirus (MINISTÉRIO DE LA
SAÚDE, 2020).
Se sabe que el virus que transmite el Covid-19 es altamente contagioso y que
muchas personas han muerto en todo el mundo al contraerlo. Muchas de esas muertes son
innecesarias, pues suceden por la falta de equipamientos médicos para socorrer al enfermo,
principalmente de respiradores, Además de la falta de saneamiento básico, que compromete
las prácticas de higiene, demostrando la negligencia del Poder Público en garantizar la
dignidad a todo ciudadano. Por ese motivo, la enfermedad hizo surgir, en la actualidad, un
sentimiento de impotencia, inseguridad y miedo en relación a la salud, a la vida, tornando a
los seres humanos vulnerables, frente a un virus imperceptible, letal y que no posee
medicamento preciso para combatirlo, siendo el distanciamiento social y la higiene
personal las medidas más indicadas como prevención al contagio. “El sentido literal de la
pandemia del corona virus es el miedo caótico generalizado y la muerte sin fronteras
causados por un enemigo invisible” (SANTOS, 2020).
Boaventura de Sousa Santos en obra actual, explica que “El brote viral pulveriza
este sentido común y evapora la seguridad de un día para el otro” (SANTOS, 2020). El
autor argumenta que la situación crea la conciencia de comunión planetaria y la etimología
de la expresión pandemia refiere a todo el pueblo y que, en ese caso, la mejor forma de ser
solidarios es el aislamiento al que le atribuye la calidad de extraña comunión de destinos.
La COVID-19 no es una enfermedad común y corriente, “[...] no es, como
gustaríamos que fuese, una enfermedad banal. Así como no hay motivo para pánico,
precisamos actuar con urgencia, bajo pena de sufrir un profundo perjuicio económico y de
vidas” (SILVA, 2020, p.2). Es necesario un esfuerzo conjunto para enfrentar el Covid-19.
Gobierno, médicos e investigadores no consiguen llegar a un consenso sobre cuando la
enfermedad dejará de ser un riesgo a la salud de toda población, o de cómo controlar el
terrible virus. “La evolución de la epidemia es incierta y la gravedad que ella tendrá entre
nosotros dependerá de nuestra respuesta. Brasil tiene capacidad de superar ese desafío, pues
el SUS es uno de los mayores sistemas públicos de salud del mundo, pero es preciso una
intensa movilización social” (SILVA, 2020, p.2).

Un equipo multidisciplinario del área médica, por libre iniciativa, organizó un
documento con recomendaciones adaptables a los diferentes servicios prestados por
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profesionales de la salud que están en la línea de fuego intentando combatir el virus y
proteger vidas, con el intuito de facilitar la comunicación durante la pandemia. En el
referido documento, el equipo explica que el virus se disemina rápidamente y, aun cuando
la tasa de mortalidad varíe entre 2 y 15%, el alto índice de casos y la rápida progresión de
los casos graves, generó un masivo aumento de las internaciones hospitalarias, de la
utilización de terapia intensiva y de muertes. En esa situación de grave crisis, no hay apenas
un camino posible y en el manejo de las situaciones de crisis, deben ser considerados el
gran potencial de sufrimiento de varios de los segmentos afectados, desde pacientes y
familiares hasta profesionales y líderes del sistema de salud. La intención del equipo
multidisciplinario es orientaren el sentido de reducir el sufrimiento de pacientes, familiares
y profesionales por medio de una efectiva comunicación, que describa los posibles
escenarios de evolución de la pandemia, en base a las experiencias de otros países afectados
por la pandemia, en la literatura yen la experiencia práctica de los autores. Considerando
los diferentes escenarios, habrá una propuesta de adopción de medidas en el sentido de
optimizarla comunicación y la recepción de los pacientes y familiares infectados (CRISPIM
et al., 2020).
Entre las recomendaciones elaboradas para la organización de los servicios y la
atención por parte de los funcionarios de la salud, está la comunicación de la muerte por
Covid-19, así expresada: “El óbito durante la pandemia por Covid-19 tiene algunas
características importantes: 1- Puede ser muy frecuente; 2- Debe ser comunicado a la
distancia; 3- Es considerado agudo, con poca historia previa significativa; 4- Posee
particularidades en cuanto al funeral” (CRISPIM et al, 2020, p. 15). La muerte no es una
noticia fácil de informarse y mucho menos de recibir, entretanto, existe una particularidad
en relación a las muertes por Covid-19: es negado a la familia que acabó de perder su ser
querido el adiós.
Pero, ¿por qué el Covid-19 agrava la mistanasia?
El COVID-19 viene mostrando a la población mundial una fase constituida por una
alta diseminación y contagio incontrolado, tornando el aislamiento social como la única
esperanza para impedir que la enfermedad se propague. Las vidas son terminadas de forma
indiscriminada, medidas de aislamiento cuestan ser comprendidas y cumplidas por la
población, faltan máscaras, alcohol gel y hasta red de cloacas y de agua potable para la
población más carenciada, todas las ponderaciones mencionadas constituyen la
personificación de la mistanasia, que por sí sola ya venía terminando anticipadamente la
vida de muchos y, con el surgimiento del COVID-19, solo se agravó.
La falta de camas y aparatología hospitalaria son también un fuerte agravante
provocado por la pandemia. Si ya eran escasos antes del Covid-19, el surgimiento de la
enfermedad empeoró las dificultades presentes en el escenario hospitalario. “Manaos,
Fortaleza, San Pablo y Rio de Janeiro son las ciudades que no pueden relajar medidas de
aislamiento social, debido al número de casos de covid-19 y la capacidad de atención de los
hospitales” (OLIVEIRA, 2020). João Gabbardo –secretario ejecutivo del Ministerio de la
Salud– en entrevista con la Agencia Brasil alerta que, en Manaos, los hospitales se
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encuentran en su límite de capacidad para atenciones y que el crecimiento del número de
casos de coronavirus es el responsable por la dificultad de profesionales y equipamientos en
la atención hospitalaria, sometiendo a la población a la desatención y a la muerte infeliz
(OLIVEIRA, 2020).
El mismo ejemplo de sobre población y falta de atención a la población sucede en
Pará: “El sistema de salud de Belém ya entró en colapso, según los profesionales que están
en la línea de fuego del combate al coronavirus [...]” (SARRAF, 2020). La Secretaria
Municipal de Salud de Belém informó a la prensa que “las apenas 125 camas de UTI ya
estaban 100% ocupadas [...]; 80% con pacientes de Covid-19” (SARRAF, 2020).
Con la pandemia, las muertes dejaron de ser registradas en decenas, pasando a ser
computadas en centenas, comprobando que Covid-19 y mistanasia están interrelacionadas
en la caracterización de la muerte anticipada. El Portal de la Transparencia de la Asociación
Nacional de los Registradores de Personas Naturales – Arpen – que computa el número de
registros de fallecimientos en registros notariales del país, presenta datos que indican sub
registración. En todo el año de 2019fueron registradas 643 muertes por insuficiencia
respiratoria y en 2020 ya son 618 óbitos registrados del 1º de enero al 25 de abril.
Manteniendo esa media mensual, serían registrados 1.854 óbitos hasta el final de este año,
189% más que los ocurridos en 2019. Los registros de fallecimiento en razón de neumonía
dan cuenta de 516 muertes hasta el 23 de abril, número que se aproxima de los 643 óbitos
registrados en los 12 meses de 2019 (SARRAF, 2020).
La muerte es inmanente al ser humano y no por eso es un momento fácil de ser
superado. Dar el adiós, el último adiós, a quien se ama es una circunstancia cercada de
dolor, sufrimiento, y que precisa ser vivida para que, con el tiempo, el luto sea elaborado.
En el entierro de un ser querido, familias y amigos son el soporte que ayudan a curar las
heridas derivadas de la pérdida y de la ausencia de quien se fue. En tanto, en tiempos de
COVID-19, la ceremonia de sepultar a un ser querido tuvo que ser reformulada.
En tiempos de pandemia, decenas de familias fueron obligadas a atravesar la muerte
y el luto de un ser querido a la distancia. La falta de velatorio con un pequeño número de
personas y de corto tiempo, féretros lacrados, proceder a sepultar cuerpos en días de
COVID-19 impuso cambios como la participación de parientes online, celebraciones
religiosas por internet o ceremonias solitarias. La despedida ayudaría a la familia a
consolarse (SOUZA, 2020).
Así, se percibe que, además de aislar a las personas con la expectativa de contener la
enfermedad, el COVID-19 está retirando más que la libertad, la propia dignidad de la
despedida del ser amado. El luto no está siendo vivido en sus fases evolutivas según la
cultura brasileña. Todavía no se sabe cuáles serán las consecuencias de los sepultamientos
sin derecho a la despedida, ni tampoco respecto a la salud mental de aquellos que no
pudieran enterrar sus muertos. “Inclusive, por no tener la oportunidad de despedir, pueden
quedar con la expectativa de que aquella muerte no sucedió, porque no tuvieron la
concretización de la muerte que los rituales proporcionan” (SOUZA, 2020).

  

84

  

En algunas situaciones, tampoco el lugar del entierro puede ser aquel determinado y
escogido por la familia. En el Municipio de São Paulo, por ejemplo, a través del Decreto n°
59.372, de 24 de abril de 2020, quedaron establecidas medidas administrativas
excepcionales para los servicios fúnebres en fase de la pandemia del COVID-19,
destacándose la prohibición de velorios en lugares públicos y la determinación de los
lugares de sepultura por el Servicio Funerario del Municipio, bajo la coordinación de la
Secretaria Municipal de las Subprefecturas, a determinar, aun cuando sea distinto del lugar
pretendido por sus familiares (São Paulo (SP), 2020).
En medio del dolor de la pérdida y el miedo a la contaminación, los familiares se
ven prohibidos por decretos y protocolos de realizar el velorio de su ser querido, víctima
del COVID-19. Hubo reglamentación por el Gobierno del Distrito Federal por medio de un
protocolo a ser adoptado cuando la muerte es provocada por el COVID-19 a fin de evitar la
diseminación de la enfermedad, presentando la posibilidad de familiares elegir entre la
cremación del cuerpo o el féretro lacrado, siendo vedados los velorios (PERES, 2020).
Diversas acciones son adoptadas en el sentido de mantener la seguridad del equipo
médico que acompañaba el paciente fallecido infectado por el coronavirus, conforme el
protocolo del Gobierno del Distrito Federal. Peres (2020) explica que las referidas acciones
adoptadas por los profesionales de salud incluyen la transferencia del cuerpo para la
morgue en el menor tiempo; el cadáver debe ser llevado en bolsa sanitaria biodegradable e
impermeable; los profesionales deben hacer uso de equipamientos especiales para prevenir
contaminación; no habrá necesidad de autopsia para la emisión del certificado de defunción
con causa mortis “a esclarecer por COVID-19”. Antes de la transferencia del cadáver a la
morgue, la declaración de responsabilidad para la identificación del cuerpo debe ser
firmada por funcionario público o un familiar debe firmar una declaración jurada de
responsabilidad, siendo vedado contacto físico con el paciente y sus pertenencias o
cualquier otro material eventualmente contaminado, informándose los riesgos de
contaminación a la persona que hará la identificación (puede aún la identificación ser
realizada por medio de fotos a fin de evitar contacto con el cadáver). Deberán ser utilizados
mamelucos descartables, guantes y máscara.
Al tutelar la seguridad de la población, lo que se torna imperativo en este momento
de propagación del COVID-19, gobernantes y profesionales del área de la salud no están
preparados para lidiar de una forma más humana con la indignidad del adiós negado. “La
‘doble muerte’, modo con que algunos italianos lo han definido, dejará marcas psicológicas
en millares de personas impedidas de vivir el luto. El ritual del velatorio, cuando se mira el
cuerpo de alguien muerto para su despedida, es la manera de comprender que de hecho
aquella persona se fue” (ARAÚJO, 2020). El italiano Alessandro Consorti, consultor de
industria farmacéutica y habitante de la ciudad de Parma, explica en entrevista al sitio de
internet Uol Tab, el significado del término ‘doble muerte’, al relacionarlo a las personas
que no pudieron despedirse de sus seres queridos.
Explica Araújo (2020), que se trata de un doble luto porque la persona muere dos
veces: la familia no puede ver por la última vez, no se realiza completamente la muerte de
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alguien que fue querido y falleció sin poder hacer nada, al morir en completa soledad; no
siendo posible realizar velorio. Esto se equipara a una situación de guerra en que no se
puede decidir, apenas soportar y seguir en el frente. En esa circunstancia, los vivos parece
que mueren un poco, por el derecho que le fue negado de enterrar a sus propios muertos
queridos.
El Ministerio de la Salud, preocupado con la diseminación del virus, publicó una
Guía para el Manejo de Cuerpos del Nuevo Coronavirus, en el cual, entre otras
recomendaciones, trata de los funerales: el protocolo determina que los fallecidos a raíz del
COVID-19 (para pacientes confirmados o sospechosos) deben ser enterrados o cremados,
pero no recomienda que sea con la presencia de muchas personas en ambientes cerrados. El
riesgo de contaminación se asocia al contacto entre familiares y amigos. Recomienda
ceremonias de entierro en lugares ventilados o abiertos, con máximo de 10 personas,
guardándose la distancia mínima de, por lo menos, dos metros entre ellas, además de otras
medidas de aislamiento social –recomendación que deberá ser respetada durante los
períodos con indicación de aislamiento social o cuarentena por el gestor local o federal-. En
el velatorio el ataúd debe permanecer cerrado, evitándose cualquier contacto con el cuerpo
(MINISTERIO DE LA SALUD, 2020).
Ciertamente, se percibe que la comunidad global no estaba preparada para la acción
de un virus que posee la capacidad de cambiar por completo la rutina de toda sociedad, y
que poco se sabe sobre sus efectos dañosos, sumado al obstáculo de encontrar un
medicamento capaz de combatirlo con rapidez y eficiencia. Y en la urgencia por la
supervivencia, no hubo un momento de reflexión respecto de la indignidad de negar el
adiós a los que murieron. “El ser humano no es inmortal [...], esconder el sufrimiento, el
morir y la muerte no es algo saludable para una sociedad [...]. Difícilmente una sociedad
que oculta la idea de la muerte aprende a cuidar y [...] respetar el sufrimiento provocado por
el luto” (DADALTO; SANTOS, 2020).

4. El camino de la bioética en la protección a la vida y en garantizar la dignidad
humana
La bioética tiene como objeto de estudio la protección de la vida y la garantía de la
dignidad de la persona humana, presentando “conceptos y valores éticos, tales como la
solidaridad, la vulnerabilidad y la precaución [...], pero delimitada prioritariamente para el
ámbito de las ciencias de la vida y de la salud” (PESSINI, 2017, p.76). A la luz de la
bioética hay un camino a recorrer para alcanzar efectivamente la garantía de los derechos
humanos, ya que ese saber tiene como particularidad transformarse en una disciplina que
une ciencia y ética en busca de la protección y respeto a la vida humana. Robles y Cabral
(2019) sostienen que la preocupación de la bioética en la actualidad, está orientada a las
cuestiones de la dignidad y calidad de vida del ser humano, principalmente de los
vulnerables o vulnerados debido las situaciones específicas. En ese sentido, la protección de
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los principios constitucionales prioriza la protección de la persona en las diversas
manifestaciones de su dignidad (ROBLES; CABRAL, 2019).
Desde el inicio, la bioética se orienta hacia la promoción de una vida íntegra, en la
cual el ser humano pueda vivir en armonía con la naturaleza y con la sociedad, teniendo sus
derechos respetados, bajo los principios de la autonomía, de la beneficencia, de la no
maleficencia y de la justicia (PESSINI, 2017, p.76). Al considerar la vulnerabilidad
humana, los principios que son objetos de la aplicabilidad de la bioética se deparan con la
condición humana indefensa “[...] sea ella considerada universal, en el sentido que se
refiere a toda condición humana, o una situación y contexto específico de personas y
grupos […], acuñando la expresión bioética de protección” (PESSINI, 2017, p.82).
Así, el momento actual, en un contexto específico, singular, ocasionado por la
pandemia mundial, que viene ocurriendo desde el inicio del corriente año y sin expectativa
de finalización, destacándose que la bioética se preocupa por la vulnerabilidad humana
frente al miedo y a la preocupación causados por el COVID-19. “No se puede olvidar que
la vida no deja de ser un pasaje constante desde una vulnerabilidad a otra vulnerabilidad. El
sentido profundo del ser humano es la admisión y la protección de su vulnerabilidad”
(PESSINI, 2017, p.80). Pessini (2017) explica la vulnerabilidad en una perspectiva
universal que se consolida en la protección del ser humano en cuanto individuo vulnerado.
Argumenta el autor que ser vulnerable es ser frágil y susceptible de ser herido. Se trata de la
fragilidad como condición ontológica de la humanidad, un “aspecto inevitable y
permanente de nuestra condición humana”. Surge por la posibilidad del cuerpo humano ser
herido, de la fragilidad de la vejez y de la muerte. La vulnerabilidad corporal se relaciona a
la naturaleza social, pues como seres sociales, los humanos son vulnerables a las acciones
de otros y dependen del cuidado y apoyo de otros. “La vulnerabilidad universal desafía el
énfasis en muchos debates sobre la autonomía y sugiere que la bioética debe enfocar sobre
las necesidades y protección de las personas vulnerables” (PESSINI, 2017, p.81)
La efectividad del principio de la dignidad de la persona humana pertenece a un
conjunto de realizaciones que se inician con el nacimiento y perduran hasta el final de la
vida. Se trata de un interés inmanente al ser humano garantizado a nivel constitucional. “Se
hace necesario que el Estado no olvide esfuerzos para garantizar al ser humano una vida
digna, pero que, por otro lado, no se olvide de garantizarla en el momento de la muerte,
toda vez que morir de forma digna, también es derecho del ser humano [...]” (FREIRE
JÚNIOR; AMIGO, 2017, p. 59).
Los valores humanos están en el comienzo del contenido de la bioética que “[...] no
solamente es puente entre la biología y la ética, sino también es una ética global”
(PESSINI, 2001, p. 152). De este modo, entendida la vulnerabilidad “como uno de los
referentes bioéticos de este nuevo milenio, [...] se tiene ese concepto en la cima de una
protección mayor, del cuidado para no permitir mayor exposición de esa persona vulnerada
a más riesgos” (ROBLES; CABRAL, 2019, p. 31), visto que es preocupación de la bioética
contemporánea y global la fragilidad humana, un estudio por medio del cual se recorre un
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camino de protección a la vida y a la dignidad humana. La bioética se hace presente en su
búsqueda por concretar los derechos humanos y por la valorización de la vida.
El COVID-19 solo viene a agravar la situación de mistanasia que ya ocurría en el
sistema público de salud brasileño, visto que la falta de equipamientos médicos y
profesionales de la salud no es novedad para los que buscan el acceso a la salud dentro del
Sistema Único de Salud (SUS). Paiva y Cunha (2020) retratan la mistanasia dentro de una
concepción bioética de protección a la vida que busca la garantía de la dignidad humana.
Ponderan que mistanasia es un abordaje de bioética afirmativa que identifica las fallas del
sistema político económico, principalmente de la salud en el sentido de garantizar las
necesidades básicas para la población carente, para protegerla de la muerte injusta.
Entonces, la mistanasia se transforma en bioética preventiva en la cual “la vida es
preservada y la dignidad es garantizada para quienes han sido colocados en una situación de
vulnerabilidad” (PAIVA; CUNHA, 2020).
En tiempos de pandemia son innmerables los desafíos bioéticos, el coronavirus
descubrió una crisis mundial en la cual cuestiones de salud y economía son confrontadas,
originando discusiones que procuran ser las bases de los posicionamientos sobre el derecho
de protección a la vida. “Los desafíos son permanentes frente la crisis pandémica que
vivimos, el advenimiento de necesidades que surgen permanentemente, y la salud, en
cuanto un derecho universal, clama por ser efectivo a partir de bases éticas realmente
globales” (PAIVA; CUNHA, 2020). La particularidad de este momento, exige del estudio
bioético un mayor compromiso para garantizarla protección a la vida yen la efectividad de
la dignidad de la persona humana, conforme observaciones hechas por Paiva y Cunha
(2020):
Una reestructuración de valores son trazos que permean la actualidad en estos
tiempos. Formas de ver el mundo y al prójimo son cuestionamientos que la ética de los
valores enfrenta en este momento histórico. Hay una revolución en lo que compete al
pensamiento bioético en la segunda década del siglo XXI. Frente de los desastres que la
pandemia del coronavirus viene causando, emerge buscar respuestas frente a los daños y
sufrimientos humanos. [...] Atento a que la bioética procura ser un puente hacia el futuro
como acuñó Potter, esta consiste su tarea y desafío frente a las personas del mundo. En este
momento agudo de la pandemia, las respuestas están lejos de ser dadas, pero las preguntas
correctas deben ser hechas. Creemos que el abordaje de la mistanasia debe auxiliar en ese
proceso (PAIVA; CUNHA, 2020).
El combate a la pandemia del COVID-19 debe pasar no solo por estudios e
investigaciones médicas y farmacéuticas, sino también por profundas reflexiones bioéticas,
lo que inclusive fuere conocido el 6 de abril de 2020 por la Declaración sobre el Covid-19
emitida por la Unesco y por la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la
Tecnología.
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La enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-COV-2 es una nueva
infección aguda y emergente que afectó rápidamente proporciones severas de pandemia,
que requieren reflexión bioética y una respuesta en escala global. Las muchas cuestiones
éticas que surgen requieren un margen de diferencias y reflexión colectiva sobre soluciones
éticamente aceptables. Una perspectiva bioética y ética de la ciencia y de la tecnología,
enraizada en los derechos humanos, debe desempeñar un papel fundamental en el contexto
de esta complicada pandemia (UNESCO, 2020).
Por último, quedan el mensaje y el aprendizaje experimentados por la población
global, al atravesar en pleno siglo XXI el poder de un virus microscópico que ninguna
tecnología o avance científico fue capaz de deber con rapidez y eficiencia. Permanecer en
casa, en aislamiento social, fue la imposición determinada por el COVID-19. “La pandemia
y la cuarentena están para demostrar que son posibles las alternativas, que las sociedades se
adaptan a nuevos modos de vivir cuando se siente necesario para aportar al bien común”
(SANTOS, 2020).

5. Consideraciones finales
A la vista de todas las situaciones analizadas en este artículo, se hace necesario
considerar la importancia de la bioética en un momento singular de la historia
contemporánea de la humanidad, en el cual la pandemia mundial Covid-19 trajo en la
actualidad para la sociedad global una preocupación relacionada a la prevención de la
enfermedad, a la tutela de la vida y a la diseminación de un virus respecto del cual poco se
sabe en términos de consecuencias futuras para la humanidad. Desde su creación el estudio
bioético viene procurando alcanzar la garantía de la dignidad humana y de la protección de
la vida. En ese aspecto, y en este momento de imperioso cuidado y una mirada más atenta
al impacto social, la bioética se hace presente con sus estudios, para colaborar con la salud
pública, y combatir la manifestación de este nuevo virus que viene causando miedo,
inseguridad y muerte de forma global.
Debido a la precarización de las políticas públicas de salud y a la falta de
efectividad de las garantías constitucionales, dejando de promover saneamiento básico,
oportunidad de empleo, acceso a la salud pública entre otros, conjuntamente con la omisión
de la sociedad que deja de exigir que la ley se cumpla, se ha instituido la banalización de la
vida, provocando la mistanasia, que es la manifestación de la muerte evitable, derivada del
abandono estatal y social que, por su lado, deja de promover la vida digna. La banalización
de la vida se refleja en la falta de respeto al prójimo que necesita de solidaridad y
compasión y, de hecho, la vida de muchos ciudadanos brasileños está a merced de la
ineficiencia de políticas públicas y de la mala calidad de vida de la población
principalmente de la periferia de los grandes centros urbanos, refutando los principios
bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y, principalmente, justicia.
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Se percibe que el surgimiento del COVID-19 acarreó un sentimiento de abandono a
la población, principalmente la vulnerada, por la precarización de las condiciones sociales,
que se traducen en miedo e incertidumbre, y la mistanasia, que ya sucedía, fue agravada.
La atención bioética también se manifiesta en relación a la seguridad de los
profesionales de la salud, que están en la línea de fuego del combate al virus, buscando
salvar vidas, al mismo tiempo que se exponen al riesgo de contaminación y muerte.
A pesar del COVID-19 tener atingido de forma más severa en las personas
vulnerables, todas las clases sociales fueron afectadas por la pandemia, pues el dolor y la
indignidad del adiós negado a los muertos afectó a todos. No poder despedirse de los seres
queridos se tornó una preocupación bioética, pues esa negación subyuga el principio de la
dignidad humana que debe ser garantizado ya sea en vida, ya sea en el momento de la
muerte.
Es indiscutible que el COVID-19 contribuyó para el agravamiento de la mistanasia,
por lo que se observó respecto de las malas condiciones en que los brasileños infectados
por el coronavirus mueren en las capitales más afectadas, por la superpoblación de los
hospitales, por la escasez de profesionales de la salud, falta de atención, sentimiento de
impotencia, aislamiento social, inexistencia de medicamento, falta de condiciones de
protección, falta de conocimiento sobre la enfermedad, siendo, por lo tanto, innumerables
los puntos que comprueban que el COVID-19 aumenta la gravedad y ocurrencia de la
mistanasia en la “nueva” cotidianeidad del ser humano.
En ese sentido, se advierte que el proceso impuesto por el COVID-19 trajo para la
vida humana un momento de contemplación sobre los reales valores que importan para la
preservación de la vida. El estudio bioético se tornó indispensable, atento a que, mediante
sus investigaciones y conceptos, se tiene un foco que orienta a la ciencia a unirse a lo
emocional, a lo afectivo, construyendo “puentes” que aproximan el derecho a una vida
plena a su concreción. La ética estimada por la bioética se hace presente en tiempos de
pandemia, reestructurando valores y conceptos humanos que estaban adormecidos,
principalmente al tratarse sobre el sufrimiento que pertenece al otro.
Por último, es importante afirmar que el momento presente es permeado por
incertidumbres y ausencias de respuestas en relación al nuevo coronavirus. Se sabe apenas
que la mistanasia derivada del Covid-19 es una nueva manifestación de muerte infeliz,
muerte solitaria, ya que la persona infectada por el virus debe aislarse de cualquier tipo de
convivencia familiar y social, pues el virus se esparce con facilidad y rapidez.
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DERECHOS DE LOS PACIENTES Y EL COVID-19
Por Romina Florencia Cabrera

Abogada. Doctorando UNLP. Directora de Seguridad Informática de ASCASEPP,
Iberoamérica-Mundial, sede central España. Miembro de E-Justicia Latinoamérica.
En colaboración con el International Institute for the Justice Excellence. Directora
del Capítulo Argentina de Latin Iuris.

INTRODUCCIÓN:
En estos difíciles momentos de la sociedad, donde el mundo entero se ve afectado
por la pandemia del virus COVID-19, deberíamos replantearnos un nuevo paradigma de
dignidad y de fraternidad ante el colapso de los sistemas sanitarios, y optimizar de una vez
por todas los recursos técnicos y humanos, para un eficiente y eficaz desarrollo de las
políticas de salubridad y atención de los pacientes afectados por el Coronavirus, y no
solamente de los mismos, sino también de todo el personal de salud, que arriesga sus vidas
y su integridad, en beneficio del bien común.
Obviamente el Estado de Necesidad, lleva a decisiones muy difíciles y crisis
sociales, culturales, financieras, económicas, políticas y médicas, pero habría que realizar
acciones de prevención y de organización y previsión estratégica más ágiles, para evitar
catástrofes mayores, y lograr verdaderamente la superación de los obstáculos, y avanzar
hacia una sociedad más integrada e inclusiva.
DESARROLLO:
Los derechos humanos de los pacientes
La gran diversidad de cambios que ha tenido la sociedad en las últimas décadas ha
ocasionado, en el ámbito de la salud, usuarios más informados y exigentes de sus derechos.
Particularmente en el medio urbano, la población percibe cada vez con mayor claridad que
el “Derecho a la Salud” es un derecho humano inalienable, cuyo cumplimiento debe ser
óptimo en términos de acceso, equidad y calidad de los servicios. Los Derechos Humanos
son valores fundamentales, derivados de la convivencia del hombre en sociedad, con el
objetivo de proteger las condiciones mínimas que el hombre necesita para vivir con
dignidad (L. Müller).
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La legislación en materia de Derechos Humanos es en la actualidad, uno de los
grandes temas de interés nacional e internacional. Los Derechos Humanos de los pacientes
hospitalizados, son derechos específicos que derivan de los Derechos Humanos generales.
Éstos son el resultado del esfuerzo de la sociedad para proteger a las personas que la
constituyen, de posibles actos indebidos que pueden ser objeto durante su estancia en un
hospital.86
Marco Teórico de los Derechos Humanos
Teoría Jusnatural: Esta teoría considera que el hombre nace con derechos, y que
éstos son superiores a cualquier legislación.
•   Teoría Jurídica: Considera que el hombre no nace con derechos, sino que es la
legislación (ley) la que se los debe reconocer.
•  

Evolución Doctrinal de los Derechos Humanos
Primera generación: Los Derechos Individuales son derechos relacionados con la
libertad, emanan de la Revolución Francesa, en la Legislación Mexicana se llaman
“Garantías Individuales Constitucionales” y se reconocen desde 1917.
•   Segunda generación: Los Derechos Sociales en México conforman el
“Constitucionalismo Social”, instituido en 1917.
•   Tercera generación: Los Derechos de Solidaridad se refieren a la cooperación entre
las naciones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) los llama “Derechos
de los Pueblos”, y fueron reconocidos desde 1966.87
•  

El Derecho a la Salud

86

Derechos
Humanos
de
los
pacientes.
Sitio
Web:https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/1_5.htm. Fecha de Consulta del Sitio:
17/03/2020. Pregunta a la OMS:
“P: ¿Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?
R: Sí. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es
mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia.
P: ¿Cómo debo saludar a las personas para evitar contagiarme del nuevo coronavirus?
R: Para prevenir la COVID-19, lo más seguro es evitar el contacto físico al saludarse. Algunas formas seguras
de saludo son un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia.
P: ¿Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir la infección por el nuevo
coronavirus?
R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de la COVID-19 que
usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara
mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede causar la infección.” Sitio Web:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Fecha de Consulta
del Sitio: 17/03/2020.
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Forma parte del derecho al desarrollo humano y tiene una doble dimensión: Es un
derecho del constitucionalismo social para la protección de la salud, y un derecho de
solidaridad, porque actualmente, la salud es vista como un problema internacional.
Los Derechos Humanos de los pacientes hospitalizados abordan los siguientes 10
puntos:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Derecho a la vida.
Derecho a la salud.
Derecho a la autodeterminación.
Derecho a la información.
Derecho a la verdad.
Derecho a la confidencialidad.
Derecho a la libertad.
Derecho a la intimidad.
Derecho a un trato digno.
Derecho a la mejor atención posible.88

La CNDH, México, con fundamento en la “Declaración de Lisboa sobre los
Derechos de los Pacientes” hecha por la Asamblea Médica Mundial (1981), desglosó los
derechos de los pacientes en 21 puntos y los adaptó al medio ambiente mexicano:
1.   Todo paciente tiene derecho a recibir atención hospitalaria, de así ameritarlo su
padecimiento.
2.   Tiene derecho a que, a su ingreso al hospital, se le informe de las normas que rigen
dentro del mismo y de saber quiénes serán los miembros del personal de salud
encargados de su atención.
3.   Tiene derecho a que se le brinden todos los recursos con que cuenta el hospital para
lograr un diagnóstico correcto y oportuno, así como un tratamiento eficaz.
4.   El paciente hospitalizado en una institución privada tiene derecho a recibir
información sobre honorarios médicos y costos de los servicios y, en caso de no
cubrirlos, no podrá ser retenido contra su voluntad.
5.   Tiene derecho a recibir información sobre alternativas terapéuticas o de
procedimientos diagnósticos, con el fin de determinar, conjuntamente con el
médico, lo más conveniente para él, tomando en cuenta su ideología y sus creencias
religiosas.
6.   Tiene derecho a que se solicite su autorización antes de que se le apliquen
tratamientos o procedimientos que impliquen riesgos para él.
7.   Tiene derecho a que la información contenida en su expediente clínico se maneje
confidencialmente.
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8.   Tiene derecho, si sus condiciones lo permiten, a nombrar un representante que
reciba información o que tome decisiones por él en lo concerniente a su salud, si las
circunstancias así lo exigen.
9.   Tiene derecho a recibir un trato digno y humano por parte del personal que labora
en el hospital, independientemente de su diagnóstico, situación económica, sexo,
raza, ideología o religión.
10.  Tiene derecho a recibir información veraz, concreta, respetuosa y en términos que
pueda entender, en relación con su diagnóstico, tratamiento, pronóstico y sobre los
procedimientos a los que se le pretenda someter.
11.  Tiene derecho a solicitar su egreso voluntario del hospital, sin que esto afecte su
futura atención por la misma institución.
12.  Tiene derecho a participar voluntariamente como sujeto de investigación, sin que en
su decisión influyan presiones de ningún tipo, siempre y cuando conozca los
objetivos, riesgos y beneficios de la investigación, así como a desligarse de ella en
el momento en que lo decida, sin que ello afecte la calidad de su atención.
13.  Tiene derecho a negarse a participar como sujeto de investigación, sin que ello
demerite la calidad de su atención hospitalaria.
14.  Tiene derecho a que sus órganos o especímenes quirúrgicos sean tratados digna y
humanitariamente.
15.  Tiene derecho a una muerte digna y a un trato humanitario de sus restos mortales.
16.  Tiene derecho a ser transferido de un hospital a otro, en caso de ameritarlo su
padecimiento, siempre que se le indique el objetivo de dicha transferencia.
17.  Tiene derecho a participar en forma activa en su tratamiento y restablecimiento.
18.  Tiene derecho a recibir visita de sus familiares y amigos, si ésta no va en perjuicio
de la evolución de su padecimiento.
19.  Tiene derecho a atención espiritual por parte de ministros de la religión que profese.
20.  Tiene derecho a gozar de actividades recreativas, siempre que el hospital cuente con
áreas específicas para tal fin.
21.  Tiene derecho a la comunicación telefónica, siempre que el hospital cuente con este
servicio y no exista contraindicación médica para ello.89
Coronavirus:
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV).
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una nueva cepa que se descubrió en
2019 y no se ha identificado previamente en humanos.
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Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y
personas. Investigaciones detalladas encontraron que el SARS-CoV se transmitió de gatos
de civeta a humanos y el MERS-CoV de camellos de dromedario a humanos. Varios
coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos.
Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos,
dificultad para respirar y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede
causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la
muerte.
Las recomendaciones estándar para prevenir la propagación de la infección incluyen
lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar
bien la carne y los huevos. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente
síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.90
CONCLUSIONES:
La gran diversidad de cambios que ha tenido la sociedad en las últimas décadas ha
ocasionado, en el ámbito de la salud, usuarios más informados y exigentes de sus derechos.
Particularmente en el medio urbano, la población percibe cada vez con mayor claridad que
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Naciones Unidas. Sitio Web: https://www.who.int/health-topics/coronavirus. Fecha de Consulta del
Sitio:17/03/2020. “GINEBRA y Washington, DC - Un nuevo Fondo de Respuesta Solidaria a la enfermedad
por coronavirus (COVID-19) recaudará dinero de una amplia gama de donantes para apoyar el trabajo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios para ayudar a los países a responder al COVID-19
pandemia. El fondo, el primero de su tipo, permite que individuos, corporaciones e instituciones privadas en
cualquier parte del mundo se unan para contribuir directamente a los esfuerzos de respuesta global, y ha sido
creado por la Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía, juntas con quien.
"Estamos en un punto crítico en la respuesta global a COVID-19: necesitamos que todos se involucren en este
esfuerzo masivo para mantener el mundo seguro", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS. “Estamos inmensamente agradecidos con la Fundación de las Naciones Unidas y la
Fundación Suiza de Filantropía por venir a ayudarnos a establecer este fondo. Muchas personas e
instituciones han estado diciendo que quieren contribuir a la lucha contra el nuevo coronavirus. Ahora pueden
hacerlo.
El fondo se lanza con un gran apoyo ya alineado, incluso de Facebook y Google, que han instituido un
esquema de igualación para los fondos recaudados a través de sus plataformas, mientras que los donantes
individuales también están apoyando el fondo a través de www.COVID19ResponseFund.org .
"No podemos ignorar el hecho de que este es un problema verdaderamente global, uno que requiere
soluciones verdaderamente globales", dijo Elizabeth Cousens, Presidenta y CEO de la Fundación de las
Naciones Unidas. “El caso para la cooperación global no podría ser más claro: las comunidades en todas
partes se ven afectadas y la gente quiere contribuir. Este nuevo fondo creará espacio para que personas de
todas partes, juntas, luchen contra este virus” Sitio web:https://www.who.int/news-room/detail/13-03-2020who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund.
Fecha
de
consulta del Sitio Web: 10/03/2020.
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el “Derecho a la Salud” es un derecho humano inalienable, cuyo cumplimiento debe ser
óptimo en términos de acceso, equidad y calidad de los servicios.
Las recomendaciones estándar para prevenir la propagación de la infección incluyen
lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, cocinar
bien la carne y los huevos. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente
síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos.
La dignidad del paciente es fundamental, como de los encargados de los servicios
de Salud. Los Derechos Humanos se fundan en el Valor de la persona Humana, así los
estableció la Convención de Viena de los Tratados. Las Leyes fundamentales deben incluir
en sus disposiciones normativas, el respeto a los Seres Humanos, y su trato en situaciones
de riesgos de salud y catástrofes mundiales. El mundo debe bridar garantías, seguridades
jurídicas, para que el Estado de Derecho y los valores republicanos y democráticos se
fortalezcan en momentos cruciales, y los ciudadanos, crezcan como personas, se solidaricen
entre ellos y con los sectores altamente vulnerables, y brinden su compromiso fraterno con
la construcción de un mañana, un mundo mejor, más equilibrado y con más Justicia real,
estructural.

  

98

  

LA “CENICIENTA BIOÉTICA”: JUSTICIA DISTRIBUTIVA EN UN
MUNDO INJUSTO E INEQUITATIVO
Por María Susana Ciruzzi
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de Lucha contra el Cáncer.

“Si acaso doblares la vara de la justicia, que no sea con el
peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”.
-Cervantes

Resulta muy difícil para los observadores occidentales imaginarse las condiciones
en las que se desenvuelve la vida de la población de Jiri, en Nepal. Chhatra vive con su
amplia familia, que incluye su abuelo paterno, sus padres, sus dos hermanos y sus
respectivas esposas y cuatro niños pequeños. Ocupan una choza de dos cuartos, construida
con barro y ladrillos, con un cobertizo para animales donde la familia guarda sus cabras y
ganado. También se encuentran en el mismo lugar las jaulas donde se guardan los pollos a
la noche. Chhatra y su familia subsisten como campesinos y ganan algún dinero con la
venta ocasional de “raxi”, una bebida alcohólica destilada de la semilla de mijo
fermentada.
Chhatra, su abuelo y sus padres duermen en uno de los pequeños cuartos, mientras
sus hermanos y sus respectivas familias viven en el cuarto de al lado. Duermen sobre
mantas de lana sobre el piso de barro. Sólo el abuelo tiene un catre de madera. Tienen un
hogar central que sirve como cocina y chimenea. No hay ventanas y la choza no tiene
ningún tipo de sistema de ventilación. Las paredes y el techo están cubiertos de hollín que
se desprende del fuego y las pertenencias familiares huelen a humo. La casa está
pobremente aislada y los miembros de la familia sufren usualmente de temperaturas frías y
condiciones de humedad durante los inviernos. Esto resulta especialmente problemático
para la familia ya que no pueden comprar ropa de abrigo para todos. La leña es escasa
debido a la deforestación causada por la poda indiscriminada de árboles. Actualmente, la
leña debe ser comprada y muchas familias no tienen suficiente efectivo para adquirir
combustible adecuado. No existe agua corriente ni baño (en el sentido usual y tal como lo
conocemos en nuestras viviendas).
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Lo primero que Chhatra y su familia hacen cuando se levantan en la mañana es
prender el fuego. Como no hay ventanas ni ventilación, la casa se llena enseguida de humo,
lo cual torna difícil respirar e irrita la vista. Chhatra y su familia sufren de problemas
respiratorios crónicos. El humo también contribuye a provocar infecciones oculares
endémicas. La fiebre y la gripe son muy comunes. Bajo las condiciones de hacinamiento en
las que viven, resulta perfectamente normal que si un miembro de la familia está con gripe
o resfriado o con cualquier otra infección respiratoria, contagie al resto.
Después de encender el fuego, Chhatra se dirige a la letrina, que en su comunidad es
un barranco donde los miembros de su familia y sus vecinos defecan y orinan. El hedor de
las aguas servidas es sofocante y toda el área se encuentra saturada con heces. Sólo se
limpia parcialmente cuando llueve, siendo los desechos arrastrados al pequeño río que se
encuentra ubicado al final del valle. Esto introduce un nuevo y mayor factor de riesgo a la
comunidad porque la salubridad del agua, tanto superficial como de las napas más
profundas, y también el alimento que se cultiva, se encuentran amenazados por la
contaminación fecal. La mayor parte de las aguas servidas inundan la tierra en el área de
las letrinas, donde todos los días Chhatra y su familia deambulan.
Los desechos fecales humanos son una gran fuente de enfermedad, incluyendo
gusanos parasitarios, virus, bacteria y protozoa. La contaminación fecal se encuentra
diseminada en toda la comunidad de Jiri. A los niños pequeños se les permite defecar cerca
de las casas y esto también produce un riesgo potencial de transmisión de enfermedades.
Chhatra, como muchos otros lugareños, suelen caminar descalzos por esas zonas, habiendo
adquirido muchos de ellos lombrices por el contacto con la tierra contaminada. Las
lombrices están prendidas a través de sus pequeños intestinos, alimentándose de su sangre.
Los sobrinos de Chhatra están anémicos debido a la cantidad de sangre que le consumen los
parásitos.
Otra fuente de contagio en esta comunidad es la interacción constante entre seres
humanos y animales. Muchas de las bacterias infecciosas son transmitidas a las personas
por el ganado. Esto resulta especialmente problemático en regiones como las de Jiri, donde
no se cuenta con un adecuado control veterinario. El estiércol del ganado contiene E. Coli,
Cryptosporidium, Giardia y otros microbios, que causan diarrea y otras enfermedades en
los humanos.
El estiércol se encuentra diseminado por todas las casas y en los senderos de la villa.
Los granjeros frecuentemente entran en contacto con el estiércol mientras trabajan la tierra,
y también cuando lo usan para recubrir las paredes exteriores de sus casas. Muchos
miembros de esta comunidad aún emplean las heces y la orina en distintos rituales
religiosos, lo cual también aumenta el riesgo de contagio. Además, hay un gran riesgo con
los pollos, que deambulan de un lugar a otro de la villa, ya que pueden ser fuente de la
bacteria Salmonella y Campylobacter, que pueden producir graves enfermedades entre los
humanos.
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Cuando Chhatra vuelve a la casa, las mujeres ya han hervido agua para preparar el
té y todos se reúnen para desayunar. La dieta familiar, como en la mayoría de las familias
de esta comunidad, es muy magra, consiste en general de un trozo de pan, patatas y
ocasionalmente queso, un poco de pollo o de carne de cabra, y muy probablemente se
encuentre por debajo de los requerimientos calóricos mínimos de una dieta balanceada.
Como resultado de ello, el sistema inmunológico de Chhatra y de su familia probablemente
se encuentre debilitado, una condición que aumenta su susceptibilidad al medio ambiente
séptico en donde viven.
Después del desayuno, Chhatra se dirige a hacer las compras. Mientras tanto, las
mujeres se dirigen a recolectar agua de un tanque que se encuentra a mitad de camino. El
agua es acumulada dentro de la casa en un gran tambor de plástico, donde se almacena por
días. Esto también es una fuente potencial de infección bacterial. Mientras, en la tienda,
Chhatra decide comprar un poco de carne. El vendedor exhibe trozos de puerco colocados
en una colcha plástica sobre la calle. La carne está cubierta de moscas, y ha estado bajo el
sol por horas. No existe ningún tipo de regulación gubernamental para el adecuado
procesamiento de la carne, y los vendedores colocan su mercancía a cielo abierto. A menos
que esta carne sea adecuadamente cocinada, también es una fuente de riesgo para la salud
de Chhatra y su familia.
Apenas unos meses antes, Chhatra había comprado un pollo que había sido matado
y dejado sobre una tabla sucia por horas. Después de haberlo cocinado, el abuelo y los
sobrinos de Chhatra se enfermaron. Presentaron nauseas, vómitos, fiebre y diarrea debido a
envenenamiento con Salmonella. Preocupado sobre todo por su abuelo, Chhatra decidió
llevarlo al hospital para su atención. Después de haberlo cargado sobre su espalda por más
de 5 kilómetros hasta el hospital, Chhatra lo encontró cerrado. El vigilador le comentó que
el médico a cargo vivía en Katmandú y no aparecería in Jiri por al menos otros seis meses.
El Hospital de Jiri no se encuentra funcionando debido a la falta de supervisión
gubernamental y a la corrupción burocrática que permite que los médicos destinados a los
hospitales de distrito cobren su salario sin salir de sus casas. Por suerte, el abuelo de
Chhatra sobrevivió. Otros no han tenido la misma suerte91.
Este breve relato, referido a un hecho real en Nepal, se repite –lamentablemente- en
distintas zonas marginales de nuestros países subdesarrollados y/o en vías de desarrollo,
donde la “suerte” simplemente, se predica de la posibilidad de sobrevivir a la enfermedad y
a la falta de asistencia. La justicia, en todas sus expresiones y distintas formas, se encuentra
absolutamente ausente.
1.- Introducción
La tradición filosófica ha considerado a la justicia como una de las virtudes
cardinales. Es así que para Aristóteles es “la virtud perfecta . . .la más excelente de las
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virtudes”92, porque –a diferencia de las otras virtudes- siempre se ejerce en función de los
demás, de modo que le es intrínseca su conexión con las instituciones93.
La justicia se presenta como un sentimiento vago pero irresistible, que desde los
orígenes de las sociedades ha sido un disparador decisivo de los impulsos humanos. Ella
constituye una especie de imperativo de la conciencia social94. El hecho es que, ya sea
como principio encubridor de afanes materiales o como principio puro, el tema de la
justicia ha preocupado a la mayoría de los filósofos. Por eso, en la antigua Grecia ya se
comenzó a diferenciar “la justicia” del “derecho”. Es que –ya desde los albores de la
humanidad- resulta necesario separar el ideal lógico del derecho de su ideal moral. El ideal
lógico –el concepto del derecho- está plenamente conseguido cuando se descubren las
condiciones de existencia de todo orden jurídico; pero se violentaría la conciencia moral si
se aprobase como justos todos los sistemas jurídicos existentes. Esto significa, sin más, que
hay que diferenciar la idea del derecho de la de la justicia. Ciertamente, como dice
Petrone95, el derecho es el verdadero precipitado histórico de las diferentes concepciones
de justicia; pero si eso es verdad, concluye, no es menos cierto que la idea de justicia no
puede jamás ser completamente alcanzada por ningún sistema jurídico.
En sentido objetivo, la justicia significa el equilibrio de los derechos coexistentes
entre los diferentes miembros de una sociedad.
En tanto que virtud especial, la justicia se define como la voluntad firme y constante
de dar a cada uno lo que le es debido. Ésta es la esencia de toda justicia, y supone dos
condiciones necesarias: a) la distinción de las personas, entre las cuales tiene lugar el
derecho y el deber de justicia; b) un objeto determinado, que pertenece a una de ellas y que
debe ser respetado por la otra.
Según la perfección más o menos importante con la que se realizan estas dos
condiciones, se distinguen distintas clases de justicia:
a)   La Justicia Conmutativa, que consiste en el respeto del derecho estricto y
perfectamente determinado entre personas físicas o morales distintas.
b)   La Justicia Retributiva, que determina cuál es el tratamiento debido a quienes han
infringido la ley.
c)   La Justicia Distributiva, que es el respeto debido por quienes gobiernan cada una de
las sociedades al derecho de cada uno de sus miembros en la repartición de los
bienes y de las cargas comunes.
d)   La Justicia Social, que comprende los derechos y deberes que, sin ser ordenados
por una ley, nacen espontáneamente de las circunstancias de la vida en sociedad.
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Determinar qué es lo debido a cada uno y quién lo determina es el nudo gordiano de
todo sistema jurídico que se precie. La desigualdad es natural al ser humano: coexisten en
las sociedades fuertes y débiles, altos y bajos, mujeres y hombres, ancianos y jóvenes. Cada
uno de ellos presenta fortalezas y debilidades que los distingue y los hace únicos. Pero las
individualidades comparten un sustrato común: su dignidad. Ese respeto y consideración
que es debido al otro, por el solo hecho de ser –justamente- otro. Es por ello que el derecho
aparece para brindar una igualdad de trato, una ficción jurídica cuyo objetivo es garantizar
la convivencia social. Un orden que permita la armonización de derechos, intereses y
deberes, el ejercicio de la responsabilidad conforme al libre campo de autodeterminación,
y la protección y fortalecimiento de los más frágiles o vulnerables. Por ello, junto al
concepto que se viene desarrollando de justicia, se debe considerar una compañera
inseparable de la misma: la equidad.
Conforme Aristóteles96, la equidad era una corrección de la generalidad de la ley, un
instrumento técnico que llenaba las lagunas dejadas por el legislador. La comparaba con las
molduras lesbias, reglas de plomo que se empleaban para calcular las sinuosidades de las
piedras, a las que se adaptaban con gran precisión a causa de su maleabilidad. Era,
entonces, la equidad una noción subordinada a la justicia. Será en Roma donde la equidad
se eleve al rango de la noción suprema, de idea inspiradora, tanto del juez como del
legislador. La “aequitas” romana designa la base moral del derecho, y su imperio presidió y
condicionó la formación del derecho romano. En cambio, la justicia –en el lenguaje jurídico
romano- no designa sino “lo que es conforme al derecho positivo”.
2.- Derecho a la Salud.
La salud es una realidad que siempre ha preocupado al ser humano y su percepción
ha ido variando y resignificándose a lo largo del tiempo, tanto desde el punto de vista
hermenéutico como contextual. Es el resultado de una construcción que ha incorporado,
entre otros, componentes históricos, sociales, culturales, filosóficos, económicos, políticos
y normativos.
Si bien es aún notorio el predominio de un fuerte componente del modelo
biológico -dominado por las ciencias naturales-, que centra y reduce su enfoque a las
funciones orgánicas, quedando relegados el resto de sus elementos, el avance de las
ciencias sociales, permitió ampliar esta mirada y entender la existencia de un `proceso
salud-enfermedad’ que incorpora otros fenómenos de la realidad con impacto en la
salud.
La persona es el eje y centro del régimen de protección universal de los derechos
humanos. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a
individuos y grupos contra acciones que pretendan interferir o menoscabar sus libertades
fundamentales y la dignidad humana. Los derechos humanos, por sus características
constitutivas, están avalados por normas internacionales, gozan de protección jurídica, se
centran en la dignidad del ser humano, son de cumplimiento obligatorio para los Estados y
96

  

Op.cit.

103

  

los agentes estatales, no pueden ser ignorados ni abolidos, son interdependientes y están
relacionados entre sí, y son universales.
Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados
Parte tres tipos de obligaciones: a) Respetar: no interferir en el disfrute del derecho a la
salud (no perjudicar); b) Proteger: adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en
el disfrute del derecho a la salud y c) Cumplir: adoptar medidas de acción positiva para dar
plena efectividad al derecho a la salud.
En síntesis, el derecho a la salud puede ser interpretado como un derecho de acceso
a un sistema de salud eficaz e integrado, que abarque la atención de la salud y el acceso a
los determinantes subyacentes, que responde a las prioridades nacionales y locales, y que es
accesible para todos (Hunt, 2006).
Los problemas de salud suelen afectar en proporción más alta a los grupos
vulnerables de la sociedad, por ello los Estados firmantes de tratados internacionales de
derechos humanos, se obligan a promover y crear condiciones que permitan a sus
habitantes vivir de la forma más saludable posible y acceder a una atención sanitaria
oportuna, aceptable, asequible y de calidad97.
La salud es un derecho humano básico. Así ha sido receptado por numerosos
tratados internacionales (párrafo 1 artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12;
Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 23 y 24; entre otros instrumentos
internacionales con rango constitucional en nuestro país).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud “comoun estado de
completo bienestar físico, psíquico y social”, por lo que no existe duda de que cualquier
tipo de asistencia médica que se dispensa a una persona enferma, esté o no dirigida a tratar
la patología de base, y se trate de un tratamiento curativo, paliativo, de confort y/o de
acompañamiento en la terminalidad, tiene –como uno de sus objetivos principalesconcretizar este derecho humano a la salud, en la medida en que está dirigido a asegurar –
sobre todo frente a la imposibilidad científica de curar la enfermedad- la calidad de vida
que ese paciente en particular privilegie, evitando –en la medida técnicamente posible- el
dolor físico y el sufrimiento moral, acentuando la dignidad del mismo aún en su misma
situación de enfermedad.
A la ya tradicional definición de salud de la OMS98, se agrega un concepto
multidimensional cuando de niños se trata. Así, se afirma que “la medición de la salud en
los niños tiene que tener en cuenta la habilidad de participar plenamente en funciones y
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actividades físicas, sociales y psicosociales apropiadas para cada edad”99. Por ello se
incluyen una serie de dimensiones que están relacionadas con la capacidad para realizar
actividades diarias (movilidad y cuidado personal), las adquisiciones cognitivas (memoria,
habilidad para concentrarse y aprender), las emociones (positivas y negativas), la
percepción de sí mismo, las relaciones interpersonales (con los amigos y familiares), y con
el medio que los rodea (cohesión familiar, apoyo social)100. Mc.Cormick101 define la salud
como “La capacidad para las relaciones humanas, asociadas a la condición del niño”.
La asistencia sanitaria es aquél ámbito en el cual se promueve al máximo el
bienestar y desarrollo de las potencialidades de la persona aún cuando padezca una
enfermedad crónica y grave. Para alcanzar esos objetivos no se focaliza solamente en
prolongar la vida –en su expresión biológica- sino que se incorpora el concepto de vida
biográfica, esto es el significado que la vida tiene para una persona en particular, quien la
dota de contenido y valor. Es así que cuando se menciona a la calidad de vida, como vara
correctora del concepto de salud, se está referenciando a una dimensión que debe recoger
una percepción personal única de todos los elementos que componen la personalidad, que
refleja el estado individual que experimenta el paciente sobre su salud y los aspectos
médicos de su vida. Los factores que inciden en ella son muchos pero el estado de
conciencia es único, y debe recoger todos los demás conectándolos con la identidad
personal, que es la que va a proporcionar la dimensión global. La buena salud es, por tanto,
una resultante compleja y armónica de un conjunto de parámetros y condicionantes, que
puede convertirse en mala salud por el solo fallo de uno de sus elementos. Cada enfermo es
uno y diferente, haciendo realidad el viejo aforismo “no hay enfermedades sino
enfermos”102.
Por lo tanto, la calidad de vida asociada al derecho a la salud es un concepto
primordialmente valorativo, y como tal tiene una doble perspectiva: objetiva y subjetiva. La
determinación objetiva se centra en lo que el individuo puede hacer; mientras que la
valoración subjetiva incluye la percepción o estimación personal de las condiciones de
vida, que se traduce en sentimientos positivos o negativos103.
Así postulado, este derecho cambia la mirada y coloca al individuo en el centro de
la escena. Se pasa de un modelo paternalista a uno verticalista, donde cada persona se
adueña, en función de la autodeterminación, de la toma de decisiones que considere más
adecuada a su proyecto autorreferencial de vida, conforme sus propios valores. Y para ello
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es necesario que acceda no solo a los tratamientos de salud sino también a la información
sobre sus derechos.
Dada la importancia que ya se ha determinado del derecho a la salud, tanto para la
vida individual como para la integración social, se lo considera incluido y bajo la
competencia de la justicia distributiva. En este marco se destaca que los Estados y
proveedores de salud tienen el deber ético de dar la mejor atención posible y de hacerlo de
una forma equitativa.
3.- La(s) Justicia(s).
Vinculado con el tema de la justicia en su relación con el derecho a la salud, resulta
necesario mencionar –en primer lugar- el pensamiento de John Rawls104, quien considera la
libertad como un valor irreductible pero cree que una teoría de la justicia no puede
desatender la igualdad, otro de los valores fundamentales sobre los que se asienta la cultura
política de las democracias occidentales. Ocurre, sin embargo, que dichos valores no se
encuentran equitativamente distribuidos en las sociedades democráticas, incluso en los
países desarrollados. Las democracias occidentales son profundamente desigualitarias,
razón que incide para que existan grandes diferencias en las posibilidades que tienen las
personas de disfrutar de su libertad. La pregunta que orienta al proyecto de Rawls, la
justicia como equidad, es la siguiente: ¿qué principios de libertad y de igualdad deben
regular la estructura básica de una sociedad democrática para que pueda considerársela
justa? Según el autor, una sociedad es justa cuando está bien ordenada, es decir, cuando se
rige por principios que determinan equitativamente los términos de la cooperación social.
Para poder asimilar el nódulo central de la teoría de Rawls es importante
comprender los tres rasgos presentes en el concepto de cooperación: 1) se guía por reglas
públicamente reconocidas y por procedimientos que aceptan las personas que cooperan por
considerarlos adecuados para regular sus conductas en las acciones coordinadas
socialmente; 2) las condiciones para la cooperación son justas cuando cada participante
puede aceptarlas razonablemente, siempre y cuando el resto también las acepte y las
cumpla. La justicia de la cooperación se materializa en principios que especifican derechos
y deberes básicos. Supone, además, una idea de reciprocidad: todos los que participan y
cumplen los requisitos fijados por las reglas públicas obtendrán beneficios de modo
apropiado; y 3) las personas cooperantes se consideran a sí mismas y a las demás como
libres e iguales en sus derechos a opinar y decidir sobre el diseño de las instituciones de su
sociedad.
La posibilidad de esta asociación nace a la luz de ciertas circunstancias de justicia,
esto es de aquellas condiciones bajo las cuales la cooperación entre los hombres resulta
tanto factible como necesaria. Las dos más importantes son las condiciones de escasez
moderada de los medios de vida y los intereses posiblemente conflictivos de los agentes. Si
existiera sobreabundancia de recursos, la justicia no sería necesaria; si, en cambio, hubiera
una escasez extrema, resultaría imposible. Si la gente fuera completamente altruista, tanto,
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que se sintiera dispuesta a dejar de lado sus propios intereses en aras del beneficio del
prójimo, la justicia sería superflua; por el contrario, si fuera radicalmente malévola, aunque
muy necesaria, resultaría imposible. El que los humanos seamos criaturas a mitad de
camino entre las bestias y los dioses, según la metáfora de Aristóteles, hace que la justicia
resulte posible. De modo que son estas circunstancias las que determinan que los agentes
rawlsianos se hallen dispuestos a la cooperación social105.
La posición original de Rawls con respecto a la noción de justicia radica en que ésta
resulta equitativa respecto a las personas porque no admite que la distribución desigual de
talentos, posición social o intereses particulares sea tenida en cuenta. En otras palabras,
nadie tiene un derecho exclusivo hacia los bienes con los que lo obsequió la Diosa Fortuna.
Para poder concretar esta idea de “justicia equitativa”, Rawls apela a dos principios
fundamentales: 1) Primer Principio: cada persona ha de tener un derecho igual al más
amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertades
para todos; y 2) Segundo Principio: las desigualdades económicas y sociales han de estar
estructuradas de manera que sea para: a) mayor beneficio de los menos aventajados y b)
unido a que los cargos y las funciones sean asequibles para todos, bajo condiciones de justa
igualdad de oportunidades.
El primer principio pretende preservar la autonomía de la persona, cara a la
tradición liberal, pero el segundo tiene como finalidad corregir las desigualdades naturales
y sociales.
Norman Daniels106 acerca estos mismos principios pero ya volcados a efectos de
concretar la justicia sanitaria. Para ello, lo que interesa es mejorar las desigualdades
provocadas por razones de enfermedad. Propone –así- un sistema igualitario en el cual los
criterios para recortar gastos no discriminan a las personas por razones económicas,
posición social, de mérito o edad, sino que atienden a una protección equitativa de la
igualdad de oportunidades para conquistar los proyectos individuales en las distintas etapas
de la vida. El sistema de salud sólo puede proteger la oportunidad dentro de los límites
impuestos por los recursos escasos y el nivel tecnológico alcanzado por cada sociedad en
particular, de manera que la aplicación de la teoría en cada caso deberá realizarse teniendo
en cuenta los datos empíricos relevantes (sanitarios, económicos, demográficos,
tecnológicos) que informen sobre su respectiva situación.
En muchos casos, las necesidades están interconectadas, por ejemplo, alguien
carente de educación o sin posibilidades de acceder a una vivienda digna verá mermadas
sus posibilidades de mantener su salud en buen estado.
Tal concepto lleva a resaltar la primera nota distintiva cuando se menciona a la
justicia distributiva en la atención al derecho a la salud: la escasez de los recursos sanitarios
y la desigual distribución de los mismos y de los avances tecnológicos.
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A la asignación de los escasos recursos sanitarios a veces se la denomina
“racionamiento”, término que puede entenderse en un sentido amplio como la distribución
de un recurso limitado mediante cualquier mecanismo de asignación. Factores como el
número de médicos, la ubicación de su consulta, el poder adquisitivo de los ciudadanos y
las distintas percepciones de las necesidad médicas, por citar sólo algunos, conducen a que
los recursos sanitarios se distribuyan de tal modo que desemboquen en determinadas
asignaciones, situación que se podría calificar de racionamiento implícito.
La forma más sencilla que tienen los facultativos a título personal para proceder al
racionamiento –y la menos problemática en términos éticos- consiste en prescindir de las
actividades médicas que sean estériles o superfluas. Los recursos costosos y exiguos no
deberían asignarse a pacientes a los que no les beneficiará. Por supuesto, predecir cuándo
una determinada forma de intervención será inútil, innecesaria, o solo ligeramente
beneficiosa requiere un agudo olfato clínico, lo que a menudo es imposible, atento la
esencia profundamente incierta de la ciencia médica y de la respuesta humana. El
facultativo ha de basar su juicio clínico en las indicaciones médicas, las preferencias del
paciente y no en factores vinculados con la edad, las facultades mentales, o los recursos
económicos107.
La pregunta fundamental que orientará en la toma de decisiones en cada paciente
individual y conforme cada etapa de la trayectoria de su enfermedad será “¿qué es
beneficioso para el paciente en su estado actual?”, tomando en cuenta las dimensiones
biopsíquicas, culturales y sociales del mismo.
Ante las constantes y crecientes necesidades y demandas de servicios asistenciales,
todo el sistema sanitario cada vez soporta más y más tensiones. Ciertos procedimientos y
programas terapéuticos únicamente están disponibles en muy pocos centros o los prestan un
número muy reducido de especialistas, siendo posible que los que necesiten determinado
tipo de atención no tengan cabida dentro del sistema. Son escasos los recursos no
reembolsables, y también hay limitaciones en cuanto al tiempo disponible de los médicos,
los quirófanos, las camas libres, y un largo etcétera. Aunque haya una buena política social
de adquisición y distribución, siempre habrá muchos menos recursos de los necesarios108,
ya que la salud –en cuanto derecho y sistema- está regulado por el principio popularmente
conocido como “de la manta corta”. No existen recursos sanitarios para toda patología ni
para todos los pacientes. Hallar un parámetro razonable, racional, justo, objetivo y
equitativo que permita garantizar una adecuada y aceptable asignación de recursos con el
menor costo posible (no solo en términos económicos, sino también en términos
individuales y sociales) es la aspiración de todo sistema sanitario que pretenda ser justo, y
por ello mismo, prácticamente utópico.
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Los especialistas en la ética de la justicia distributiva coinciden en afirmar que los
recursos deberían asignarse de una manera justa y equitativa. En ello existe pleno acuerdo.
En este punto ocurre que resulta más sencillo ponerse de acuerdo por la negativa o
exclusión, que por aquello que sí puede ser considerado justo. En este sentido, el amplio
debate ético sobre esta cuestión parece haber llegado a un consenso en torno a la
inadmisibilidad de la valía social como principio de lo que se entiende por justa
distribución. El riesgo de caer en sesgos y prejuicios en un sistema de valía social aconseja
su rechazo como criterio orientador del mecanismo de racionamiento.
Lo más justo sería el establecimiento de ciertos criterios objetivos básicos, como el
tipo de patología, los beneficios potenciales que se esperan obtener con el tratamiento que
se propone y la proporcionalidad de los tratamientos médicos en relación con el objetivo
terapéutico.
Pero en este punto, se debe introducir otra cuestión que necesariamente debe ser
tratada. A la hora de decidir la distribución de los escasos recursos sanitarios, ¿puede
tenerse en cuenta la conducta anterior del enfermo? Puesto en otras palabras, Pablo de Lora
109
se pregunta y pregunta: “¿Puede penalizarse al enfermo “culpable” de su condición?
Su respuesta comienza afirmando que “la influencia de las propias elecciones o
estilos de vida a la hora de distribuir recursos sanitarios cabe ser analizada en dos planos
que conviene mantener distinguidos. Por un lado, la responsabilidad individual puede
jugar un papel en el diseño y fundamentación de un sistema que provee de asistencia
sanitaria a los individuos. Estamos, entonces, situados en el contexto de las decisiones
“macro distributivas”, o en una terminología bien conocida y popularizada por Guido
Calabresi y Phillip Bobbitt, ante la resolución de dilemas trágicos de primer nivel (la
decisión acerca de qué producir o cuánto de algo debe haber). Por otro lado, cabe
preguntarse si a la hora de distribuir un bien escaso cabe tener en cuenta el
comportamiento de los potenciales beneficiarios o el tipo de elecciones realizadas en el
pasado que hubieran podido ser determinantes en la generación de la enfermedad para la
que ahora aquellos necesitan asistencia. La responsabilidad individual estaría en este
último supuesto influyendo en las decisiones micro distributivas, en las elecciones trágicas
de segundo nivel (decisiones de cómo asignar lo producido)”.
Y plantea dos preguntas esenciales: “¿por qué brindar protección de la salud a todos los
individuos es una exigencia de justicia? Y si lo es, ¿cuál es su alcance?”. Su idea es
equiparar, tanto como resulte posible, las circunstancias que permiten a los individuos
desarrollar autónomamente sus planes de vida110.
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Un planteo similar fue elaborado por Ronald Dworkin111, partiendo de un escenario
hipotético, como el de una subasta en una isla donde a sus habitantes se les entrega una
misma cantidad de medios de pago para que libremente pujen por los recursos que se
encuentran en ese territorio, justificando de esta manera que el Estado procure la igualdad
entre sus ciudadanos y que para ello se garantice un sistema público de atención sanitaria.
Con este mecanismo, Dworkin pretende igualar las “circunstancias” de los
individuos, protegiendo su identidad. Si bien todos contarán inicialmente con el mismo
capital, cada uno pujará conforme sus propias preferencias, deseos e intereses. La igualdad
que persigue Dworkin es la igualdad de recursos. De esta forma, y una vez que tras
sucesivas pujas nadie envidia lo que el otro ha obtenido, se logra el doble objetivo de que lo
que tiene cada uno haya sido inmune a la influencia de circunstancias inmerecidas y, al
mismo tiempo, que su riqueza sea la expresión de las preferencias y ambiciones
individuales, y no la imposición de un agente externo. De esta manera, los isleños se
presentan como seres libres además de responsables.
Pero su vida estará sometida a contingencias e infortunios y es por ello que uno de
los bienes o servicios que los isleños deberán adquirir con sus recursos iniciales es una
póliza de seguro. El mercado hipotético de seguros se sustenta sobre la distinción entre la
suerte optativa y la suerte bruta. La primera depende de la aceptación de un riesgo aislado,
previamente calculado, situación en la que es posible ganar o perder. La segunda deriva de
riesgos que la persona no ha asumido (por ejemplo: nacer ciego o sufrir un accidente), por
lo que la redistribución de recursos sí sería debida. En la medida que la diferencia entre
ambos tipos de fortuna es de grado y no de clase, el mecanismo de seguros es precisamente
el modo de proporcionar un puente entre ambos géneros de azar.
En el modelo de justicia distributiva sanitaria de Dworkin se presupone que hay
determinados recursos sanitarios que resulta legítimo no brindar a los ciudadanos y que
solo podrán ser eventualmente obtenidos por estos en función de su capacidad de pago. Con
ello Dworkin expresamente rechaza la regla de acuerdo con la cual, cuando la vida o la
integridad física de alguien está en juego, el dinero no puede ser una razón para que el
Estado no le atienda.
Según Dworkin, el mínimo sanitario está basado en el principio de “seguro prudente
y responsable”, el cual opera a partir de las siguientes premisas: a) la inicial asignación de
recursos iguales a los isleños; b) una distribución de la información médica simétrica entre
los profesionales de la salud y el público en general; y c) la ignorancia general sobre las
probabilidades de cualquiera de desarrollar una enfermedad. Pues bien, dadas esas
condiciones, los individuos podrían simplemente “comprar” asistencia sanitaria en un
mercado libre, de la misma manera que se proveen de otros bienes en función de sus
preferencias y capacidad de pago. De acuerdo con Dworkin, de tal afirmación pueden
extraerse dos conclusiones: 1) cualquiera que fuera la cantidad dedicada a la salud en esa
sociedad, y esa sería la suma de lo gastado por cada uno de sus miembros, esa sería la
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cantidad justa; 2) cualquiera que sea la forma en que quede distribuida la protección de la
salud en esa sociedad, esa sería la distribución justa. Dicho en otras palabras, una
distribución justa en atención sanitaria es aquella que una persona bien informada crea para
sí misma mediante su elección individual, suponiendo que el sistema económico y la
distribución de la riqueza en esa comunidad sean justos.
El sistema público sanitario propiciado por Dworkin está cimentado sobre un
paternalismo restringido: la protección de la salud no está sometida, como otros bienes,
exclusivamente al juego del libre mercado pero la intervención del Estado no puede
desconocer la soberanía que los individuos ejercen sobre sí mismos respecto del alcance de
tal asistencia.
En esta misma línea, Pablo De Lora 112 afirma que “la cuestión más acuciante y
polémica atañe al ámbito “micro distributivo” a la hora de asignación de un recurso
escaso ya producido y disponible –un medicamento, un tratamiento, un órgano-: ¿puede la
irresponsabilidad ser un factor relevante para decidir entre los pacientes? A su vez, cabría
distinguir entre una responsabilidad individual ex ante o pro futuro. En el primer caso,
podemos estar ante supuestos “fáciles” desde el punto de vista moral. Se trata de casos en
los que se ha contraído una enfermedad ligada a un “estilo de vida” sin que en su
momento se conociera con un grado de probabilidad suficiente la vinculación entre dicha
patología y los hábitos seguidos, y por tanto, cuando no había posibilidad de advertir al
individuo de las perniciosas consecuencias de su actitud y de las eventuales pretericiones
en cuanto a su tratamiento o atención sanitaria. . . Si estamos ante un supuesto de falta de
comunicación previa al individuo sobre las consecuencias de sus hábitos o, más todavía,
en un caso de desconocimiento sobre la relación de causalidad entre ese estilo de vida y la
enfermedad, parece que las elecciones del pasado no deben ser tomadas como un criterio
para la asignación. Y es que si ese fuera el parámetro decisivo, también tendríamos que
situar al final de la cola a quienes son sencillamente más viejos. Que finalmente el hígado
fuera a parar al bebedor puede ser concebido como una suerte de “segunda oportunidad”
que, desde el punto de vista de la justicia distributiva, habría de ir acompañada de un
compromiso firme por parte del paciente de modificar su comportamiento. De otro modo,
estaríamos desperdiciando un bien escaso y, por ello, sacrificando injustamente las
legítimas expectativas del resto de potenciales beneficiarios de dicho recurso, así como el
esfuerzo colectivo en el marco de un sistema universal. Por tanto, no sería sino un ejercicio
de equidad el dar mayor prioridad para el trasplante a quienes han contraído patologías
hepáticas no vinculadas al alcoholismo, frente a quienes fueron advertidos de la necesidad
de la abstinencia y finalmente han desarrollado una cirrosis asociada a la ingesta de
alcohol y requieren un trasplante. Sería injusto en esos casos mantener la política de dar el
órgano al primero que llegue. Por otro lado, si damos entrada al factor de la
responsabilidad a la hora de distribuir los recursos sanitarios, solo metafóricamente se
podría predicar la existencia, en general, de un derecho moral al tratamiento médico,
poseído universalmente y sin restricciones por todos los individuos”.
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El segundo problema que se presenta en este tema de la justicia distributiva en el
derecho a la salud, y que se deriva como un continuum ideológico de las posturas
precedentemente descriptas, es la ausencia del Estado como ente regulador y árbitro de los
conflictos que se susciten en el ámbito de la salud. La aparición de un concepto
“economicista” de la salud, gerenciando la atención sanitaria como si fuera una empresa
que debe rendir dividendos y evitar las pérdidas de valor, ha tergiversado el acceso a la
justicia sanitaria, al considerar que aquello que “da pérdida” o aquél que “no puede abonar
la atención exigida”, debe ser expulsado del sistema. Esto es lo que se ha conseguido a
través de la internacionalización de una reforma sanitaria centrada en criterios utilitaristas
estrictos de eficiencia, con las implicaciones conocidas por todos, devenidas de la
privatización de los servicios, la aplicación de la gestión empresarial a la atención de salud
y el detrimento de la atención primaria en una situación general de incremento de la
pobreza y las desigualdades sociales113.
Pensar la salud como una mera circunstancia de responsabilidad personal e
individual corre el eje de un dato fundamental: somos seres gregarios, interactuamos con
los otros y con el medio ambiente y la armonización de los derechos individuales y las
responsabilidades personales debe ser realizada y ponderada por el Estado, ente jurídico
imprescindible en un estado democrático, republicano y regulado por el derecho.
La aplicación mecánica de los criterios de eficiencia a la gestión de salud ha viciado
la imprescindible consideración moral en el análisis de la relación costo-beneficio del
momento teleológico que constituye la distribución y utilización óptima de recursos
escasos. Si la economía de la gestión de salud es esencial para cumplir con el principio de
justicia, el utilitarismo estricto atenta contra la integridad y la dignidad humanas114.
La estructura del servicio de salud en el mundo indica que las necesidades más
perentorias de la población suelen ser satisfechas en el nivel primario de atención, y no en
los hospitales. La privatización de los servicios sanitarios incorpora las prestaciones de
salud a las reglas del mercado, lo cual acentúa el interés por las actividades más rentables,
como los tratamientos curativos, que consumen complicados y costosos medios
diagnósticos y terapéuticos, especialmente aquellos que requieren de un régimen de
internación prolongado porque incluyen las ganancias adicionales provenientes de la
“hotelería hospitalaria”; en detrimento de las acciones de prevención y promoción de la
salud que –de esa forma- absorberían a los potenciales “clientes” del sistema economicista
de salud, trasladando su atención –en calidad de “pacientes” y no ya como “clientes”- al
sistema de salud pública.
Al abordarse la eficiencia del sistema de salud desde un principio utilitarista, se
coloca el acento en la obtención del mayor beneficio, para el mayor número de personas
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con el menor costo posible, y esto abre paso a esta concepción economicista que ya
mencionamos, y que somete toda actividad asistencial a la obtención de óptimos resultados
en la reducción de costos para el sector público y ganancias en el privado, produciendo una
sangría de recursos transferidos desde la atención pública al ámbito privado así gerenciado.
Si bien la eficiencia así vista resulta contradictoria con todo principio de equidad y
justicia en la asignación y distribución de los recursos, presenta un contenido ético en tanto
deber de justicia, porque el empleo racional de los recursos en materia de salud es una
obligación para con el bien común y los derechos individuales. Al respecto, dice el Profesor
Diego Gracia115 “Es evidente que todos tenemos la obligación de optimizar los recursos,
sacando de ellos el máximo beneficio posible. Se trata de una obligación de justicia, dado
que los recursos son siempre y por definición, limitados. No optimizar los recursos supone
beneficiar a unos en perjuicio de otros”.
Pero esta eficiencia sólo será efectiva si el Estado asume un papel activo en la
movilización y asignación de recursos humanos y financieros, así como si cuenta con el
apoyo técnico y profesional necesario.
Adoptar el principio de universalidad o el de igualdad implica reconocer la
responsabilidad colectiva en la problemática de la salud de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad y por tanto, el papel del Estado en la garantía de la asistencia
médica. Éste es el criterio de “corresponsabilidad” de todos los miembros de una
comunidad que impone la búsqueda de la eficiencia en la consecución del bien común y
la eficacia en la calidad de la asistencia sanitaria.
Obviamente que existe un límite objetivo, que es aquél de la disponibilidad de
recursos, límite que viene impuesto por el nivel del desarrollo material y científico-técnico
de cada una de las sociedades que componen nuestro mundo.
Finalmente, este concepto nos lleva a tratar el tercer problema relacionado con la
justicia distributiva en la atención al derecho a la salud: la pobreza. Podemos verla desde su
análisis local, propio de una sociedad determinada (vgr. existen “ámbitos de pobreza” aún
en sociedades pertenecientes al mundo desarrollado, donde la exclusión alcanza –en
general- al extranjero, al marginal, al extraño) o como una situación globalizada (naciones
subdesarrolladas frente a las potencias mundiales).
En relación con esta última situación, simplificadamente, podemos dividir los
puntos de vista referidos a las obligaciones debidas a los pobres “globalizados” en 3
categorías: los ricos “globalizados” le deben mucho, poco o nada. La respuesta tradicional
utilitaria es que los ricos “globalizados” les deben a los pobres “globalizados”, mucho.
Particularmente, ellos están obligados a dar tanto de su ingreso personal a los pobres
“globalizados” como sea necesario para llevarlos a nuestro nivel de vida. Peter Singer se
refiere en este punto al principio del buen samaritano: si uno puede prevenir un grave daño
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a otra persona, a un simple costo menor (trivial) para uno, entonces uno está obligado a
prevenir este daño, esto es, ayudar a la otra persona. De cualquier manera, mucha gente
rechaza la respuesta utilitaria porque la obligación que impone es “demasiado
demandante”, y el argumento de Singer es considerado controvertido, sobre todo porque
depende de una interpretación discutida acerca de cuáles costos son propiamente
considerados “triviales” 116.
A pesar de estas controversias, el principio del buen samaritano resulta
eminentemente plausible. Sugiere un sencillo argumento para el segundo punto de vista, en
el cual los ricos “globalizados” -al menos- deben un poco a los pobres “globalizados”.
De acuerdo con el principio del buen samaritano, si la transferencia del 1% del PIB
puede evitar graves daños a los habitantes de los países pobres, el G7 tiene la obligación de
hacerla. A diferencia de la obligación utilitaria, un 1% de obligación no podrá ser rechazada
como “demasiado demandante”. Si esto fuera cierto, entonces parece que queda poco por
decir –al menos no al nivel del principio- a favor del tercer punto de vista, en el cual a los
pobres “globalizados” no se les debe nada117.
Al respecto, se debe comenzar por repasar los determinantes fundamentales de la
salud en los países en desarrollo, que es aquello a lo cual deberían dirigirse todos los
esfuerzos para mejorar la salud de los que están peor de todos. Éstos son:
1.   Cuidado básico de salud. La salud pública y los sistemas de atención primaria de
salud son factores importantes, especialmente en los países en desarrollo. La
inmunización, el agua potable y la sanidad –todos- desempeñan un rol significativo
en la reducción de la mortalidad y en la prevención de la enfermedad en los países
en desarrollo.
2.   Ingreso per cápita. Existe consenso general que, al menos en los países en
desarrollo, el ingreso absoluto individual realiza una importante contribución a su
expectativa de vida. Algunas condiciones de absoluta deprivación material –
nutrición notablemente inadecuada, pero también la falta de agua potable y sanidad,
falta de vivienda digna- constituyen riesgos ampliamente reconocidos que
contribuyen a la enfermedad y a la muerte. Existe una línea imaginaria de muy
buena comunicación causal entre los bajos niveles de ingresos individuales y estos
factores de riesgo material que contribuyen a descender la expectativa de vida
individual.
3.   Educación. Un determinante fundamental de la salud es la educación. En los países
en desarrollo, la educación para las mujeres –en particular- se correlaciona
altamente con la expectativa de vida infantil (por debajo de los 5 años de vida), aún
pudiendo controlar los otros factores de riesgo (como el ingreso per cápita). Para
mejorar la educación de los globalizados en peores condiciones, deberían
transferirse recursos hacia: a) cuidados primarios de salud y salud pública; b)
nutrición básica y aumento de ingresos y c) educación (especialmente para las niñas
y mujeres).

116

Sreenivasan G.- “Global Health and non-ideal justica”. En “The Cambridge Textbook of Bioethics”.
Singer P.-Viens. A.M. Cambridge University Press. 2008. págs. 369/375.
117
Sreenivasan G. op.cit.

  

114

  

Los determinantes sociales de la salud indican que el pobre, el analfabeto, el privado
de los derechos civiles, el habitante de los barrios marginales, todos ellos son más
propensos a enfermar y morir que los más afortunados118.
La calidad de los servicios de salud trasciende la disponibilidad de los recursos
materiales y la competencia científico-técnica de los recursos humanos, incluso de la
organización institucional, para adentrarse en el terreno de los procesos comunicativos
presentes en las relaciones sanitarias.
La mayor parte de los conflictos éticos de las relaciones sanitarias, se vinculan con
los procesos comunicativos y la ignorancia de los sistemas de valores predominantes, por lo
que se constituye en deber de justicia a nivel microsocial ofrecer lo que el paciente requiere
y espera desde el punto de vista informativo y afectivo, como componente consustancial a
cualquier consideración seria de la calidad de la atención de salud.
Lo que se requiere en estas circunstancias es una explicación de la enfermedad que
la interrelacione con las condiciones sociales y económicas y a las personas dentro de un
mismo marco de análisis. Tal marco se convertirá en la base para formular una bioética que
incorpore esas condiciones relevantes.
4.- A modo de cierre.
Lo justo, lo equitativo y lo debido en materia de salud es el bienestar de todos y no
solo el de una parte de la población, incluso aunque esta parte fuera la mayoría, ya que sería
contradictorio con principios básicos de respeto de los derechos humanos, sostener un
sistema de salud que se sustentara en el poder adquisitivo individual o en la mayor suerte en
el desarrollo o invención de procesos tecnológicos, o simplemente en el azar. Como éste no
es un mundo ideal –y por cierto que está muy lejos de siquiera aspirar a serlo- no se acuerda
con los principios esbozados por Dworkin o De Lora, en cuanto responsabilizar a quien ha
elegido un modo de vida que deriva en enfermedad, por los costos éticos y sociales que esa
elección implica. Tal consideración llevaría a situaciones extremadamente injustas e
irresolubles: en primer lugar, parecería no considerarse que cualquier conducta que cae en
hábitos perniciosos (alcoholismo, drogadicción, juego, solo por mencionar algunos) está
refiriendo al concepto de adicciones, conductas compulsivas que derivan inmediatamente a
la noción de enfermedad. Por otro lado, cómo aplicar tales principios a otras elecciones que
constituyen también un “proyecto de vida”, como el caso de los padres que aún sabiendo
que el hijo engendrado padece una enfermedad genética mal formativa, deciden continuar
con el embarazo, con todas las implicancias que tal decisión tendrá en orden a la
distribución y asignación de los recursos de salud para su atención. Peter Singer refiere –en
este caso- al principio preventivo: la obligación de no ser padres cuando se conoce la
posibilidad de transmitir una enfermedad grave o mortal a la descendencia. Pero
supongamos esos mismos padres en alguno de nuestros países de la periferia: el mismo
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Estado que los cargaría con el peso de la asignación de los recursos, les prohibiría tomar
una decisión en contrario, ya que en la mayoría de nuestros países, el aborto en esas
circunstancias está prohibido. Resulta una verdadera contradicción, por no decir, una
perversión. Y que pasaría con el suicida que ha fallado en su intento, pero queda con graves
secuelas: ¿también debería hacérselo responsable de “su elección”? ¿Debería obligárselo a
asumir los costos que su atención demanda? ¿Y si no puede afrontarlos? ¿Debería dejárselo
a sus expensas, privado de todo auxilio estatal?
Entiendo que habría que crear y mantener un sistema justo y equitativo de
distribución cuyos elementos clave fueran:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

prescindir de criterios de valía social;
tener en cuenta el potencial beneficioso que aportaría al paciente;
dar prioridad a las situaciones de urgencia y/o la gravedad de la patología;
evitar la discriminación por razones de sexo, raza o clase social;
permitir que sea la necesidad y criterio médico el parámetro que permita asignar los
escasos recursos sanitarios;
6)   tener en cuenta las variables socio-económicas en el acceso a los recursos sanitarios;
7)   emplear un proceso transparente de asignación de recursos que la sociedad
percibiese como justo.
La nivelación de las normas de juego debería efectuarse a través de una política
general de salud, con reglas claras, y no por decisiones clínicas individuales. Quienes
acuden al sistema de salud no son rivales que compiten en búsqueda de la obtención de un
único premio, sino conciudadanos que requieren que sus derechos humanos sean, no sólo
reconocidos, sino fundamentalmente garantizados por el Estado en un umbral mínimo de
tolerancia, sin el cual, necesariamente, toda equidad y toda justicia serían una quimera.
No debe olvidarse que la seguridad jurídica irrumpe en la vida en comunidad como
una vara que rectifica las desigualdades naturales de los individuos, proponiendo una igual
distribución de los escasos recursos comunitarios en base a criterios objetivos de necesidad
y merecimiento (asistencial), borrando todo rótulo disvalioso o antojadizo que pudiera
interferir en el disfrute de los bienes sociales.

Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino
para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y
así es, pero no para todos, sino para los desiguales.
-Aristóteles
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Resumen
El propósito del presente trabajo es reflexionar acerca de los nuevos criterios de
estratificación surgidos a partir de la normativa jurídicaque acompañó la epidemia de CoV,
y analizar desde un punto de vista sociológico las intervenciones plásticas que fueron
emplazadas en ese contexto.
Al hacerlo, nos preguntamos acerca de la significación social de la colocación de
tapabocas y barbijos sobre las estatuas y monumentos en varias ciudades argentinas, y la
estudiamos a la luz de ciertas categorías teóricas elaboradas por Rodolfo Kusch.
Introducción
El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en China detectó una declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan
para los medios de comunicación publicada en su sitio web en la que se mencionaban casos
de una «neumonía vírica».Prontamente se activó el Mecanismo de Coordinación Mundial
de las actividades de investigación y desarrollo para la prevención y respuesta ante las
epidemias, dependiente de la OMS, a la par que el Grupo Consultivo Estratégico y Técnico
sobre Peligros Infecciosos (STAG-IH) definíaa la enfermedad como una verdadera
“amenaza para la seguridad sanitaria mundial” (OMS, 2020a).
A partir de ese momento, las autoridades de la mayoría de los países sancionaron
una serie de normas jurídicas que estuvieron destinadas, por un lado, a producir, acopiar y/o
distribuir los recursos sanitarios existentes, y por otro, a asegurar el cumplimiento de
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distintos grados de cuarentenas, aislamientos y distanciamientos físicos y sociales121a fin de
prevenir contagios entre la población. Estas últimas incluyeron restricciones a ciertos
derechos básicos, tales como el derecho a la libre circulación, ante la evidencia de que la
trasmisión del Covid 19 es facilitada por el contacto físico.
Si bien reconocidos bioeticistas, como Roberto Andorno (2020), no opusieron
mayores objeciones a este tipo de restricciones, en algunos países se fue más lejos, y con el
fin de evitar una catástrofe sanitaria, se legisló, o bien se instaló la discusión política
tendiente a sancionar una serie de normas jurídicas acerca de la expedición de ciertos
documentos o “pasaportes de inmunidad” destinados a aquellas personas recuperadas o que
acrediten tener anticuerpos frente al SARS-CoV-2 (o sea, el CoV causante de la
enfermedad).
Con estos salvoconductos, las personas quedarían exentas de las imposiciones o
límites al ejercicio efectivo de sus derechos, tales como la libertad de circulación, la vuelta
al trabajo o a la escuela, la realización de viajes o desplazamientos, etc., conformando algo
así como una “élite saludable” (Kofler y Baylis, 2020)122.
El caso de China parece paradigmático en este sentido. En efecto, además del
bloqueo total de ciudades o la apelación a la fuerza como amenaza contra las personas que
no cumplen con las disposiciones oficiales, allí se introdujeron chequeos de salud y el
rastreo virtual de los individuos a través de códigos QR con el propósito de limitar sus
movimientos. En Corea del Sur, si bien no se impusieron prohibiciones tan duras como en
su país vecino, se tomaron decisiones controversiales, como el control de los pacientes
ambulatorios a través de GPS, a los fines de crear un mapa en tiempo real para comprobar
que cumplan con la cuarentena (Mizrahi, 2020).
Pero estos casos no fueron los únicos; incluso en América del Norte y Europa, en
países como EEUU., Alemania y el Reino Unido, se consideró la implementación de los
“pasaportes de inmunidad” (Kofler y Baylis, 2020).
En Latinoamérica, el gobierno de Chile declaró su intención de desarrollar un
sistema de identificación electrónico para que los pacientes recuperados puedan certificar
que superaron la enfermedad, denominado “Carnet covid-19”, válido por tres meses. De
acuerdo con los dichos del Ministro de Salud Jaime Mañalich, el certificado no liberaría a
la persona de la cuarentena ni de su obligación de usar barbijo en público, pero sí le
proveería una especie de seguro para que puede asistir a sus vecinos o a sus padres ancianos
sin riesgo de contagiar o contagiarse (Fraser, 2020).
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La OMS (2020b) distingue entre la cuarentena, que implica restringir las actividades o separar a las
personas no enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-‐‑19, el aislamiento, que significa
separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-‐‑19 y pueden ser contagiosas, y el
distanciamiento físico, lo que conlleva estar separado manteniendo una distancia de al menos un metro con
los demás.
122
Dicho sea de paso, el pasado 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud advirtió contra la expedición
de pasaportes de inmunidad, ya que ella no estaría garantizada a través de los mismos. En este sentido, afirmó
que actualmente no hay evidencia de que las personas recuperadas del COVID-19 presenten anticuerpos que
las protejan de una segunda infección (Kofler y Baylis, 2020).
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En la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández dispuso el “Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio-ASPO-”, y en su ciudad capital, la administración a cargo de
Horacio Rodríguez Larreta, en el mes de abril, tomó una resolución mediante la cual las
personas mayores de setenta años debían contar con un permiso de circulación que tendría
validez sólo por un día y que debía ser previamente solicitado por vía telefónica (Chabay,
2020). No obstante, debido a las fuertes críticas de que fue objeto, esta última medida
finalmente no fue aplicada.
A su vez, en el Conurbano bonaerense, en la zona denominada Villa Azul, tras
haberse detectado un preocupante aumento en las cifras de muertos e infectados en muy
escaso tiempo (dos, y trescientos cuarenta y cuatro respectivamente), se implementó el
confinamiento total, con un visible despliegue de las fuerzas de seguridad incluido: durante
dos semanas, nadie pudo entrar ni salir del barrio.
Pandemia: el contexto sociológico
La implementación de esta normativa ha impactado de diversas formas,
posicionando la salud física (definida en este contexto como ausencia de enfermedad, o
mejor dicho, de “la” enfermedad) como una pauta esencial a ser considerada en la
atribución de ocupaciones y posiciones sociales, de derechos y obligaciones y de
retribuciones de diversa índole.
El escenario aquí descripto no es inédito, ya que históricamente, en anteriores
ocasionesla indemnidad frente a ciertas afecciones también puso límites al ejercicio de los
derechos123 y alteró el ordenamiento social. No obstante, de acuerdo con las Naciones
Unidas (2020), el panorama actual puede calificarse como excepcional: “el mundo nunca se
había enfrentado a una crisis como la de la COVID-19. La pandemia está afectando a
comunidades de todo el mundo”.
Desde un punto de vista sociológico, como consecuencia más o menos directa de la
emergencia sanitaria, la estructura de dominación (definida en el sentido de Agulla124) de
muchas sociedades se vio afectada, observándose la aparición de nuevos criterios de
estratificación social, los cuales se sumaron a criterios ya consolidados de asignación de los
bienes y los recursos como variables de diferenciación y desigualdad sociales.

Ahora bien, para imponer nuevos criterios de estratificación social, y máxime en
circunstancias extraordinarias, no es suficiente con la sanción de reglas jurídicas, sino que
es necesario apelar a ciertas imágenesque sean construidas a través de medios más sutiles
123

A modo de ejemplo, en la ciudad de New Orleans, EE.UU., durante casi todo el s. XIX, un certificado de
“inmunidad” frente a la fiebre amarilla virtualmente separó a las personas entre aquellas “aclimatadas”, que
ya habían padecido y sobrevivido a la enfermedad, y las que nunca la habían contraído. La inmunidad, o
acaso su falta, determinaba qué personas podían casarse, dónde podían trabajar, y para aquellas sometidas a la
situación de esclavitud, cuánto “valían” (Kofler y Baylis, 2020).
124
La estructura de dominación es definida según el autor como el ordenamiento legítimo que adquieren las
diferencias y desigualdades sociales, y que se compone de tres elementos fundamentales: una estratificación
social, una estructura de poder y una ideología (Agulla, 1984; 1991).
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que la coacción o amenaza, aunque no por ello menos eficaces. Estas representaciones
provienen a veces del mundo del arte, como el cine, el teatro, la arquitectura, la fotografía,
la pintura o la escultura.
Estas producciones artísticas, cuando son emplazadas en el ámbito público, se
integran a los paisajes cotidianos, siendo así naturalizados como parte del entorno social y
conformando una estética de la ciudad y también del derecho. En ese contexto, cumplen
una función fundamental, en cuanto sirven a los fines de “completar” los contenidos
propios de las leyes, consagrando un marco dentro del cual es pertinente exigir el
cumplimiento de ciertas normas de dudosa legitimidad fuera de las circunstancias
excepcionales que las originaron.
Por ello, analizar el papel que detentan estas representaciones, especialmente
cuando están ubicadas en espacios por donde cotidianamente transitan los ciudadanos
yciudadanas, es crucial para comprender el mundo del Estado y el derecho125 tanto como el
sistema de estratificación social.
Imágenes en el mundo pandémico
De este modo, no resulta extraño que, a medida que las calles y los espacios
públicos se iban vaciando de personas, los hospitales y sanatorios reforzaban sus
instalacionesy preparaban a su personal, y los hogares sumaban nuevas actividades a las
habituales (por ejemplo, convirtiendo áreas de descanso en lugares de trabajo oeducación a
distancia), en varias ciudades del mundo, esculturas y monumentos icónicos
fueronintervenidos visualmente.
Y así, de la noche a la mañana, personajes de distintas épocas históricas y ámbitos
de procedencias (el poder, la guerra, la política, el espectáculo, la música, el deporte, etc.) o
ficcionales (de caricatura, mitológicos), conocidos o anónimos, de distintas edades
(niños/as, adultos, ancianos/as) e identidades de género, humanos o animales (perros, toros
o caballos, por ejemplo), comenzaron a mostrarse con el rostro semi-cubierto126.
Si bien la presencia masiva de los barbijos en las calles no es inédita (diversas
fotografías que circulan por internet así lo atestiguan, por ejemplo, durante la denominada
“gripe española” de 1918), las intervenciones artísticas asociadas a la pandemia de 2020
constituyen un dato novedoso.
Esto se debe a que, para la aparición de este tipo de intervenciones sobre la
estatuaria urbana, fue menester esperar al menos hasta los años ochenta del siglo pasado, en
125

El derecho es caracterizado aquí en el sentido de la sociología jurídica, es decir, dentro de un contexto
normativo al cual cada cultura atribuye significados. Por ello, incorpora incluso “las adversidades cotidianas,
para reconstruir la realidad a partir de las actividades de sus operadores” (Fucito, 1999; 17).
126
En la ciudad de Buenos Aires, entre las obras intervenidas se encuentran Mafalda (en Defensa y Chile),
Isidoro (en Chile y Balcarce), Larguirucho y Súper Hijitus (en Balcarce y México) y Clemente (en Defensa y
Belgrano), del Paseo de la Historieta; Gandhi, ubicado en Av. del Libertador y República de la India; el
Monumento a los Españoles, en Av. del Libertador y Av. Dorrego; los del Paseo de la Gloria, en Costanera
Sur; los de Parque Lezama, en Av. Brasil y Av. Paseo Colón, y los del Jardín Botánico, en Plaza Italia
(Fuente: Buenos Aires Ciudad, 2020).
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que ellas se consolidaron como un género capaz de reformular la estética y el pensamiento
artístico contemporáneos (Ovando Vázquez, 2019).
Intervenciones artísticas en el espacio urbano
Las intervenciones artísticas en el espacio público pueden ser definidas como un
desafío al sentido ordinario de las acciones cotidianas, impactando en el devenir de las
relaciones sociales, o al menos pretendiéndolo.
Su estética se inserta en la estructura urbana para producir acontecimientos
mediante procesos de descontextualización y enrarecimiento de los órdenes de
inteligibilidad cultural. En este sentido, pueden incluir prácticas como el videoperformance, el arte colaborativo o el performance sonoro (Ovando Vázquez, 2019).
Ellas parten del supuesto de que el “hacedor” de la cotidianeidad urbana no
necesariamente debe ser un especialista o profesional: su objetivo es abolir toda mediación
entre el arte y la vida y generar nuevos modos de habitar a partir de la apropiación libre del
espacio, estableciendo una alteración en la conexión habitual con el entorno (Maddonni,
2012).
Este tipo de producciones son efímeras, o al menos impermanentes, y se vinculan al
uso de material descartable o que no tenga una utilidad comercial127. Se busca en ellas la
idea de un decorado o parafernalia que corte con el convencionalismo; va en contra de un
orden o movimiento, a los que se intenta transgredir (Distéfano, 2019).
Desarrollar una intervención artística en el espacio público implica organizar
unaserie de procesos que se vinculan a ciertas indagaciones conceptuales y relevamientos
del entorno (urbano, arquitectónico y social) y a la definición de dispositivos,
determinaciones gráficas y compositivas, acciones y reflexiones, a fin de elaborar
producciones ficcionales, polisémicas y fuertemente enraizadas en el contexto histórico,
social y cultural (Maddonni, 2012).

127

“Nosotros no queríamos arruinarle las paredes a nadie. Todo lo contrario, pretendíamos que la gente del
lugar nos agradeciera lo que estábamos haciendo. Lo nuestro era una donación a la ciudadanía”, dice Enrique
Banfi hablando de la “Fuente de la Poesía”, reconocida como una intervención urbana pionera en la Ciudad
de Buenos Aires, de la cual es autor junto con Silvana Perl (Firpo, 2020).
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Busto de Eva Perón, Ciudad de La Plata, Bs. As., Argentina

Fotografía: Alejandro Amdan (Télam).

Mafalda y Susanita, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Fotografía: Prensa GCBA
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Lo kitsch y lo pulcro
El fenómeno de las esculturas y monumentos con barbijos asociados a la pandemia
de CoV en 2020 tuvo lugar en sitios del mundo tan distantes como Wuhan, Viena, San
Petersburgo, Nueva York, Estambul, San Fiorano, Vilnius, Tokio, Kansas, Dublin,
Montreux, Buenos Aires, Mar del Plata (Wilson, 2020) o Montevideo (Reyes, 2020), para
nombrar sólo algunos.
Sin embargo, la aparición simultánea de estas imágenes en tantas ciudades detodos
los continentes no significa que las circunstancias y las significaciones a las que ellas se
asocian sean las mismas.
Por el contrario, en tanto modo de producción de arte público, lo que estructura a
este tipo de obra es la atención al contexto donde ella se integrará: cada intervención y cada
acción artística pone de manifiesto o responde a cuestiones sociales, culturales o políticas
del contexto territorial donde se manifiestan, “promoviendo en el espectador reflexiones,
tomas de posición y evocaciones que renuevan los sentidos y significados de la obra, más
allá de su carácter efímero” (Ciafardo, Musso y Maddonni, 2016).
Es decir, este tipo de propuestas artísticas están hechas para un lugar determinado, y
por eso requieren que susemplazamientos sean proyectados específicamente: sus escalas,
dimensiones, materialidades, estructuras compositivas y cromáticas, etc., están supeditadas
a las condiciones ambientales, arquitectónicas, urbanas, sociales y políticas del contexto. Se
trata, pues, de un proyecto dinámico en el cual tanto el espacio como el tiempo son
protagonistas (Madonni, 2012).
Por otro lado, su emplazamiento en sociedades periféricas otorga a estas
produccionesuna entidad y sentidos sociológicos, culturales, políticos y pedagógicos
diferentes. Esta circunstancia no es menor, y distingue a las intervenciones realizadas en
Buenos Aires, Montevideo o La Plata de las realizadas en las sociedades centrales y ricas.
Porque a diferencia de Europa, donde el campo cultural establecido por las élites
con una fuerte autonomía opera como criterio de legitimación, o al menos como referencia
de autoridad para el conjunto de la vida cultural, en los países latinoamericanos, las
relaciones económicas y políticas no han permitido la especialización de la producción
intelectual ni la existencia de instituciones artísticas y literarias libres de otras instancias de
poder (García Canclini, en línea). Es decir que, además de la subordinación a las estructuras
económicas y políticas de la propia sociedad, el campo cultural sufre en estas naciones la
dependencia de las metrópolis (Altamirano y Sarlo, 1983, cit. por García Canclini, en
línea).
Al igual que la producción artística, en América, también la pandemia tuvo
características propias. Tal como se difundió en las redes, en uno de los tantos videos que
circularon, estuvimos y estamos todos/as“en la misma tempestad, pero no en el mismo
barco”.
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Ello nos conduce a una pregunta fundamental, que remite a la medida en que
colocación de cubrebocas a las estatuas y monumentos han sido genuinas expresiones
artísticas surgidas en ámbitos urbanos emplazados en sociedades altamente excluyentes
como la nuestra, o bien la imitación de un fenómeno global desarraigado.
Esta segunda opción se asocia, a nivel artístico, a una estética kitsch. El arte kitsch
se define como una “identificación defectuosa” caracterizada siempre por lo falso y lo
faltante: es el esclavo que quiere emular o vivir la vida del amo (Lobosco y Villa, 2020)128.
¿Qué significa, en definitiva, intervenir la estatuaria urbana con barbijos? ¿Y qué
significa hacerlo en Latinoamérica, en ciudades como Buenos Aires, La Plata o Mar del
Plata? Responder esta pregunta nos obliga a pensar en la relación entre el arte y la memoria
como ejercicio colectivo129. Al fin y al cabo, el arte ofrece amplias posibilidades en la
restauración de su “traza fugitiva (…), para dejar huella de lo real” (Arfuch, en línea).
Como dice Magaz (2007), la “visibilidad [de un monumento] es sinónimo de
presencia, de trascendencia en la posteridad. Si la gente no los ve, los olvida. En cambio, si
existen y conviven con el habitante de la ciudad, los mensajes y los ideales de quienes están
representados escultóricamente se mantienen presentes”.
En ese contexto, el barbijo como objeto de la memoria colectiva no se asocia a la
experiencia del aislamiento y la distancia social, que en definitiva son hechos muy
recientes, sino a la noción de higiene y pulcritud extremas que son menester en tiempos de
peste, en la medida que, fuera del momento extraordinario que hoy nos toca, queda
vinculado a los quirófanos hospitalarios como parte de la indumentaria propia del personal
de la salud en ocasión de toda cirugía.
El hedor y la mugre
La pulcritud extrema del barbijo remite, por contraste, a la América profunda de
Rodolfo Kusch,y en especial, a sus nociones de mugre y de hedor como categorías
analíticas que se proponen dar cuenta de la oposición entre la lógica racional, científica,
eficiente, instrumental
(y quirúrgica, podríamos agregar aquí), y el pensamiento
propio de una cultura que arrastra una “larga historia de sufrimiento y frustración, de
resistencia y sobrevivencia, oscurecida por una interpretación intelectual, de élites,
extranjerizante, imposibilitada de ver en Io popular otra cosa que ignorancia,
analfabetismo…” (Langon, en línea).

128

Esta definición del kitsch como ‘identificación defectuosa’ nos conduce directamente a una serie de
categorías explicativas fundamentales en los campos de la psicología, especialmente a partir de Sigmund
Freud, y de las ciencias sociales (sobre todo, en la tradición marxista): el fetiche. Esta noción también se
caracteriza siempre, al igual que el kitsch, también por lo falso y lo faltante. Hemos trabajado ambas nociones
en relación con uno de los monumentos icónicos de Buenos Aires, el Obelisco (ampliar en Lobosco y Villa,
2020, y Gastron, 2020).
129
Si bien, como dicen Franco y Giaccone (2020), no es posible construir una única noción de qué se entiende
por “memoria colectiva”, podemos definirla como aquellas “memorias compartidas, superpuestas, producto
de interacciones múltiples, encuadrada en marcos sociales y en relaciones de poder” (Jelin, 2003).
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El hedor constituye, de acuerdo con Kusch (2007; 12), un signo que estaría
expresando“un sentimiento especial, un estado emocional de aversión irremediable, que en
vano tratamos de disimular (…), que crea marcadamente la diferencia entre una supuesta
pulcritud de parte nuestra y un hedor tácito de todo lo americano. Más aún, diríamos que el
hedor entra como categoría en todos nuestros juicios sobre América de tal modo que
siempre vemos a América con un rostro sucio que debe ser lavado para afirmar nuestra
convicción y nuestra seguridad”. Como consecuencia, “(l)a primera solución para los
problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud”.
Pero la contradicción entre el mundo de la razón y el mundo de lo sensible,
manifiesto en los mitos, en las intuiciones, en las emociones, en la fe, es sólo aparente, no
real, ya que detrás de la pulcritud,es decir, del “yo” que no toca, que no se contamina,
habita un acierto fundante que es la cultura que nos ampara, el “nosotros”: porque todo lo
negado, la sombra, la desigualdad, está adentro, nada de lo negado está afuera, por eso nos
constituye (Tasat, 2015).
Y desde lo negado, desde la mugre y el hedor, otras imágenes se yerguen
interpelándonos. Son las imágenes que ignora la estatuaria oficial detrás de un barbijo
hediondo: las imágenes de la pobreza y la marginalidad.
Efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina

Fotografía: Jan Touzeau (UNICEF, 2020)
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Es decir, la mugre, el hedor, y también el barbijo, son categorías propias de la
cultura hegemónica130; paradójicamente, en el código indígena no existe la basura (la
mugre, el hedor), porque todo se reutiliza (Taita Víctor JacanomijoyJajoy, 2020).

Así que las tensiones que estas categorías presentan en el espacio artístico urbano,
legitiman visualmente una estructura de dominación crecientemente excluyente y desigual.
Las estatuas y monumentos exhiben sus barbijos en nuestras pulcras y periféricas
ciudades. Simbólicamente, las bocas y las voces son ocultadas e invisibilizadas. Pero los
númerosgritan, mostrando el aumento alarmante de la pobreza infantil131 y la violencia de
género132 en un mundo enfermo, aislado y cada vez más sordo.
Conclusiones
En el presente trabajo, nos propusimos analizar una serie de intervenciones plásticas
que consistieron en colocar barbijos o tapabocas sobre estatuas y monumentos emplazados
en varias ciudades argentinas, en ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
La importancia de estudiar este tipo de producciones artísticas se relaciona con el
papel que juegan las representaciones e imágenes en la sociedad tecnológica/tecnocrática,
un mundo visual por excelencia, en el cual aquello que las personas observamos se
convierte en un dato fundamental para nuestra percepción de la realidad jurídica y social,
incluso más significativo que aquello que leemos o escuchamos: “una imagen vale más que
mil palabras”, dice un viejo adagio.
Como bien se sabe, para imponer un orden jurídico, no es suficiente con la
promulgación de un conjunto de normas coercitivas. Por el contrario, es menester construir
un escenario que refuerce visualmente el contenido de las normas, de aquello que pretende
comunicarse e imponerse.

130

“El calificativo hediento, que esgrimo a veces, se refiere a un prejuicio propio de nuestras minorías y
nuestra clase media, que suelen ver lo americano tomado desde sus raíces como lo nauseabundo, aunque diste
mucho de ser así” (Kusch, 2007; 6).
131
De acuerdo con estimaciones del INDEC elaboradas en base a la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y
la Encuesta permanente de Hogares, en la Argentina la pobreza afectaba, en el segundo semestre de 2019, al
53% de las niñas y niños, y podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020. Por su parte, la pobreza extrema
hacia final de 2020 sería del 16,3%. En términos de volúmenes de población, esto implicaría que entre 2019 y
2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 millones; la pobreza
extrema, de 1,8 a 2,1 millones (UNICEF, 2020a). En el resto del mundo, las cifras son asimismo fuertemente
desalentadoras: de acuerdo con estimaciones de mayo de 2020, las repercusiones económicas de la pandemia
de la COVID-19 podrían provocar que, para finales del año en curso, otros ochenta y seis millones de niños y
niñas se sumen a todos aquellos que ya se encuentran viviendo en hogares pobres, lo que representa un
aumento del 15% (UNICEF, 2020b).
132
Según datos de Télam, este año ya se produjeron al menos setenta y nueve asesinatos agravados por
motivos de género en la Argentina, de los cuales cuarenta y cuatro ocurrieron desde que comenzaron las
medidas de aislamiento social (Ojam, 2020). Por su parte, la OMS (2020c) señala que durante las emergencias
sanitarias, la violencia contra la mujer tiende a aumentar. Según informes de diferentes países, entre ellos
China, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, se ha producido un aumento considerable en el
número de casos de violencia doméstica en relación con la pandemia de la COVID-19.
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En el mundo pandémico, la salud aparece como un nuevo criterio de ordenamiento
social, que se suma a criterios ya consolidados de asignación de los bienes y los recursos
como variables de diferenciación y desigualdad sociales.
Las intervenciones urbanas detentan una importante función social, al producir un
quiebre en la percepción cotidiana del entorno. En momentos de incertidumbre frente a
aquello que nos es virtualmente desconocido o asumido como riesgoso (la muerte, la
enfermedad, el miedo al contagio, la inseguridad económica, los cambios en la rutina
social, familiar y laboral, un confinamiento de duración indefinida), ellasacompañan y
legitiman el carácter extraordinario de los mensajes políticos y sanitarios, profundizando
los lazos de solidaridad colectiva, reforzando la identidad nacional o ciudadana y
cohesionando a los individuos.
Pero al mismo tiempo, operan excluyendo y marginando: en una sociedad en la que
cualquier aproximación táctil con “el otro” se torna peligrosa, y en la cual es deseable
permanecer aislado y con la boca cerrada, estas imágenes contribuyen a trazar visualmente
una frontera entre un “nosotros” (las personas sanas, y por consiguiente, inocuas) y un
“ellos” (las personas enfermas, capaces de contaminar y enfermar al resto).
Con mayor razón, esta brecha se acentúa cuando las mismas son emplazadas en
América, como parte de un movimiento globalizado de intervenciones urbanas.En este
sentido, nos preguntamos por la significación de los tapabocas y barbijos en sociedades tan
desiguales, como una expresión artística genuina o como burda imitación de fenómenos
desarraigados y globales (arte kitsch).
Probablemente, no exista a esta pregunta una única respuesta: las esculturas que
yacen debajo de los cubrebocas están fuertemente arraigadas a la memoria de los habitantes
de las ciudades que las vieron nacer.
Paradojas de la pandemia: en momentos en que las calles (lugares de tránsito y
movimiento por definición) están desiertas, y el “#Quedate en casa” ocupa el ciberespacio y
se entroniza como el mandato del momento, las estatuas también se expresan, mudas y en
silencio. Como los rostros de la ciudad que las esconde…
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LA ACONDROPLASIA, UNA REFLEXIÓN SOBRE LA DIGNIDAD
HUMANA RESPECTO A LAS PERSONAS DE TALLA BAJA
Por José Luis Mainetti y Marcela Alejandra González

El término acondroplasia proviene de tres vocablos griegos (a: sin; chondro:
cartílago; plasia: crecimiento o desarrollo) lo que literalmente traduce “no crecimiento del
cartílago”, aunque propiamente se trata de un crecimiento alterado, ya fue propuesto por
Parrot en 1878 .
La Organización Mundial de la Salud –OMS-, en su clasificación Internacional de
las Enfermedades, recoge el enanismo en las deficiencias musculoesqueléticas, dentro de
las deficiencias de la cabeza y del tronco, y en concreto, en las deficiencias del físico.
Las personas de talla pequeña, no solo deben enfrentar los problemas inherentes a
su condición médica, sino que además deberán enfrentarse a un mundo que fue diseñado
para personas de talla promedio. Muchas veces se revelan en factores socioculturales,
estereotipos, tradiciones, estigma. Como así también manifestaciones simbólicas de
inequidad, que no solo tienen un vínculo directo con las condiciones materiales de la vida
de la persona, sino en la existencia total del ser.
También muchos otros los miran con extrañeza o se esconden por su condición
solamente por ser de talla pequeña, los excluyen de la sociedad. Muchas veces con
crueldad, vemos niños, demás sujetos, que no se quieren acercar a otros por esta situación,
perturbando de esta manera la integridad total de la persona en todos los ámbitos de la vida
tanto educativo, sanitario, laboral.
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Por lo tanto algunas de las dificultades de tipo psicosocial que pueden presentar
estas personas a lo largo de sus etapas evolutivas tienen que ver con el rechazo, la culpa,
sentimientos de negación o de excesiva sobreprotección en la infancia. También en
estadios posteriores, falta de responsabilidades hacia su vida, depresión, dependencia
familiar y aislamiento social. La condena de enfrentar complicaciones como falta de
oportunidades de empleo y trato discriminatorio por su padecimiento físico, convirtiéndose
en personas vulnerables, discriminadas y, en algunos casos, marginadas de programas y
proyectos de índole socioeconómico.
Todo ello se convierte en una marcada discriminación que, desde la infancia,
enfrentan las personas con esta condición. Recordemos que uno de los más grandes deseos
que se tiene cuando se es niño es crecer, ser grande y soñar con lo que vamos a ser y
hacer.Muy poca gente es consciente de cómo esa falta de estatura afecta la vida de una
persona.
La situación no va a mejorar, si no nos quitamos la venda de los ojos y nos damos
cuenta que valores como la justicia y la igualdad se encuentra en la sociedad y por esta
razón en cada uno de nosotros tenemos que hacer el cambio y enseñar al resto. De nada
vale pedir justicia si nosotros mismos somos focos de injusticia, una mirada o un gesto de
rechazo pueden ser perjudicial para estas personas, cuya vida es una lucha constante por ser
vistos como iguales, por ser considerados personas normales y pasar desapercibidos.
Qué más discriminación marca o rótulo se pueden dar por los comentarios de los
otros dirigiéndose a un niño al estar en la condición que sea, como enano, deformado. Se
vulneran día a día el derecho a una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad, el
acceso a la justicia y el reconocimiento de ser persona. Steiner(1999) considera al hombre
libre “como actitud interior y estado del alma a través del cual el hombre que se vivencia a
si mismo entre sus semejantes a los que aprecia, hace verdadera justicia a la dignidad
humana“. La mutua relación de los individuos humanos se manifiesta empíricamente bajo
forma de «encuentro» y «atención»; y de tal manera, que el encuentro interhumano solo
puede ser de veras «atento» cuando es única la persona encontrada.Quien de veras ama a
otro hombre es de algún modo, como decía Shelley, «su mejor yo». Lo cual equivale a
afirmar que la mutua transparencia del amor es un conocimiento de la persona del otro
según su verdadera vocación. Diremos, pues, completando a Gabriel Marcel, que el amor
personal es una activa invocación a la realidad viviente del otro desde la vocación de su
persona.
La esperanza auténtica no es un deseo particular, sino que se refiere a una salvación
total, a la restauración de una integridad suprema que trasciende el orden finito de las
satisfacciones y de los sufrimientos. La esperanza no es una causa ni actúa al modo de un
mecanismo, no es una técnica que se oponga a la fuerza o a la realidad del mundo del tener,
es un impulso, un salto hacia la trascendencia, que desarma a dicho mundo. La esperanza
auténtica no es un “yo espero que”, sino un absoluto “yo espero” más allá de cualquier
condición y representación. No se refiere a lo que “debería ser”, dice simplemente “será”.
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La esperanza auténtica es una voluntad cuyo punto de aplicación está colocado en el
infinito.
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SÍNDROME DE DESGASTE
Por Daniel E. Herrendorf

Es escritor y jurista. Autor del "Tratado Internacional de Derechos Humanos" y del
"Código de Derechos Humanos". Asimismo, es autor de obras sobre filosofía
general y política, sobre derechos fundamentales y ficciones.

El Síndrome de Desgaste es un trastorno consistente en una respuesta de largos
períodos al stres motivacional ante los factores estresantes emocionales (depresiones,
soledad, angustias, miedo) que se presentan en la vida cotidiana en la forma de fatiga
crónica, ineficacia, depresión y distimia.
Es importante distinguir que no se trata de un traumatismo ni de una enfermedad,
sino de un trastorno psicoanalítico que puede ser atendido por profesionales en salud
mental y recursos de meditación espiritual.
El Síndrome de Desgaste fue errónemeamente asociado al HIV, pues es muy
anterior al descubrimiento de esa retrovirosis. De hecho, comenzó a estudiarse después de
la Revolución Industrial como “Síndrome de Desgaste Profesional”, bajo la inteligencia de
que la explotación laboral “desgastaba” la energía de los trabajadores hasta convertirlos en
verdaderos inútiles.
En Síndrome de Desgaste como trastorno aparece como una forma de la fatiga; en
general, como casi todos los trastornos, tiene orígenes ciertamente psicológicos. En
situaciones como las actuales (pandemia, cuarentenas, precauciones, temor social,
aislamiento, etc.-) aparece como una depresión continuada que puede ser confundido con la
“depresión mayor” por su duración y profundidad. En realidad es más una expresión
espiritual del stres y la fatiga.
El Síndrome de Desgaste Emocional fue advertido primeramente en médicos y otros
profesionales de la salud, luego en profesores y maestros, y con la generalización de stres,
en la población trabajadora en general.
Como cada vez hacemos menos lo que nos gustaría, abocarnos a tareas que no nos
causan interés “desgasta” la energía espiritual pues debemos emplear mucho más la fuerza
de voluntad y forzarnos a ser eficaces. El capitalismo aumentó este sindrome exigiendo a
los trabajadores eficacia al máxino y un rendimiento agotador.
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La exigencia de grandes rendimientos, la autexigencia -propia de generaciones
jóvenes- de provocar “impacto social” antes de los 30 años, el interés desmedido en
enriquecerse rápido, el abusivo control femenino de “reloj biológico” y el temor a no ser
madres ya nunca más, y en general las tareas que generan agotamiento mental (atención a
un público demandante y exigente, entornos familiares de alta complejidad emocional, etc.) generan este síndrome, cuya primera expresión suele ser el cinismo.
Como se sabe, un síndrome es un conjunto de síntomas. En este caso, ese conjunto
puede incluir trastornos mentales como los ya descriptos (fatiga, depresión, insomnio,
ansiedad generalizada) y ausencia de voluntad. El desgaste es entonces anímico y no físico,
y puede generar eventuales fantasías catastróficas sobre nuestro devenir. Las fantasías
complican más el síndrome, y comienza un círculo vicioso que puede ser complejo
generando fenómenos psicosomáticos.
La entropía -o segunda Ley de la Termodinámica- enseña que todo culmina en
calor, el calor se dispersa y finalmente desaparece. Por dicha entropía el Universo parece
condenado a ser una sucesión de átomos tibios y muertos que concurren a no producir
nngún proceso. Señala Jorge L. Borges que en el centro puntual de las estrellas ese
equilibrio mortuorio ya ha sido logrado.
Acaso la entropía concurra al proceso de desgaste. Lo vivimos incluso en las
relaciones interpersonales: por algún motivo el enamoramiento desesperado se convierte en
un sosegado amor, que a su tiempo será una forma del cariño. Si ese cariño es capaz de
subsistir, la relación también lo hará, a su modo, acomodándose a las nuevas condiciones.
No hay que confundir el Síndrome de Desgaste con el envejecimiento. La vejez es
un proceso mental y físico que conocemos muy bien y que no incluye desgaste emocional.
El Síndrome de Desgaste suele degradar lo cotidiano y diluir las esperanzas en el porvenir,
lo cual no sucede con el envejecimiento, que es un proceso, en todo caso, feliz.
En conclusión, el Desgaste Emocional puede ser tan perturbador como una
enfermedad mental, e incluso puede provocar fantasías catastróficas graves como se ha se
ha señlado ya. En épocas tan extrañas como la nuestra, es frecuente confundirlo con una
depresión u otro trastorno emocional más complejo.
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BIOÉTICA Y DERECHO: UNA RELACIÓN INESTABLE
Por Miguel Kottow

Doctor en Medicina. Magíster en Sociología. Profesor titular de la
Universidad de Chile:

“Sea cual fuere el criterio que se adopte, resulta innegable la
importancia del derecho en y desde la bioética y de la propia
bioética en el derecho” (Tinant, 2012).

La disciplina bioética ha sido especialmente vapuleada por la pandemia COVID-19
al tener que reconocer cómo su discurso de justicia, solidaridad, adherencia a los derechos
humanos, respeto por los seres vivos no humanos y por la naturaleza que los alberga, ha
sido tal vez oído pero en absoluto escuchado. Así lo atestigua la hipócrita epifanía de
quienes dicen sorprenderse de las desigualdades, discriminaciones y marginaciones que la
pandemia habría sacado a luz, ignorando que la bioética y otras voces vienen delatando este
deplorable estado de cosas desde hace decenios. Siempre propensa a los grandes discursos,
la bioética ha de reconocer que no ha logrado mayor impacto sobre un mundo dominado
por la globalización económica indiferente a sus efectos sociales y éticos deletéreos.
En sus tareas como ética práctica, tampoco le ha sido posible establecer ciertas
normas de conducta profesional en la práctica médica renuente al desarrollo de un diálogo
participativo entre profesionales de la salud y los pacientes o “usuarios”, ni es exitosa en
establecer un proceso de consentimiento informado que se ha convertido en procedimiento
burocrático, mayoritariamente ignorado en prácticas médicas empeñadas u obligadas al
rendimiento de número de pacientes visto por unidad de tiempo. El rol de la bioética en el
control ético de la investigación biomédica, y la preocupación por equidad en cuidados de
la salud, atención médica y tareas de la salud pública, no logra disipar discrepancias ni
alcanzar acuerdos vinculantes. El funcionamiento de comités de ética hospitalaria, cuando
los hay, y de investigación con seres humanos/animales, son materia permanente de
controversia, disparidad de criterios, y resoluciones difíciles de fiscalizar.

En la asignación de recursos escasos ante una medicina de costos inflacionarios y
demanda creciente, y la priorización de atención médica en situaciones de emergencia –
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triage–, el debate bioético había sido intensamente reflexivo; no obstante, ha quedado
desoído su intento de evitar criterios arbitrarios y contextuales como la asignación por edad,
mérito social, o simplemente por orden de llegada.133 Para obviar decisiones improcedentes
en plena emergencia, ha tiempo que la bioética insiste en desarrollar sólidos criterios de
triage para evitar el fantasma de la “última cama”. Estos temas han sido protagónicos
durante la actual pandemia COVID-19, sin que el trabajo deliberativo de la bioética haya
sido considerado ni consultado.
El gobierno del Reino Unido ha controversialmente abandonado sus planes de crear una
política nacional de decisiones triage durante la pandemia COVID-19. En consecuencia, a
la fecha, la única orientación proviene de la “Guía Rápida COVID-19” presentada por el
National Institute for Health and Care Excellence (NICE), que recomienda seleccionar la
admisión a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en base a la evaluación de fragilidad,
mas entrega escasa orientación concreta sobre la asignación o reasignación de ventiladores
una vez que el paciente se encuentra en la UCI.
Si la política de triage para asignar ventiladores se ha de basar en el principio de “salvar la
mayor cantidad posible de vidas” deberá atender a los derechos legales que podrían ser
violados por este enfoque.134

Conflictivas han sido las protestas y desacatos a las limitaciones de autonomía y
libertad de movimiento sugeridas e impuestas por las autoridades sanitarias, ignorando que
la bioética de salud pública tiene por norma válida que el espacio privado debe ser regulado
cuando ello es indispensable para proteger el espacio público –vacunaciones obligatorias,
cuarentenas, aislamientos–.135
Práctica y ética en salud pública están íntimamente vinculadas con el derecho en salud
pública que moldea la autoridad del estado para proteger la salud del público y limita ese
poder en forma de derechos individuales y restricciones estructurales.136

Las medidas de contención de la actual pandemia COVID-19 han tenido menos
eficacia de la esperada debido al descuidado cumplimiento ciudadano de confinamiento y
limitaciones de desplazamiento. Las transgresiones individuales tienen muchas causas,
incluyendo la urgencia de mantener trabajos informales para cubrir necesidades básicas, la
rebelión de quienes reclaman imposiciones que vulneran derechos humanos, o las rechazan
por estimarlas técnicamente injustificadas. No obstante, un número importante, si no la
mayoría, desacata por falta de compromiso ético, viviendo en una inmadurez moral preconvencional –según el esquema de L. Kohlberg– que se rige por las expectativas de
premio/castigo más que por convicciones morales, en un clima de exacerbado
individualismo que ve en el Otro ante todo un instrumento de satisfacción personal.
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Las desobediencias civiles, prevalentes en culturas latinoamericanas, han crecido
bajo la mortecina luz de colonialismo, injusticia, precariedad y desprotección.137 Las
enormes desigualdades socioeconómicas de la región, junto a las lamentables políticas de
neocolonialismo, han dificultado la gestación de un capital social disponible para una
convivencia armónica preñada de espíritu colaborativo y mutua asistencia. Contrariamente
a lo deseable, hay una fuerte tendencia a la indisciplina, al individualismo y a la
desatención de las políticas de contención de la pandemia que recrudece apenas se relajan
las medidas disciplinarias, ilustrando el desinterés por el discurso de la bioética social en
pro de la solidaridad, el respeto de derechos, la conducta responsable y el cuidado del bien
común.
Los intentos de construir solidaridad basada en la supuesta armonía e integridad niega las
relaciones de poder que siempre han existido entre los miembros, basadas en criterios de
lugar, clase, género, sexualidad y edad (es decir, sus ya existentes ‘comunidades’, y el
modo como estas relaciones cambian a través del tiempo y el espacio.138

Naciones con larga historia en salud pública carecen de orientación ética apropiada
que pueda ayudar a los profesionales en responder a problemas éticos nacidos o agravados
por la pandemia, debiendo ser abordados con claridad, consistencia y ecuanimidad.139
A su vez, la salida de cuarentena requiere cuidadosa planificación que sea
nacionalmente coordinada y transparente, formalizando estructuras de soporte financiadas y
engarzadas, ética y estratégicamente, en el sistema social y de salud, bajo el liderazgo y
apoyo gubernamental. Se precisa enfocar la investigación en el desarrollo informado de
políticas y guías de acción ética: “Cada institución y organización comprometida en la
respuesta ha de seguir principios éticos, sustentar estándares éticos, y rendir cuentas
públicas de las decisiones que tomen”.140
¿Qué nos indica la realidad de COVID-19 acerca de la bioética como disciplina, o sobre el
rol social de bioeticistas? ¿Por qué son repentinamente amontonados tantos planes de ‘ética
pandémica o de heurística del triage? ¿Acaso sea problemático que casi cotidianamente
sean publicados múltiples propuestas contradictorias sobre cómo distribuir recursos escasos
(v. gr. ventiladores)? ¿Cómo alcanzar consensos en estas cuestiones, y acaso consensos
sean la meta deseable?141

La pandemia en curso confirma que el discurso de la bioética es frágil,
indeterminado e insuficiente para ofrecer preparación y orientación adecuadas para
situaciones sanitarias críticas. Las ensoñaciones de la bioética académica han de ser
superadas al reconocer que “la ciencia puede proveer la evidencia en la cual basar
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decisiones, pero nuestros valores determinarán lo que haremos con esa evidencia y cómo
seleccionaremos cuál evidencia emplear”.142
La falta de impacto social de la bioética puesta en evidencia durante la pandemia
actual corrobora la debilidad regulatoria de la bioética, que ha sido notada en la falta de
directrices éticas a nivel nacional en desmedro de una clara preferencia por información
“científica” que en general se centra en estadísticas cuya veracidad y relevancia son
motivos de discusión y discrepancia.

DESCRIPCIÓN Y PRESCRIPCIÓN EN BIOÉTICA.
La bioética, como hija de la ética, tiene carácter descriptivo y prescriptivo. Las
prescripciones son sugerencias de acción que no tienen rango de normatividad, carecen de
fuerza vinculatoria de facto; su incumplimiento no conlleva sanción más allá de una
crítica moral. Las teorías éticas normativas tienen una estructura tripartita compuesta de
un estándar moral principios morales generales y principios y juicios morales
particulares.143 La normatividad ética no lleva a normas obligatorias sino que a
justificaciones plausibles y razonables presentadas como sugerencias aceptables para el
sentido común y convertibles en disposiciones legales. La idea de una bioética normativa
robusta y vinculante proviene de la errónea afirmación de que se la “asume como ciencia
rigurosa de carácter práctico normativo”144, que obtendría su legitimidad gracias a acuerdos
consensuados. Mas la legitimidad no es en sí normativa sino el fundamento para una
legalidad vinculante, según enseña J. Habermas. La pretensión de normatividad es
esgrimida por bioéticas de corte principialista, que presumen de plantear ciertos principios
éticos de carácter universal para generalizar su propio ideario: “la bioética global ha sido la
aseveración acerca de la manera correcta de hacer bioética mediante un conjunto global de
principios”; pero la evidencia empírica muestra que hay diversas maneras de entender lo
que es la bioética global, haciendo impracticable determinar el modo “correcto” de elaborar
principios de validez generalizada.145
Nuestras emociones nos impelen a tomar decisiones extremas, aceptación o rechazo total,
amor u odio, tornar conflictos en dilemas, v. gr. En problemas con solo dos soluciones que
además son extremas y opuestas…Reducir problemas a dilemas es generalmente signo de
ansiedad. La deliberación intenta analizar los problemas en toda su complejidad.146
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La bioética solo puede estar a la altura de un desafío normativo si logra superar sus
heterogéneas sugerencias y prescripciones y encontrar apoyo para ser más determinante y
vinculante. La propuesta de una bioética normativa, que algunos han homologado con
bioderecho, es un contrasentido por cuando el discurso bioético, siendo reflexivo y
deliberativo, no puede llegar a aseveraciones regulatorias, con excepción de su
institucionalización como comités de bioética de la investigación con seres humanos y
animales. Sin embargo, en estos momentos se debate acaso la urgencia de investigar
justifica una reducción de exigencias metódicas tanto técnicas como morales,147 o es
mandatorio mantener el rigor establecido por la ética de la investigación.148
La bioética tiene la deliberación como método heurístico, cuyo objetivo es
esclarecer y llegar a acuerdos que permitan elaborar sugerencias a los agentes que enfrentan
alternativas dilemáticas de decisión y acción. Los deliberantes provienen de diversas
culturas, una variedad de contextos sociales y anclados en su biografía individual,
constituyéndose en respeto al pluralismo de ideas, libertad de expresión y disposición a
acuerdos que no erosionen creencias fundamentales y no transables. De allí que los
consensos no sean deseables ya que solo se alcanzan con compromisos que ceden en
aspectos nucleares de los participantes.
Tras los hueros consensos sin contenido subyacen rivalidades y luchas de poder y de control
ideológico difíciles de imaginar. Si se acepta lo anterior y se ponen de manifiesto las
diferencias realmente existentes es preciso dar un paso más y tratar de elaborar una
«Bioética flexible», que admita la coexistencia de principios diversos puesto que plurales
son los valores en la sociedad en que vivimos.149

El reconocimiento del pluralismo inherente a la modernidad secular, y del
multiculturalismo con que la era de las migraciones colorea las sociedades huésped, es un
gran paso hacia la democratización del espacio público que se gana, no obstante, a costa de
deliberaciones de creciente complejidad que toleran pasivamente la presencia pero no
fomenta la participación igualitaria de todos los afectados. Los problemas quedan insolutos,
las decisiones restan en manos de los más poderosos y la bioética, prescriptiva sin ser
normativa, queda a la deriva, lamentablemente timoneada por “expertos” que en materias
indeterminadas como la ética no pueden existir, y por intereses corporativos perseguidos en
desmedro del bien común y de la relevancia social de sus propuestas.150
No parece exagerado sostener que el pluralismo ha llevado a un caos resolutivo.
Consciente de ello, la bioética busca ganar sostenibilidad recurriendo a principios –los de
Georgetown, los europeos–, refugiándose en doctrinas dogmáticas, aprisionada en un
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maniqueísmo que determina el bien exigido –lo que constituye un deber más que un
derecho– y el mal prohibido; o alambicando el debate con el uso de la retórica nudge que
sugiere pero no impone. En declaraciones y guías internacionales aparecen sugerencias
condicionales –debería– así como propuestas discrecionales con formulaciones como
“hacer todo lo posible”, lo cual no es vinculante y por ende impunemente ignorado.
La flexibilidad de la bioética se encuentra en oposición con las bioéticas
doctrinarias que contienen dogmas innegociables, como también de éticas universalistas
que elaboran principios y los traslada a otras culturas con afanes hegemónicos que han sido
rechazados por su carácter de imperialismo moral.151 La bioética llamada secular se precia
de su flexibilidad pluralista, dispuesta a someter algunos aspectos al bioderecho, en una
“coexistencia [que] se debe desarrollar en el ámbito de un compromiso constitucional
«dúctil» y desde una consideración «flexible» del derecho. (Ibíd. p. 23). El desarrollo de un
bioderecho acorde con las deliberaciones más rigurosas de la bioética, será bienvenido en
tanto convoque al legislador a reconocer la ¨ductibilidad¨ de los textos constitucionales”
propugnada por el constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky. Su función será como
asesora del juez en “armonizar…el respeto a la ley…; la protección de los derechos de los
particulares; y la constante búsqueda de la justicia”.152
Las dificultades no son menores y requieren un ambiente político favorable que
puede ser difícil de obtener, sobre todo por la interferencia de biopolíticas discriminatorias
y excluyentes.

Bioética y Derecho
La bioética “pide al legislador…la individuación de unas directivas jurídicas,
gracias a las cuales puedan encontrarse…según la finalidad, propiamente jurídica, de la
promoción del interés común de todos dentro de una justa coexistencia social”.153 Tal vez
no sea una petición sino más bien la resignación de reconocer la falta de convicción que la
debilita e incita a apoyarse en una disciplina con más vigor normativo.
Si no hay acuerdo, el Derecho deberá establecer los límites de lo permitido; de ahí deriva la
estrecha relación entre la Bioética y el Derecho –entendido como norma de conducta que
emana de la voluntad de todos–.154

La urgencia de alcanzar normativas vinculantes primordialmente en materias de
biomedicina y biotecnología reflexionadas y deliberadas por la bioética, quedó reforzada
por la Comunidad Europea al buscar políticas vinculantes para sus entonces 12 miembros
nacionales que tenían legislaciones inaceptablemente diversas, suscitando el comentario de
K-H. Narjes (ex comisionado de ciencias de la Comunidad Europea): “No podemos tener
una situación en que una misma investigación pueda llevar a un Premio Nobel en algunos
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miembros de la CEE
cárcel”.155

[Comunidad Económica Europea] mientras en otros lleva a la

El grueso de la abundante literatura que se ocupa de la relación entre bioética y
derecho es producido por académicos y juristas desde la perspectiva del derecho, en
comparación con una más escasa reflexión desde la bioética como aquí se intenta aun
incurriendo en el riesgo inevitable de errores de interpretación en un campo especializado
poco explorado desde la bioética. Amedrenta más aún enfrentar una variedad de posturas
que elaboran el tema con diversos nombres, yendo desde mantener la inicial conjunción de
Derecho y Bioética vinculados por un “Derecho en acción” (Hooft), hasta la preferencia de
términos como bioderecho, bioética jurídica, biolegislación. Acaso se trata de disciplinas
sustantivamente diversas, o simplemente de preferencias semánticas donde bioderecho se
acerca a la expresión anglosajona biolaw, la doctrina italiana inclinándose por bioética
jurídica, mientras en “España, se suele utilizar, indistintamente, ambos vocablos e, incluso,
las expresiones «biolegislación» o «biojurisprudencia»”.156 Para el incauto explorador, está
en oferta la biojurídica como nueva rama del Derecho (Vila), la biojurídica como rama
práctica de la bioética (Mendoza y López), la sinonimia entre bioderecho y biojurídica
(Mazo Alvarez), el refuerzo de la bioética y del derecho por la bioética jurídica (Tinant).
Este debate tendrá que ser dirimido dentro de la disciplina correspondiente; el
presente ensayo recurre a la denominación bioderecho por su cercanía a biolaw como
aparece de preferencia en la literatura anglosajona y ante todo en el debate europeo.
La siguiente encrucijada preliminar aparece cuando se presentan definiciones de
bioética jurídica:
De tal forma, la bioética jurídica constituye la rama de la bioética que estudia la regulación
jurídica y las proyecciones y aplicaciones jurídicas de la problemática bioética: las ciencias
biomédicas y sus tecnología conexas y su incidencia en el ser humano y, al mismo tiempo,
una reflexión crítica sobre las crecientes y fecundas relaciones entre la bioética y el derecho
(a escalas nacional, regional e internacional.157

El reconocimiento de que la bioética es históricamente anterior al bioderecho “no
debería conducirnos a plantear la demarcación entre ambos saberes en términos jerárquicos
o de subordinación (así, por ejemplo, no parece adecuado entender el bioderecho como una
«rama» o especialidad de la bioética)”.158
El discurso bioético resulta insuficiente para dar respuesta a la problemática que plantean
los avances científicos…Se ha demostrado así la necesidad de recurrir a una nueva rama del
Derecho a la que se ha llamado “biojurídica.159
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Esta cita no aclara acaso la bioética es considerada “insuficiente” en sus afanes
cognitivos y deliberativos a subsanar por la biojurídica; más plausible es reconocer que las
flaquezas inherentes a una bioética secular y pluralista se dan en el plano normativo y
resolutivo que deberán ser elaborados por vía jurídica y legal.
BIODERECHO
Una obra seminal sobre los principios éticos en bioética y bioderecho europeos,
introduce así su informe:
La tarea de una filosofía sobre los principios éticos básicos en bioética y bioderecho es
proveer un marco normativo para la protección de la persona humana en relación al
desarrollo biomédico y biotecnológico.160

Dentro de la tradición ética de Europa, los principios que bioética y bioderecho
sustentan en común son: vulnerabilidad, dignidad, integridad y autonomía, con reconocido
predominio de la dignidad que respeta a la persona en su calidad de cuerpo humano. Dado
su origen, la bioética ha acentuado un enfoque individualista trabajado metódicamente
desde la deliberación cuyo escenario es democrático y participativo como lo propone la
ética del discurso –Habermas, Apel–. No obstante, el pretendido universalismo de la ética
del discurso convierte a los deliberantes en mónadas racionales cuando Habermas piensa en
la “situación ideal del habla” descontextualizada del mundo real que la contaminaría, muy
similar al velo de ignorancia pensado por Rawls, en busca de lo que Foucault denomina
“régimen de verdad”.

Una cuidadosa y escueta introducción “ofrecida a la literatura jurídica”, considera
que
El recurso a la regla del derecho y la amplitud de los desafíos ligados al desarrollo de
técnicas médicas, especialmente aquellas que sobrepasan el dominio terapéutico. En la
medida en que conciernen a la persona y el cuerpo humano, la sola regla de naturaleza
adecuada es la regla legal sometida al debate democrático, votada por el Parlamento,
respetando la representación popular mayoritaria.161

La autora distingue entre ética médica, y la emergencia de la biomedicina que
investiga e interviene en procesos esenciales de la vida humana, notablemente en la
investigación, genética, reproducción asistida, la “utilización de elementos y productos del
cuerpo humano” y la muerte. La bioética ha deliberado sobre todas estas materias, mas ha
debido reconocer que las imbricaciones entre la esfera pública y la privada, las extremas
oposiciones y conflictos que requieren jurisprudencia y legislación, no pueden ser
suficientemente abordados por el debate multicultural que no logra una “morisprudencia”
vinculante. Ejemplo candente es el debate sobre las intervenciones en el proceso de muerte:
160
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la muerte propia que reclama Rilke, siguiendo al poeta danés Jacobsen como parte de una
vida auténtica, es hoy una muerte expropiada por la medicina y por el derecho médico que
oponen en forma insoluble la autonomía individual y la regulación social, en una
jurisprudencia endurecida por los criterios de muerte que rondan en torno a la donación de
órganos. La distinción entre ética y derecho se vuelve opaca por cuanto la relación médicopaciente, que fuera el caballo de batalla de la bioética, no logró resolverse con el
robustecimiento de la autonomía instrumentalizada en el consentimiento informado,
requiriendo un refuerzo del derecho para regular la confidencialidad, la privacidad, la
legitimación de las voluntades anticipadas, la reglamentación jurídica de bases de datos y
bancos de órganos.
Un comentario desde Francia es pertinente al contexto de nuestra región:
La reflexión bioética francesa se constituye, en gran medida, en torno a una paradoja: Allí
se muestra que las cuestiones bioéticas son, en Francia, regladas por preferencias políticas
a través de las cuales el Estado enmarca en modo coercitivo la vida y la muerte en un
sentido poco favorable a las libertades individuales. Así, el aborto solo se autoriza dentro de
las doce primeras semanas de embarazo, la procreación medicamente asistida únicamente
queda abierta a parejas heterosexuales, estables, en edad de procrear; en cuanto a la
eutanasia, el suicidio asistido, la investigación en embriones o la clonación, son prohibidos
y fuertemente punidos.162

URGENCIAS Y ESCOLLOS
La urgencia de relacionar derecho y bioética se enfatiza por la creciente frecuencia
con que jueces deben dirimir situaciones conflictivas.163 Un intento por otorgar a los
bioeticistas una potestad más vinculante que su función de consultoría es discutible puesto
que en sociedades multiculturales el asesor bioético también tiene un color ideológico que
dificulta el análisis neutral y ecuánime.164 Tampoco ha de quedar silenciado que los
“expertos” en bioética se ven con creciente frecuencia envueltos en conflictos de intereses
al ser contratados o financiados por la industria farmacéutica que mella su independencia
crítica.165
El futuro inmediato es oteado con una liviandad irresponsable, pero hay signos
preocupantes anunciando para la post-pandemia una exacerbación de la competitividad, una
desatención a la solidaridad y al bien común donde el efecto del virus radica en la parálisis
relacional que propaga.166 Con las incertidumbres y desacuerdos provocados por la
pandemia viral, queda expuesta la incapacidad de una bioética de corte individualista para
hacer valer su deliberación en situaciones colectivas donde es preciso lograr algún grado
162
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de ordenamiento disciplinario para enfrentar los descontrolados problemas sociales. Escollo
a salvar es la tendencia particularista de la bioética generada por el pensamiento neoliberal
que ha de abrirse al carácter indefectiblemente relacional del derecho.167
En las letras francesas se desplegó un debate provocado por un texto de Laurence
Engel, donde compara la responsabilidad civil que en EE.UU. es dirimida desde las
disposiciones jurídicas, que consideran la responsabilidad una liability a ser compensada
monetariamente, mientras que en Europa se mantiene la responsabilidad como falta moral a
reconocer y disculpar, el factor compensatorio no siendo primordial porque los daños
morales son difíciles de evaluar monetariamente. El hecho es que la responsabilidad por
actos perjudiciales está pasando de ser un tema ético a uno jurídico.168 De esta manera se da
“el análisis del bioderecho como una alternativa para el abordaje jurídico de las prácticas
biomédicas que dominan la vida en la sociedad contemporánea”, produciendo divergencias
más que comunidad de objetivos si, efectivamente, “la bioética tiene sus propios desafíos al
enfrentarse con una realidad que pareciera sobrepasar su objeto, el bioderecho también
tendrá los suyos”.169

CONCLUSIÓN
La mirada bioética al tema del bioderecho no puede sino ser ingenua, pues el grueso
de la reflexión proviene del derecho y escasamente desde la ética. La reflexión conjunta
tiene dos premisas que resumidamente, entienden la bioética como una deliberación que en
su más pertinente enfoque reflexiona sobre los valores comprometidos en la intervención
biológica sobre el cuerpo humano, entendido como un cuerpo vivo y cuerpo viviente, es
decir como una entidad biológica y una entidad biográfica. Una reflexión cuya idoneidad
consiste en no ser dogmática, acoger visiones plurales, iluminar sus argumentos desde todas
las aristas relevantes, pagando el precio de llegar a acuerdos en el mejor de los casos,
sacrificar la meta de consensos por su efecto mutilador de creencias fundamentales, y
quedar en el campo de la ética prescriptiva sin poder normativo vinculante.
En segundo lugar, la bioética ha de reconocer que el explosivo desarrollo de la
biotecnología que sabe, o a poco andar sabrá, intervenir en aspectos fundamentales de la
vida humana –reproducción, muerte, modificaciones genéticas heredables, neurociencia
que busca hacerse cargo de la cognición, la voluntad y la ética, la identidad de persona, el
transhumanismo– que no podrán quedar al arbitrio valórico y al poder ejecutorio de
algunos, y deberán sujetarse a un corpus jurídico que equilibre la libre actividad científica
con una regulación de su aplicación biotecnológica.
167

D’Agostino, F. (1994). Bioética y derecho. Cuadernos de Bioética 1ª-2ª: 96-106.
Engel, L. (1993).Vers une nouvelle approche de la responsabilité. Le droit français face à la dérive
américaine. Esprit (Junio): 5-31.
169
García Ramírez, C.M. (2016) La genealogía en el abordaje del bioderecho. V ELMECS
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8451/ev.8451.pdf
168

  

145

  

El bioderecho, por su parte, tendrá que acoger fuertes y bien estructuradas
deliberaciones desde la bioética, en consciencia que las normativas por definición coartan
o restringen ciertas libertades de intervención sobre el cuerpo vivo de un modo que el
cuerpo vivido pueden vivenciar como limitación de sus derechos y deseos, un tema que se
vuelve cada vez más presente con la medicina desiderativa, la selección de embriones, la
manipulación genética, las decisiones en nombre de incompetentes mentales. Hablar de
bioética flexible es redundante, pues esbozar una bioética flexible se contradice con el
poder normativo, y un derecho flexible sin ser débil en lo vinculante, es un contrasentido a
menos que se trate de una flexibilidad diacrónica exigida a la luz de transformaciones y
evoluciones en la gama de posibles intervenciones en el cuerpo humano. Un bioderecho
claro y preciso, pero abierto a modificaciones requeridas por el futuro.
El tránsito es complejo y requiere del esfuerzo intelectual del derecho y de la ética,
ambos comprometidos en una transdisciplinariedad más estructurada que la manida y
difusa proclamación del complejo tema de la interdisciplinariedad170 que tanto gustan
destacar los cultores de la bioética sin distinguirla de la multi- y la transdisciplinariedad,
dejando de lado complejidades del las relaciones entre ciencia, tecnología y comunidad
estudiadas por la emergente ciencia de la traslación.171
La pandemia COVID-19 deja un claro legado a la bioética de buscar un apoyo
normativo en el bioderecho, a su vez requerido de emplear un lenguaje regulatorio sin herir
los valores y derechos a menos que el bien común legitimado así lo requiera.
...Si es verdad que a nivel de discusión científico-académica se percibe la existencia de bioéticas
en plural, es decir, de distintos sistemas de pensamiento bioético, recíprocamente irreductibles, a
nivel de la experiencia social es verdad, precisamente, lo contrario: la bioética mantiene una
densidad, a partir de la cual es posible interpretar hábilmente sus cristalizaciones normativas.172
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Resumo: O presente artigo possui por escopo a análise do conteúdo da Lei nº 40/2004 que
disciplina a procriação medicamente assistida no ordenamento jurídico italiano. Com esse
intento, serão examinadas as decisões judiciais que tiveram maior impacto na estrutura da
Lei nº 40/2004, bem como as questões ainda controversas e que na atualidade têm maior
potencial de seguir o mesmo padrão decisório dos tribunais italianos. Nesse liame, por meio
de pesquisa de natureza qualitativa e levantamento doutrinário e jurisprudencial espera-se
obter um quadro geral do cenário jurídico italiano diante dos novos desafios éticos e
jurídicos impostos pela evolução científica na área da reprodução humana assistida e pelas
mudanças sociais e suas diferentes demandas. Assim, será possível interpretar as escolhas
legislativas e decisões judiciais e avaliar a pertinente necessidade de reformulação da
regulamentação na área da reprodução humana assistida.
Palavras-chave: Procriação Medicamente Assistida. Fertilização humana. Lei nº 40/2004.
Itália. Decisões judiciais.
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INTRODUÇÃO
Entende-se por Procriação Medicamente Assistida (PMA) o conjunto de técnicas
desenvolvidas pela ciência para propiciar, facilitar e auxiliar a reprodução diante de
problemas de infertilidade e esterilidade, os quais são tratados na literatura desde
Antiguidade. O estudo dessas técnicas é relatado desde o século XIV com a iniciativa árabe
em estudar a reprodução de equinos, contudo, tem-se como marco inicial de sua prática o
nascimento, em 1978 na Inglaterra, do primeiro bebê de proveta do mundo173. É de
importância, ainda, destacar que desde o início da sua pesquisa e prática até os dias de hoje,
a reprodução assistida sofreu severa evolução, o que resultou na diversificação de suas
técnicas, na adesão popular e em novos desafios jurídicos diante das questões éticas
envolvidas.
Desse modo, o presente trabalho pretende abordar os efeitos da PMA
especificamente no cenário jurídico italiano que, segundo o último Relatório Anual sobre o
estado de Implementação da Lei nº 40/2004 sobre Procriação Medicamente Assistida,
registrou no ano de 2017 o número de 13.973 nascidos vivos pelas técnicas de reprodução
assistida, o que representa 3% do total de crianças nascidas nesse mesmo ano. Isso posto,
cabe observar que o número em questão vem aumentando progressivamente ao longo dos
anos, no entanto ele ainda é menor do que o esperado, haja vista a grande restrição
promovida pela legislação italiana no campo da reprodução humana assistida.
Nesse sentido, por meio de pesquisa de natureza qualitativa e levantamento
doutrinário e jurisprudencial interessa analisar as inúmeras intervenções judiciais que a
atual lei italiana sobre a regulamentação da reprodução assistida vem sofrendo ao longo dos
seus mais de 15 anos de vigência. Esse cenário revela verdadeira desconfiguração do texto
legal que a cada decisão tem uma das suas diversas restrições contrariada pelo
entendimento mais atualizado dos tribunais. Diante desse quadro jurídico, é possível
questionar as escolhas legislativas adotadas e avaliar a necessidade de reformulação da
chamada Lei nº 40/2004.
Assim, espera-se com esse trabalho verificar a obsolescência das determinações da
Lei nº 40/2004, uma vez que muitas das diretrizes ali presentes já foram debatidas e
enfrentadas nas cortes competentes, como por exemplo a questão da fertilização heteróloga,
da saúde da mulher e do diagnóstico pré-implantação, e muitas são as outras questões que
ainda estão em discussão, como o acesso às técnicas por casais homoafetivos, a
experimentação de embriões inviáveis e a maternidade substitutiva. Isso por meio da
173
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análise da formação da lei e de seu consequente desmantelamento frente às novas
demandas sociais, para que se repense o modelo familiar e parental empregado, assim como
o emprego ou não do direito à liberdade procriadora (FARALLI, 2017).

1. PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA
A medicina moderna, tendo em mente viabilizar a reprodução à casais com casos de
esterilidade ou de infertilidade, desenvolveu as chamadas técnicas de PMA, as quais
intervêm facilitando ou substituindo alguma das etapas do ciclo reprodutivo. Nesse
contexto, observa-se que dentre as técnicas adotadas é possível destacar a inseminação
artificial e a fertilização in vitro como as mais conhecidas.
Em ambas as técnicas citadas os gametas são coletados e manipulados de modo
extracorpóreo, assim, a diferença entre elas se dá, simplificadamente, pelo local em que
ocorre o encontro dos gametas, sendo que na inseminação artificial a fecundação se dá
dentro do corpo, de modo que o sêmen, depois de ser avaliado qualitativamente, é inserido
no colo do útero durante o período de ovulação, já na fertilização in vitro o encontro ocorre
em laboratório e só posteriormente o embrião formado é implantado no útero174 Isso posto,
cabe destacar, ainda, que em relação à técnica de fertilização os gametas utilizados podem
ser exclusivamente do casal solicitante - fertilização homóloga - ou um dos gametas ou os
dois podem ser provenientes de um terceiro doador - fertilização heteróloga (ZANASI,
2020).
Observa-se que, diante de quase 50 anos de desenvolvimento das técnicas de
fertilização artificial desde a primeira criança nascida em 1978 (CUPERSITO, 2019), além
do propósito inicial das técnicas, outros beneficiários podem surgir como alvos de seus
avanços, por exemplo, casais homoafetivos, casais que desejam preservar seus embriões
para uma gestação futura175, mães solteiras, optantes pela maternidade sub rogada,
portadores de doenças geneticamente transmissíveis ou até mesmo a ciência. Desse modo, é
evidente que as implicações éticas e jurídicas da prática de PMA levariam a necessidade de
sua regulamentação176, sendo cada país responsável por estabelecer as diretrizes de conduta
a serem seguidas para a execução segura de tais técnicas tendo em mente o respeito à
pessoa humana.
Assim, pode-se destacar no cenário europeu a postura regulatória da Inglaterra que
permite a experimentação em embriões até o 14 dia depois da fertilização e da Espanha que
predomina em âmbito mundial com relação à doação de óvulos o que possibilita o acesso
de outras mulheres à gestação177, contudo impera neste trabalho tratar especialmente do
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cenário jurídico da Itália, com foco na sua problemática regulamentação da Procriação
Medicamente Assistida.

2.REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: O CONTEXTO ITALIANO
Em 1983 nasceu a primeira criança italiana fruto da fertilização artificial178, desde
então a técnica se disseminou e os dados crescentes se consolidaram ao longo de anos de
uma caminhada jurídica um tanto quanto conturbada de elaboração e, finalmente,
concretização de um regulamento legal para a prática, contudo nem mesmo posteriormente
a isso suas diretrizes se encontram completamente definidas.
São de 1958, 1959 e 1969 respectivamente as iniciais tentativas de criar uma lei que
regulasse o setor de Procriação Medicamente Assistida, entretanto sequer as reformas no
ramo do Direito da Família mudaram o trato negacionista das técnicas de reprodução
assistida (SOLENNE, 2019). Foi somente com a queda da taxa de natalidade nos anos 80 e
com o início da busca desse tipo de tratamento no exterior por cidadãos italianos
acometidos por esterilidade e infertilidade que iniciou-se o pensamento sobre a necessidade
de regularização das técnicas de PMA179. Por conseguinte, até a elaboração de uma lei
concreta, prolongaram-se anos de debate, durante os quais a prática foi guiada por portarias
dos Ministérios da Saúde, pelo Código de Ética da Ordem dos Médicos e por sentenças.
Esse cenário se manteve devido a confluência de pensamentos antagônicos sobre a
questão no território italiano, haja vista que são fortes as influências conservadoras e de
base religiosa no país frente à iniciativa secular que preza pelo direito à procriação, à
autonomia privada e à parentalidade180. Logo, mesmo com a aprovação da Lei nº 40 em
2004 muitos ainda são os desafios jurídicos a serem enfrentados no que tange a prática da
reprodução assistida na Itália.

2.1 A LEI Nº 40/2004
A Lei nº 40 entrou em vigor no dia 10 de março de 2004, estabelecendo o
reconhecimento legal do embrião, além de um conjunto de deveres e especificações de
caráter predominantemente restritivo à liberdade reprodutiva (IANNACCONE, 2019).
Desse modo, seus 18 artigos trazem rígidas determinações acerca da Procriação
Medicamente Assistida, como a produção de embriões limitada a apenas 3 e o implante
necessariamente imediato de todos os embriões produzidos, além disso, o regulamento traz
uma série de proibições, como à criopreservação, à fertilização heteróloga, à triagem

178

Idem.

179

Cf. SOLENNE (2019)

180

Idem.

  

150

  

genética do embrião, à sub-rogação e à pesquisa científica com o embrião
supranumerário181.
Era de se esperar que com tamanhas limitações a aceitação da Lei nº 40/2004 fosse
pequena, ao que foi dado a oportunidade de se explicitar nas consultas públicas de 12 e 13
de junho de 2005 que pretendiam cancelar certas regras do documento legal, no entanto o
objetivo não foi alcançado por falta de quórum, o que foi entendido como uma estratégia de
boicote às consultas orquestrada por parte de alas mais conservadoras do país (GALLO,
2020). Observa-se que as propostas de intervenção da consulta diziam respeito,
principalmente, a específicos pontos da lei: a impossibilidade de casais com doenças
geneticamente transmissíveis acessarem as técnicas de PMA e a proibição à fertilização
heteróloga e à pesquisa científica em embriões provenientes da fertilização182. É notável
que, apesar da derrota nas consultas públicas, tais questões se juntaram a muitas outras que
durante os últimos 16 anos desde as consultas foram desmantelando a Lei nº 40/2004 nos
tribunais.

3.QUESTÕES
CONTROVERSAS
EM
MEDICAMENTE ASSISTIDA NA ITÁLIA

MATÉRIA

DE

PROCRIAÇÃO

A rigidez da Lei nº 40/2004 atingiu prejudicialmente, por exemplo, a saúde da
mulher por não considerar a individualidade de cada uma e por expô-las a possibilidade de
ter uma gestação tripla ou ter de passar repetidas vezes pelo doloroso e invasivo processo
de fertilização em caso de falha recorrente. Outros afetados negativamente pela então nova
legislação foram os casais que sofrem de infertilidade severa, os quais ficaram excluídos da
técnica por necessitar da doação de gametas em uma fertilização heteróloga, tendo seu
direito à autodeterminação prejudicado. Tal discussão se estendeu, ainda, à situação de
casais férteis com doenças geneticamente transmissíveis que desejam ter conhecimento do
estado de saúde do seu embrião, haja vista a proibição legal de qualquer triagem
genética183.
O descontentamento com essas e outras questões promoveu, ao longo dos últimos
12 anos, cerca de 48 decisões que modificam profundamente seu conteúdo184. Desse modo,
observa-se que a atuação do judiciário, por meio dos tribunais comuns, do Tribunal
Europeu dos Direitos do Humanos e do Tribunal Constitucional185, foi marcante na história
da Lei nº 40/2004, uma vez que diante de tamanhas problemáticas seu inevitável
desmantelamento se concretizou de decisão em decisão. As questões que promoveram tais
181
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julgamentos e os debates que as rodeiam merecem melhor detalhamento neste estudo, o que
é proposto a seguir.

3.1 A SAÚDE DA MULHER
A Procriação Medicamente Assistida é um recurso que permite o planejamento e
efetivação do projeto familiar, o que viabiliza maior liberdade e autodeterminação dos
indivíduos. Nesse contexto, a mulher ganha papel central, uma vez que o seu corpo é
conduzido no processo e, consequentemente, a sua saúde e bem-estar podem ser afetados.
Tendo isso em mente, espera-se que a regulamentação jurídica das técnicas de PMA
intervenha em proteção do direito à saúde e à autodeterminação da mulher, contudo, a
princípio esse não foi o demonstrado pela legislação italiana a respeito, a qual preza
desproporcionalmente mais pelo status do concebido.
Os artigos 13 e 14 da Lei nº 40/2004 são especificamente os mais problemáticos
com relação à proteção da saúde da mulher, visto que aquele condena o diagnóstico préimplantação (parágrafo 5º) e este proíbe a produção de mais de três embriões por vez, além
de determinar que sejam todos implantados simultaneamente de modo imediato (parágrafo
2º) ou o mais breve possível (parágrafo 3º), limitando a possibilidade de criopreservação a
casos extraordinários (parágrafo 1º). É de se notar que, como afirmou Carla Faralli (2017),
o proposto inicial do texto descrito "reduz o corpo da mulher a um mero recipiente do
concebido, sacrificando seu direito à saúde".
A evidente negligência dos textos da Lei nº 40/2004 levou o Tribunal Constitucional
a intervir em seu conteúdo. Destaca-se, primeiramente, o julgamento nº 151 de maio de
2009, pois com ele foi declarada a ilegitimidade constitucional das danosas diretrizes do
parágrafo 2º do artigo 14, mais certamente a parte que determina um implante único e
contemporâneo de um número não superior a três embriões produzidos. O entendimento do
tribunal teve como fundamento a contrariedade do texto da lei com o pré-estabelecido nos
artigos 3 e 32 da Constituição italiana no que diz respeito à razoabilidade, à igualdade e ao
direito à saúde da mulher, uma vez que a lei, ao estabelecer um padrão comum de
tratamento a todas as mulheres, não considera a individualidade de cada uma a ser
analisada na relação médico-paciente (PULICE, 2019). Consequentemente, os parágrafos 1
e 3 do artigo 14 também foram modificados, já que a criopreservação é um recurso
necessários nos casos em que o implante deve ser postergado em proteção da saúde da
mulher e, por lógica, o momento do implante, mesmo que o mais breve possível, deve ser
escolhido considerando esse mesmo fator186. Por fim, observa-se que a decisão manteve a
determinação de produção apenas do número necessário de embriões, contudo representou
grande mudança ao evitar que a saúde da mulher fosse exposta à possibilidade de uma
gestação tripla ou que seu corpo tivesse de sofrer múltiplas vezes com a repetição do
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doloroso e invasivo processo de estimulação ovariana necessário para a formação do
embrião187.
Outros julgamentos relevantes foram os de nº 96 e 229 de 2015, nos quais o
Tribunal Constitucional, mais uma vez, interviu sobre o texto da Lei nº 40/2004 em favor
da saúde da mulher. As decisõe de 2015 ampliaram o acesso às técnicas de PMA e deram
fim a irracionalidade presente na coexistência da proibição do diagnóstico pré-implantação
da Lei nº 40 e da permissão a interrupção da gestação em certos casos no sistema jurídico
italiano (FALLETTI, 2018). Desse modo, a seleção de embriões desobriga a mulher da
traumatizante situação de ter de levar adiante uma gestação incerta e posteriormente buscar
o aborto voluntário, contudo essa questão envolve outros fatores importantes que serão
tratados a seguir.
3.2 O DIAGNÓSTICO PRÉ-IMPLANTAÇÃO
Antes de analisar as suas consequências jurídicas no sistema italiano, é importante
entender o contexto que se encontra o Diagnóstico Genético Pré-Implantação
(Preimplantation Genetic Diagnosis - PGD). Tal técnica consiste no isolamento do
embrião e experimentação de seus blastômeros, permitindo a testagem da sua estrutura
genética e conseguinte identificação de anomalias pré-existentes188. Apesar dos benefícios
fornecidos pela técnica tanto à saúde da mulher como a do embrião, o debate que a cerca
envolve questões morais e bioéticas, pois como afirmou a doutora, Elena Falletti (2018), os
defensores da intangibilidade do embrião o enxergam como vida em potencial e questionam
os valores empregados para a intervenção no material genético de origem humana, haja
vista os riscos eugênicos envolvidos.
O posicionamento da legislação italiana a respeito é bem restritivo, sendo a
experimentação e a seleção de embriões punidos (artigo 13) pela Lei nº 40/2004, o que vai
de encontro com os interesses de casais férteis com doenças geneticamente transmissíveis,
os quais nem mesmo podem ter acesso às técnicas de PMA, uma vez que o artigo 1º e 4º
limitam a abrangência das técnicas a casais que sofrem de infertilidade ou esterilidade.
Diante dessa questão, impera analisar três pertinentes decisões dos tribunais, a começar
pelo caso Costa e Pavan contra Itália julgado pelo Tribunal Europeu de Direitos do
Homem (TEDH) em 28 de agosto de 2012 (PENASA, 2015), o qual representou grande
reviravolta no modo de lidar com a situação na Itália189.
O caso tratava de um casal com fibrose cística e fértil que já tinha um filho com a doença e
abortou outro por sua detecção. Frente ao conhecimento da predisposição à transmissão
genética da doença, o casal entendia que a fertilização in vitro e a PGD eram necessárias
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para realizar a vontade de ter filhos saudáveis. Contudo, a legislação italiana não os apoiava
com base na prerrogativa de proteção da saúde do feto e da mãe, de defesa da ética e da
liberdade de consciência do profissional da saúde envolvido e de combate aos riscos de
eugenia190. Considerando as alegações, o tribunal enfatizou as diferenças entre "embrião" e
"criança" e entendeu a postura do governo italiano como incondizente com o concordado
na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), especificamente, no que tange ao
seu artigo 8º, haja vista que a interferência pública mediada pela Lei nº 40/2004 atinge
desproporcionalmente o direito à vida privada desses casais detentores da vontade legítima
de ter filhos saudáveis. Desse modo, o tribunal determinou que o Estado demandado
pagasse a soma de 17.500 euros aos recorrentes por danos morais e pelas despesas com o
julgamento191.
Em harmonia com o TEDH o Tribunal Constitucional proferiu em 2015 duas
sentenças que ratificaram o entendimento acerca do acesso às técnicas de PMA e do
diagnóstico pré-implantação. A decisão nº 96 de 14 de maio de 2015 foi originada por
casos parecidos com o do julgamento de 2012 e como tal se opôs a irracionalidade do
prescrito nos artigos 1 e 4, parágrafo 1º, da Lei nº 40/2004. Segundo o tribunal, tais artigos
são inconstitucionais na medida em que violam os artigos 3 e 32 da Constituição italiana,
visto que proíbem indiscriminadamente que casais férteis atingidos por doenças
geneticamente transmissíveis tenham acesso às técnicas de PMA e ao diagnóstico préimplantação, além de que com isso prejudicam o direito à saúde da mulher (BUSATTA,
2015). Aliás, outra contrariedade destacada pelo tribunal nessa decisão foi justamente a
inconsonância da Lei nº 40 com a preexistente Lei 194/1978, sendo que essa permite o
aborto terapêutico e aquela impossibilita a seleção de embriões saudáveis por casais férteis
com doenças geneticamente transmissíveis, ou seja, a mulher nessa situação é limitada a
opção pelo aborto, um processo muito mais traumático e prejudicial a sua saúde do que o
diagnóstico pré-implantação 192. Assim, o tribunal decidiu pela ilegitimidade da proibição
do uso das técnicas de Reprodução Assistida por Medicamentos por casais férteis com
doenças geneticamente transmissíveis que se enquadrem nos critérios de permissão para o
aborto terapêutico193.
O julgamento 229 de 11 de novembro de 2015 seguiu os parâmetros do 96/2015 e,
como decisão, o Tribunal Constitucional declarou a ilegitimidade do artigo 13º, parágrafos
3º, letra b, e 4º. Com isso, a seleção de embriões, principalmente por casais férteis com
doenças geneticamente transmissíveis, não é tida mais como hipótese de crime, o que
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alinha o texto legal ao entendimento geral estabelecido no julgamento anteriormente
comentado194.
3.3 A FERTILIZAÇÃO HETERÓLOGA
Dentre as proibições estabelecidas pela Lei nº 40/2004, a vedação feita à fertilização
heteróloga é uma das mais severas, uma vez que vai de encontro com os interesses
científicos de resolver problemas relacionados não somente à infertilidade, mas também à
esterilidade com as variadas técnicas de PMA desenvolvidas. Tal quadro se concretizou
devido aos efeitos negativos gerados, principalmente, pelo artigo 4º, parágrafo 3º, da
referida lei, visto que a proibição de acesso à fertilização heteróloga que emana do texto
legal exclui casais que sofrem com esterilidade irreversível do sonho de constituir família,
já que para isso seria necessário recorrer à doação de gametas por terceiros.
A questão foi levada aos tribunais não somente na Itália e as decisões giravam em
torno do entendimento adotado sobre o equilíbrio entre o direito à paternidade e a proteção
da relação familiar, no que tange ao possível conflito de interesses dos pais biológicos, dos
pais genéticos e do concebido em busca de suas origens genéticas195. Desse modo, o ponto
de virada para o entendimento sobre a questão na Itália se deu pelo Tribunal Constitucional
no julgamento nº 162 de 2014, o qual decidiu pela ilegitimidade constitucional do artigo 4º,
parágrafo 3º, e dos artigos 9, parágrafo 1º e 3º, e 12, parágrafo 1º, na medida que se referem
ao primeiro. Assim, observa-se que tal resultado só foi possível a partir da percepção da
irracionalidade da legislação na compreensão dos diferentes interesses envolvidos.
O primeiro ponto a se destacar da sentença nº 162/2014 é a constatação de violação
do artigo 3º da Constituição italiana. Isso se deu com base no apontamento da desigualdade
proveniente do texto legal, principalmente no que se refere ao tratamento díspar dado a
casais com problemas de reprodução e à consequente desigualdade econômica evidenciada
na possibilidade de casais estéreis abastados buscarem no exterior a realização de sua
vontade enquanto os menos favorecidos são limitados às imposições locais. Outra questão
levantada foi a escolha do legislador por dar maior valor a situações hipotéticas de
possíveis traumas por uma gestação não natural e possível futuro desejo de busca pelas
origens genéticas, proibindo por completo o acesso à fertilização heteróloga, ao invés de
prezar pelos direitos individuais de autodeterminação familiar e de proteção à saúde física e
psicológica que são concretamente vinculados à situação, além de serem expressamente
defesos na Constituição italiana196. Logo, a legitimidade da proibição também foi
contestada nos limites dos artigos 2 (direitos individuais), 31 (direito à família) e 32 (direito
à saúde) da Constituição.
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No ano seguinte ao julgamento nº 162/2014, as diretrizes da Lei nº 40/2004 foram
atualizadas pelo Ministério da Saúde italiano e, considerando o resultado dos tribunais, o
trato da fertilização heteróloga foi alterado e novas diretrizes foram estabelecidas. Desse
modo, foi certificado que as doações de gametas fossem feitas de forma anônima e gratuita
e que, apesar de não ser permitido qualquer seleção eugênica dos gametas, é de
responsabilidade da clínica de PMA assegurar a proximidade fenotípica entre doadores e
receptores. Contudo, malgrado o novo quadro legal, a questão ainda enfrenta grandes
dilemas na Itália, haja vista que, por exemplo, o número de doações de gametas está muito
abaixo do esperado e necessitado, por isso a Itália vem importando gametas, o que é
contraditório à proibição de cobrança pela doação dentro do território, sendo esse o maior
motivo para a sua escassez197.

4 PROBLEMÁTICAS PENDENTES
Diante dos pontos levantados até aqui, é possível notar que muitas das controvérsias
presentes no texto da Lei nº 40 foram discutidas e reformuladas nos tribunais, mas nem
todas. Sem dúvida a lapidação legal promovida foi de extrema importância para equilibrar
os interesses envolvido, contudo cabe destacar que ainda restam muitos pontos a serem
debatidos na referida lei. Desse modo, observa-se que um dos fatores que ainda precisam de
avanços na Lei nº 40 é a real efetivação do direito ao acesso às técnicas de reprodução
assistida, uma vez que muitas das questões enfrentadas sobre a lei tem influência da
disparidade econômica e, consequentemente, o acesso à PMA fica prejudicado para parcela
da população que necessita mas não tem recursos suficientes198. Por isso, seria ainda
preciso incluir tais técnicas nos Níveis Essenciais de Assistência e tarifar adequadamente a
prática. Outros fatores como o uso científico de embriões criopreservados, o acesso às
técnicas de PMA por casais homoafetivos e a gestação sub-rogada urgem na atualidade
com maior expectativa de interferência jurisprudencial devido a discussão efervescente
sobre os ainda resistentes pontos de restritividade da Lei nº 40. Desse modo, é de
importância analisar mais detalhadamente tais entraves e discutir os possíveis caminhos que
ainda poderão ser percorridos no contínuo desmantelamento do texto legal.
4.1 O DESTINO DO EMBRIÃO SUPRANUMERÁRIO
A legislação italiana, como já foi tratado no presente trabalho, proíbe a
criopreservação de embriões, contudo, a jurisprudência recente reconstruiu suas diretrizes,
possibilitando o congelamento de embriões em determinados caso. Consequentemente, foi
possível observar um aumento progressivo na busca pela criopreservação de embriões
supranumerários, ou seja, aqueles que não foram implantados por motivos de: sucesso da
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fertilização e posterior abandono dos demais embriões produzidos; recusa da mulher em
prosseguir com a implantação, mesmo depois de produzir os embriões; serem afetados por
doenças genéticas apontadas pelo diagnóstico pré-implantação (IACONE, 2019).
Entretanto, impera constatar que o armazenamento por tempo indefinido não é o único nem
o mais seguro destino possível a se dar para o embrião supranumerário.
A desvantagem da criopreservação de embriões encontra-se no fato de que a técnica
não impede sua degradação ao longo do tempo e, além disso, caso porventura ele seja
descongelado não há a possibilidade de retorno ao estado anterior (CRISTIANO, 2015).
Uma alternativa viável, por exemplo, seria a embrioadoção, a qual proporciona ao embrião
abandonado cumprir sua expectativa de vida e a casais inférteis ou estéreis prosseguir com
seu planejamento familiar sem tantos empecilhos legais. Há ainda a possibilidade de doar o
embrião supranumerário à pesquisa científica, opção que é de grande debate no cenário
jurídico atual da Itália, haja vista sua expressa proibição pela Lei nº 40/2004 em contraste
com o interesse nos avanços científicos proporcionados pela sua experimentação.
Desse modo, observa-se que a pesquisa científica com embriões humanos serve à
medicina regenerativa e, consequentemente, à saúde pública na medida que o entendimento
das células-tronco derivadas do embrião tem potencial de fornecer a cura de diversas
doenças graves como Alzheimer, diabetes e Parkinson. Para tanto, poderiam ser usados
embriões produzidos especialmente para a experimentação, mas tem-se a doação de
embriões abandonados provenientes da fertilização in vitro como a opção mais eticamente
aceitável em nome da continuidade dos avanços. Contudo, mesmo com os aspectos
positivos propostos pela técnica o dilema perdura diante da constatação da iminente
destruição do embrião com a experimentação. Assim, opõem-se no cenário atual aqueles
que julgam válidas as prerrogativas científicas para a pesquisa com embriões abandonados
diante do consentimento dos pais biológicos e aqueles que consideram a sua coisificação e
destruição uma violação do seu direito à vida e da sua dignidade o que tornaria a
experimentação não terapêutica inaceitável199.
Isso posto, é perceptível que o legislador italiano optou pela proteção do embrião,
uma vez que veda por completo a sua experimentação não terapêutica no artigo 13º da Lei
nº 40/2004 e, consequentemente, determina seu congelamento e armazenagem até a
extinção. Esse posicionamento foi enfrentado no recurso Parrillo contra Itália julgado pelo
TEDH em 2013 que, por sua vez, reafirmou a autonomia dos Estados europeus membros
em determinar diretrizes específicas quanto a questão da experimentação, respeitando-se os
limites estabelecidos pela Convenção de Oviedo de 1997 que prevê proibição apenas à
constituição de embriões exclusivamente para fins científicos200. Outra tentativa de ir contra
o evidente desequilíbrio de interesses criado, mais uma vez, pelo legislador ao dar maior
primazia ao embrião, foi no julgamento de sentença nº 84 de 2016, no qual dentre outra
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questão foi levantada a suspeita de ilegitimidade constitucional da proibição à
experimentação científica com embriões, entretanto a questão foi rejeitada pelo Tribunal
Constitucional, pois julgaram ser função do legislador equilibrar os interesses de acordo
com o que for necessário 201.
No entanto, é notório que a escolha do legislador italiano não levou em
consideração a deterioração e a inviabilização do embrião mediante a ação do tempo, nem a
existência de diferentes tipos de embriões supranumerários, podendo eles serem saudáveis
quando sobram ou são rejeitados ou serem doente quando identificadas anomalias no
diagnóstico pré-implantação 202. Ou seja, não é razoável nas circunstâncias atuais confinar
um embrião doente que não tem a possibilidade de ser implantado e cumprir sua
expectativa de vida a criopreservação até sua total deterioração, sendo que esse poderia ser
usado para um propósito científico maior. Portanto, nessa situação seria de maior benefício
favorecer os interesses científicos que afetam diretamente o direito à saúde individual e
coletivo.
Diante do exposto, espera-se que a Itália possa seguir o exemplo de outros
ordenamentos europeus como o do Reino Unido da França e da Espanha que têm uma
postura mais permissiva, mas prevêem certas limitações, como com relação ao tipo de
pesquisa, à idade do embrião e a seu tipo203. A esperança de mudança é alimentada pela
recente condenação da Itália pela ONU em 27 de março de 2019 por violação do Pacto
Internacional no que tange a interferência no progresso científico e ao impedimento
provocado pela Lei nº 40 na participação do país nos avanços científicos, dentre outras
questões204.
4.2 O ACESSO À TÉCNICA PMA A CASAIS HOMOAFETIVOS
Em 11 de maio de 2016 foi aprovada na Itália a Lei Cirinnà que reconhece os casais
compostos por pessoas do mesmo sexo como unidade familiar, sendo-lhes atribuídos
direitos, deveres e estados civis pertinentes ao casamento. Tal avanço torna obsoleta a
restrição do acesso às técnicas de PMA a apenas casais compostos por membros de sexo
diferente impostas pela Lei nº 40/2004 no artigo 5º sobre os requisitos subjetivos para
acesso. É pertinente observar que houve sim certa relativização dessa restrição com,
principalmente, as decisões referentes à fertilização heteróloga, contudo permanece a
demanda de maior abrangência do acesso.
Nesse contexto, a decisão nº 162/2014 foi de grande relevância ao autorizar a
fertilização heteróloga para casais que sofrem de patologias como infertilidade ou
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esterilidade, o que incluiria casais homosexuais também afetados. No entanto, a situação
criada pela sentença de 2014 ainda não é satisfatória, haja vista que a exclusão de boa parte
dessa comunidade ainda perdura, na medida que os casais homoafetivos saudáveis, mais
especificamente aqueles de sexo feminino, somente poderiam realizar o desejo de
procriação buscando a fertilização no exterior com a posterior tentativa de transcrição da
certidão de nascimento do menor nascido no estrangeiro para os registros italianos, o que
tem sido aceito em julgamentos recentes pelo entendimento de que não há conflito com a
lei vigente, a qual preza pelo vínculo genético com a criança para filiação205. Assim, fica
evidente que tudo depende dos recursos financeiros do casal para arcar com tal empreitada.
Tendo isso em mente, foi promovido em 18 de junho 2019 o julgamento nº 221, no
qual levantou-se o questionamento sobre a legitimidade constitucional dos artigos 1,
parágrafo 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, parágrafos 2, 9 e 10 com base nos artigos 2 (direito
fundamental à parentalidade), 3 (igualdade de tratamento tanto quanto a orientação sexual
como quanto a situação econômica), 31, 2º parágrafo e 32, 1º parágrafo (direito à saúde e
fornecimento de recursos para promovê-la) da Constituição italiana (MATANO, 2019). Por
meio desse julgamento tentou-se evidenciar a discriminação promovida pela legislação,
entretanto o entendimento do Tribunal Constitucional foi contrário ao pedido devido ao
entendimento de que a PMA funciona como uma alternativa e não como uma escolha e de
que a lei em questão optou por reproduzir o formato de família natural (composta por uma
figura materna e uma paterna), discutindo também os limites da autodeterminação nessa
questão e da extensão da proteção à saúde a qualquer situação que se julga essencial
(PIERGENTILI, 2019). Assim, foi rejeitada a questão de constitucionalidade e
estabelecendo que cabe ao legislador adaptar o texto à demanda social.
Apesar da decisão narrada acima, é notório que a obsolescência de certos
dispositivos da Lei nº 40 deixa desamparados não somente casais homoafetivos, como
também mulheres solteiras que desejam ser mães, uma vez que dependem das técnicas de
PMA e da doação de gametas para realizarem esse desejo e, diante dessa discriminação,
existe a expectativa de que esse seja mais um impedimento derrubado nos tribunais
futuramente. Ademais, observa-se que essa questão não abrange completamente a situação
de casais homosexuais do sexo masculino e de pais solteiros, pois esses dependem de
outros fatores ainda mais complexos que serão tratados a seguir.
4.3 A MATERNIDADE SUBSTITUTIVA
Também chamada de "barriga de aluguel" e de sub-rogação, a maternidade
substitutiva é uma possibilidade dentro da fertilização in vitro, sendo útil nos casos em que
a gestação não é possível para o casal cliente seja por representar um risco à saúde da
mulher, seja por impossibilidades biológicas quando, por exemplo, os clientes constituem
um casal homoafetivo masculino. Nessa situação, a tarefa gestacional é transferida para um
terceira pessoa que, por sua vez pode ser somente mãe gestacional, quando o embrião
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implantado em seu útero é composto por gametas dos clientes ou de doações, ou pode ainda
ser tanto mãe gestacional como mãe genética, quando além de emprestar seu útero para a
implantação e gestação, também cede seu óvulo para a fertilização in vitro206.
A última opção citada, também chamada de sub-rogação tradicional, é a mais
problemática, pois é evidente que a filiação do nascido seria da mãe de aluguel não fosse o
contrato pré estabelecido, o que não é encarado com bons olhos, haja vista os problemas
emocionais e jurídicos que podem decorrer. Outro aspecto que demanda atenção no âmbito
da gestação para os outros é a possibilidade de que tal prática seja realizada de forma
altruísta ou ainda de forma comercial, o que cria um celeuma relacionado à
instrumentalização do corpo da mulher e conseguinte aproveitamento abusivo207.
Pelos motivos expostos, a maternidade substitutiva não é permitida em muitos
países e, igualmente, na Itália que tem no artigo 12, parágrafo 6º, da Lei nº 40/2004 a
absoluta proibição e penalização da prática, no entanto, alguns países o permitem na forma
altruísta, como o Reino Unido e a Grécia, e há ainda os que permitem sua comercialização,
a exemplo da Rússia e da Ucrânia208. Diante desse quadro legislativo, é compreensível que
ocorra a migração de italianos em busca da maternidade substitutiva em outros países,
contudo, o retorno à terra natal é sem dúvidas caótico, uma vez que os tribunais italianos
não estão aceitando a transcrição da certidão de nascimento estrangeira do menor nessas
circunstância, ou seja, não reconhecem sua filiação ali declarada, decretando abandono e
consequente estado de adotabilidade em proteção dos interesses do menor209.
Toma-se como base para justificar a postura jurisprudencial italiana os Acordãos nº
24001/2014 e 12193/2019, nos quais o Tribunal de Cassação decidiu por não autorizar a
transcrição da certidão de nascimento de menores nascidos no estrangeiro por intermédio
da barriga de aluguel com a prerrogativa de defesa dos princípios da ordem pública, sendo
o estabelecido pela Lei nº 40 coerente com valores fundamentais de proteção da gestante,
do menor e do instituto da adoção e com o estabelecido pelo art. 269 do Código Civil
italiano que prima pelos vínculos genéticos para a filiação210. Somam-se a essa justificativa
a forte oposição que essa prática tem no cenário político italiano, o que torna a adaptação
do texto legal nesses parâmetros ainda menos provável do que nos casos anteriormente
comentados, mas não menos demandada pela sociedade ou orientada pela doutrina.
Em âmbito supranacional a problemática gira em torno da forma comercial da
maternidade substitutiva que é veementemente criticada por alguns Estados europeus, os
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quais se inspiram em orientações internacionais para pedir um posicionamento uniforme
das nações. Assim, em 2017 o Conselho da Conferência de Haia emitiu um relatório em
resposta a insistência de padronização nesse campo em que conclui ainda não ser possível
um consenso internacional relacionado à temática, mas também deixou algumas diretrizes
para nortear as legislações nacionais, sendo elas relacionadas ao reconhecimento do status
jurídico dos bebês gestados por maternidade substitutiva e à garantia do respeito dos
direitos humanos dos envolvidos na técnica211. Com isso, observa-se a necessidade de um
entendimento legislativo e jurisprudencial que reconheça e regule protetivamente e não que
ignore essa demanda.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até aqui revisamos o caminho conturbado de formação da Lei nº 40/2004,
observamos a forte influência conservadora em seu texto, narramos sua contestação nos
tribunais e levantamos as suas controvérsias mais recentes com o objetivo de contatar a
necessidade ou não de reformulação da Lei sobre Procriação Medicamente Assistida na
Itália. Nessa pesquisa ficou claro o efeito excludente e prejudicial de uma lei pautada em
restringir e não em regulamentar mediando os interesses envolvidos. Por fim, é evidente
que as escolhas do legislador atingiram de forma negativa: a mulher que teve sua saúde e
bem-estar marginalizados como consequência das determinações da Lei nº 40; os casais
que poderiam se beneficiar das técnicas de PMA, mas não se enquadraram nos seu estreitos
requisitos, o que inclui os já reconhecidos casais homoafetivos, e a ciência que tem seus
avanços travados pela incoerência entre o instrumento normativo a realidade que o cerca.
A Lei nº 40 é frequentemente questionada nos tribunais e suas decisões costumam
atuar como forças demolidoras de um texto legal que sobrevive em retalhados. Isso devido
a elaboração legal sobre bases muito rígidas, as quais não sustentam as evoluções e
mudanças constantes no mundo da ciência e na sociedade. Por isso, é urgente repensar, por
exemplo, o modelo familiar adotado que privilegia apenas casais heterosexuais, a
parentalidade limitada frente às diferentes figuras que surgem com a fertilização artificial e
a liberdade procriadora que deve ser efetiva se não viola preceitos constitucionais212.
O entendimento a que se chega é que as alterações realizadas até o momento foram
necessárias para corrigir erros fundamentais da Lei nº 40/2004 e a expectativa é que elas
não parem por aí, de modo que fica o questionamento sobre a possibilidade mais prudente
de formulação de uma nova lei, mais aberta, baseada em princípios e que atenda de modo
eficiente as necessidades sociais emergentes. Isso por meio da proteção dos direitos sexuais
e reprodutivos como questões de saúde pública, sendo alvos de políticas de instrução e
acessibilidade, o que seria extremamente saudável para garantir o bem-estar físico e mental
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dos indivíduos, os quais hoje se encontram limitados pelo conservadorismo com que ainda
se trata o tema213. Logo, nos termos tratados, uma nova legislação seria de grande benefício
para as gerações atuais e futuras na medida em que promoveria a reeducação de uma
sociedade ainda muito patriarcal, autoritária e homofóbica.
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CONTRIBUCIONES E IMPACTOS DE INVESTIGACIÓN EN
ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD PARA LA POLÍTICA DE SALUD
MENTAL EN BRASIL EN TIEMPOS DE

COVID-19

Por Érica Quinaglia Silva

Antropóloga y profesora en la Universidad de Brasilia

Resumen
¿Cuáles son las contribuciones y los impactos de la investigación en Antropología de la
Salud de cara a este momento de grandes desafíos que estamos viviendo, con el avance de
una pandemia por el nuevo coronavirus en el mundo y, particularmente, en Brasil? Por
medio de una comparación del aislamiento domiciliario con el claustro en manicomios
judiciales, este ensayo busca pistas para entender la política de Estado adoptada en este
contexto y procura conocer estrategias de sobrevivencia para este momento.
Específicamente, serán trazadas reflexiones sobre la política nacional de salud mental en
tiempos de enfrentamiento de la Covid-19. Esta reflexión será guiada por una perspectiva
amplia y plural de la Bioética, que presta especial atención a los Derechos Humanos.
Palabras clave
Pandemia de Covid-19; Antropología de la Salud; Política Nacional de Salud Mental;
Bioética; Derechos Humanos.

De cara a este momento tan desafiante que estamos viviendo, en el que nos fue
impuesto un aislamiento domiciliario (obviamente, son consideradosalgunos individuos y
grupos sociales privilegiados que pueden permanecer en sus casas), es inevitable pensar en
los espacios de reclusión donde aún hoy en día permanecen confinadas las personas con
trastornos mentales. Guardando las debidas proporciones de esta comparación, en vista del
holocausto que marca al claustro en manicomios, distinto del aislamiento que nos afecta, el
cual puede ser terminado en cualquier momento, sea social o sea individualmente (a fin de
cuentas, las llaves de nuestras casas están a nuestro alcance, como bien apuntó Ingrid
Quintão, 2020), esta reflexión que nos desplaza de nuestros domicilios a los espacios de
manicomio permite indagar acerca de los límites de la segregación y la potencialidad de la
lucha anti manicomios, palpitante y necesaria en nuestra sociedad.
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De manera particular, me gustaría apuntar a los manicomios judiciales, instituciones
totales (Goffman, 2010) también olvidadas por la reforma psiquiátrica. Estos hospitalespresidios aún figuran como únicos destinos de las personas con trastornos mentales que
tuvieron algún conflicto con la ley.
Para estos fines intento realizar un análisis a partir de una doble vía, tanto de la
comprensión de la actuación del Estado brasileño y sus mecanismos arbitrarios en la
distribución de derechos, como del conocimiento de la rexistencia (neologismo que busca
congregar posibilidades de existencia y resistencias) de estas personas en estos espacios, lo
que nos puede dar pistas para entender la política de Estado adoptada en este contexto de
enfrentamiento de la pandemia de Covid-19, al tiempo que nos permita conocer estrategias
de supervivencia para este momento.
En conjunto con estudiantes de pregrado y posgrado en Antropología, Salud
Colectiva, Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiología y Farmacéutica
de las Universidades de Brasilia y la Federal de Pará, en Brasil, desarrollo proyectos de
investigación y extensión desde 2013 en el Distrito Federal, y desde 2016 en Pará, sobre la
realidad de estas personas, consideradas como inimputables o semiimputables por la
Justicia. Total o parcialmente incapaces de entender el carácter ilícito del acto cometido,
estas personas reciben una medida de seguridad, una sanción penal que las exime de la
culpabilidad, pero que les atribuye la noción de peligrosidad. A ellas les resta, entonces, ser
internadas en uno de los establecimientos de custodia y tratamiento psiquiátrico,
vulgarmente conocidos como manicomios judiciales, o un tratamiento ambulatorio en las
redes públicas o privadas de salud (Brasil, 1940).
Pero, ¿quiénes son esos sujetos tachados de locos peligrosos que terminan siendo
confinados en los llamados manicomios judiciales? En el año 2014 hicimos un
levantamiento del perfil sociodemográfico de esta población en el Ala de Tratamiento
Psiquiátrico (ATP) localizada en la Penitenciaria Femenina del Distrito Federal (PFDF)
(Quinaglia Silva e Calegari, 2018; Quinaglia Silva, Santos e Cruz, 2018). En el 2019
iniciamos el mismo levantamiento en el Hospital General Penitenciario (HGP) en el estado
de Pará, obteniendo el perfil de las mujeres en esta condición (Quinaglia Silva, Levy e Zell,
2020). Estos levantamientos mostraron que, tanto en el Distrito Federal como en Pará, se
trata en su mayoría de personas negras y mulatas, pobres, con baja escolaridad y
profesiones que exigen poca cualificación. Sin embargo, ese es el perfil de la población
brasileña en general, solo que, en algún momento, al no tener acceso a los servicios de
educación y de salud, ni al mercado de trabajo, y bajo condiciones muy precarias de vida
que involucran situaciones de violencia, estos sujetos desarrollaron un trastorno mental y,
bajo esta circunstancia, cometieron un delito.
Más allá de la investigación cuantitativa a partir deinformes e historias clínicas,
realizamos etnografías en esos espacios y en otros de la Red de Atención Psicosocial
(RAPS) del Distrito Federal y de Pará, con el fin de conocer a las personas que encarnaban
los números del perfil levantado. El conocimiento de los relatos de algunos/as de
nuestros/as interlocutores/as permite retratar esta situación de sufrimiento en sus propias
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voces. El relato que sigue es el de un residente de un servicio de acogida temporal
localizado en Pará, denominado República Terapéutica de Paso (RTP), al cual son enviadas
las personas con trastornos mentales que tuvieron un conflicto con la ley tras ser
desvinculadas de la Justicia:
“De vez en cuando yo siento un problema en la cabeza, me viene una especie de
pesadilla. Cuando da aquello en la cabeza, la persona no sabe más qué es lo que
está haciendo, el espíritu se sale de la persona. La persona no sabe lo que está
haciendo. La persona cae y empieza a golpearse. Nadie sabe lo que está
sucediendo. De ahí, la cosa va pasando de a pocos, va volviendo a la normalidad.
Yo también tomo remedio controlado. Allá, en mi ciudad, yo no tomaba remedio.
No hacia ningún tratamiento en la red de salud” (Lucinildo214, 2018).

Otra interlocutora, la madre de una de las internas de la ATP, describió la situación
de la siguiente manera, al revelar los distintos intentos por acceder a los órganos y servicios
del Estado para que le proporcionara algún tratamiento a su hija. Sus intentos fueron en
vano.
“Nadie sabe nunca qué hacer con el paciente, y mucho menos con los familiares.
No existe tal capacitación en la red. Yo llamaba a los bomberos, pero no era con
los bomberos, era con el Samu [Servicio de Atención Móvil de Urgencias].
Entonces llamaba al Samu. ‘¿Llevarla a dónde? Si ella está en pleno episodio,¡al
[Hospital] San Vicente [de Paulo]!’‘¡No! Tienen una disposición ahíque, si la
persona está drogada, no la aceptan. Llévela para el Hospital [Regional] de
Taguatinga, la desintoxican y la llevapara el San Vicente.’ Entonces iba al
Hospital de Taguatinga. Llegaba allí y ella pasaba un día internada. Ellos le daban
de alta o la mandaban para el San Vicente. Cuando la mandaban allá: ‘no, ella ya
no presenta el episodio. Llévenla para el Hospital de Taguatinga para que le den
de alta’. Ellos le daban de alta. Le daban medicamento, una fórmula médica de
este tamaño... que no había el medicamento en la farmacia [popular], que tenía
que comprarla en la farmacia particular. Me daban la receta médica. ‘No, ella está
liberada, ¡ella está bien!’ Pasaban tres días de nuevo, estoy en el hospital de
nuevo, en el mismo proceso: Taguatinga-San Vicente. (...) Fui hasta donde usted
se pueda imaginar que podía ir, allá fui. (...) Usted va a la Secretaría de
Seguridad, va a todo órgano que existe en el gobierno, a la Procuraduría General
de la República. Yo fui a pedir ayuda. Yo fui. Fui hasta la oficina del procurador
general de la República. (...) Fui y no tuve respuesta de nada. (...) ¡El sistema no
funciona! (...) No existe clínica de rehabilitación. Por el Estado no. Existen
clínicas particulares. Así yo trabaje mi vida entera, no voy a poder dar cuenta del
pago de un mes” (Maria Lenir Dourado215, 2016).

214

215

Pseudónimo de uno de los residentes de la RTP, escogido por él mismo.

A excepción de dos pseudónimos aquí señalados, los demás nombres son verdaderos. La decisión
ética y también política de romper el anonimato de los/las interlocutores/as de esta investigación fue
tomada en conjunto con ellos y ellas. Encuentra respaldo en la Resolución n° 510 del 7 de abril de
2016 del Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, que preconiza el derecho del
participante sobre la decisión de divulgar su identidad (Brasil, 2016).
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Como afirma el promotor de Justicia, Haroldo Caetano da Silva, otro de los
interlocutores de nuestra investigación,
“Son personas criminalizadas por la pobreza, para quienes todas las puertas están
cerradas. Y, de repente, la única puerta que se abre es la del manicomio”
(Haroldo Caetano da Silva, 2016).

Enclaustradas en instituciones totales como las mencionadas (la ATP y el HGP),
entre los 25 manicomios judiciales distribuidos por todo Brasil, esas 3.134 personas
internas, según datos del año 2018 del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), pierden el
estatuto de humanidad (Geopresídios, 2018).

Estas personas son criminalizadas por la enfermedad mental en sí y, más propiamente, por
la pobreza y por todas las implicaciones que trae la falta de acceso a bienes y servicios. La noción
de peligrosidad ha aparecido como un pretexto para su confinamiento ad aeternum (Brasil, 2011a).
Ahora, si el trastorno mental no cesa, se justifica la permanencia perpetua en estos hospitalespresidios.

El discurso del miedo se construye por los poderes-saberes, psiquiátrico, por medio de
laudos que dictaminan diagnósticos, y jurídico, mediante la imposición de una sanción penal basada
en dichos laudos. La “normalización” (Foucault, 2010) se presenta como la única solución para
estos casos. Es necesario contenerlos, sea por la vía de la medicación, sea por el encarcelamiento
(Quinaglia Silva, 2018b).

Es exactamente en la brecha entre la ley y su aplicación que el Estado (precisamente
el Poder Ejecutivo) debería actuar, implementando, por medio de la política nacional de
salud mental, los servicios de atención psicosocial previstos constitucional y legalmente
para esta población, como los Servicios Residenciales Terapéuticos (SRT) (inexistentes en
el Distrito Federal, por ejemplo), los Centros de Atención Psicosocial (CAPS), las
cooperativas para la generación de renta, entre otros (Brasil, 1988, 1990a, 1990b, 2001,
2000a, 2000b, 2002, 2003, 2005, 2011b). Sin embargo, si el Poder Ejecutivo falla en
brindar asistencia a esta población, el Poder Judicial tampoco sana esta negligencia estatal,
como señalaré más adelante.
Así, aunque la Ley de la Reforma Psiquiátrica (Ley n° 10.216 de 2001) haya
sobrevivido al Código Penal en Brasil y sustente que la internación sólo debe realizarse
cuando todos los servicios extrahospitalarios sean insuficientes, prepondera un
entendimiento retrógrado del código referido, según el cual estas personas deben
permanecer aisladas (Brasil, 1940, 2001).
Esta noción ha sido sustentada por decisiones del Estado en el ámbito de la “nueva
política de salud mental”, que prevé una prevalencia de la internación en hospitales
psiquiátricos y comunidades terapéuticas, en detrimento de la inversión en servicios de
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sustitución de cuidados en salud mental, y un retorno de prácticas nefastas como la terapia
electroconvulsiva, conforme lo sustentan la Resolución n° 3.659 de 2018 y la Nota Técnica
n° 11 de 2019 (Brasil, 2018, 2019).
Esta es una política de la muerte (Mbembe, 2018). Y es exactamente esta política la
que también ha seleccionado las muertes posibles en este contexto de pandemia, aquellas
que no suscitan el luto. No se trata solo de personas internas en los manicomios judiciales,
sino también de poblaciones indígenas, quilombolas, periféricas (que habitan favelas de
distintas ciudades en los estados brasileños), que han sufrido los efectos más nocivos de la
Covid-19. Hemos observado, como ejemplos, el aumento de las invasiones de tierras
indígenas y la existencia de condiciones sanitarias precarias en favelas, lo que imposibilita
un aislamiento domiciliar efectivo en estos espacios. Estos son algunos de los ejemplos a
los que apuntan las Ciencias Humanas y Sociales, en general, y la Antropología de la Salud
en particular.
El Estado “deja vivir” a determinados individuos y grupos sociales, y “hace que
mueran” otros. Hay poblaciones cuyas vidas son consideradas menos valiosas y que
terminan siendo obligadas a soportar la carga del hambre, el subempleo, la privación de
derechos, la exposición a la violencia y la muerte. Es sobre ellas que recaen los efectos
arbitrarios de la violencia estatal (Butler, 2015). La sociedad no está toda ella comprendida
en la dimensión del “todos” en la concepción de la salud (y de la vida, además de otros
derechos fundamentales) como un derecho de todos y un deber del Estado (Brasil, 1988).
Si el nuevo coronavirus afecta, de antemano, a países y poblaciones de modo
igualitario, considerando que se trata de una pandemia global, sus efectos tienen raza/color,
clase, género, etc., sobre todo cuando el Estado actúa en la distribución de los derechos de
forma discriminatoria.
A pesar de esta ambivalencia constitutiva del Estado en su relación con la sociedad,
surgen, como ya se mencionó, agencias, saberes y práctica locales constituidos por
diferentes cruces, atravesados por diferentes líneas de fuerza que tensionan estas relaciones
de poder. Los/as internos/as de la ATP y del HGP, por ejemplo, nos enseñan a rexistir en
contextos de confinamiento.
Lídia Dourado, hija de Maria Lenir Dourado, citada anteriormente, personifica las
trayectorias de esta población que, sin recibir un tratamiento adecuado y en condiciones
inhumanas, vive situaciones prolongadas de violencia, intensificadas bajo la égida del
Estado en espacios de exclusión y silenciamiento. Considerada como “la más peligrosa de
la ATP”, ella carga una historia de abusos sexuales y violencia, vivenciados desde niña en
los espacios doméstico y público. Sin acceso a servicios de salud adecuados, desarrolló un
trastorno mental en la adolescencia y, durante un episodio, terminó cometiendo un delito.
En la ATP, las violaciones a sus derechos persistieron: le arrojaron agua hirviendo
en el rostro mientras dormía y prendieron fuego a su celda. Entonces se tornó violenta,
“peligrosa”. Para ella, sin embargo, ese fue el único modo que encontró para sobrevivir
porque, en adelante, ya no volvió a ser agredida (Quinaglia Silva, 2018a, 2018b).
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Como Lídia, otras mujeres y otros hombres, internas e internos de la ATP y del
HGP, además de otros manicomios judiciales en Brasil, buscan modos de subjetivación, a
pesar de ocupar espacios de destrucción. En Pará, al denunciar las condiciones degradantes
del HGP y al revelarse por continuar presa, según consta en el informe psicosocial de
Ana216 (de 2018), ella se desahogó de la siguiente manera: “es un desacato al ser humano”
(Quinaglia Silva, Levy e Zell, 2020).
Entonces, ¿cómo restituir el estatuto de humanidad usurpado a esta población? La
literatura antropológica, en conexión con una perspectiva amplia y plural de la Bioética,
prestando atención a los Derechos Humanos, cuestiona un modelo biomédico hegemónico
del abordaje de la salud mental y apunta hacia otras posibilidades de comprensión de esa
realidad, marcada por la escucha y el intercambio.
Además de la ATP y del HGP, tuvimos acceso a servicios como el Instituto de
Salud Mental, en el Distrito Federal; SRT y CAPS, además de la RTP, ya mencionada, en
Pará. También conocimos el Programa de Atención Integral al Loco Infractor (Paili) en
Goiás. Estos son espacios de reinvención de la locura, que muestran que, cuando estas
personas que tienen trastornos mentales y que tuvieron un conflicto con la ley son
escuchadas en sus necesidades, no vuelven a delinquir.
No solamente por medio de investigaciones fue que logramos el acceso a estas
personas, también mediante proyectos de extensión. En una ocasión, buscamos la manera
de llevar arte a la ATP. Fuimos nosotros a aprender con los/as internos/as a bordar, pintar y
dar nuevos contornos a la locura.
En este momento de la pandemia, el arte también ha sido una herramienta de
reivindicación de nuestro cotidiano en aislamiento. Un ejemplo de esto es que, como parte
de las actividades del Subcomité sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial del Comité
Gestor del Plan de Contingencia de la Covid-19 de la Universidad de Brasilia, del cual hago
parte junto con otros/as docentes y también estudiantes de esa universidad y de la
Universidad Federal de Pará, además de la comunidad más amplia, creamos un
conversatorio literario, en el cual discutimos semanalmente obras literarias; un cine-foro
virtual, en el cual reflexionamos quincenalmente sobre producciones audiovisuales; y un
Instagram (@travessias.pandemia), en el que intercambiamos experiencias de travesías en
este momento desafiador.
Este subcomité también ha realizado encuentros de escucha virtual para compartir
inquietudes frente al escenario desoladory ha distribuido, en colaboración con el Correo
Braziliense, un periódico de Brasilia, cartas solidarias escritas por la comunidad a los
profesionales de salud, vigilantes, equipos de limpieza, nutrición, comunicación, soporte
administrativo y sepultureros. Esas son apenas algunas de las distintas iniciativas del grupo.

216

Este también es un pseudónimo. Como solo tuvimos acceso a Ana por medio de documentos, procesos,
informes psiquiátricos y reportes psicosociales, optamos por no identificarla.
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Por medio de la reapropiación de métodos usualmente adoptados en la academia, las
redes sociales han servido como herramienta para el desarrollo de estos proyectos de
extensión y también de enseñanza e investigación. Como propuso Nise da Silveira para
tratar la locura, en este contexto de crisis hemos rescatado las dimensiones afectiva y
humana de las relaciones que establecemos.
Me arriesgo a afirmar, con Debora Diniz, que nuevas formas de sociabilidad
indicadas por el feminismo serán esperadas como respuesta a este momento. Para esta
antropóloga, el mundo post pandemia será un mundo en el que los valores feministas harán
parte de nuestro vocabulario común (Diniz, 2020). Ya hemos creado mecanismos
colectivos de amparo, como los mencionados. También hemos cuestionado diversas formas
de opresión que recaen sobre poblaciones más vulneradas, en defensa de la universalidad de
los derechos humanos, considerando las especificidades históricas, sociales, económicas y
culturales locales de las personas y grupos sociales. Esas son pautas feministas.
Termino con un poema titulado esta reflexión “Farmacia de las emociones”, de
autoría de Samuel Barros Magalhães, un activista de la lucha anti manicomios.

“La terapeuta se acercó a un paciente y le preguntó:
- ¿Usted qué tiene?
(pensé para mis adentros - eso es tan aburrido y
hasta puede ser auto sugestivo)
Respondí así:
- Nada que no resuelva un placebo.
Entonces ingerí mentalmente una píldora poética,
De esas que no tienen contraindicación
ni causan reacciones adversas...
Entonces descubrí que mi locura
es una poesía crónica.”217 (MAGALHÃES, 2016)

No vivimos la crueldad de los manicomios, particularmente de los manicomios
judiciales. En breve podremos salir de nuestras casas. ¿Y las llaves? Las llaves para
redescubrir el mundo ya nos fueron ofrecidas hace muchos años (inclusive siglos) por los
mismos “locos/as” que históricamente hemos encerrado. Ellos/as continúan dándonos pistas
sobre cómo resignificar la “normalidad” y la libertad.
217
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BIOSEGURIDAD PERICIAL Y POLICIAL, ANTE UNA NUEVA
REALIDAD
Por Verónica del Refugio Rodríguez García
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Posgrado y Universidad Nacional Autónoma de México.
Abogada Litigante y Perito en Criminalística.

I.- Introducción.
Durante el tiempo que hemos estado pasando por la pandemia del COVID-19,
hemos visto como se destaca el tema de bioseguridad, evidentemente por lo que hace al
personal de salud, a las instalaciones hospitalarias, laboratorios clínicos, pacientes, siendo
la salud un derecho de todas las personas, ha generado una gran preocupación mundial al
respecto, por lo que las medidas de bioseguridad se han acrecentado en este rubro.
En México se ha visto una situación complicada por lo que hace al personal policial
y pericial, ante la capacitación y protección de bioseguridad. Anteriormente referimos la
importancia de generar una bioética forense, establecer como el bioderecho o bien la
bioética jurídica son necesarios en la actualidad y básicos en una investigación jurídica, sin
embargo con esta nueva situación de pandemia mundial la bioseguridad toma también una
posición destacada que en conjunto deben establecer nuevos estándares de seguridad, tanto
para personal de salud como en la materia penal, al personal tanto policial como pericial
Hemos visto diversas publicaciones respecto a la toma de medidas de bioseguridad
hospitalaria y de laboratorios como lo ha referido la Organización Mundial de la Salud,
siendo necesario que estas medidas se implementen en la intervención de peritos y policía.
Podríamos referir los derechos laborales del personal policial y pericial, su derecho a la
salud, la seguridad laboral como tal, sin embargo, en esta ocasión destacaremos la situación
de su actuar con perspectiva de bioseguridad en área penal, específicamente a lo
relacionado con las áreas forenses como una opción para la bioética forense.
Contamos con diversos protocolos de actuación policial, que a su vez tienen un
referente a la criminalística, cabe destacar que al menos hasta agosto de 2020, no se han
generado protocolos de actuación que contengan las medidas de bioseguridad para el
personal pericial y menos el personal policial al intervenir en una investigación penal,
mucho menos al tratarse de una intervención en un lugar del hecho o en un laboratorio
quedando expuesta su salud.
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II.- Bioseguridad
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la bioseguridad es: “Un
conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos
biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones,
también a los pacientes y al medio ambiente”.218
La Organización Panamericana de la Salud refiere la publicación de diversos
documentos técnicos como son: Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de
sustancias infecciosas 2019-2020, Manual de bioseguridad en el laboratorio de
tuberculosis; 2013, Organización Mundial de la Salud. Manual de bioseguridad en el
laboratorio. Ginebra, 2015 3ª edición, entre otros. 219
Asimismo la Organización Mundial de la Salud establece las “Orientaciones de
bioseguridad en el laboratorio
relacionadas con la COVID- 19”, orientaciones
provisionales 13 de mayo de 2020, documento el que proporciona importantes puntos para
el manejo, procesamiento y manipulación de muestras, brinda recomendaciones respecto
a las manipulaciones en el laboratorio, los procedimientos
de trabajo, uso de
desinfectantes, aislamiento del virus COVID-19, riesgos asociados, acondicionamiento y
transporte
de
materiales,
incluyendo
videos
de
bioseguridad
(https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en/),
los anexos que
proporciona tanto de requisitos básicos como la planilla de valoración de riesgo son
bastante detalladas. 220
También resulta importante señalar que la Organización Mundial de la Salud
proporciona orientaciones provisionales respecto al “Uso racional del equipo de protección
personal frente a la COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez graves”.
221

En la actualidad todos necesitamos conocer los principios de bioseguridad:

218
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1.-Universalidad
2.- Uso de barreras.
3.- Eliminación de material contaminado.222
Resulta necesario que las medidas establecidas para personal de laboratorios y
medico se apliquen de forma urgente en el personal policial y pericial en todo el país,
diversa literatura refiere que en otros países se ha estado capacitando al respecto con
resultados importantes para proteger a los policías y peritos en este sentido.
III.- Intervención policial.
Cabe mencionar que en diverso artículo comentamos la necesidad de generar una
bioética forense, fortaleciéndola con la bioética jurídica o bioderecho. Derivado de las
necesidades y avances en la investigación forense estamos llevándolo a cabo gradualmente
en base a capacitación, sin embargo la grave situación de pandemia por la que durante este
año 2020 estamos atravesando nos lleva a nuevas necesidades.223
Primeramente, por lo que hace a los policías, encontramos el fundamento de su
actuación en cuanto a detenciones, preservación del lugar de hechos o del hallazgo dentro
del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales en las fracciones III, VIII
y IX, que a la letra dicen.

“III.- Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la
persona detenida los derechos que ésa le otorga….
… VIII.- Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los
actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso
a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Publico
conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable.
IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en
términos de la fracción anterior…”224

Para cumplimentar el actuar de la policía encontramos diversas disposiciones
legales tales como la Ley Nacional del Registro de Detenciones (Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019) y la Ley Nacional sobre el uso de la
Fuerza (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019), las cuales

222
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Rodríguez García, Verónica del Refugio, Aplicación de la bioética a la criminalística y ciencias forenses.
Hacia una bioética forense. Anuario de Bioética y Derechos Humanos, Instituto internacional de Derechos
Humanos, Capitulo para las Américas, 2019, pp. 229- 242.
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brindan parámetros dentro de los cuales se deben llevar a cabo las detenciones, el equipo
necesario para el personal policial dentro de otros aspectos.
Se destaca este punto toda vez que al realizarse una detención si fuese necesaria
una sujeción, inmovilización o máxime una incapacitación incluido el uso de la fuerza,
inhibición por medios mecánicos o biomecánicos el contacto del policía con el detenido es
muy estrecho, incluso cuando se dan lesiones o hasta la muerte, esto lleva a una situación
de intercambio de secreciones o indicios biológicos, esto sin mencionar los aspectos
básicos de derechos humanos que se deben establecer al respecto.
Queda claro que la detención en si no es el debate en este momento, sino el alto
riesgo a la salud que corren tanto el policía como el detenido ante un posible contagio de
alguna enfermedad, esencialmente lo que tenemos ahora con el COVID-19, luego entonces
en estas disposiciones legales no se contempla el uso de guantes, cubrebocas, ni mucho
menos equipo de bioseguridad.
Por otro lado, tenemos el Protocolo Nacional de actuación del Policía Primer
Respondiente y el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el llenado, entrega,
recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado (publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2020).
Por lo que hace a la intervención del policía primer respondiente que, brindará
atención a la victima, protegerá y preservará el lugar, sitio en que sobre todo al tratarse de
un hecho violento existen múltiples indicios biológicos, desde el lesionado, sangre, saliva,
o hasta el cadáver.
Dicho protocolo destaca el Informe Policial Homologado en el que refiere en sus
anexos tanto la inspección del lugar como la inspección de persona detenida, donde refiere
las pertenencias recolectadas del detenido, el informe del uso de la fuerza, así como la
inspección del vehículo.
En caso de procederse con una intervención se deberá continuar con la entrega del
lugar al Policía con Capacidades para procesar el lugar de intervención e ir llenando los
formatos de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, luego entonces al ingresar el policía
facultado, deberá hacerlo contando con el equipo de bioseguridad básico para estos lugares,
que también vemos es necesario para los peritos, quienes deberán portar traje de
bioseguridad desechable, cubrebotas o cubrecalzado, gafas protectoras, guantes que
preferentemente serán de nitrilo, mascarillas. Sin embargo, lamentamos la situación
práctica en la que muchos policías no cuentan ni siquiera con guantes para realizar su labor
o deben ser ellos quienes los adquieran.
Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, los policías y peritos intervienen en diversos actos de
investigación, tales como inspección del lugar del hecho o del hallazgo, inspección de lugar
distinto al de los hechos o del hallazgo, inspección de vehículos, Inspección de personas,
revisión corporal, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de
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sangre y otros análogos, cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas,
levantamiento e identificación de cadáveres, peritajes, acceso a los indicios, peritaje
irreproducible, peritajes especiales, procedimiento para reconocer personas, cateos, prueba
anticipada, exhumación de cadáveres, cada acto con sus formas establecidas.
IV.- Intervención pericial
Como hemos podido apreciar diversos actos de investigación corresponden a los
peritos de las diferentes especialidades forenses con que se cuentan en cada Fiscalía
General, es de mencionar que las Coordinaciones o direcciones de servicios periciales les
proporcionan equipo de bioseguridad sin embargo es necesario proporcionar los
presupuestos necesarios para la adquisición de mas material, pues al ser desechable no es
adecuado estar reutilizándolo.
Los factores de contaminación para el personal, tanto en un lugar de intervención
como al manejar indicios en los laboratorios forenses, inclusoal Manipular el cadáver para
su traslado son muchos, desde inhalar algún gas, polvo, humo, estar en contacto con armas,
instrumentos cortantes, punzo cortantes, salpicaduras, entre otros.

Si bien es cierto se cuenta con protocolos de embalaje de indicios, así como
protocolos de manejo de muestras en laboratorios forenses, estos no son en todos los casos
aplicados, ocasionalmente por falta de insumos, por desconocimiento de los peritos o bien
por negligencia, lo que genera una responsabilidad del perito.
Un principio fundamental en criminalística, establecido por Edmond Locard, es el
de intercambio de indicios por lo que es sabido que todos dejamos algo en el lugar y nos
llevamos algo de él o bien se da el intercambio de indicios al estar en contacto con otra
persona, en conocimiento de esto es importante que los peritos sigan medidas de
bioseguridad mas estrictas sobre todo los que manejan cadáveres e indicios biológicos, que
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no mezclen su ropa o prendas personales con los trajes de bioseguridad, incluso si no
cuentan con este, es importante que tengan un cambio de ropa extra, así como el calzado o
caretas.
Efectivamente se toman algunas precauciones al utilizar elementos o materiales
reutilizables como equipos fotográficos, pero en el caso de maletines de criminalística,
camillas, ambulancias se necesita regular el uso y limpieza de estos materiales, que no se
consuman alimentos en la escena, ni los laboratorios, que se trabaje constantemente con
estos equipos de bioseguridad como en áreas de salud.
El manejo de cadáveres es todavía más delicado, intervienen varios peritos o incluso
policías para la manipulación de un cuerpo, si bien es cierto los protocolos de actuación
aunados a los protocolos forenses establecen el manejo de cuerpos el riesgo de
contaminación por sangre u otros fluidos aumenta, nunca sabemos cuando un indicio o un
cuerpo es de una persona enferma o incluso con COVID-19, por lo que todos son un factor
de riesgo.
Continuamente está latente el riesgo de una cortadura, o cualquier accidente que
puede dejar en riesgo al perito, por lo que es necesario que mantengan su esquema de
vacunación siempre actualizado.
También es importante que los peritos clasifiquen adecuadamente los materiales
utilizados a efecto de ser desechados en los contenedores para ser destruidos justamente
con las medidas de bioseguridad.

V.- Implementación de bioseguridad.
La Secretaría de Salud ha referido lineamientos para la atención de pacientes con
COVID-19, Guías para la asignación de recursos limitados de medicina critica en
situación de emergencia, Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), La Ley General de Salud refiere en su artículo 41 Bis225 a los comités
hospitalarios de bioética y que estarán sujetos a los criterios establecidos por la Comisión
Nacional de Bioética, misma que a su vez a tenido múltiples pronunciamientos respecto a
la pandemia226.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es
quién lleva a cabo el registro de comités de bioseguridad en México, estos tienen la función
deprocurar que cualquier actividad laboral relacionada con material biológico se realice con
prácticas seguras para el personal, en la institución y la población. 227, 228.
225
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La Norma Oficial Mexicana 017-STPS- 2008, Equipo de protección personalSelección, uso y manejo en los centros de trabajo, señala que el Equipo de Protección
Personal es “el conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para
proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por
agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de
emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar
ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada equipo de
protección persona” 229 y a su vez establece las obligaciones del patrón al respecto debiendo
proporcionar este equipoa su personal, esta norma ha destacado en el ambito de la salud
refieriendo la higiene de manos, uso de batas desechables, mascaras de protección
respiratoria, protección ocular y uso de guantes, sin embargo tambien es necesario el uso de
cofias, protectores de calzado y una adecuada utilización de estos.
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, ha publicado una guía de
manejo de cadáveres por COVID-19, en que se destacan las medidas del personal que se
encuentra en contacto con el cadáver, señalando que se debe actuar con precaución y
respeto a al dignidad humana al manipular el cadáver, se deben seguir las normas de
bioseguridad y el uso de equipo de protección personal de forma correcta, realizar lavado
de manos con agua y jabón, después de manipular los cuerpos, evitar tocarse los ojos,
prohibir la ingestión de alimentos o agua al manejar cadáveres. 230
Como vemos el enfoque de bioseguridad en México no contempla las actividades
periciales y policiales dentro de los esquemas de bioseguridad actuales, si bien es cierto se
ha buscado hacer del conocimiento de la población medidas básicas de bioseguridad no se
ha especificado o dado la importancia que merecen estas actividades de seguridad tan
importantes y que están poniendo en riesgo la salud del personal por la propia naturaleza de
sus funciones.
VI.- Reflexión.
Es necesario difundir los principios de bioseguridad a toda la población para que el
cuidado de las personas ante la pandemia de COVID-19 sea el adecuado. En lo que hace al
personal pericial y policial se requiere presupuesto para dotar al personal de las medidas de
protección en bioseguridad necesarias para su actuar, capacitándolos en el adecuado manejo
tanto para su protección personal como para evitar desperdiciarlo, siguiendo las medidas de
bioseguridad para su destrucción.
Si bien es cierto las medidas de bioseguridad se han dedicado esencialmente al
sector salud, resulta necesario que se adopten en materia penal con los peritos y policías,
que se establezcan comités de bioseguridad en estas instituciones, pues el riesgo a la salud
228

Registro de Comité de Bioseguridad.
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-comite-debioseguridad/COFEPRIS4974
229
NOM - 017-STPS- 2008
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf
230
Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 (Sars-CoV-2) en México. https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID-19.pdf  
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es tanto para el personal como la población que se encuentra en contacto con ellos,
generando un protocolo de bioseguridad de actuación pericial, policial e incluso Ministerial
ante al COVID-19. El cual sea avalado por la Secretaría de Salud, Secretaria de
Gobernación, las Fiscalías Generales de Justicia, Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Publica, incluso siendo homologado para todo el país.
Este tema se puede analizar desde diferentes vertientes, tanto por lo que hace al
aspecto bioético, biojurídico, laboral, de salud, derechos humanos, siendo limitada esta
reflexión del tema se invita a los profesionales interesados en el a que profundicemos en su
análisis y sobre todo en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y bioseguridad, por
tener una mejor seguridad y un personal sano y eficiente.
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Palabras clave: comités, crisis, pandemia, epidemia, rebrote, salud, COVID-19
Resumen: Se sugiere crear dos tipos de comités bioéticos de actuación primordial para
situaciones de diversas crisis producidas por pandemias, epidemias y sus rebrotes; desde la
perspectiva de la bioética social y con criterio humanista.

1.- Introducción
Ante la presencia y avance incesante de la pandemia del COVID-19 y sus rebrotes,
surge la inquietud de presentar dos nuevos tipos de comités y sus bases operativas, con la
finalidad de coadyuvar a la humanidad y con un criterio de protección del bien más
valorado para el hombre, cual es la vida humana. Su intervención se analiza en el radio de
la República Argentina, no excluyéndose que puedan funcionar con ajustes en otros lugares
geográficos.
Se participa de las nociones de la bioética social en toda su extensión y magnitud
para poder contener en su seno a la diversidad de situaciones que se plantean en la realidad
cotidiana.
Ellos son: el comité de bioética para situaciones de riesgo sanitario (CBSRS) y el
comité de bioética de orden social para situaciones de crisis (CBOSSC).
Se deja en manos de expertos en las distintas temáticas la redacción y el dictado de
sus propios reglamentos internos, en armonía con las pautas del trabajo interdisciplinario
como criterio fundamental de la bioética.

2.- Desarrollo
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2.1.- La necesidad de la bioética social.
Los principios bioéticos clásicos231 demuestran su insuficiencia para abordar las
problemáticas vinculadas al COVID-19, lo cual amerita evaluar la conveniencia de una
mirada desde la bioética social para estas situaciones anómalas que requieren soluciones
integrales y no sólo asociadas a la salud.
Tienen plena vigencia las palabras de León Correa, porque “no basta con una
aplicación superficial de los cuatro principios tradicionales entendida en muchas ocasiones
desde el individualismo liberal dominante, para asegurar en nuestros países el respeto a los
derechos o la mejora de la situación vulnerable de gran parte de la población”232 Que en la
coyuntura virológica asoman con crudeza y en aumento.
Por su lado, el recordado Prof. Maliandi233 propone un modelo de los principios
desde la complementación de visiones bioéticas al desarrollar los principios éticos en el
área de la bio-tecnología234, que goza de validez en esta propuesta. Pudiendo traducirse en
los principios de precaución, de no discriminación y de respeto con aplicación no sólo en la
situación de enfermedad, sino también en las contingencias derivadas o coexistentes con la
misma.
Del mismo modo que en la bioética clínica son instrumentales en la toma de
decisiones los principios de proporcionalidad, totalidad, subsidiariedad, doble efecto e
imparcialidad, puede afirmarse que en los dilemas sociales originados o incrementados por
el coronavirus ellos se ubican en la plataforma de la bioética social para llegar a los casos
concretos de manera más eficiente.
Su aparición comienza a revelarse en los consensos político-racionales de búsqueda
de soluciones a los conflictos de varios, protegiendo derechos, promoviendo deberes y
virtudes del ámbito social. Palpables en las normas jurídicas COVID-19 dictadas a partir del
20 de marzo de 2020.
Actuar con equidad y justicia requiere incorporar a la agenda del Estado la
obligación de cuidado, no hacerlo conformaría un abandono e irresponsabilidad políticoinstitucional. Aquí la no maleficencia del clasicismo se traslada al polo de lo bio-societario.
231

Siempre que se haga mención de principios clásicos o tradicionales se refiere a los principios de la bioética
principialista.
232
León Correa, Francisco Javier: “Fundamentos y principios de bioética clínica, institucional y social” Acta
Bioethica
2009;
15
(1):
70-7.
En:
https://www.researchgate.net/publication/250374225_FUNDAMENTOS_Y_PRINCIPIOS_DE_BIOETICA_
CLINICA_INSTITUCIONAL_Y_SOCIAL
233
Maliandi, Ricardo: “Ética: dilemas y convergencias”. Buenos Aires: Biblos; 2006.
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Donde aclara que la no-maleﬁcencia y beneﬁcencia equivale al principio de precaución en la exploración
genética, el principio de justicia al de no-discriminación genética y el de autonomía al de respeto por la
diversidad genética.
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Lo propio sucede con el principio de justicia que debe anular la discriminación y ser
equitativo en la disposición de recursos escasos. En un sistema que apuntale la calidad de
vida y la solidaridad institucional, que muchas veces ha cedido conculcando la
humanización y la ética del cuidado en los nosocomios235 En el afán por prolongar una vida
o en el de la cura, independientemente de los resultados, se han usado con exclusividad los
principios de Beauchamp-Childress cancelando la contemplación de la persona como
sujeto unívoco e integral, demostrando que la beneficencia no siempre es la mejor
alternativa. Por ejemplo con la prohibición estricta de las visitas a los enfermos sin analizar
soluciones intermedias que defiendan la salud en su totalidad. Dando lugar, además, al
incumplimiento de otros principios conexos al personalismo como los de responsabilidad,
sociabilidad y subsidiaridad. Se trata de un delgado eje que delinea el principio de
responsabilidad ante las consecuencias de las decisiones ético-clínicas, o de toma de
medidas en una institución o en salud pública. Una solidaridad vigilante en una bioética
social arraigada en la filosofía personalista conduce a una proximidad y comprensión
mayor del otro dentro del yo, constituyendo el nosotros colectivo.
No obstante, a mediados de agosto el Sanatorio Mater Dei236, que se caracteriza por
su trabajo bioético, instaló medidas protocolares que habilitan la visita, “que permite la
despedida entre familiares y pacientes terminales con la COVID-19 sin poner en riesgo la
salud grupal cumpliendo un protocolo de seguridad por el que el visitante debe portar un
equipo de protección idéntico al del personal sanitario, el encuentro no puede exceder la
media hora, salvo excepciones, y el contacto físico está limitado”237. “El personal médico
evalúa cada caso de forma individual y el protocolo se activa principalmente para pacientes
que se encuentran en terapia intensiva, aunque también se puede aplicar para personas en
planta en un estado menos grave, si bien la intención del centro es que no se visite a "un
paciente que puede comunicarse con su familia por una 'tablet' o por teléfono y que es
joven y autoválido". "La internación conjunta es otro tema, y complejo, porque el familiar
tiene que internarse con su ser querido, que tienen ciertas características, que no puede estar
solo, y ahí si tienen que quedarse todo el tiempo que requiera, bañarse ahí, comer ahí, con
mucho instructivo respecto a lo que pueden y no pueden hacer, y cuando salen sí tienen que
tener una cuarentena acorde al comienzo del contacto, agregó el doctor De Diego”.
Se inspiró en un protocolo que elaboró el hospital español Virgen de la Arrixaca de
Murcia, que a través de su Comité de Bioética comenzó a buscar alternativas. Lo cual

235

Lo cual no amerita críticas negativas por la situación de incertidumbre acerca del comportamiento del
virus.
236
El hospital argentino que permite dar el último adiós a los enfermos de COVID-19 Agencia EFE, 14 de
agosto 2020 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-hospital-argentino-que-permite-dar-ultimo-adios-alos-enfermos-de-covid-19/20000013-4319591
237

"Entrevistamos al familiar, le instruimos perfectamente de lo que va a ver, cómo va a encontrar la terapia,
cómo va a encontrar a su ser querido, con cuántos tubos... para que no se impresione en el inicio, y luego lo
acompañamos a cambiarse con el equipo de protección personal, igual al que usamos nosotros, dándole el
instructivo preciso porque la clave es eso, la colocación y el retiro del equipo de protección personal", señaló
a Efe el titular de Terapia Intensiva del centro, Bernardo de Diego.Opcit
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también trató el secretario de salud británico, Matt Hancock, a raíz del fallecimiento de un
niño de 13 años sin acompañamiento.
Nuestras voces fueron escuchadas y hace días en la ciudad autónoma de Buenos
Aires (CABA), se estableció un “protocolo para el acompañamiento a pacientes en final de
vida en contexto de pandemia COVID-19”238, que fue aprobado por la Legislatura
Porteña239. Habilitando a los centros de salud porteños para implementar el protocolo
sanitario para visitar a personas internadas con un cuadro crítico de Covid-19. Aclarando
que “cada establecimiento deberá implementar el nuevo protocolo teniendo en cuenta las
distintas características que pueden presentar las instalaciones, el personal de salud
disponible, entre otros puntos”.
Sin embargo, la ley dispone que: “De acuerdo al protocolo, los centros de salud
deberán disponer de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales médicos y
no médicos para acompañar a los familiares y comunicarles la logística de acompañamiento
presencial”.
Si bien la norma legislada en la ciudad de Buenos Aires implica un avance, hay que
estar atento a las desigualdades estructurales de la población, a las dispares situaciones de
los efectores de salud, a las diversas formas de vulnerabilidad y a la vigencia plena del
principio de factibilidad, ya que toda norma general -como lo es la jurídica- que no tenga
posibilidad de aplicación práctica para todos los integrantes de la comunidad goza de un
contenido abstracto240.
Conocer la realidad de la CABA, por ejemplo en cuanto a la disposición de los
equipos interdisciplinarios mencionados para llevar adelante la logística planteada, es vital
para que la norma no sea aparente241. Por ello, la perspectiva y puesta en marcha de una
bioética social es esencial. Al mismo tiempo que entender que la interdisciplinariedad
bioética no consiste en una suma de personas especialistas en distintos temas.
Por su lado, el conocido principio de justicia exige respetar los derechos y deberes
del estado (sistema de salud) y sus habitantes, además de su correlato en la actuación
sanitaria y su vinculación con el paciente. En el caso especial del COVID-19 en muchos
países las posibilidades de acceso y la distribución de los recursos sanitarios se vio alterada
llevando al profesional a una elección no querida ante la situación concreta con los
pacientes más necesitados. Lo cual pone en tela de juicio al propio sistema de salud más
que a la eficiencia profesional. Que desde el cada uno se observa en el ejercicio de una
libertad responsable por oposición al paternalismo, que debe adecuarse eficientemente en
un agudo equilibrio con la acción.
238

Coronavirus: cómo es el protocolo de CABA para visitar a pacientes críticos. Página 12, 26-08-2020
https://www.pagina12.com.ar/287667-coronavirus-como-es-el-protocolo-de-caba-para-visitar-a-paci
239
La ciudad aprobó ley del derecho al último adiós para acompañar a pacientes en pandemia, Telam, 27-082020
https://www.telam.com.ar/notas/202008/507336-la-ciudad-aprobo-ley-del-derecho-al-ultimo-adiospara-acompanar-a-pacientes-en-pandemia.html
240
Aquí también son de utilidad los comités colaborativos que se analizan en el apartado siguiente.
241
Ciuro Caldani, Miguel Ángel: “La conjetura del funcionamiento de las normas jurídicas. Metodología
Jurídica”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2000, págs. 54 y ss.
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Mientras que el principio de autonomía se ha deslizado desde la individualidad
hacia la sociabilidad en protección del cada uno y del nosotros, adquiriendo mayor
envergadura de la ética en los sistemas y en las políticas sanitarias. Con la custodia de la
solidaridad, tanto social como individual.
Cobran actualidad las siguientes palabras: “Una sociedad puede implementar
un sistema que generalice la asistencia en salud a todos, con prestaciones de alta calidad si
lo permite el desarrollo económico, pero podría ser calificado como deshumanizado,
distante y no acogedor, y dar lugar a un aumento de las quejas o a una mala percepción de la
atención recibida. Mientras que, por el contrario, un sistema con menos recursos económicos y
humanos, como el sector de salud pública, ve de hecho compensadas sus deficiencias
actuales por una solidaridad beneficente desde la propia sociedad o los individuos. Pero
existe también un deber ético de solidaridad por parte de todos los ciudadanos
comprometidos con la justicia y por parte de las instituciones públicas en todos los niveles,
que para un Estado solidario se convierte en deber de subsidiariedad allí donde no llegue la
iniciativa particular de los ciudadanos”242
Como bien demuestran los estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina
de la UCA243: “La actual emergencia sanitaria pone en estado de crisis agravada a un
sistema socioeconómico fracturado, estructuralmente desigual desde hace décadas. A pesar
del aumento de las ayudas sociales, los hogares han sufrido un brusco y significativo
empobrecimiento.”“El nuevo escenario paraliza a la economía informal y a una parte de la
economía formal, a la vez que afecta las expectativas y posibilidades de reactivación en el
corto plazo, prolongando un estancamiento estructural, y profundizando las desigualdades.”
Si bien el estudio pertenece al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde
también se advierte que el modo en que se administra el aislamiento social, preventivo y
obligatorio tiene un impacto heterogéneo que empeora y ahonda desigualdades
estructurales, socio-culturales y jurisdiccionales; la situación descripta no es ajena a otras
provincias, la CABA y pueblos del interior del país.
Por ello hay que comprender que hoy muchos de los problemas no se deben al
contagio/enfermedad, sino a causas sociales y de la red de salud. Como que las políticas
públicas de urgencia vienen a paliar desajustesinstitucionales en el área. Para lo cual la
bioética social exhibe su competencia. Debiendo colaborar no solo con elpropio sistema de
salud, sino también con las diversas estructuras estatales y las necesidades de la sociedad
con el objetivo de restaurar la dignidad humana.

242

León Correa: “De los principios de la bioética clínica a una bioética social para Chile”. Scielo, Rev.
Médica
de
Chile,
vol.
136
n°
8,
agosto
2008.
En:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000800018
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Observatorio de la Deuda Social. UCA. Impacto social de las medidas de aislamiento COVID-19 en el
contexto
del
AMBA,
junio
2020
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2020/2020OBSERVATORIO-EDSA-COVID-19-RESUMEN-CONSUMO
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Ya en agosto del 2010, Volnei Garrafa244, al ser interrogado sobre los principios
básicos de la bioética social, con claridad meridiana, expresó: “Está lo que yo llamo las 4 P
de una bioética responsable para el siglo 21: protección de los más vulnerables, prudencia
frente a lo desconocido, precaución con nuevas investigaciones y prevención. Además, se
pueden trabajar temas como la ética de la responsabilidad individual y la ética de la
responsabilidad pública del Estado. La bioética es la ética de la vida, y la vida humana es
más que la vida biológica, es la vida social, ambiental, sanitaria”. “En los últimos años, la
bioética ha trascendido el campo de la ciencia para ingresar al terreno social. Así nació la
bioética social”.
Hoy, el tránsito de la bioética al bioderecho y el asumir que la bioética principialista
debe dar paso a la bioética social son auténticos paradigmas para poder estudiar, proteger,
legislar y ejecutar políticas que posibiliten un acercamiento fecundo a los ciudadanos.
Siempre y cuando se vuelquen en ellos las cuotas de responsabilidad inherentes a sus
conductas y devoluciones para con el Estado y el tejido social. Se trata del coloquio maduro
entre dos instancias con acento en el bien común, indispensables en períodos signados por
pandemias.
2.2.- Los comités de bioética colaborativos
En la situación pandémica en su conjunto, es decir tanto desde la cuestión de la salud
individual como desde la coyuntura social, las problemáticas aparecen conjuntamente en un
vasto sector de la población argentina signado desde la marginalidad y sus consecuencias
con diverso contenido de gravedad, pero todos válidos por cierto. Tal como lo demuestran
los estudios a que se viene abocando el Observatorio de la UCA en relación a la pobreza y
sus factores concurrentes.
La bioética social referida ut-supra necesita para un funcionamiento pleno de la
creación de los Comités de Bioética Colaborativos (CBC) que propongo. De tal forma se
podrá coadyuvar con esta pandemia de una manera más eficaz y en algún modo más
personalista en el sentido comunitario, de acuerdo a las necesidades de los diversos sectores
sociales y más aún245 con aquellos que han sido alcanzados por el COVID-19.
Si se parte de la incumbencia de los comités de bioética actuales, se trata de grupos
multidisciplinarios, que por un lado hacen frente a los dilemas éticos que hoy día presenta
el ejercicio de la medicina, y por el otro, velan por el correcto cumplimiento de una serie de
normas que tienden a la protección de los seres vivos sujetos a estudios experimentales,
según se trate de un comité de ética clínico o de investigación, respectivamente.
No está de más recordar la ordenanza n° 46.510 de 1993 que creó en el ámbito de
los hospitales y centros de salud dependientes de la entonces Municipalidad de la Ciudad de
244

Garrafa, Volnei: ”Inversión en infancia, pobreza, exclusión, equidad, son temas centrales de la bioética
social” Perú, Inversión en la infancia, Blog de Noticias, edición 27 de agosto 2010
https://inversionenlainfancia.net/?blog/entrada/entrevista/67/0.
245

  

Más adelante se explica la intencionalidad del “más aún”.
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Buenos Aires los comités de bioética, circunscriptos a la atención médica e investigación.
Recién en 1996 se aprobaría la ley 24.742246, disponiendo que “en todo hospital del
Sistema Público de Salud y Seguridad Social, en la medida en que su complejidad lo
permita, deberá existir un Comité Hospitalario de Ética, el que cumplirá funciones de
asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto de aquellas
cuestiones éticas que surgen de la práctica de la medicina hospitalaria”. A partir de este
puntapié inicial la labor legislativa continúa avanzando y especificando los tipos de comités
y sus funciones.
“En los Estados Unidos de Norte América ya desde 1960 comenzaron a establecerse
comités cuya función era la de evaluar y, eventualmente, aprobar las solicitudes de abortoesterilización, así como decidir cuáles pacientes tenían prioridad para el uso de las
máquinas de hemodiálisis247”. Semejante al destino de los respiradores artificiales que los
médicos debieron decidir en algunos países, que aún no ha llegado a nuestro país.
Por ello, hay que destacar la fabricación de respiradores artificiales a bajo precio por
la Universidad Nacional de Rosario248, que obedece al concurso de voluntades entre los
científicos de la universidad y los emprendedores locales. De acuerdo al proyecto de
desarrollar estos prototipos de respiradores artificiales de bajo costo, "se trata de un diseño
basado en un dispositivo para atender la emergencia, con características especiales y
adaptables para tratar a pacientes que padecen Covid-19, con particularidades tanto en la
presión como en la entubación que son distintas a un respirador tradicional".
Hoy se está frente a una crisis, ser los pioneros como lo hemos sido muchas veces
en la historia, creando los CBC para encararla significa asistir -junto a las medidas
tomadas- de forma presencial y dinámica a los colectivos sociales, en especial para con las
poblaciones más vulnerables, ya sea por presentar un emplazamiento de riesgo individual
(personas con patologías severas preexistentes o adultos mayores y ancianos) como por
pertenecer a una franja de recursos escasos o con problemáticas socio-personales debidas a
diversas causas.
Si bien en Argentina el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha llamado al grupo de
científicos en el mismo mes de marzo, conformado por epidemiólogos e infectólogos249, los
mismos prestan un asesoramiento exclusivamente salutífero. Posteriormente, el Ministerio
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Infoleg
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/40993/norma.htm
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Apitz Castro Rafael, Comités de bioética, Scielo, Gaceta Médica de Caracas, vol. 110 n° 1, Caracas, enero
2002. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0367-47622002000100015
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Santa Cruz, Daniel. 24-03-2020. “Una Universidad pública fabricará respiradores artificiales al 10 % del
valor de mercado” La Nación. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/una-universidad-publica-fabricararespiradores-artificiales-al-nid2346903
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Infobae, 29-03-2020: El Comité de Expertos le recomendó a Alberto Fernández que prorrogue la
cuarentena”
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/29/alberto-fernandez-se-reunira-porvideoconferencia-con-el-comite-de-expertos-para-definir-la-extension-de-la-cuarentena/
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de Salud de la Nación ha creado dentro de su ámbito un comité de expertos250 que
constituyen el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19 (CEDH
COVID19) por Resolución N° 1117/2020-APN-MS del 26 de junio. Conformado por
abogados, eticistas y filósofos, a efectos de que formulen “recomendaciones no
vinculantes” (art. 5) y brinden “asesoramiento al Ministerio de Salud sobre las implicancias
éticas de la pandemia de COVID-19 en la salud pública” (art. 2). Destacando en sus
fundamentos que entienda en los “dilemas bioéticos de la protección de los derechos
fundamentales de la persona humana en sentido universal, especialmente, las personas en
situación de vulnerabilidad”. Limitando la “realización de su cometido a la existencia de la
emergencia declarada mediante el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020” (artículo 3°).
“Lo cual no deja de ser bienvenido, pero no parece de la eficacia suficiente por la
urgencia que reviste el tema, que requirió la declaración de emergencia nacional y la
constitución de un comité de expertos en epidemiología para asesoramiento dentro de la
órbita del PEN. Por ello, sumar a dicho equipo un Comité de Bioética para Situaciones de
Riesgo Sanitario que actúe en conjunto en el espacio ejecutivo nacional no resulta
antojadizo, porque como toda situación excepcional y trascendental en sus resoluciones,
con valores en juego como la vida misma, necesita de celeridad y visión transdisciplinaria.
Si el PEN ha tomado a su cargo la problemática mediante el dictado de los decretos de
necesidad y urgencia (DNU) y periódicamente realiza reuniones con su comité de
científicos expertos a fin de poder encaminar a la Nación por el mejor sendero posible,
resulta de toda lógica que el comité de bioética se instale en este dominio. Los cuales se
verán fortalecidos por los Comités de Bioética de Orden Social para Situaciones de
Crisis”251.
Por lo tanto, estos CBC serán de dos tipos: comités de bioética para situaciones de
riesgo sanitario, en adelante CBSRS, y comités de bioética de orden social para situaciones
de crisis, en adelante CBOSSC.
Como bien sostiene la UNESCO, existen dos corrientes principales en la
consideración filosófica de la salud: 1) la teoría bioestadística: la salud como estado
de funcionamiento típico de las especies; 2) la concepción teórico-práctica: la salud
como capacidad de alcanzar de forma autónoma las metas elegidas252.
Ubicarse en la segunda línea es aproximarsea un Estado Social de Derecho, donde
la sociedad como masa humana se encuentra en su centro. Es entender a la salud como un
derecho natural y social. Esquema que requiere un ciudadano y sistema autónomos,
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capacidad para la toma decisiones, acceso a los servicios de salud y participación
comunitaria. Desde este lugar se aplican los comités en estudio.
Los CBSRS son un subtipo de los Comités de Ética que atienden a la salud físicopsíquico. Completando el panorama los subtipoCBOSSC que se ubican al lado de las
coyunturas comprometidas y en ocasiones tendrán el papel fundamental, cuando la misma
no obedezca a temáticas de exclusivo carácter sanitario de riesgos epidémicos o
pandémicos. La intervención de uno no excluirá la del otro, de resultar necesario. Por ello,
es esencial la coordinación de acción entre ambos, cuando la naturaleza del dilema lo
requiera. Ambos se asientan en el respeto por los derechos humanos y el reconocimiento de
la dignidad de las personas.
La Organización de las Naciones Unidas mencionada afirma que“los avances
sociales son los que promueven el progreso en las condiciones materiales (por ejemplo, el
acceso al agua y la protección del medio ambiente), las estructuras formales y
culturales (por ejemplo, la eliminación de la marginación y la exclusión), y la
educación (por ejemplo, la reducción del analfabetismo)”. La promoción del desarrollo
social tiene un alcance amplio y está ligado intrínsecamente al de la salud, ya que
garantizar el mejoramiento de la vida en su conjunto y de todos, constituye al mismo
tiempo un determinante social de la salud y este es el lugar de los CBC.
Los mismos trabajarían en grupo, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, siendo
su consigna: evaluar, decidir, actuar y coordinar para la acción final. Por ello se propone la
interrelación necesaria con los equipos de asesoramiento presidencial que se han instaurado
para esta pandemia. Se trata de una cooperación brindada por especialistas para con los
actores sociales y estructuras gubernamentales que se encuentran trabajando y con gestión
de los hechos conjuntamente o como oportunamente lo indique su reglamento. Debido a la
singularidad de la problemática se deja a juicio del PEN su determinación y por igual razón
tendrán voz y voto entre sus miembros, guardando la decisión final el ejecutivo nacional, a
quien elevarán mancomunadamente un informe. Se tendrán tres instancias: la asesora de
expertos del comité ad-hoc que se encuentra en marcha, la de los comités de bioética que se
está presentando y la ejecutiva propiamente dicha.
El aporte diferenciador sustancial de los CBC es el tratamiento de los asuntos con
“criterio bioético”, que no implica suma de voluntades individuales de distintos
profesionales. Como asimismo su integración, que se recomienda que sea la siguiente:
médicos de diversas especialidades, psicólogos, abogados, socio-ambientalistas, sacerdotes
de diversos credos, asistentes sociales, sociólogos, terapeutas, economistas, filósofos y
educadores; todos con formación bioeticista.
Al igual que los comités de investigación y hospitalarios, se trata de una figura
flexible que de acuerdo a las necesidades zonales se adecuarán, pudiendo incorporar o
eliminar distintas disciplinas y actividades. Así, por ejemplo, en algunas regiones podrán
contribuir con los comités de orden social arquitectos e ingenieros en la construcción de
viviendas junto a los beneficiarios finales.
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Evaluar la posibilidad de funcionamiento online en requerimientos para los cuales
no resulte indispensable la entrevista física es un dato a tener en cuenta.
Con respecto al presupuesto, a partir de mi convicción de que en todo
momentodeben ocupar un lugar de privilegio las partidas destinadas a salud y a educación,
reitero la apuesta en esta ocasión, dejando en manos de los técnicos en el área lo relativo a
gastos, asignaciones y porcentajes como la procedencia de los fondos respectivos.
En el diagrama general clasificatorio de los comités, los esbozados se encuadran
dentro del tipo de comité normativo y/o consultivo, con adición de funciones ante
situaciones de riesgo en la salud, de crisis y de necesidades especiales, ya sean de orden
social, vincular o parental. Por lo tanto, culminada la pandemia podrán mantener su
denominación o sustituirla por comité normativo y/o consultivo con funciones
colaborativas ante situaciones de crisis sanitarias y comité normativo y/o consultivo con
funciones colaborativas ante necesidades sociales y vinculares/parentales, según se trate del
CBSRS o del CBOSSC. Porque en los hechos la labor de los comités se traduce en gran
parte en el cumplimiento de funciones educativas, consultivas y normativas.
Además, en momentos de normalidad, la actividad conjunta con los respectivos
ministerios, según la materia, se regirá por las normas que oportunamente se dicten.
Disponiendo la reglamentación y las legislaturas locales el tiempo de duración temporal de
estas instancias colaborativas.
Con referencia a los comités de bioética para situaciones de riesgo sanitario, en
principio y según la ubicación geográfica, se plantea su funcionamiento exclusivo para
estados de pandemia, epidemias de cualquier tipo y rebrotes. Con competencia en el ámbito
de la salud para analizar las cuestiones desde un punto de vista bioético junto al Comité de
Expertos Presidencial, como se ha manifestado. No obstante, saldada esta emergencia
queda a criterio de la autoridad de aplicación local la continuación de su desempeño de
acuerdo a la circunscripción; con dependencia de los respectivos ministerios de salud en su
organización o estructuras afines donde no existieran por motivos de organigrama, como
por ejemplo localidades de un ayuntamiento que precisen acoplar la modalidad en casos
puntuales.
Para regiones que habitualmente en determinados períodos estacionales son
castigadas por infecciones víricas o similares es aconsejable la prosecución de estos
comités para prestar el auxilio demandado.
Para el caso de continuidad también “deberán trabajar sobre objetivos tales como:
cambiar conceptualmente el prototipo de salud, riesgo y beneficio, desarrollar normas para
regular temas complejos como epidemias y pandemias y articular métodos para la toma de
decisiones en los marcos precitados”253.
253
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En relación a los comités de bioética de orden social para situaciones de crisis se
sugiere que permanezcan en actividad transcurrido este evento virológico. Porque es de
interés que se involucren en otras problemáticas críticas a que no es ajena nuestra sociedad
argentina y que día a día crecen. Dependiendo en cada caso de la órbita ministerial
competente en razón de materia y jurisdicción. Como del municipio, de ser necesario.
La razón primordial que avala la creación y puesta en marcha de este formato de
comité junto al existente, cuya misión es velar por la salud en sentido estricto por medio del
asesoramiento no vinculante al PEN, radica en la necesidad de capacidad de gestión a
tiempo para poder responder ante las situaciones existentes, hoy agravadas, como también
acompañarlas. Casos que se agudizan de fragilidad material (económica), situaciones de
calle, violencia doméstica y soledad de los mayores adultos/ancianos constituyen cuadros
que al padecer el COVID-19 se vuelven dramáticos.
Al finalizar la pandemia, se convertirán en agentes facilitadores de la acción de los
órganos estatales en ejercicio. Al colaborar con sus tareas permitirán que las instituciones
actuales del Estado puedan ir resolviendo otras tareas en áreas que también se necesitan;
tales como proyectos de reacomodamiento de hospitales e implementar medidas de acción
directa que contemplen la satisfacción de insumos para los nosocomios, como asimismo
preparación en oficios, entre tantas otras asistencias.
Por último, en este momento, los CBSRS posibilitarán abarcar las contingencias en
estrecha colaboración con los médicos, familia, pacientes y profesionales comprometidos
con la salud global favoreciendo una comprensión y resolución de conflictos “al lado y
con” las personas en cuestión. Mientras que los CBOSSC al participar con la comunidad la
ayudarán en la toma de conciencia de la pandemia como de cualquier otra circunstancia que
comprometa la vida y a una adecuada gestión de los conflictos.Transcurrida esta etapa,
lacoordinación de ambos comitéscon los ministerios de referenciay las consecuentes
acciones complementarias permitirán una mejor evolución y resolución de las
contrariedades favorecida por la posición bioeticista.

3.- Conclusión
•   La bioética social es la llave maestra de nuestra sociedad argentina, teniendo la
capacidad de articular situaciones dilemáticas en sentido integral para la persona y
su ámbito.
Parafraseando a León Correa, al hablar de la bioética social se “debe afrontar tanto
la promoción de la ética institucional, como el control desde la ética social de las políticas
públicas de salud y de la evolución del propio sistema de salud, así como de las relaciones
y adecuación entre el sistema y las exigencias y necesidades de la sociedad”.
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•   El principio de beneﬁcencia debe suponer: no sólo curar, sino cuidar y dar la mejor
calidad de vida posible con “planes concretos de humanización” de la atención que
se presta, con su correlato de solidaridad.
•   Se requiere una visión bioética integral ante el dilema COVID-19 desde una
filosofía personalista.
•   Los comités de bioética colaborativos que se aspiran contribuyen a favorecer la salud
colectiva en sentido amplio, no solo biomédico. Aportando desde cada competencia
específica principios de solución al frágil diagrama argentino.
•   Se necesitan comités de bioética para situaciones de riesgo sanitario, porque en los
años venideros se seguirá asistiendo a brotes epidémicos. Como asimismo, comités
de bioética de orden social para situaciones de crisis, por constituir un marco
contenedor para poblaciones vulnerables incluso en épocas de normalidad. Por ello,
tanto unos como otros, deberían continuar trabajando en razón de las problemáticas
zonales de la República.
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METAÉTICA DE LA DEMOGRAFÍA
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Tank Visión 21. Empresario. Conferencista y escritor.

Introducción
En la Era Preindustrial la economía de subsistencia era sostenida en gran medida
por trabajos manuales de baja calificación. Labrar la tierra, fabricar herramientas y
artesanías, transportar mercancías, entre otras actividades. Otras que requerían mayores
habilidades cognitivas como el comercio, la banca, la arquitectura, el arte, la construcción
de carros o navíos, por nombrar algunas, estaban reservadas a una minoría. La irrupción de
la Revolución Industrial, el maquinismo, el comercio internacional, las comunicaciones, las
finanzas y en general, las formas de trabajo modernas, fueron requiriendo paulatinamente
de mayores habilidades intelectuales. El capital intensivo incrementó los niveles de
sofisticación y complejidad de las tareas. Es recordada la anécdota del premio Nobel Milton
Friedman en su visita a China. Mientras Friedman transitaba por una carretera vio gran
cantidad de obreros cavando con palas al costado de la misma, notó que no había
maquinaria pesada haciendo el trabajo y se lo hizo saber al guía, quien le respondió que así
podían dar trabajo a mayor cantidad de gente, ¿por qué entonces no les dan cucharas en vez
de palas? replicó el economista. China tenía en ese momento un serio problema
demográfico, su población crecía a un ritmo que haría insostenible su manutención en el
largo plazo. Para corregir este problema había implementado una solución drástica: la
política de hijo único conocida como One Child Policy. Para muchos analistas allí radica la
clave del despertar económico del gigante asiático.
Hacia 1970 Singapur tenía un problema demográfico severo, las mujeres pobres
tenían muchos hijos y a edades tempranas, mientras que las mujeres de clase media, en
especial las universitarias, retrasaban la maternidad, tenían pocos o ningún hijo.
Convencido de que la inteligencia tenía un importante componente hereditario, el primer
ministro Lee Kuan Yew, considerado el padre del milagro de Singapur, estableció una
254
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política de incentivos y desincentivos para estimular los nacimientos en las clases medias y
limitarlos en las clases bajas. Entre otras, el programa de "Stop at Two". Entonces el PBI
per cápita del país rondaba los USD 500. Un artículo de opinión de la prestigiosa revista
Nature de 1984 se burlaba de Yew255, pronosticando con ecuaciones y cálculos que su
política no serviría de nada y que incluso traería conflictos sociales. La política de Yew,
quien rigió al país con mano asiática hasta 1990, permitió acelerar la transición
demográfica y con ello aprovechar las reformas de apertura económica que llevaron al
pequeños país hacia un crecimiento inaudito. Singapur lidera el ranking de las pruebas
educativas PISA desde hace veinte años. Hoy la nación asiática tiene el 7mo PBI per cápita
más alto del mundo: USD 65.000.
La India, bajo el férreo gobierno de Indira Gandhi, inició en 1975 un programa de
esterilizaciones forzosas encabezado por su hijo Sanjay. Frente a la amenaza de la
sobrepoblación, entre ocho y más de once millones de personas, según las fuentes,
principalmente varones, fueron esterilizados a cambio de una radio o una escopeta, en los
casos que se ofrecieran voluntarios. Si a su vez convencían a vecinos podían conseguir un
terreno de poco valor. Para los que no aceptaban, una furgoneta los llevaba a la fuerza
durante la noche, para devolverlos al día siguiente tras una operación poco higiénica, aún
anestesiados y con la herida en carne viva. La práctica continua hoy en día, el premio puede
ser un sari (vestido), un teléfono celular o incluso un mini coche sorteado en una lotería. En
2011, en el distrito de Pali en Rajastán, más de 2.000 personas, en esta ocasión la mayoría
mujeres, se sometieron a la operación. Como compensación se les prometió una conexión
de gas para sus hogares, 1.100 rupias (15 euros), un kilo de manteca, una manta y un sari.
En tres días los quirófanos quedaron colapsados ante la avalancha de voluntarias.256
En 1979 la República Popular China implementó la política de control de natalidad
denominada One Child Policy o política de hijo único. Las autoridades chinas eran
conscientes de que el país se encaminaba a una crisis alimentaria en caso de no tomar
alguna medida que limitara el crecimiento poblacional. Las medidas de apertura económica
favorables al mercado iniciadas por Deng Xiaoping no podrían ser aprovechadas para el
crecimiento del país si el mismo no ponía simultáneamente en caja su transición
demográfica. La ley imponía elevadas multas a las familias que tuvieran más cantidad de
hijos que las permitidas, ya fuera un solo hijo en las ciudades o un máximo de dos en el
campo, para el caso que el primero fuera niña.257 La política se complementaba con el
aborto, la contracepción y hasta con la esterilización forzada.
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Un artículo publicado en la edición de marzo de 1982 del Atlantic Monthly por los
criminólogos George L. Kelling y James Q. Wilson titulado Ventanas Rotas258 serviría de
base para la política de reducción del delito de Nueva York que en los años noventa
impulsaría el alcalde Rudolph Giuliani y ejecutaría el comisionado Bill Bratton. El crimen
se redujo llamativamente en dicha ciudad, al igual que en otras tantas de los Estados
Unidos. Sin embargo, una investigación de los sociólogos Steven Levitt y John Donohue de
2001259 ofreció evidencias de que la legalización del aborto había contribuido de manera
significativa a la reducción del crimen. El delito había empezado a caer abruptamente justo
18 años después de la legalización del aborto. Los cinco estados que habían habilitado el
aborto en 1970 habían experimentado una declinación temprana respecto del resto del país,
que lo legalizó a partir del fallo Roe vs. Wade de 1973. Los estados con altos índices de
abortos en los años 70 y 80 experimentaron reducciones mayores en los 90. Según estos
autores, la legalización del aborto habría contribuido hasta en un 50 por ciento en la
reducción del crimen.
En 2017 un programa la TV argentina mostraba la historia de una mujer inmigrante
que habitaba una villa de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Tenía diecisiete hijos,
trece de los cuales vivían con ella. Para la cena de ese día, como habitualmente, sólo
contaba con pan y la mitad de un pollo. En el hogar no había mesa ni sillas y los niños
comían en el piso. La escena impactante, propia de la India, despertó indignación en el
público. La consternación duró hasta que se apagaron los televisores. Al día siguiente la
vida continuó normalmente.260
Los casos citados han dado origen a acalorados debates pues operan sobre asuntos
de profundas implicancias éticas. La pregunta cae al pie de inmediato: ¿es éticamente
admisible la intervención del estado en el direccionamiento de la vida, para la consecución
de resultados sociales y económicos prefijados? Ha dicho Kant que el hombre es un fin en
sí mismo y que no es moral emplear a unos a expensas de otros como medios para
conseguir determinados fines. Intentaré ahondar un poco en estos asuntos en las siguientes
páginas.

DEMOGRAFÍA
La demografía es la ciencia que estudia la población, su estructura, distribución
geográfica, evolución y los cambios que se producen en ella en el tiempo. A lo largo de la
historia humana el crecimiento poblacional fue lento y la cantidad de seres humanos se
mantuvo relativamente estable. Las tasas de natalidad y mortalidad fueron elevadas, y
existían controles naturales a la expansión poblacional: las pestes, las guerras, las
hambrunas, las enfermedades, la mala alimentación, la falta de higiene, la corta esperanza
de vida. Durante toda la historia la tasa de crecimiento de la población ha sido levemente
258
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superior a la tasa de reemplazo o sustitución. Hacia el año 1800 la población de la tierra
rondaba los 1.000 millones de habitantes. En aproximadamente doscientos años dicha cifra
se elevó a más de 7.600 millones. Un cálculo especulativo permitiría concluir que la
cantidad de almas que cohabitan hoy en el mundo superarían en número a todas las que lo
habitaron a lo largo de la evolución de la especie. Las causas de esta explosión demográfica
pueden hallarse en la aparición de la Revolución Industrial, el capitalismo, la división del
trabajo, la ciencia moderna, los hábitos de higiene, las mejoras en la sanidad, las vacunas,
los antibióticos y las técnicas de producción de alimentos a gran escala. Todo ello permitió
la extensión de la esperanza de vida y el descenso de la tasa de mortalidad. Esta explosión
demográfica tuvo lugar a partir del paso de las economías de subsistencia a las economías
industriales en la Europa de los siglos XVIII y XIX, lo que impulsó las migraciones
europeas hacia los espacios vacíos del globo. Una vez alcanzado determinado nivel de
desarrollo las tasas de natalidad en dichos países comenzaron a estabilizarse y el
crecimiento se detuvo, para posteriormente pasar a un decrecimiento o un crecimiento leve.
En las economías preindustriales de los países no desarrollados ese proceso de transición
demográfica aún no ha tenido lugar. En esos estados se produce el decrecimiento de la tasa
de mortalidad como consecuencia de las vacunas, los antibióticos y las ayudas económicas,
que les son transferidos desde el mundo desarrollado, pero en ellos no se registra
producción industrial ni de alimentos suficientes, ya sea para lograr un mínimo
autoabastecimiento o la integración al comercio mundial. El aumento de la población en las
zonas rurales provoca presiones sobre la tierra existente que sólo pueden compensarse
extendiendo la frontera agrícola o adicionando más capital. La tasa de natalidad de los
países pobres se mantiene elevada debido a la ausencia de políticas de profilaxis y
contraconcepción. Mientras en los países desarrollados la tasa de natalidad ha alcanzado el
llamado nivel “de reemplazo”, en el África subsahariana ésta ronda y en algunos casos
supera los cinco nacimientos por mujer. Al fenómeno de la natalidad descripto se suma el
de la velocidad o frecuencia con que tienen lugar los nacimientos.
La inclusión de la mujer en el mundo del trabajo, la elevación de su nivel educativo
junto a la divulgación de las medidas contraconceptivas para prevenir los embarazos no
deseados, ha contribuido a la planificación familiar. Las mujeres más educadas retrasan la
maternidad y tienen menos hijos. Por el contrario las mujeres menos educadas y más
vulnerables, tienen mayor cantidad de hijos y a edades más tempranas. Ello las encierra en
un círculo vicioso que les impide salir de la pobreza. Basta un breve ejercicio intelectual: si
a lo largo de varias generaciones las mujeres más educadas tuvieran en promedio la misma
cantidad de hijos que las mujeres menos educadas, pero las primeras los tuvieran a los
treinta años y las segundas a los veinte, al cabo del tiempo las mujeres más educadas
producirán dos generaciones en el mismo lapso en el que las menos educadas producirán
tres. Si a ello se le adicionara que las mujeres educadas tienen sólo dos hijos en promedio
(tasa de reemplazo) en tanto las menos educadas tienen cinco, la tasa de crecimiento del
sector más vulnerable tomará una aceleración aun mayor.
En cada generación el aumento de la población se incrementa en una proporción fija
del tamaño que ya ha alcanzado, al aumentar el tamaño, el aumento se hace mayor, la

  

197

  

diferencia incremental se capitaliza. Si este crecimiento continúa indefinidamente se
alcanzarán cifras astronómicas en plazos muy cortos. Así, la velocidad del crecimiento
depende también del momento en que las personas tienen sus hijos tanto como de cuántos
tienen. Desde el momento en que las poblaciones aumentan una proporción en cada
generación se deduce que, si se espacia el tiempo intergeneracional, la población aumentará
más despacio.261 Según la Organización Mundial de la Salud, “la planificación familiar
permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre
embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de
la esterilidad. Se calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres
desean posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método
anticonceptivo”.262 Para el año 2050 se prevé que la población del África pasará de los
actuales 1.300 millones a 2.600. Está previsto que la población mundial alcance los 8.500
millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100. Una vez más el
mundo podría enfrentarse a la trampa maltusiana263. El futuro no está escrito y bien podría
escaparse de dicha trampa mediante cambios en los patrones de natalidad o gracias la
innovación tecnológica, pero en cualquier caso, el crecimiento poblacional genera presión
sobre el medio ambiente, expone a las poblaciones vulnerables a mayor riesgo de desastres
y aumenta la conflictividad y las migraciones. Parece haber una regla de oro en la
demografía mundial: la pobreza genera nacimientos, la prosperidad no.

LAS CONFERENCIAS DE POBLACIÓN
Control de natalidad versus natalidad libre, Norte vs. Sur.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional de expertos en población en
Ginebra. Esta primera conferencia fue impulsada económica e institucionalmente por
grupos anglosajones, especialmente estadounidenses (entre los que sobresale la Milbank
Memorial Fund), preocupados por el “excesivo” crecimiento demográfico del mundo no
occidental, especialmente el asiático. 264 En 1935 tuvo lugar otra en Berlin, en un clima pre
bélico que fue empleado como plataforma propagandística de ideas eugenésicas y raciales.
En contrapartida a Berlín y casi sucedánea tiene lugar una nueva reunión en 1937 en Paris.
Se trató de una escisión que promovió una “moral demográfica” que tratara con prudencia
los problemas cualitativos de población. En 1954, ya concluida la guerra, se desarrolló en
Roma el Congreso Mundial de Población convocado por las Naciones Unidas. En esta
ocasión y por tener lugar en Roma, los representantes fueron recibidos por el Papa, quien
los instó a no dejar de lado las implicancias morales. Los “birth controllers” no obstante, no
fueron dejados de lado y pudieron presentar ponencias. En 1965 tuvo lugar la segunda
conferencia también de las Naciones Unidas en la ciudad de Belgrado. EEUU avanza en su
261
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propósito de implicar a la ONU en su estrategia de planificación demográfica mundial, de
hecho, se crea el Fondo de Naciones Unidas para temas de Población, siendo sus mayores
aportantes las fundaciones Ford y Rockefeller. En concordancia con ello, en 1966 el
presidente Lyndon B. Johnson advirtió que EEUU podría verse amenazado por masas
desesperadas e hizo que la ayuda a países en desarrollo dependiera de que estos adoptaran
programas de planificación familiar.265 Las hasta aquí nombradas fueron conocidas como
las conferencias científicas, de las que participaron principalmente técnicos y demógrafos
con la intención de estudiar los fenómenos poblacionales sobre todo del tercer mundo. Las
que siguieron serán conocidas como conferencias políticas y tenderán a imponer
concepciones ideológicas para fijar agendas y políticas de población, destinadas
principalmente a reducir el crecimiento poblacional del tercer mundo.
En 1974 se lleva a cabo en Bucarest la tercera Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo convocada por la ONU, de trascendencia mundial. Tiene lugar
durante el “Año Mundial de la Población 1974” y estuvo signada por el impulso de los
EEUU hacia políticas de control de natalidad en los países pobres. La delegación
estadounidense estuvo presidida por John D. Rockefeller 3rd. Los países del norte
promovían la necesidad de la estabilización demográfica como condición para el desarrollo,
en tanto los países del sur (Argentina tuvo un papel destacado al respecto junto a Brasil,
India y China) sostenían, en palabras del ministro de salud indio Karan Singh que “el
desarrollo es el mejor anticonceptivo”. Debe tenerse presente que el gobierno de los EEUU
ya conocía para entonces el famoso informe Kissinger, en el que se alertaba sobre las
amenazas que podrían representar para la seguridad de los EEUU un crecimiento
poblacional desmedido de los países subdesarrollados. Por su parte en Argentina gobernaba
el peronismo con una fuerte impronta de políticas sociales, y en el mundo tenían a su vez
un rol importante los Países No Alineados, en general populosos. La posición pro
desarrollo y contraria a los controles de natalidad fue sostenida fuertemente por el
Vaticano. Como corolario de la conferencia se estableció un Plan de Acción Mundial sobre
la Población. En el mismo se reconoció la disparidad del crecimiento poblacional entre los
países, y los casos de familias que en países pobres tienen más hijos de los que desean por
no acceder a la posibilidad de planificar su descendencia. Se destacó de igual modo que los
procesos de urbanización tienen distinto efecto en los países desarrollados, en los que son
generalmente ventajosos, respecto a los países pobres en los que se producen de manera
descontrolada. Trató también el problema de las migraciones internacionales y en particular
el “éxodo intelectual” que se produce de países en vías de desarrollo hacia los países
desarrollados así como también los cambios en las estructuras de población y los problemas
que podría acarrear el envejecimiento demográfico. El plan de acción deja claro la relación
que existe entre los factores demográficos y socioeconómicos del desarrollo. En cualquier
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caso quedó establecido que la política demográfica es de exclusiva incumbencia soberana
de cada estado, y que ninguno puede imponer a otro medidas al respecto.266
En 1984 se celebra la cuarta Conferencia sobre Población de la ONU en la ciudad
de México. La elección del lugar habría tenido que ver con las medidas exitosas que
México había implementado para bajar la natalidad desde Bucarest o eventualmente para
exponer a las delegaciones ante la vista de una megalópolis tercermundista. Los temas
centrales en esta conferencia fueron, entre otros, abordar la problemática de países como
China e India que estaban implementando métodos de control de natalidad reñidos con los
derechos humanos (en China la política de hijo único y en India las esterilizaciones
forzosas). Comienza a prestarse atención a los impactos ecológicos de la sobrepoblación.
En el curso de la conferencia surgió el debate sobre el aborto, en el que se acordó que dicha
práctica no debía emplearse como método de control de natalidad. Aunque no se trató,
estuvo en el ambiente el problema de la explosión demográfica que habría de producirse en
África al igual que la elevada tasa de fecundidad de los países musulmanes. En México la
postura del Vaticano fue más dura que en Bucarest, tanto respecto al aborto como contra los
métodos anticonceptivos, que para entonces estaban más difundidos. EEUU curiosamente
cambió su postura y se alineó en este sentido con la Iglesia, criticó al aborto, a la
planificación familiar y amenazó con suspender fondos a las Naciones Unidas si en sus
programas de población se incluía la liberalización del aborto. El corolario de la
conferencia fue la Declaración de México, en el que la posición de EEUU de no
intervención estatal no pudo imponerse. Entonces el presidente era Ronald Reagan y la idea
predominante durante su administración era que el libre mercado representaba la mejor
solución para el problema del subdesarrollo. Uno de los puntos centrales de la declaración
versa sobre la integración de la mujer al desarrollo, la planificación familiar y la
responsabilidad de las familias hacia la comunidad en cuanto a los embarazos no deseados.
Respecto al fenómeno creciente de la urbanización se recomienda el desarrollo de
estrategias urbanas y rurales equilibradas. Empieza a tomar espesor el tema de las
migraciones internas e internacionales, haciendo hincapié en los derechos individuales y
sociales de los migrantes, que se ven normalmente vulnerados, sean migrantes voluntarios o
forzados.267
En septiembre de 1994 siguió la quinta conferencia sobre población en la ciudad de
El Cairo, Egipto. Tuvo por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Acción Mundial que dio inicio en Bucarest y siguió en México, a la vez que fijar nuevas
metas a futuro. En esta conferencia ingresan con fuerza los temas ambientales, el
crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible. Las discusiones abarcaron,
entre otras tantas, la problemática de la pobreza, la degradación ambiental, el crecimiento
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poblacional y las formas de lograr el equilibrio demográfico del planeta268. Las ONG tienen
un rol preponderante y los temas de empoderamiento de las mujeres y la salud reproductiva
copan la agenda. El Cairo es probablemente la más trascendente de las conferencias de
población. En ella, diferentes visiones sobre los derechos humanos, la población, la salud
sexual y reproductiva, la igualdad de género y el desarrollo sostenible convergieron en un
consenso global que pusieron la dignidad individual y los derechos humanos, junto al
derecho a planificar la propia familia, en el centro mismo del desarrollo.269 El Programa de
Acción adoptado en 1994 por 179 estados miembros propone centrar la atención en el
bienestar humano y los derechos individuales antes que en objetivos numéricos de
población. Enfatiza el valor de invertir en las mujeres y las niñas, en la importancia de la
salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar como precondición para el
empoderamiento de las mujeres. Llama a poner fin a la violencia de género y a prácticas
tradicionales dañinas como la mutilación de genitales.270 "La plena participación de la
mujer en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y social a
nivel nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación por motivos de sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional",271 De la mano de El Cairo se potenció el Fondo de Población de las
Naciones Unidas que patrocina programas de políticas demográficas desde 1967.
Establece como su propósito apoyar a los países en el uso de los datos de población
para políticas y programas que reduzcan la pobreza y se aseguren de que cada embarazo sea
deseado, cada parto sea seguro, cada joven esté libre de sida y cada niña y mujer sea tratada
con dignidad y respeto. Una vez más el tema de control de natalidad fue motivo de
polémica, principalmente entre la postura favorable de la administración de EEUU,
entonces en cabeza de Bill Clinton, versus el Vaticano y los países islámicos.
Durante la Conferencia de El Cairo se destacó la disertación del reconocido
demógrafo italiano de la Universidad de Florencia Massimo Livi-Bacci.272 Del mismo se
pueden extraer valiosas ideas que no están del todo alineadas con las predominantes en las
conferencias de población: “En general, en los sectores pobres de la población el tamaño de
la familia es mayor que el promedio, la fecundidad también es más alta que el promedio debido a que la edad al primer nacimiento es menor-, la edad media al nacer el último hijo
es mayor y los intervalos intergenésicos son más cortos... en los sectores pobres las tasas de
fecundidad y mortalidad son más altas, y el tamaño de la familia es mayor que en los
sectores menos necesitados”. 273 Livi-Bacci hace notar que la contracara de la explosión
268
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demográfica es el envejecimiento poblacional, que tiene lugar una vez que los países
superan la fase de transición.
En 1999 se llevó a cabo la CIPD + 5 en el seno de la Asamblea General con el fin
de evaluar los progresos del plan de acción de El Cairo.
Durante veinticinco años, hasta noviembre de 2019, no se celebraron nuevas
conferencias de población. Los temas permanecieron en la agenda común de la Asamblea
General, pero no fueron convocados a foros específicos como las conferencias.
En 2015 los líderes mundiales establecieron mediante el Acuerdo de París los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamados Agenda 2030. Los ODS persiguen
colocar a “las personas, el planeta y la prosperidad” en el centro del desarrollo sostenible y
“no dejar a nadie atrás”. Sin embargo, bajo una pretensión tan extensa, los temas relativos a
demografía y migraciones quedaron en un segundo o tercer plano, apenas solapados y
traspapelados entre los 17 objetivos y algunos de los 169 indicadores o 231 metas. En
ninguno de los tópicos se habla de la conveniencia de reducir la población, ni del impacto
que una sobrepoblación tiene sobre los recursos, como es el caso de la depredación de los
recursos marinos. No fue sino hasta julio del año 2018 que el tema migratorio volvió a la
agenda internacional a través del Pacto Migratorio de la ONU y hasta noviembre de 2019
que el tema poblacional tuvo un nuevo tratamiento en la Conferencia Internacional de
Población y Desarrollo (CIPD) en Nairobi.
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Nairobi 2019, Kenia,
retoma la agenda del desarrollo y las políticas demográficas, buscando acelerar las
promesas: “El futuro del desarrollo sostenible está directamente relacionado con el
cumplimiento de las aspiraciones de los adolescentes y los jóvenes. Empoderar a los 1800
millones de jóvenes del mundo y liberar su potencial para contribuir al progreso económico
y social será fundamental para hacer realidad la visión y la promesa del Programa de
Acción de la CIPD y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El logro de un
desarrollo sostenible, justo e inclusivo debe basarse en acciones que satisfagan las
necesidades y las aspiraciones de todas las personas. En consecuencia, los gobiernos, que
adoptaron el Programa de Acción de la CIPD hace 25 años y lo reafirmaron en foros y
revisiones intergubernamentales posteriores, deberían continuar invirtiendo en su
implementación plena y acelerada y apoyar acciones concretas en ese sentido, dentro del
contexto general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. La Declaración de
Nairobi lamenta el hecho de que tras 25 años de El Cairo no se ha logrado brindar el acceso
a la gama completa de información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva,
como se define en el Programa de Acción de la CIPD274 al igual que no se ha alcanzado la
igualdad de género ni el empoderamiento de las mujeres y niñas. Para ello fija una serie de
compromisos y acciones entre los que figuran garantizar el acceso pleno a la salud sexual y
reproductiva, en particular la disponibilidad universal de anticonceptivos de calidad,
modernos y seguros, el aborto seguro dentro de los límites de las leyes, educación e
274
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información para prevenir los embarazos no deseados, evitar la violencia sexual y de
género, los matrimonios infantiles, y cero mutilaciones genitales. Invertir en educación,
empleo y salud, en especial en salud reproductiva en niñas y mujeres para alcanzar el
máximo aprovechamiento del dividendo demográfico (bono demográfico)275. Crear
sociedades justas e inclusivas con oportunidades para todos sin discriminación. La
Declaración insta a lograr "tres ceros": cero muertes maternas, cero necesidades
insatisfechas de planificación de la familia y cero violencia basada en el género y prácticas
nocivas contra las mujeres y las niñas, para 2030, que es el plazo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

EL PRETENDIDO DIVIDENDO DEMOGRÁFICO
Concluido el inventario del tratamiento que a los temas demográficos se les ha dado
a nivel internacional entraré a continuación en una serie de temas espinosos que, por ser de
complejidad y abordaje controvertido, han sido soslayados persistentemente en todas las
agendas.
Por siglos se ha creído que los seres humanos nacen igualmente dotados en cuanto a
sus capacidades intelectuales. Se ha admitido, ante lo evidente, que diferencias en la altura,
el peso, la fuerza muscular, la destreza, el color de pelo o de piel, tienen origen genético,
pero en lo que respecta al cerebro ha prevalecido el mito de la tabula rasa. Según este mito
los individuos nacen con el cerebro como una pizarra en blanco, en la que todo depende de
lo que en ella se escriba. Todo depende del entorno, nada de la naturaleza. Sin embargo,
desde los años sesenta en psicología y más especialmente a partir de los ochenta con las
ciencias del cerebro se empezó a dar por tierra con la tradición de la tabula rasa. El debate
nurture vs nature ha quedado o debería haber quedado terminado. En una importante
proporción, la inteligencia de los individuos medida por los test de cociente intelectual tiene
un componente hereditario276. Existe una importante correlación entre la inteligencia (IQ) y
los resultados sociales y económicos, tanto a nivel individual como colectivo, pero la
inteligencia no responde al mito de la tabla rasa, sino a una combinación de factores
genéticos y ambientales. En un mundo dominado por la tecnología y el conocimiento, la
inteligencia de los individuos se convierte en un factor determinante a la hora de obtener
logros educativos, conseguir empleos o ascender en la escala social. Países de elevada
inteligencia como los del sudeste asiático pudieron enriquecerse en pocas décadas mediante
el desarrollo de la industria tecnológica de alto valor agregado.277
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Si la inteligencia es en parte heredable (existe bastante consenso respecto a que en
un cincuenta por ciento la inteligencia depende de la genética y en otro tanto del entorno) y
si los resultados en la vida se ven influidos en una medida importante por la inteligencia -en
general los pueblos de las naciones más inteligentes no sólo son más ricos, también son
más sanos, más innovadores en materia de Ciencia y Tecnología, y además generalmente
más democráticos. Al mismo tiempo, tienen menos corrupción, burocracia estatal, crimen y
desempleo- debe colegirse que una tasa de fecundidad mayor en los sectores de la
población más desaventajados y menos inteligentes representa un problema demográfico
que dificulta el desarrollo.
El hecho de ignorar completamente los estudios de cociente intelectual y las
diferencias individuales y grupales ha conducido a creer erróneamente que los estados que
cuentan con poblaciones jóvenes poseen un bono o dividendo demográfico, ello a partir de
que su población joven podría sostener, por ser de mayor número, a las pensiones del sector
pasivo. La realidad indica que los pueblos subdesarrollados con economías de subsistencia,
adolecen de bajas tasas de capitalización y por ende no pueden generar riqueza suficiente
para superar la propia pobreza. Ello impide la existencia de buenos servicios de salud
pública, de educación y de cobertura social intergeneracional. Cabe agregar que a su vez,
quienes hoy son jóvenes serán ancianos el día de mañana y necesitarán a su vez una masa
mayor de activos que los sustente, con lo que la progresión no tendría fin.
Dado que la inteligencia es en parte heredable y se estabiliza con la edad, la
educación, como remedio considerado para igualar oportunidades, tiene un alcance
limitado. La educación es decididamente importante, pero no es suficiente para ecualizar a
los seres humanos, tanto a nivel inter como intra estatal. Los países más pobres son
altamente dependientes de las ayudas externas, de las transferencias de conocimiento y
tecnología. Lo mismo ocurre dentro de los estados con disparidades sociales e intelectuales,
en los cuales los sectores desaventajados dependen de las transferencias estatales. Su
elevado crecimiento demográfico resulta un obstáculo para superar la pobreza, ello en gran
medida porque las familias numerosas diluyen su capital en la manutención y crianza de los
hijos. Durante los años setenta el debate enfrentaba a dos posturas: “somos pobres porque
somos muchos, o somos muchos porque somos pobres”. Tal controversia continúa. Mi
explicación es que en el mundo del conocimiento somos pobres, no porque seamos muchos,
sino porque somos muchos con escasa educación. En algunas culturas, como la India, tener
muchos hijos es un símbolo de estatus o de éxito en la vida, tal construcción cultural se
contrapone con los países desarrollados, allí las personas planifican con cuidado su
descendencia y tienen sólo la cantidad de hijos que pueden mantener adecuadamente. La
reproducción en los países no desarrollados es un asunto costoso, especialmente para la
madre, que deberá estirar, si tiene demasiados hijos, sus recursos escasos, y probablemente
acabará criando menos de ellos que si se hubiese limitado a una cantidad más modesta.
Desde antiguo, los individuos que tienen demasiados hijos son penalizados mediante la
limitación de la supervivencia de aquellos excedidos, con ello, los genes que promueven a
tener muchos hijos no pasarán a la siguiente generación en número considerable. Lo que
ocurre con el hombre moderno civilizado es que la cantidad de hijos no se ve limitada a los
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recursos que los matrimonios puedan poseer. En toda economía la adquisición de bienes
implica un costo, así, los individuos acceden sólo a los bienes y servicios que pueden pagar
según su riqueza. Si el estado impusiera a las familias el costo completo de la crianza de los
hijos: educación, salud, alimentación, vestimenta, etc., fijándoles además estándares
mínimos obligatorios y si el acceso a la procreación estuviera regulado por las autoridades
y las leyes del mismo modo en que está regulado el acceso a los bienes y servicios, la
deriva demográfica se encauzaría en modo similar al que ocurría en el estado de naturaleza
descripto. Pero esto claramente iría en contra de las concepciones de libertad individual que
la civilización moderna acuña. Por el contrario, lo que ocurre es que en caso de tener hijos
en exceso, el estado garantiza la vida y salud de todos. Nada detiene a una mujer que carece
de recursos a tener cuantos hijos su cuerpo resista. Pero el Estado Benefactor es algo muy
poco natural, es de hecho, el experimento de ingeniería social más grande de la historia.
Para evitar la antigua costumbre de dejar perecer a los niños de familias numerosas se ha
sustituido a la familia como unidad de autosuficiencia económica y se la ha reemplazado
por el estado. Pero no se debe abusar de este privilegio que el estado garantiza a los
niños.278
Es que hasta la aparición del estado de bienestar, las pestes, la falta de higiene, la
superstición, la falta de medicina científica, de prevención y cuidado de la salud hacían las
veces de remedio para mantener un control natural sobre la población. Nótese el lento
crecimiento de la población mundial a lo largo de milenios comparado con el geométrico
crecimiento de las últimas décadas. De acuerdo a las Naciones Unidas y al Instituto
Nacional de Estudios Demográficos de Francia, hacia 2005 la población mundial alcanzaba
ya los 6.500 millones de habitantes. Según Catherine Rollet, de dicho organismo, “el
máximo crecimiento demográfico fue alcanzado en el curso de la década de 1960”, pues la
mayoría de los países han realizado su “transición demográfica”, pasando de tasas de
natalidad y mortalidad muy elevadas a otras bastante bajas. “Los países europeos
experimentaron esta transición desde el siglo XVIII, mientras que los países en desarrollo la
enfrentaron tras la Segunda Guerra mundial”. Advierta el lector el aumento exponencial de
la población mundial: 1.000 millones en el año 1800, 2.000 millones en 1930, 3.000
millones en 1960, 4.000 millones en 1974, 5.000 millones en 1987, 6.000 millones en 1999,
7.000 millones en 2012, 7.800 millones en 2020 “Los demógrafos de las Naciones Unidas
han mostrado que la población mundial pasará a nueve o diez mil millones en 2050”,
afirma Rollet.279 De la progresión expuesta no se ve que la transición demográfica haya
alcanzado a todo el mundo. Aproximadamente el 75% de la población mundial vive en
países en vías de desarrollo. Ese número aumentará en las próximas décadas en tanto la
cantidad de habitantes de los países ricos permanecerá sin mayor crecimiento. Ello, claro,
siempre y cuando no se produzcan migraciones masivas.
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Bajo este prisma el crecimiento demográfico ya no es un bono sino que tiende a
adquirir las características de una bomba280. En un mundo que marcha hacia la
automatización y hacia la inteligencia artificial las capacidades de los individuos menos
inteligentes y menos educados no serán suficientes para incorporarse al circuito económico,
en otras palabras, no podrán generar riqueza. Las máquinas lo harán (y ya lo hacen) de
manera más eficiente y más económica. Las actividades manuales y repetitivas son las
primeras en ser reemplazadas por los robots. En unos años los individuos que queden fuera
del sistema no podrán incorporarse al proceso productivo. Educarlos para que limiten su
descendencia será un imperativo en el futuro inmediato. Este pronóstico suele ser retrucado
por los optimistas del progreso a partir de lo ocurrido con la Revolución Industrial, que
provocó, tras una crisis inicial, la liberación de recursos humanos que tras ser reemplazados
por las máquinas, fueron desplazados hacia nuevas actividades laborales. Nada más lejos de
mi mente que aparecer como un neoludita, por el contrario, creo que la tecnología ha
llevado a la humanidad a cruzar fronteras imposibles. Pero a diferencia de otras
revoluciones tecnológicas previas, en esta oportunidad han aparecido tecnologías que en
breve serán capaces de suplantar casi toda labor humana. La automatización, la robótica y
la inteligencia artificial están reemplazando las actividades manuales básicas, las tareas de
manufacturas industriales y las labores intelectuales. Habrá pocos lugares a donde desplazar
a la mano de obra reemplazada por la tecnología. Tales nichos podrán ser ocupados sólo
por individuos educados de elevada inteligencia. Un albañil que es reemplazado por una
impresora 3D que hoy construye una casa en quince días, ya no tendrá lugar en la industria
de la construcción. Si decide buscar empleo cortando césped, competirá con un robot, si se
desplaza a un depósito en el cual apilar cajas de mercaderías, encontrará que cada vez habrá
menos depósitos porque muchos bienes se imprimirán en los hogares con impresoras 3D.
No podrá trabajar de chofer porque los vehículos serán autónomos, y así, de un rubro a
otro.
Es probable que la clase pasiva de los países desarrollados, cada vez más grande
como consecuencia de la extensión de la vida, pueda ser solventada por el trabajo de las
máquinas, pero no sabemos si ello se podrá llevar a todo el mundo. ¿Qué ocurriría si todos
los trabajos, calificados o no, en todos los rincones del planeta fueran eliminados? ¿Cómo
harían los humanos que no controlan la tecnología para obtener recursos económicos? Los
dueños de las tierras cultivables y de los medios de producción abaratarían sus costos y
obtendrían mejores bienes y brindarían mejores servicios, pero ¿quién pagaría por ellos?
¿Acabarán los medios de producción bajo alguna forma de propiedad colectiva? Algunos
referentes mundiales plantean la implementación de una renta básica universal”.281
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POBREZA Y MEDIO AMBIENTE

Las poblaciones más pobres generan un alto impacto en el medio ambiente, su
dependencia de las actividades primarias provoca que por cada dólar extra de ingresos el
consumo se dirija hacia bienes que dejan una mayor huella de carbono. Según Massimo
Livi-Bacci cuando un individuo de los países ricos tiene un aumento de ingreso lo destina,
por ejemplo, a un corte de pelo con un peinado elegante, es decir a un servicio, mientras
que en un país pobre lo dedica a cargar un litro más de combustible en su scooter.282 Este
fenómeno se denomina desacople y se produce cuando la curva de crecimiento económico
se desliga de la curva de contaminación. Es la llamada economía verde o crecimiento
verde: “Lo que se busca es desacoplar el crecimiento económico del deterioro del
medioambiente. ¿Pero eso está pasando? Una alternativa para responder esta pregunta es
tomar el fenómeno del cambio climático. Si uno mira los últimos 25 años, puede decirse
que hay cuatro tipos de situaciones a nivel de los países. Un grupo de naciones está
logrando un desacoplamiento absoluto de las emisiones del PBI (sus emisiones bajan
mientras el producto crece y el ratio emisiones/PBI baja). Este es el caso de Alemania,
Dinamarca y varios países desarrollados. ¿Cómo lo están logrando? Son economías
maduras que experimentan un aumento del sector servicios a expensas del manufacturero
(que contamina más)”.283
El crecimiento demográfico de los pobres tiene también consecuencias en la
vulnerabilidad de las poblaciones. El siglo XX ha sido testigo de un aumento importante
del fenómeno de urbanización. Las ciudades, cuando están bien planificadas y responden a
un uso del suelo ordenado, son una forma inteligente y racional de optimizar recursos284. Es
más económico proveer servicios esenciales, distribuir bienes y servicios públicos y
privados, desplazar a las personas a sus lugares de trabajo, acercar la interacción personal,
la educación, la cultura. Pero ocurre lo contrario cuando las ciudades crecen de manera
espontánea y desordenada, sin planificación previa y en entornos de pobreza. Las ciudades
entonces se expanden en zonas bajas e inundables, generalmente en los cauces de
inundación de cursos de aguas, en humedales o en zonas costeras. Muchas se edifican sin
tener en cuenta normas antisísmicas, o en áreas de deslaves o derrumbes. Sin el
saneamiento adecuado aumentan las enfermedades y sin normas ambientales, también la
contaminación y la polución. Los riesgos de desastres aumentan conforme los
asentamientos humanos avanzan. Los desastres, cabe recordar, nunca son naturales sino que
resultan de la colisión de fenómenos naturales con la acción antrópica.
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REFLEXIONES FINALES
El principal desafío del desarrollo sostenible para los próximos años debería ser, a la
par de regular el cambio climático, el de regular las presiones demográficas y las
migraciones internacionales. Dejar de lado estos dos aspectos impactará de manera negativa
en el resto de los objetivos. ¿Qué ocurrirá si los países pobres continúan contaminando
mientras los países ricos no lo hacen? podrán seguir invocando soberanía o la solución
acabará en sanciones o finalmente en la opción militar? estamos hablando de la
supervivencia ante una catástrofe climática si es que no se encuentran antes soluciones
tecnológicas. Un crecimiento demográfico descontrolado representa en sí mismo una
amenaza para la paz. La sobrepoblación de países pobres se combinará con la amenaza del
cambio climático. Un aumento de la temperatura global por encima de los dos grados
centígrados respecto de la era preindustrial provocará grandes sequías, desertificación,
agotamiento de tierras cultivables, elevación del nivel de los mares. Ello afectará a cientos
de millones de personas que habitan en lugares vulnerables y los forzará a emigrar hacia
áreas habitables o hacia países ricos. No podrá esperarse otra cosa entonces que violencia y
guerras. Dentro de las sociedades con grandes desigualdades en las que las clases pobres
crecen año a año y cuyos integrantes no logran sumarse a la economía moderna, la escasez
de bienes y servicios esenciales derivará invariablemente en conflictos.
He explicado que el estado de bienestar es una obra de ingeniería social que alteró el
curso natural de la especie, permitiendo que individuos (nosotros mismos probablemente)
que hubieran perecido sin su ayuda, hayan logrado vivir. Pero, y aquí la respuesta a la
pregunta inicial de este opúsculo, resulta éticamente aceptable que el mismo estado
desactive el decurso cuando éste se transforma en una bomba demográfica y con ello una
amenaza a la paz. No es moralmente admisible que individuos que han limitado su
descendencia o que no tienen hijos carguen con el peso de sostener mediante impuestos, es
decir mediante su esfuerzo, a los hijos que otros tienen en exceso. Tal cosa podría
eventualmente tolerarse por un plazo determinado, pero no si las transferencias de ingresos
son excesivas y sine die. No hay pruebas de que los sectores vulnerables, dejados a su
suerte, vayan a auto regular su natalidad. Por el contrario, es un imperativo moral ayudar a
esas personas a que accedan a métodos anticonceptivos, se eduquen, estudien, trabajen y
posterguen su maternidad. Los incentivos deben ir en ese sentido si es que pretendemos
bañarnos de una moral humanista. Lo inhumano es soslayar este problema, y criminal es
aprovecharse de ello. Pero tal desactivación de la bomba poblacional debe encararse de
manera humanitaria, moral, sin vulnerar ni forzar manu militari el derecho de procrear, que
es natural a todo ser humano. Se debe concientizar acerca de que el ejercicio abusivo de tal
derecho vulnera el de otros. Las mujeres pobres tienen más hijos y a edades más tempranas.
La tasa de natalidad de estos grupos duplica a las clases medias. Los estados garantizan que
las mujeres tengan la cantidad de hijos que sus cuerpos resistan, les proveen de vacunas,
antibióticos y en ocasiones una renta mínima de subsistencia. Pero desde el embarazo y
hasta los cinco años el cerebro del niño desarrolla la red neuronal, es decir, el cableado
estructural por el cual circulará la información y tendrán lugar las sinapsis. Ello requiere
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proteínas y estímulo. Un déficit alimentario puede disminuir más de 10 puntos de cociente
intelectual, que serán irrecuperables. El cerebro es el hardware y la educación es el
software. Una computadora de baja potencia no podrá correr un Windows de última
generación, no importa los intentos que se hagan, simplemente no podrá.
El bioeticista australiano Peter Singer afirmó que “...muchas mujeres no tienen
acceso a los métodos anticonceptivos porque no pueden pagarlos, porque no están
disponibles donde viven, o porque no están al alcance de las menores sin permiso de los
padres. En la mayor parte del mundo, el trabajo remunerado se ha convertido en una
necesidad económica para muchas mujeres, casadas o solteras. El control de la natalidad es
indispensable para las mujeres que tienen que ganarse la vida. Sin ese control, les resulta
muy difícil conseguir la formación necesaria para un trabajo que no sea marginal, o les
resulta imposible compatibilizar las responsabilidades de la crianza y de un trabajo
remunerado. Esto sucede tanto en las economías socialistas como en las capitalistas, ya que
en ambos sistemas económicos las mujeres deben asumir la doble responsabilidad de un
trabajo remunerado y del trabajo doméstico...A menos que el ritmo de crecimiento de la
población se reduzca en aquellas sociedades pobres con alto índice de natalidad, la
desnutrición y el hambre se extenderán todavía mucho más que en la actualidad...”285
Desatender la natalidad ha convertido al Tercer Mundo en una fábrica de pobres.
Esos pobres viven en lugares peligrosos, en suelos no aptos, expuestos a los desastres
naturales, inundaciones, deslaves, sismos. En viviendas precarias lidiando con las
inclemencias del tiempo y las enfermedades. Son además las primeras víctimas de la
inseguridad ciudadana. En un mundo post industrial que tiende a la automatización, a los
robots y a la inteligencia artificial, los trabajos básicos serán cada vez menos y peor
remunerados. Una tarea antes simple como manejar una cosechadora requiere hoy de
capacidades cognitivas.
La población creciente genera presión sobre el medio ambiente y aumenta la
contaminación. El cambio climático afecta las cosechas, provoca sequías y desertificación
de suelos, ello a su vez provoca competencia por los recursos y por consiguiente conflictos
y guerras. Como consecuencia aumentan los desplazamientos y las migraciones, las que se
dan en sentido Sur-Norte. Pero los países ricos no estarán dispuestos a abrir sus puertas de
manera indiscriminada. Aun si lo hicieran, su prosperidad languidecería y la solución sería
de corto plazo. En términos ideales las migraciones deberían ser, como lo establece el Pacto
Migratorio de ONU de 2018, seguras, ordenadas y regulares, es decir, bajo una ecuación de
conveniencia mutua para el migrante y para el país receptor. Un desbalance en esa ecuación
sólo augura conflictos. No se trata aquí de reeditar la teoría del buen salvaje, ni la misión
civilizadora de occidente, sino de tener una mirada compasiva para con quienes no logran
salir por sus propios medios del laberinto en el que se encuentran. El liberalismo es un
humanismo.
En consecuencia, es imprescindible considerar tres nuevas metas:
285
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1. Hay que dar vuelta los incentivos económicos a la maternidad, para que las
mujeres pobres tengan menos hijos y los tengan a edades más avanzadas, como lo hacen
sus pares de las clases medias. Desde subsidios a becas educativas y laborales.
2. Hay que desarrollar campañas de concientización. En las barriadas debería haber
carteles que digan: “primero estudia, después ten hijos”, “comienza a los treinta, detente a
los dos”, “si quieres ser menos pobre, ten menos hijos”, “ten los hijos que puedas
mantener”, “utiliza métodos anticonceptivos”, “planifica tu familia”.
3. Hay que lograr que las personas residan con dignidad en sus países de origen, y
evitar las migraciones forzadas por motivos económicos y bélicos. La comunidad
internacional debería reforzar los programas de estabilización y pacificación en aquellos
estados fallidos o envueltos en conflictos y crisis crónicas. Erigir en principio la
Responsabilidad de Proteger (R2P), establecida en la Cumbre Mundial de 2005. La
responsabilidad de proteger se basa en tres pilares: la responsabilidad de cada Estado de
proteger a sus poblaciones (primer pilar); la responsabilidad de la comunidad internacional
de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones (segundo pilar); y la responsabilidad
de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es
evidente que este no logra hacerlo (tercer pilar).286
En cualquier caso, la falta de anticipación y el tabú que se ha impuesto sobre estas
materias ya no podrá ser obviado en los próximos años. Del mismo modo que el cambio
climático dominó la agenda 2030, la demografía y las migraciones dominarán la agenda
2045.
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COVID-19: ¿POR QUÉ EL DERECHO NECESITA
DESESPERADAMENTE A LA BIOÉTICA?
Por Paula Siverino Bavio

Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires) Miembro del Comité Internacional de
Bioética de UNESCO.

1.   Introducción
“La bioética es una disciplina vital para la supervivencia humana” es uno de mis
mantras desde hace más de veinte años. Llevamos meses de confinamiento y la Pandemia
de la Covid-19 tiene todavía para un largo rato. Mucho se ha escrito y hablado, en estos
meses -con mayores y menores grados de profundidad y agudeza-, sobre el impacto en
distintas áreas del Derecho de los efectos de las medidas tomadas en el contexto de la
Pandemia. Sin embargo, de la bioética se ha hablado poco y nada y resulta que es la
disciplina más total y absolutamente vinculada a ella. Dicen que uno no puede ver aquello
que no existe en su mapa mental, como pasó con las naves de Colón, si un concepto no
existe en mi universo, no seré capaz de advertirlo aunque esté bailando reaggeton frente a
mí. ¿Será que entre quienes se dedican al Derecho muy pocos están familiarizados con esta
compleja disciplina?287
Esta crisis nos ha superado a todos. Aun a quienes llevamos décadas trabajando en
bioética y derechos humanos, estos meses nos han obligado a estudiar, compartir
reflexiones y debates con colegas de distintas partes del mundo a velocidad acelerada y sin
respiro. La bióetica está en todas partes: desde los protocolos de triage ante la falta de
recursos sanitarios, las medidas a tomar en la autorización del uso compasivo de
medicamentos para tratar a pacientes afectados por la covid-19, las pautas en investigación
en seres humanos relativas a las vacunas que se están desarrollando; en la advertencia y el
análisis del impacto desproporcionado en poblaciones vulnerables; la comunicación en el
contexto de la pandemia, la regulación sobre el acompañamiento a pacientes internados y el
derecho a una muerte digna, por mencionar solo alguno de los temas que más estado
público han tomado.
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Una de las tareas del Comité Internacional de Bioética de UNESCO es promover el
estudio de la bioética y su relación con los derechos humanos; si algo ha quedado claro es
que resulta vitar transmitir su importancia especialmente entre operadores de la salud y del
derecho en la Región. Existe ahora un aliciente adicional: en la Resolución 4/2020 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Derechos Humanos de las Personas
con Covid-19”, se menciona por primera vez en un instrumento de esta relevancia, la
importancia de la Bioética de los Derechos Humanos en el análisis del derecho a la salud y
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este anclaje es decisivo para
quienes trabajamos en Bioética desde el Derecho.
Debo advertir que este no es un artículo original, ya que fue escrito en el año 2017,
como prólogo, por ende, tampoco abordará cuestiones puntuales relativas a la pandemia. Se
trata de un artículo introductorio dónde se aborda la importancia de la formación en
cuestiones básicas de bioética jurídica distinguiéndola del llamado “bioderecho”. Pese a
ello, por las razones ya esgrimidas, creo que se justifica en este contexto publicar
nuevamente algunas ideas que puedan volver más accesible a la bioética y despertar la
atención de los operadores del derecho de manera de incluir a la bioética de los derechos
humanos como parte vital de la cultura jurídica en el mundo que viene.

2.   Bioética: clave de lectura en el siglo XXI
Hasta donde hoy sabemos, el ser humano es el ser vivo que más extensa y
profundamente se piensa a sí mismo. Cómo, desde dónde, para qué, en relación a qué
parámetros y situaciones son preguntas que, contextualizadas, retoma la Bioética,
particularmente en relación a los avances de la ciencia y la distribución de los recursos
planetarios, teniendo entre sus axiomas-guía que no todo lo técnicamente posible es
éticamente recomendable y que una obligación esencial es “ante todo, no dañar”.
En los últimos años, varios de los debates más interesantes que se generaron en el
escenario latinoamericano involucraron cuestiones complejas y socialmente sensibles en
virtud de conflictos desencadenados por el cuestionamiento a los límites de la aceptación,
en la vida cotidiana, de nuevas tecnologías y su relación con el devenir o desarrollo de
procesos vitales, particularmente de aquellos que involucran el cuerpo de las mujeres o de
sujetos en situación de vulnerabilidad.
En ese mismo sentido, la dificultad de analizar nuevos fenómenos, o nuevas
expresiones de antiguos dilemas, bajo las categorías sociales y jurídicas imperantes ha
dejado en evidencia la necesidad de abrirse a otras posibilidades en cuanto a enfoques y la
utilidad de recurrir a un abordaje interdisciplinario y elaborar marcos conceptuales capaces
de analizar elementos tales como el del impacto de las nuevas tecnologías reproductivas,
abordada en esta obra; la inclusión social y legal de la diversidad sexual; la pluralidad de
tipos familiares; los límites de la disposición del propio cuerpo, el proyecto de vida y los
márgenes de autonomía para decidir sobre las condiciones de desarrollo vital entre otros
temas, vinculados o incluidos en el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos.
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Todo ello dentro del marco ofrecido por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
Es en este escenario que es posible detectar cómo van ganando protagonismo los
discursos articulados desde la Bioética. Su vocación interdisciplinaria, aunada a la
universalidad y al carácter existencial de las cuestiones que ella aborda, parecen dotarla de
una “accesibilidad” de la que en épocas recientes no han gozado otras disciplinas o incluso,
otras derivaciones de la ética aplicada.
Casos emblemáticos relativos a la fecundación in vitro, el aborto, la anticoncepción
oral de emergencia, el rechazo de tratamiento médico y el retiro de soporte vital, a la
identidad de género, etcétera, han ocupado las primeras planas de los medios de
comunicación en el mundo entero, generando con ello una honda repercusión, que en la
mayoría de los casos, partiendo de un encendido debate social, se traslada a la vida
política, traducida, por ejemplo, en enérgicos apoyos o condenas públicas, proyectos de ley,
campañas de concientización y recurso a las instancias judiciales.
Cada vez más, los operadores del derecho deben liar con los desafíos que el
desarrollo de la tecnología y las nuevas maneras de entender las relaciones interpersonales
y los procesos sociales imponen a nuestra sociedad. Es preciso contar, además de con una
formación “estrictamente jurídica” adecuada y actualizada, con una reflexión ética
interdisciplinaria y pluralista, que derive en propuestas reguladoras representativas del
consenso social y respetuosas de la dignidad humana. Los principios de responsabilidad,
vulnerabilidad, respeto por las personas, beneficencia, solidaridad e identidad, entre otros,
deben tenerse en consideración al momento de decidir cuestiones complejas y delicadas.
El quehacer jurídico actual exige de los diferentes operadores/as del Derecho una
formación al menos básica, de nivel informativo, en bioética jurídica, ya que temas
complejos como los mencionados requieren el manejo de métodos y categorías propias de
la disciplina bioética en el marco de los derechos humanos. Hasta ahora, el principal acento
formativo ha sido puesto en los profesionales de la salud, sin pretender incidir de manera
directa en la formación de abogados/as y magistrados/as. Los primeros son imprescindibles
para poder orientar el desarrollo legislativo y facilitar la puesta en marcha de políticas
públicas respetuosas de los derechos humanos y acorde a nuestros tiempos. Y ¿qué duda
cabe del rol esencial de los jueces? Basta leer sentencias judiciales288 para poder apreciar lo
necesario que resulta abordar la formación de la judicatura.

288 Hemos comentado algunas de ellas en Siverino Bavio (2011) “Bioética y Derecho: la importancia de
promover la formación en Bioética Jurídica” en Bioética y Sociedad en Latinoamérica, Francisco Javier
León Correa (Coordinador), Santiago de Chile, FELAIBE/Sociedad Chilena de Bioética/Fundación Ciencia y
Vida, 2011, p. 165- 173; Siverino Bavio, “Bioética y Derechos humanos: la “bioética” confesional como
estrategia” en AAVV Grupos conservadores en América Latina. Mujica Jaris y Marco Vaggione (Comp.)
Córdoba, CONICET, 2013; “La Bioética Jurídica en el escenario del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”. En AAVV Studi su Bioetica e Diritto Internazionale (a cura di) Giuseppe Gioffredi, Collana
Humanitas, Collana di Bioetica y Dirito 16. Napoli, Edizione –Scientifique Italiane s.p.a., Italia, 2016, pp. 95118. ISBN 978-88-495-3123-7
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De hecho es allí donde quizás puedan observase, a través de la elaboración que los
operadores del derecho hacen de los elementos aportados por el caso concreto (actores
involucrados, circunstancias detonantes, categorías a las que se recurre, lugar desde el que
se argumenta, finalidad socialmente valiosa buscada a través del proceso, resultado del
mismo en relación con la habilitación o no de espacios de libertad, etcétera), cómo
sedimentan o van cristalizándose estos procesos sociales, que tienen en común un elemento
central: las fuerzas que entran en tensión en torno a la noción de “ser humano” y
particularmente, de los contornos del cuerpo humano.
Y además, cómo estas tensiones se organizan y resuelven, es decir, como se va
cristalizando la transición desde el análisis bioético a la construcción de la biopolítica y el
biopoder.289
La complejización de los procesos vitales y sociales, su interacción permanente con
la tecnología así como con la carencia, muchas veces extrema, en las que vive buena parte
de la población en América Latina, los fuertes contrastes económicos pero también
ideológicos que coexisten en las sociedades democráticas, obligan a generar espacios de
diálogo, observación y proposición de soluciones conjuntas que propicien la toma de
decisiones razonadas frente a preguntas sobre el nacer, vivir, convivir y morir como seres
humanos.
Desde el quehacer legal, la Bioética Jurídica, modo abreviado de hablar de una
Bioética de y para los Derechos Humanos, se nos presenta entonces como una herramienta
idónea para abordar casos complejos desde una mirada interdisciplinaria.
En este artículo se pasará revista sobre la definición de bioética, los diversos
enfoques teóricos y metodológicos, la vital relación entre bioética y derechos humanos,
para finalmente abordar la cuestión de las diferencias entre la bioética jurídica y el llamado
“bioderecho”, distinción que a nuestro criterio amerita una profunda reflexión, al ir mucho
más allá que una mera cuestión nominativa.

3.   Bioética y Bioéticas
Es indudable que la Bioética en cuanto disciplina ha revolucionado la manera de
aproximarse a un buen número de dilemas y situaciones complejas que involucran
cuestiones vinculadas a la biomedicina, las ciencias de la vida y las nuevas tecnologías.
Pero además de esta tradicional ligazón con la ética médica también se ocupa del medio
289

Mujica (2009) Microscopio, de la Bioética a la Biopolítica. Lima, Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos. (Schramm (2005) “¿Bioética sin universalidad? Justificación de una
bioética latinoamericana y caribeña de protección”. En Garrafa Volnei; Kottow, Miguel y Saada, Alya.
(Coords.). Estatuto Epistemológico de la Bioética. México, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de
la UNESCO/Universidad Nacional Autónoma de México, pp.165-185.
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ambiente, la distribución de recursos y la pobreza, la consolidación de una ciudadanía
inclusiva, las obligaciones frente a las generaciones futuras y la conservación de la
biodiversidad, entre otros temas.
Parte del “encanto” de la Bioética es sin duda su vocación multidisciplinaria, lo cual
la vuelve un instrumento tan útil como complejo, que obliga a navegar con infinito respeto
y cautela en aguas turbulentas y profundas, porque también puede funcionar, desvirtuada,
como una síntesis autoritaria de discursos de poder donde confluyen la medicina, el derecho
y la religión, algo que se verifica en las proclamas conservadoras. La agresiva campaña de
#ConMisHijosNoTeMetas en el Perú y la lucha por quitar al enfoque de género del
currículo nacional y de diversas normas legales así como toda protección a los derechos de
las personas sexualmente diversas dan cuenta de esta síntesis donde se mezclan y potencian
discursos biologicistas reduccionistas y proclamas religiosas para exigir la modificación de
leyes nacionales e imponer una visión confesional al resto de la población, se comparta o
no sus creencias.
La Bioética Jurídica brega por todo lo contrario. Partiendo de una fundamentación
ética que toma como plataforma axiológica aquella propuesta – y legalmente aceptada- por
el derecho internacional de los derechos humanos, incentiva la participación y diálogo de
todos los actores sociales, pero desde un pie de igualdad, de modo de construir, en función
del respeto y la diversidad humana, soluciones basadas en una ética común tal como es
entendida por los derechos humanos.
La Bioética es una disciplina joven cuya vocación interdisciplinaria ha propiciado
un fértil campo de estudio en diversas áreas científicas y sociales, unidas por el interés en la
reflexión sobre el presente y futuro de la humanidad. Se ha sostenido que puede ser
caracterizada por una parte, como un campo de la diversidad y de la pluralidad de objetos,
métodos, actores, preocupaciones y referencias técnicas, y por otra parte como campo de la
unidad y universalidad de los mismos.290
Bioética es una palabra compuesta derivada del griego bios (vida) y ethiké (ética).
Puede ser definido como el estudio sistemático de las decisiones morales -incluyendo
visiones, decisiones conductas y políticas morales- de las ciencias de la vida y la atención a
la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un contexto ético. Las
dimensiones morales que se examinan en la bioética están evolucionando constantemente,
pero tienden a focalizarse en algunas cuestiones mayores: ¿Qué es o debe ser la visión
moral de uno (o de la sociedad)? ¿Qué clase de persona debería ser uno (o debería ser la
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sociedad)? ¿Qué debe hacerse en situaciones específicas? ¿Cómo nos encontramos
armoniosamente?291
[La] ocupación de reflexión e intervención moral tanto frente a los problemas
generados por las respuestas tecnológicas del curar como ante las respuestas interhumanas
de cuidar. La bioética se interesa no sólo por la acción científico tecnológica, sino por la
acción interhumana.”292
Hoy se acepta que la Bioética nace de una triple raíz:
a)   La defensa de los derechos humanos en la postguerra mundial y el movimiento por
los derechos civiles en los Estados Unidos, ambos en su relación con la medicina y
la salud;
b)   El poderío y la ambigüedad moral del poderío del desarrollo científico tecnológico
para la supervivencia de la especie humana y el bienestar de las personas;
c)   Los problemas de justicia en los sistemas de salud.293

Los historiadores de la Bioética sitúan su origen en la reformulación de la ética de la
investigación médica por los juicios a los médicos nazis que fueron seguidos del Código de
Núremberg en 1947294. Sin embargo, la Bioética como disciplina se constituyó en el área
anglófona en los años setenta, a partir del proyecto de Van Rensselaer Potter, a quien se le
atribuye el haber acuñado el término “bioética”, intentando definir el campo de
investigación de esta nueva ciencia y el método de solución de los problemas
encontrados.295 296
Para algunos autores la Bioética en cuanto disciplina no podría considerarse tanto
como una unidad doctrinal, cuanto un conjunto de sistemas doctrinales no siempre
compatible entre sí, lo cual haría de la Bioética una disciplina cuya unidad sería más bien
291
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de orden polémico que conceptual, sin perjuicio de reconocer que la falta de acuerdo en los
principios doctrinales no sea siempre obstáculo para alcanzar consensos referidos a
principios, reglas o resoluciones de gran alcance.297 Para otros, la exigencia de reflexionar
sobre de manera completa sobre la incidencia del progreso médico y científico sobre la vida
del hombre no ha hecho de la bioética un saber realmente autónomo sino más un lugar de
encuentro y confluencia de disciplinas filosóficas, jurídicas, antropológicas, científicas en
sentido estricto, como diversas maneras de aproximación al estudio de estas temáticas.298
No obstante, y en tanto que la Bioética puede entenderse como un conjunto de
acciones racionales, en la medida en que estas acciones pueden ser criticadas y
fundamentarse, y en tanto pueden reducirse las múltiples dificultades reconocidas de una
perplejidad para llegar al conflicto esencial de un problema ético299, es posible encontrar un
estándar mínimo de consenso en la protección del ser humano mediante el reconocimiento
de la moral de los derechos humanos.
Nacida formalmente en los años setenta en el contexto de la preocupación por la
regulación ética de las investigaciones sobre seres humanos, la Bioética puede ser
considerada como una disciplina esencial para la supervivencia humana, dado que se ocupa
de las relaciones entre ética, tecnología, sociedad, equidad y desarrollo, teniendo en vista
que no todo lo técnicamente posible es éticamente recomendable.
A la Bioética desarrollada primero en los Estados Unidos y luego en Europa (si bien
con sus matices, ya que la llamada “bioética latina” o “mediterránea”, en Europa
continental ha tendido a mantener en el desarrollo de la disciplina una estrecha relación
entre bioética y derechos humanos, tal como da cuenta de ello el Convenio de Oviedo) se la
ha llamado “bioética tradicional”, bioética “estándar”, bioética “central” en contraposición
a las bioéticas “periféricas” o enfoques críticos300, entre ellas el enfoque feminista y la
bioética de protección.
La corriente más difundida es la denominada “bioética principialista”. Forjado al
calor del Informe Belmont301, esta corriente devino la más popular a la hora de entender la
forma de resolver los dilemas que se plantean en el campo bioético. Sus principales
exponentes, Tomas Beauchamp y James Childress, proponen un análisis basado en la
moralidad común (Frankena, Ross) y la tradición médica, donde principios no absolutos
297
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formen el nivel general de enunciados normativos, utilizando el modelo de coherencia
(Rawls) para interpretar, balancear y especificar estos principios. No postulan una teoría
ética general, sino una estructura de análisis desarrollada especialmente para la ética
biomédica.302
Durante los años setenta u ochenta el método de los principios fue el método
principal para indagar las cuestiones morales relacionados con la práctica clínica. Para la
mayor parte de los autores morales y los operadores de la medicina, el empleo de este
método constituía un hecho descontado, dado que dichos principios ofrecían una
explicación convincente del problema moral y la base para establecer un procedimiento
universalmente aceptado para su discusión y elaboración.303
En esta línea de pensamiento los principios son enunciados normativos, guías de
acción que dejan espacio para evaluar el caso específico y proveen de guía para el
desarrollo de reglas y políticas más detalladas; no son absolutos sino obligatorios prima
facie; los principios ordenan, clasifican y agrupan normas morales; deben ser analizados,
interpretados, especificados y conectados con otras normas.
Así, el principialismo postula cuatro principios cardinales: 1) respeto por la
autonomía: establece que deben respetarse las decisiones y derechos del individuo en tanto
no dañen a terceros; 2) no maleficencia: establece la obligación de no causar daño
intencionalmente; 3) beneficencia: debe ser entendido como obligación positiva de ayudar a
otros y como proporcionalidad, lo queimplica equilibrar riesgos, beneficios y costos; 4)
justicia: establecer cómo distribuir equitativamente costos, beneficios y riesgos.
El paradigma de los principios tiene como referencia tanto la teoría ética
deontológica pluralista que admite deberes prima facie (Ross) como la teoría utilitarista de
la norma (Hooker, Brandt). Según Beauchamp y Childress ambas teorías tienen capacidad
de desarrollar esta función de base.304
La bioética de los principios éticos es de tipo deductivista y considera que la
justificación de los juicios morales se hace de modo descendente a partir de teorías y
principios éticos desde los cuales se deducen esos juicios. Esta concepción propone cuatro
niveles para la justificación moral según las cuales los juicios acerca de lo que debe hacerse
en unasituación particular (1) son justificados por reglas morales (2), que a su vez se fundan
en principios (3) y por último en teorías éticas (4).305
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Los principios del paradigma no valen en modo absoluto, sino en primera instancia
y la mayoría de las veces, es decir, valen hasta que cada uno llegue a chocar con los otros:
si, en una situación dada, el conflicto entre principios es ineliminable, es necesario proceder
a un balance, en nombre y con el auxilio de la teoría ética (diversa según las visiones del
hombre), la cual da sentido, peso y coherencia a los principios.306
Tal como advierte Tealdi, este ascenso progresivo de la razón en búsqueda de
niveles de justificación conllevó el pasar del carácter “básico” que se pedía a los principios
originalmente enunciados a un carácter “fundamental” de los mismos sosteniendo que hay
principios éticos fundamentales aceptados por todas las épocas y culturas y aplicables, por
lo tanto, a todos los agentes y acciones en todo tiempo y lugar; este “fundamentalismo
moral” fue fuertemente criticado307, si bien vale aclarar que no todo principialismo conlleva
un fundamentalismo moral.
Como reacción al auge de la propuesta principialista surge el antiprincipialismo,
ofreciendo distintas alternativas metodológicas a este modelo, tales como el casuismo, la
teoría de la virtud, la ética feminista y la hermenéutica308 , y el enfoque que entiende como
indisoluble la relación entre bioética y derechos humanos.
Al principialismo se le ha objetado: el rol asignado a los principios como meros
nombres vacíos sin substancia moral o poder de guía; el ofrecer una posición sumamente
confusa; la incompatibilidad entre deontología y utilitarismo en su propuesta; el carecer de
una teoría general, y el no fijar un sistema para dirimir los conflictos entre principios.309
Pero sin duda una de las críticas más fuertes proviene del enfoque latinoamericano
de bioética y derechos humanos, al denunciar que “la conversión de la idea de justicia en
un principio prima facie y la desvinculación entre derecho legal y derecho moral, conduce
en el principialismo a la disolución de la salud como derecho humano básico”310, al
subordinar los derechos humanos a los principios éticos, cuestionando el carácter absoluto e
inalienable de éstos y el rol gravitante del concepto de dignidad humana.
Por su parte, el enfoque feminista surge en los años noventa como una respuesta al
abordaje descontextualizado que pareciera soslayar el hecho que de que la situación social
de varones y mujeres está “atravesada por vectores de desigualdad y responde a
estereotipos seculares infundados”311. Así, se ha criticado que más allá de la mayor
visibilidad de la bioética-disciplina y su aspecto fuertemente académico, la Bioética, en
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cuanto movimiento social, enfrenta entre sus dificultades la hegemonía de los puntos de
partida “tradicionales”: patriarcales, hipocráticos y aristotélicos, desde los que se ha
excluido a la mujer de la teoría oficial de la ética, bases teóricas que no han sido
cuestionadas o modificadas por las bioéticas centrales, particularmente en la medida en que
se analiza el hecho reproductivo.312
Por su parte, la bioética de protección aborda una categoría particular de conflictos
morales que pretende dar cuenta de la especificidad y las diferencias concretas a ser
pensadas y aplicadas en relación a la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de
países en desarrollo, particularmente de América Latina y el Caribe.313 Una expresión cabal
de las diversas visiones críticas en Latinoamérica está representada por la Bioética de los
Derechos Humanos, que surge como reacción al sesgo reduccionista que negaría una ética
universalista que sirvió de fundamento a la bioética que se origina en el consenso
internacional de naciones luego de la Segunda Guerra Mundial314.

4.   La relación entre Bioética y Derechos Humanos
En octubre del año 2005, Unesco aprobó por aclamación la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos, sentando las bases para la reconstrucción de una
bioética indisolublemente ligada a los derechos humanos tal y cual había sido formulada
originalmente por el Código de Núremberg (1947) y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) y fortalecida luego por la Declaración de Helsinki (1964) y los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (1966) y de Derechos Económicos
Sociales y Culturales.315
En esta misma línea, es posible señalar entre los instrumentos que contienen un
explícita asociación entre bioética y derechos humanos: la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997) y las Orientaciones para su Aplicación
(1999); el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser
Humano con Respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de
Oviedo, 1997), la Declaración Universal sobre Datos Genéticos Humanos (2003) y
finalmente la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).
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Tal como se refería, el origen de la Bioética ha sido situado por los historiadores de
la disciplina en la reformulación de la ética de la investigación médica por los juicios de los
médicos nazis que fueron seguidos por el Código de Núremberg en 1947. Tealdi señala que
en 1997 una denuncia sobre investigaciones no éticas para reducir la transmisión perinatal
del virus del SIDA marcó el final del consenso que se había entendido como sustrato
común de toda bioética a pesar de los distintos enfoques de la misma. Ese sustrato había
sido la relación entre ética y derechos humanos que como se señalaba, quedará establecida
después de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos como expresión
mayor y con el Código de Núremberg que la había precedido como referencia específica en
el campo de la investigación médica,316 entendida no solo como un documento
internacional para los médicos sino también como expresión de continuidad de la moral
universalista de los derechos humanos.
Paralelamente a la denuncia mencionada, a fines de los años noventa, algunos
bioeticistas, esencialmente representantes (o adherentes) del principialismo
angloamericano, reclamaron por una revisión de la Declaración de Helsinki, postulando la
introducción de un doble estándar (un tratamiento para los pacientes de los países
desarrollados y otro para los países emergentes o subdesarrollados), medida tendiente a
restarle rigurosidad al sistema internacional de revisión ética de las investigaciones
biomédicas, fundamentalmente en torno a dos puntos álgidos tales como la flexibilización
del uso de placebos y el abandono de la garantía de acceso al mejor tratamiento probado
tanto al ingreso como a la salida de los sujeto de investigación en un estudio.317
Esto generó en los ámbitos de discusión internacional, una fuerte reacción de
calificados representantes de la bioética latinoamericana particularmente de Brasil y
Argentina, quienes fundaron su rechazo a las modificaciones de los instrumentos
internacionales mencionados, en la defensa de un único estándar mínimo basado en la tutela
de los derechos humanos de los participantes en investigaciones biomédicas. La postulación
de una Bioética de los Derechos Humanos fue realizada por primera vez en octubre del
2001 en Buenos Aires como apertura del Encuentro Nacional de Bioética y Derechos
Humanos.
La Bioética de los Derechos Humanos se desarrolló entonces a partir de dos
premisas básicas: la primera de ellas consiste en que si bien la Bioética es un campo de
reflexión ético-normativo que, admitiendo diferentes maneras de aproximación se reconoce
como mínimo indiscutible el respeto a la moral universal de los derechos humanos (tesis
histórico-sociológica). La segunda tesis sostiene que toda concepción teórica de la bioética
debe dar cuenta del lugar que ocupa la moral del sentido común, los valores, los principios
y las virtudes en la dimensión ética de la teoría, pero a la vez debe fundamentar las
316
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relaciones que la racionalidad moral tiene con otras racionalidades, como la jurídica, la
científica, la tecnológica y la estética, en el conjunto del campo normativo denominado
bioética (tesis filosófico-normativa). 318
Esta posición, que concibe a la Bioética como una Bioética de los Derechos
Humanos, sostiene como postulados básicos:
-   Una indisoluble asociación entre bioética y derechos humanos;
-   Una concepción de la Bioética en la cual ésta se ocupa no solo de los problemas
éticos originados en el desarrollo científico y tecnológico, sino también de las
condiciones relativas a un medio ambiente ecológicamente equilibrado en la
diversidad natural y de todos los problemas éticos relativos a la atención y el
cuidado de la vida y de la salud, desde una perspectiva de salud integral entendida
como el desarrollo de las capacidades humanas esenciales para hacer viables una
vida saludable para todos;
-   La idea de justicia como fundamento esencial que debe entenderse recurriendo al
contexto interpretativo de los derechos humanos;
-   La universalidad de una Bioética de los Derechos Humanos basado en el concepto
de la dignidad humana;
-   La necesidad de construir una Bioética latinoamericana. Reconocida la necesidad de
considerar el ethos donde surgen las construcciones morales de cada comunidad es
indudable que América Latina es una comunidad con suficientes atributos de
identidad para ser pensada como un ethos propio siendo ésta una tarea
imprescindible a la hora de construir una bioética de los derechos humanos en
América Latina.
Partiendo de la comprensión de los derechos humanos como exigencias a las
instituciones del respeto moral de los valores humanos que se consideran universalizables,
se deriva que los mismos son expresiones referentes de la conciencia moral.319 Valores de
la Bioética de los Derechos Humanos presentados como trascendentales son: la vida, la
identidad, laintegridad, la libertad, la salud (como atención) y el bienestar, conjugados a
través de la “justicia fundamental” y la “salud integral”320 y solidaridad.
Es preciso aclarar que el universalismo de una Bioética cuyos principios
especifiquen los contenidos mínimos de la moral básica común de los derechos humanos
es compatible con el respeto de la diversidad cultural y el pluralismo. El universalismo
318
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moral supone un sistema de principios éticos que se impone a todas las personas, asignando
a todos los mismos beneficios y las mismas cargas y de un modo tal que no se perjudique ni
se privilegie de modo arbitrario a ninguna persona o grupo determinado.321
Siendo, como cualquier posición, debatible, lo cierto es que más allá de la mayor o
menor adhesión que pueda concitar esta postura, la indisoluble relación entre la Bioética y
los Derechos Humanos ha quedado establecida en la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos, adoptada por aclamación por los Estados Miembros de la UNESCO
en octubre del año 2005. Es importante destacar que la Declaración no utiliza un concepto
“filosófico” de los derechos humanos sino que refiere expresamente al marco internacional
de los derechos humanos, aquellos “positivizados” por el derecho internacional y oponibles
a la comunidad internacional322 y es tributaria de una tradición que desde la Declaración
Universal de Derechos Humanos ha producido numerosos documentos que asocian de
manera directa a la Bioética con los Derechos Humanos.323

5.   ¿Bioderecho o Bioética Jurídica?
¿Bioderecho o Bioética Jurídica? ¿Por qué detenernos en una cuestión de nombres,
cuando podría decirse que no se trata más que de una convención, sin mayor relevancia?
“Bioderecho” es el término que pareciera haber ganado mayor aceptación en el medio, sin
embargo me sigue causando incomodidad, quizás porque cabe la posibilidad de que los
problemas que se suelen plantear en el “bioderecho” estén en alguna medida relacionados
con las limitaciones implícitas en el vocablo.
Comparto la posición planteada por Eduardo Luis Tinant, de referirse al espacio
donde confluyen Bioética y Derecho como Bioética Jurídica324 como un término que
permite conservar la mención explícita al ethos, en la medida en que en el análisis sobre
las cuestiones involucradas “la ética debe presidir el debate”325 y ha sido definida como la
rama de la bioética que se ocupa de la regulación jurídica y las proyecciones y aplicaciones
jurídicas de las problemáticas bioéticas, constituyendo al mismo tiempo una reflexión
crítica sobre las crecientes y fecundas relaciones entre la bioética y el derecho a escalas
nacional, regional e internacional.326
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Para Tinant, la Bioética Jurídica es una rama de la Bioética; me siento mucho más
cercana a esta posición que a la que considera al Bioderecho como una rama del Derecho.
Si bien, en lo personal, entiendo que el término “Bioética Jurídica” es una manera
abreviada de hablar de un Bioética de y para los Derechos Humanos. En esta propuesta, la
Bioética Jurídica va al encuentro de la Bio-Ética, lo bio y la ética, no para asimilarla y
subsumirla, sino para entrar en un diálogo, donde desarrollarán una metodología en cada
caso, se interrogarán sobre sus objetos de estudio, partirán de una base axiológica
consensuada en los derechos humanos y demandarán de quienes la estudien y utilicen, una
formación transdisciplinaria y la capacidad del trabajo conjunto
y el abordaje
interdisciplinario.
Desde esta libertad, la Bioética Jurídica cuestiona al Derecho como instrumento de
poder, como discurso mayoritario. Cuestiona la consagración de los privilegios en una
sociedad patriarcal, binaria y heteronormativa, así como la aceptación del statu quo,
llevando implícitos el enfoque de género y el respeto por la diversidad como elementos
inherentes. La Bioética Jurídica pretende mantener una saludable distancia con los
discursos de poder, sin desconocer la necesidad de comprender sus modos de
funcionamiento.
Por su parte, la expresión “Bioderecho” remite, desde su misma construcción a una
asimilación, una amalgama donde la Ética es sacada de cartel, podría decirse invisibilizada
al no surgir del propio término y donde el Derecho, tal y como lo conocemos y estudiamos,
analiza dilemas o situaciones conflictivas aportadas por lo “bio” desde su objeto,
metodología, ética subyacente, limitaciones y sesgos.
En mi opinión el Derecho por sí solo no es capaz de responder a la demandas
bioéticas por ende, el Bioderecho al ser una “rama” de éste tampoco. Al menos el Derecho
tal y como es estudiado hoy en día y en la medida en que en una de sus dimensiones
principales, funciona como una herramienta de poder y un aparato muchas veces incapaz de
cuestionarse a sí mismo. El término “Bioderecho” pareciera expresarse como una parte,
rama o especialidad del Derecho, desnaturalizando la vocación libertaria e interrogante de
la Bioética.
Justo es decir que en mucho depende también la cercanía o lejanía dependerá de
cómo entendemos al Derecho. La teoría tridimensional o trialista del Derecho tal como por
ejemplo la concibe el querido maestro peruano Carlos Fernández Sessarego, a quien desde
aquí agradezco por su invaluable aporte a la disciplina y a mi propia vida, que estudia al
Derecho como la interacción dinámica de conducta humana, valores y normas está
infinitamente más cerca de un Derecho apto para la Bioética Jurídica que aquella visión,
predominante, que considera que al Derecho el mero estudio del conjunto de normas
jurídicas que rigen un Estado.
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La dimensión cultural de la Bioética excede el estudio de las relaciones sanitarias y
arraiga en el cambio de mentalidad que a mi juicio ofrece esta disciplina: la consideración
del otro como un sujeto moral autónomo, la conciencia planetaria, el cuestionar quien está
en condiciones de decidir ante situaciones límites y cómo debieran ser justificados los
procedimientos de toma de decisiones que entrañan estos dilemas, no puede ser contenida
por el Derecho o el Bioderecho, que sería algo así como un viejo cuerpo con vestido nuevo,
“a la moda”.
En el campo de la Bioética cultural se expresa la tensión entre la libertad individual
y la responsabilidad social. Estas fuerzas no debieran ser asimiladas, fusionadas y de algún
por ende modo excluidas, sino contenidas y observadas. La Bioética propone la creación
de un espacio de observación interdisciplinario lo que implica de por sí, el cuestionamiento
de los saberes y puntos de vista de todos los involucrados en la discusión, para dar paso a
una nueva visión y un nuevo saber, que se aplicará a una situación puntual.
A efectos prácticos y aceptando que solo se trata de un mero intento conceptual, se
podría llamar Bioética Jurídica a la herramienta analítica generada en este campo dinámico
donde dialogan la Bioética y el Derecho para observar, analizar y proponer alternativas
normativas (regulatorias) frente a una situación concreta que entraña un dilema o conflicto
vinculado a la vida y la existencia, la cual, reconoce como plataforma axiológica la moral
propuesta por el derecho internacional de los derechos humanos, contemplando las
variables que entran en juego desde una mirada integradora transdisciplinaria. No se trataría
así de un nuevo “campo” de estudio, mucho menos un campo de estudio del Derecho, sino
de una novel herramienta de análisis frente a casos complejos.

6.   Conclusión
La Bioética es modesta por definición y vocación, quizás por enfrentarse a los
problemas que surgen ante la vida, la existencia y la muerte, ella promueve dejar de lado el
virtuosismo elitista y academicista para pensar lo humano con humanidad, sin resignar
profundidad y calidad técnica.
El término “Bioderecho” propone, a lo más, una reforma. La Bioética Jurídica está
abierta a la revolución. Y esta se caracteriza por no tener miedo de cuestionar aquellos
saberes, científicos, sociales, técnicos que se ponen en juego.
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NATURALEZA DE LA POBREZA: UNA MIRADA DESDE LA
BIOÉTICA 327
Por Eduardo Luis Tinant
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor Extraordinario Consulto (UNLP),
Profesor titular de Filosofía del Derecho y Director de la Maestría en Bioética Jurídica
(FCJS-UNLP). Profesor de la Escuela Judicial de la Nación y de la Escuela Judicial
virtual de la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Asociación Argentina de
Bioética Jurídica (AABJ). Presidente del Consejo de Bioética del Instituto Internacional
de Derechos Humanos para las Américas (IIDHA). Integrante del Comité de Asesores
Expertos en Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires. Vocal del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia
Nacional de Medicina (CAEEM-Buenos Aires). Miembro del Comité de Ética del
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE-La Plata).

Para referirnos a la “Naturaleza de la pobreza. Una mirada desde la bioética”
acudiremos a los aportes de consagrados autores de la bioética social, así como a
reflexiones propias sobre tan acuciante tema, y finalmente daremos nuestra ponencia.
1. Juan Carlos TEALDI: Hambre y desnutrición. Egoísmo ético.
Tealdi, médico, bioeticista, Director del Diccionario latinoamericano de bioética
(2008), expresa en uno de sus pórticos, el dedicado a hambre y desnutrición:
“La imagen de alguien sufriendo desnutrición o muriendo de hambre impacta
nuestra conciencia no solo por la idea de violación de un mandato moral a priori, sino
también por la ruptura de todo futuro imaginable para nuestra integridad moral. Se trata de
un impacto emocional, sin duda, y algunos bioeticistas han querido sostener que estas
emociones no forman parte del discurso moral en cuanto a generar deberes, sino que
pueden conducir a lo sumo a actos de libre disposición a la caridad”.
Pero este tipo de abordaje moral, como suelen ser las distintas variantes del egoísmo
ético, tienen poca aceptación desde el sentido común. El problema moral que encierran
determinadas situaciones de la realidad, precisa Tealdi, no requiere otra cosa que la
intuición como comprensión directa e inmediata de una verdad, para alcanzar la certeza de
que esa realidad –la del hambre– nos ofende y nos obliga moralmente.
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2. Fritz JAHR: Egoísmo y altruismo
No fue casual, pues, que Fritz Jahr, pastor protestante y filósofo alemán, inventor
del término «Bioética» (Bio-Ethik) en un editorial de 1927 de la principal revista alemana
de ciencias naturales “Kosmos” (desarrollando la visión de una bioética integradora y un
imperativo bioético universal rico en contenido que sustituirían el imperativo categórico
formal kantiano), se ocupara asimismo de la tensión entre virtud y auto-interés, o entre
altruismo y egoísmo («Altruismo», del latín «alter»: otro, a diferencia de «egoísmo», del
latín «ego»: yo), con un largo recorrido en la historia de la humanidad: es la historia de la
ética de la virtud.
Jahr examinó egoísmo y altruismo como dos problemas morales básicos -oposición
y alianza- en la vida social (1929), señalando su existencia en la ética individual y en la
ética social, vale decir, la posición egoísta o egocéntrica y la posición altruista, también
llamada de sentido de justicia, compasión, piedad o amor, si bien no siempre estos términos
se usan de modo semejante.
Para Jahr, egoísmo y altruismo no precisan ser adversarios éticos incompatibles, aun
cuando el egoísmo es siempre desproporcionado, lo que no ocurre con el altruismo. Por
ello, su propuesta –hoy vigente, sin duda- es redimir a la persona de un egoísmo exagerado
y poner el acento en las actividades de cuidado o de servicio social respecto de personas
vulnerables o frágiles y de la protección de los animales.
3.La pobreza: naturaleza
“La pobreza es el estado o la condición de una persona que no puede ejercer sus
capacidades básicas, de tal forma que su vida se frustra en sus niveles más fundamentales.
En este sentido se puede hablar de una ‘pobreza humana’, distinta de la pobreza
monetaria”, como lo hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD:
parte de la red mundial de las N.U. que trabaja para lograr el desarrollo humano sostenible,
impulsando las capacidades y los esfuerzos nacionales para construir una sociedad
equitativa a través de la reducción de la pobreza).
En un informe de este organismo del año 1997 se define la pobreza como “la
negación de oportunidades y perspectivas fundamentales sobre las cuales reposa todo
desarrollo humano”.
Más rotunda y coloquial es la definición de Mayra ARENA (joven dirigente social
argentina, actual Intendente de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, desde diciembre de
2019): “Ser pobre es acostarse y soñar que comés”.

4. Miguel KOTTOW: la pobreza mundial
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La pobreza mundial ha sido condenada como una violación de los derechos
humanos de subsistencia, haciendo que la cobertura de necesidades básicas tomase
primacía al menos teórica sobre la base de una idea de equidad y justicia. Mas esta primacía
no sitúa a los derechos humanos en un plano universal porque en todo momento ha
quedado establecido y refrendado que estos derechos son presentados como universales,
pero que la tarea de asegurar la subsistencia de la ciudadanía es materia nacional de Estado
(el artículo del bioeticista chileno “¿Es necesario refundar la bioética?”, integra el Anuario
2018 de Bioética y Derechos Humanos -con mi dirección- del IIDHA).
Documentos internacionales de toda índole reconocen que es tarea de los Estados
“adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos, económicos, sociales y culturales.”
Esta estrategia recomendada a los Estados a pesar de que la globalización neoliberal
tiende a debilitar sus recursos y capacidad de gestión social, es lo que Naciones Unidas
declara como “realización progresiva”, vale decir, hacer realidad los derechos positivos en
la medida que las economías fiscales locales lo permita.
Se advierte así la paradoja: Si bien las normas internacionales centradas en derechos
humanos constituyen un enorme logro para mejorar los derechos de las personas de todo el
mundo y son, incuestionablemente, uno de los desarrollos más prometedores del siglo 20,
de hecho poseen medios débiles y escasos para lograr fuerza normativa.
Su compromiso con los derechos sociales garantizados por el Estado de bienestar, se
enfrenta desfavorablemente con la globalización económica y política que obliga a reducir
los recursos fiscales y privatizar los servicios.
Según tenemos sobrada experiencia al respecto, la banca mundial hace lo suyo al
conceder préstamos al Estado con el compromiso de austeridad, vale decir, de reducción de
servicios sociales esenciales –salud, educación, pensiones de retiro, seguridad laboral-, que
deben ser asumidos por los individuos y adquiridos en el mercado de bienes y servicios.

5. Derechos humanos y neoliberalismo
Como deslinda el propio Kottow, con los derechos humanos instalados en ética y el
neoliberalismo afincado en economía, los Estados de bienestar en crisis y las incipientes
visiones de un más ambicioso bienestar globalizado coartado en sus raíces, ha fenecido el
ideal de la igualdad, dejando que sobreviva solo el ideal de suficiencia.
Así, apelar a los derechos humanos se ha vuelto moneda corriente sin mayor
análisis. De igual modo se habla de una bioética global.

6. Bioética global
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La pandemia VIH/SIDA, los problemas ecológicos y los “sensacionales avances de
la biotecnología”, son problemas transnacionales que requieren una bioética global, según
alguna doctrina ha sostenido (v.gr. Knowles, 2001). Un listado sesgado, previene Kottow,
pues hay temas globales de mucha mayor urgencia, como la relación entre pobreza y
enfermedad, las disparidades en atención médica, la fuerte influencia del mercado
farmacéutico en los altos costos de la medicina y su inaccesibilidad para vastos sectores de
la población mundial, el tema de las enfermedades desatendidas –neglected diseases–, el
desamparo de enfermedades raras, también llamadas huérfanas.
7.   Rubén STORINO: “Enfermedades de la pobreza” (DLB,2008)
Para Storino, médico y bioeticista argentino, las enfermedades de la pobreza,
también llamadas desatendidas (como vimos), olvidadas e incluso emergentes, pese a ser
etiológicamente diferentes, se definen por tener las siguientes características comunes: 1.
Afectan casi exclusivamente a comunidades que viven en la pobreza. 2. Afectan
principalmente a los grupos vulnerables. 3. No son objeto de estudio. 4. No causan
demasiada mortalidad, pero sí elevada morbilidad. 5. No causan epidemias, pero sí
representan vastas zonas endémicas. 6. No son percibidas como un problema de salud
pública. 7. No son prioridad para los grupos de poder político ni económico. 8. No atraen la
atención de los medios. 9. No son lucrativas para el sector privado. 10. No presentan interés
por parte de las industrias farmacéuticas para la investigación de medicamentos.
Las principales enfermedades de la pobreza en el mundo son (por orden alfabético):
cisticercosis, cólera, dengue, dracunculosis, ectoparasitosis, enfermedad de Chagas,
enteroparasitosis, esquistosomiasis, fascioliasis, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, filariasis,
hantavirus, helmintiasis, VIH-sida, leishmaniasis, lepra, leptospirosis, malaria (paludismo),
oncocercosis, sarna, tracoma, toxoplasmosis, tuberculosis y uncinariasis.
La mayoría de estas entidades zoonóticas de origen parasitológico e infeccioso,
agrega, deben considerarse genuinas patologías regionales con un definido marco
epidemiológico y distribución geográfica con elevadas prevalencias en poblaciones
expuestas al riesgo de padecerlas, casi exclusivamente gente pobre.

8.   DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS, UNESCO
2005

El desarrollo de la bioética tuvo un importante hito cuando UNESCO decidió
vincularla de modo expreso con los derechos humanos, presentando en 2005 la
“Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”, cuya más entusiasta
recepción ocurrió en Latinoamérica, con razón orgullosa de haber participado en su
elaboración.
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Artículo 3:
“Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al
interés exclusivo de la ciencia o la sociedad”.
La suspicacia que provoca este repentino afán de reforzar la vinculación entre
bioética y derechos humanos, añade Kottow, se aviva si se revisa la Declaración con mirada
crítica. En sus 28 artículos, se refiere en 18 oportunidades a la investigación científica,
dejando sin mención problemas de salud crecientemente agobiantes como son el tema de
las enfermedades desatendidas –ya citadas– que afectan al tercio más pobre de la
humanidad.
Igualmente cabe anotar el sesgo de la investigación biomédica orientada a intereses
corporativos en desmedro de problemas médicos endémicos, la precariedad de cuidados
médicos y sociales para personas añosas cuya presencia demográfica va en rasante aumento
y las insuficiencias de la atención primaria pese a la Declaración de Alma Ata (1975).

9.   Francisco LEÓN: “Resulta imprescindible la superación de la pobreza en
todos sus sentidos”
Para León, presidente de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética
(FELAIBE), (“Temas de bioética social”, 2011), es necesario asimismo superar los
determinantes sociales que afectan la salud de las personas. La pobreza, en sí misma, ya es
una enfermedad, y debe afrontarse la atención en salud de un modo amplio, no sólo
terapéutico, sino también preventivo y de promoción y educación en salud, tanto a nivel
individual como institucional o colectivo.
Se necesita una bioética que desarrolle principios de ética institucional y social. En
primer lugar la responsabilidad social de las organizaciones, y la dimensión ética de esta
responsabilidad, para centrarnos posteriormente en lo que más nos interesa: la ética
institucional de las organizaciones que promueven y atienden el cuidado de la salud, y la
relación entre bioética, políticas de salud, y ordenamientos jurídicos.
La pobreza, por tanto, es uno de los factores fundamentales en la exclusión del
ejercicio de la ciudadanía, y en la marginación de sectores amplios de la población de las
ventajas económicas, culturales y sociales.
Es claro, afirma León, que la protección de los individuos y grupos más vulnerables
es una de las misiones principales de la bioética, en su reflexión sobre los valores, en la
atención y en los sistemas de salud.
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10. Vulnerabilidad y necesidades básicas
La vulnerabilidad * es la situación de dependencia en que pueden estar personas o
grupos sociales, que no permite o que pone en riesgo claro la autodeterminación y la libre
elección en sus ideales de vida y en su desarrollo.
•   La etimología de vulnerable. Del latín vulnerare: herir, dañar, ofender; vulnus:
herida, golpe, llaga, corte; a su vez del indoeuropeo wel-nes: herida, de wel,
herir, y ble, que puede ser, participio pasivo. Vinculado a la persona significa
que ésta puede ser herida o recibir lesión, física o moralmente.
En suma, no tener cubiertas las necesidades básicas, por la pobreza o la falta de
salud, son términos casi sinónimos en muchas situaciones concretas de Latinoamérica. Ante
esto, el deber ético es procurar cuanto antes devolver a esas personas a situaciones de
dignidad, en el caso de la pobreza, o acompañar y procurar la mejor “calidad de vida”
posible, aunque lo que de verdad procuramos, dice dramáticamente León, es la “mejor
calidad de muerte” posible, con cuidados paliativos, porque ya están fuera del alcance
terapéutico.

11. Derechos de bienestar. Justicia y solidaridad
Desde los pobres y enfermos, receptores de la ayuda de los demás, podemos hablar
de “derechos de bienestar” y, sobre todo, del deber de promover su autonomía.
Desde los agentes que pueden ayudar, los principios éticos fundamentales son los de
justicia y solidaridad.328

12. Libertad, igualdad, fraternidad
En trabajo inédito, que realizáramos en 1975 (Tinant, Eduardo Luis, “La filosofía
del siglo XX”, cap. IV. “Prospectiva”), vislumbramos tal acabamiento. Con referencia a la
clásica tríada señalamos entonces: “La libertad y la igualdad son valores sólo mensurables
con otros seres humanos y se hallan regulados –en mayor o menor escala- por el Estado. La
fraternidad también supone otros pero presenta -si se quiere- una más honda raíz humana y
escapa así a la regulación estatal. Fraternidad, pues, significa una posibilidad grande del ser
328

Solidaridad entendida como la “articulación correcta de los dos valores de la dignidad ética del sujeto
humano y de la igualdad de todos los sujetos en las condiciones de asimetría en que se encuentran”
(Marciano Vidal), o como “verdadero principio bioético sustentado en la justicia social” (Javier Gafo y
Diego Gracia). En el nivel político implicaría la plena realización del tercer postulado de la Revolución
Francesa –fraternidad-, mediante acciones que procuren corregir las asimetrías personales y sociales y las
diversas formas de discriminación y exclusión que atentan contra la dignidad humana. Paralelismo entre las
tres generaciones de derechos humanos y el tríptico libertad-igualdad-fraternidad expuesto por Karel Vasak,
“Les différentes catégories des droits de l´homme”, Bruselas, 1990.
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humano de desarrollar su comprensión, su solidaridad, su amor, en la búsqueda de un
destino superior común”. Y concluimos: “A las concepciones filosóficas de la libertad y de
la igualdad -que no han llegado a resolver en su totalidad los problemas del hombrepredecimos un nuevo rumbo, una nueva concepción: la filosofía de la fraternidad”.
Hoy, sin embargo, el problema de la pobreza mundial –agravado- nos revela que ni
la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad, han logrado plasmar su elevada propuesta. En
todo caso, acicate para redoblar esfuerzos.
13. Pobreza desde la filosofía, y la respuesta ética que exige de nosotros
La pobreza es concebida desde la ética como la falta radical de libertad individual.
“El pobre no es únicamente aquel que de facto vive ‘mal’, sino sobre todo aquel que no está
en posibilidad de vivir diferente, que no es libre de alcanzar el bienestar al que tiene
derecho” (Pablo Mella: “Un nuevo desafío de justicia política: definir la pobreza de manera
universal”, 2006), y no sólo un déficit de capacidades de base. “La libertad a este respecto
no es meramente la libertad de elección referida a un momento particular de la existencia…
sino la capacidad permanente de llevar adelante, revisar y reformular una opción de vida
cuantas veces sea necesario”.

14. Amartya Kumar SEN: Desarrollo como un proceso de expansión de la libertad
real de las personas
Para este destacado filósofo y economista nacido en la India, cualquier concepción
de la justicia como equidad “debería considerar la pobreza como una preocupación central
y fundante, incluso más que la distribución de recursos materiales y la garantía de
libertades fundamentales”, y “fijarse más en la falta radical de libertad individual que
implica… en la autonomía limitada del pobre, no sólo de la carencia de recursos o la
presencia de necesidades básicas insatisfechas”.
Según Sen, el “principio cero” significaría: Todos los ciudadanos tienen un derecho
igual al libre ejercicio de sus capacidades de base, capacidad de tener un sentido del bien y
de la justicia, y las que fundamentan un mínimo de autonomía, de libertad positiva en la
búsqueda del bien propio y de la justicia colectiva. Este principio demuestra interés por la
libertad real y no sólo teórica. La libertad es un medio y un objetivo del desarrollo. “El
desarrollo, en definitiva, es el proceso de expansión de estas libertades” (Sen: “Desarrollo y
libertad”, 1999).
El ámbito de la prevención en salud entra de lleno en estas libertades
fundamentales: la nutrición suficiente para poner remedio a enfermedades tratables, el agua
limpia, los servicios de saneamiento; y también la ausencia de programas epidemiológicos
o de sistemas organizados de asistencia sanitaria (Amartya Sen-Bernardo Kliksberg:
“Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del
mundo globalizado”, 2008).
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15. Desarrollo, pobreza y sustentabilidad del proceso
El concepto de desarrollo va unido al de pobreza, pero también al de sustentabilidad
del proceso, como ha puesto de manifiesto la crisis medioambiental. El concepto de
sustentabilidad implica un ambiente en el que el hombre está instalado, y para que haya un
futuro, es decir para que el presente sea sustentable, es necesario que esa instalación del
hombre sea en equilibrio con la naturaleza y con la propia comunidad de la que forma parte
(Pfeiffer, María Luisa; Murguía, Diego. “Ecología y sustentabilidad: el fantasma de la
pobreza”. Rev. Medicina y Humanidades. 2010).
La exclusión socio-cultural de grandes sectores poblacionales los condena a una
vida sin horizontes, con el agravante que las condiciones de exclusión tienden a
reproducirse en los descendientes.

16. Martín DINATALE: Mapa de la desigualdad en la Argentina
Tal exclusión no es ni siquiera homogénea en cada país. Antes bien presenta fuertes
contrastes en sus diversas regiones. Martín Dinatale, periodista y profesor de historia (“El
festival de la pobreza”, 2004), menciona las siguientes categorías en nuestro país:
-Situación crítica (Formosa, Jujuy, Corrientes, Chaco) y -situación grave (Misiones,
Salta, Catamarca, Tucumán), mostraban los más bajos niveles de ingreso familiar, lo que
configura una situación de pobreza de capacidades y de medios.
-Situación desfavorable (La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro),
mejoran respecto de las anteriores en indicadores de longevidad, porcentaje de
alfabetización de adultos, tasas de empleo y desempleo.
Las restantes provincias mostraban entonces una situación favorable, con mejores
posiciones en los indicadores de conocimiento, longevidad y estándar de vida respecto de
las categorías anteriores.

17. Volnei GARRAFA: Bioética intervencionista
En ese contexto, el bioeticista brasileño Volnei Garrafa (“El estatuto epistemológico
de la bioética”, 2006) ha sostenido que la bioética debe ser más intervencionista y
comprometerse con la realidad de los países subdesarrollados y las poblaciones más pobres
para intentar mejorar su acceso a los medicamentos y a los sistemas sanitarios. Así, ha
reclamado el paso de una bioética “contemplativa” a otra de tipo “intervencionista”, porque
–dice- la bioética no puede permanecer ajena a esta situación y debe convertirse en una
herramienta transformadora.
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Con anterioridad (2002), en coautoría con Mauro Machado do Prado, subrayó que el
desarrollo científico y tecnológico ha sido amargamente excluyente y los beneficios
aportados siguen siendo inaccesibles para más de dos terceras partes de la población
mundial. “Necesitamos –dicen los autores– un nuevo marco crítico vinculado directamente
con las necesidades de la mayoría, en particular la posibilidad de acceso para todos a la
salud y a otros bienes que son indispensables para la supervivencia humana en el mundo
contemporáneo. Este enfoque bioético va más allá de la simple denuncia y de llamamientos
utópicos. Se basa en el respeto por la ciudadanía y la democracia, y considera a la bioética
como una importante herramienta metodológica para debatir e intervenir en los problemas”.
18. Bioética ambientalista
Tal ensanche de la bioética permite incluir los temas de la denominada “bioética
ambientalista” (acerca de la tutela del medio ambiente natural). Del mismo modo, otros
problemas que hacen a la “ética de la vida”, como los de la pobreza extrema y la exclusión
de millones de personas, el acceso a la salud y a los remedios y la contaminación ambiental.
En tal sentido cabe reiterar la importancia de las reuniones preparatorias de la ya citada
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005),
realizadas en Buenos Aires en 2004, en las que se propició la inclusión –además de las
cuestiones biomédicas y biotecnológicas (de interés global)- de los temas sanitarios,
sociales y ambientales (problemas regionales específicos).
19. Bioética y transformación ética de la sustentabilidad económica
De tal forma, la bioética reclama la transformación de la sustentabilidad económica
en una sustentabilidad de orden ético.
20. Ponencia
Si convenimos que la bioética es "ética de la vida", y sobre el carácter ético de la
pobreza y sus determinantes sociales, podemos concluir -con Tealdi y León- que la pobreza
es uno de los mayores problemas a los que debe enfrentarse la bioética, y reflexionar sobre
ella y sobre las necesidades y la pérdida de libertades que ella implica no puede ser sino
una de sus finalidades. Por consiguiente, no puede dejar de centrarse en las condiciones de
desarrollo, la capacidad de ejercer la libertad real, la educación en salud y la vigencia de los
derechos humanos en nuestros países.
En todo caso, como sostuvo Nelson Mandela, “la pobreza no es natural: es creada
por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos, y
erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”.
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1.   INTRODUCCIÓN
La Bioética, al ser una disciplina joven, va desarrollándose siguiendo distintas y
plurales vías y, como ciencia multidisciplinar, no debería renunciar a que se encuentren
caminos comunes en los diferentes avances de la ciencia y de la tecnología. Suelo explicar
que es como un adolescente, que crece, no siempre proporcionadamente, que sufre, que
necesita descubrir otros mundos. Desde este supuesto se desarrolla esta colaboración, con el
afán de sugerir un plano, un mapa, a modo de cañamazo sobre el que cada científico, cada
técnico, cada persona, encuentre su lugar y respete y ame el de los demás. Un modo
limitado y sin embargo significativo, en el que la admiración por cada persona y por la
naturaleza, fructifique de tal modo que, como señala el sentir popular, el fruto resultante

  

235

  

manifieste perfección y dulzura., Mi objetivo es que crezca la búsqueda de un entramado
social que rescate horizontes renovados del sentir primigenio de nuestro existir.
Desde este mapa deseo facilitar, a quien lo desee, un prescindir de nostalgias
inútiles del pasado, una superación de las incertidumbres del futuro, una valoración de la
buenas tradiciones y una apertura al provenir en el que la Bioética ilumine los aspectos
vinculantes a la propia dignidad personal y a la de los demás.
No estamos en esa línea en este mundo globalizado y a su vez segmentado. Se hace
más urgente mostrar con radicalidad que la persona humana, y su innata dignidad, son el
origen y el fin de la sociedad.
Trataré de exponer que las cuestiones bioéticas son también, incluso primariamente,
cuestiones antropológicas, pues la imagen de hombre que busquemos construir, o percibir,
o cambiar, compromete su genuina identidad, que no puede ser ocultada ni agotada por
ninguna estructura. El valor incomparable de cada vida humana, supera ideologías y es
patrimonio indispensable de la experiencia humana. Además, cada investigación
independiente en sí, implica interrelación, porque la vida no puede suministrarse en
compartimentos estancos; su cabal entendimiento sobrepasa nuestra razón y nuestras
razones.
Sin aceptar esta realidad parece difícil avanzar recta y certeramente pues mientras la
tecnología avanza y crece, parece que las personas pierden estatura moral. La opinión
pública, a modo de director anónimo de la existencia humana va imponiendo una sociedad
ufana de sí misma, que responde a una imagen sombría del hombre. Cada paso adelante se
debe, sin duda, a muchos otros pasos adelante dados por predecesores y no supone más que
el inicio del paso que vendrá inevitablemente después. Recordemos la famosa idea que
suele atribuirse, quizás erróneamente, a Isaac Newton: “A hombros de gigantes” (Si he
podido ver más allá es porque me encaramé a hombros de gigantes). Desde este supuesto,
se intuye que en la Bioética hay que adquirir una especie de sabiduría combinatoria en la
que se integre la diversidad del saber con la unidad esencial de lo humano y no olvidar que
la riqueza de la argumentación ética supera los planteamientos técnicos, científicos y
racionales.
Viene al caso recordar que en el mes abril de inicio de este milenio, el año 2000, un
grupo de diputados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, propuso que el
Comité de Ministros de esta organización internacional procediera a una revisión de
Convenio Europeo de Derechos humanos para que este instrumento jurídico mencionara
expresamente la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos y que por
ello garantizara la protección y la no patentabilidad del cuerpo humano, incluido su
patrimonio genético.
Me detengo voluntariamente en lo que implica la dignidad porque, ante la
increencia en materia religiosa, la proposición enunciada puede resultar una falacia. Me
baso en esta ocasión en el pensamiento del emérito Benedicto XVI, reconocido como una
personalidad con facetas muy ricas y con una formación humana, religiosa e intelectual
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poco común. Así lo consideran también antiguos colegas no excesivamente complacientes
con él. Se ha resaltado su inteligencia soberana que armoniza con la belleza y claridad de su
palabra. Además, su permanente contacto con intelectuales y dirigentes de todo el mundo le
ha permitido un conocimiento profundo y completo de la problemática actual. Defiende
Ratzinger que el rango de la esfera moral sea reconocido en su inviolabilidad puesto que
una comunidad que se construye sin respetar la auténtica dignidad del ser humano,
olvidando que toda persona ha sido creada a imagen de Dios, termina por no hacer el bien
de nadie. Los grandes imperativos morales nos dirá (dignidad, derechos, libertad) se
apoyan en una base moral inscrita en el ser del hombre y presente de alguna manera en las
principales civilizaciones, siendo común en todas ellas la intuición fundamental respecto a
la densidad moral del ser y a la necesaria armonía de la esencia humana con el mensaje de
la naturaleza. De lo que se deduce que sólo si el hombre es sagrado e intangible para el
hombre podemos confiar los unos en los otros y convivir en paz.
Esta dignidad vale para todos: minusválidos, no nacidos, enfermos, tarados. En
realidad se trata de reconocer que la visión ética propia de la fe en Cristo, no constituye
algo exclusivamente cristiano, sino que es la síntesis de las grandes intuiciones morales de
la humanidad; es una experiencia universal que todo hombre tiene necesidad de la
trascendencia y de la ética. Es más, la negación de estas advertencias, conduce inicialmente
a una exaltación apasionada de la vida que pronto deviene en náusea de esa misma vida y
en la banalización de sus insatisfacciones.
Refiriéndose estrictamente al campo de la Bioética, copio de su Encíclica Caritas
in veritate (núm. 74): “En la actualidad, la Bioética es un campo prioritario y crucial en la
lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está
en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un ámbito muy delicado
y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el
hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Los descubrimientos científicos
en este campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto que parecen
imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a la trascendencia o
una razón encerrada en la inmanencia”.
El albedrío moral, la libertad. Es un atributo de la persona, no de la ciencia ni del
método científico. Reconocer lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y lo que
debemos hacer, recae sobre cada uno, algo que sobrecoge. Felizmente, partir de la verdad
nos da humildad intelectual para recorrer el camino de la propia existencia, buscando el
bien común en una estrecha, que no utópica, colaboración fraterna porque nadie sabe todo;
todo lo sabemos entre todos. Asunto más delicado cuando lo que trabajamos con la persona.
Poéticamente lo expuso el poeta polaco Jerzy Liebert:”Te estoy aprendiendo hombre, / te
aprendo despacio, despacio. / De este difícil estudio/ goza y sufre el corazón”.

2.   LA BIOÉTICA Y SU FUNDAMENTACIÓN
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MAPA  DE  LA  BIOÉTICA

FUNDAMENTACIÓN
Filosofía
Antropología
Ética

Deontología

Bioética

Profesión/deber

Biojurídica

En este esquema, -referencia parcial de mis líneas de investigación (cfr. Cuestiones
actuales de Bioética, Eunsa, 2006; New Age, su fuerza transformadora en el siglo XXI,
Eunsa, Astrolabio, 2019) lo sugiero como facilitador del camino que recorre la Bioética
para ayudar en la investigación y en la vida. Es definitivo en primer lugar ver de qué
Filosofía se parte. Yo defiendo y promuevo las corrientes de inspiración personalista, es
decir todas aquellas que, directa o indirectamente, salvaguardan el valor de la persona. De
Aristóteles a Santo Tomás. Zubiri, Lévinas, Spaemann, Millán Puelles, Leonardo Polo, etc.
En función del pensamiento filosófico acaece laAntropología, que ya enmarca el
significado de la persona. La vida humana dice el pensador Julián Marías es proyectiva,
imaginativa, interpretativa, libre, dramática; estas realidades le distinguen de otras formas
de vida biológica, y también de otras que no conocemos por experiencia, pero podemos
imaginar. Ya lo afirmó Pascal, “el hombre es más que el hombre”. En la Encíclica
Evangelium vitae (1995), considerada por expertos como un espléndido libro de Bioética se
delimita el término persona desde la Teología cristiana “criatura que participa en la misma
vida de Dios, y de la cual emana un reflejo de Dios mismo”. Esta descripción abarca y
supera, desde la fe, los aspectos expresados por la Filosofía, que han apuntado a
descripciones válidas y luminosas, así, “La persona como perfeccionador perfeccionable”
(Polo), “Inteligencia sentiente” (Zubiri), “Polvo enamorado” (Quevedo). En todo caso,
según desde la Antropología filosófica de la que se trabaje, se desarrollará de un modo u
otro la ayuda bioética. El ideal es el camino que encauza la inconformidad humana, tal
como lo expresó San Juan Pablo II: “…La apersona posee una inquietud creadora en la que
late lo y pulsa lo que es más profundamente humano: la búsqueda de la verdad, la
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insaciable necesidad del bien, el hambre de la libertad, la nostalgia de lo bello, la voz de la
conciencia (Redemptor Hominis, núm. 18).
De este proceder antropológico surge el temple ético, por ello, el fin de la ética no
es sólo saber en qué consiste ser bueno, sino en serlo. La Ética se ocupa según este
planteamiento, de la felicidad humana, aquella que es asequible, practicable para la
persona, pues esta no se conforma simplemente con vivir, sino que pretende vivir bien, de
una determinada manera, con un sentido, buscando la felicidad, una vida lograda. Sirva de
ejemplo el pensamiento del filósofo mexicano Carlos Llano (1932-2010): “La persona
humana incluye estas dos notas: primera, es un ser que tiene dominio de sí mismo; segunda,
está sometida a un imperioso afán de trascendencia. Ambas están implicadas. Por ser dueño
de sí, tiene la capacidad de entregarse, de trascender en los otros, tanto con minúscula,
como al Otro con mayúscula. Ambas características le motivan con una fuerza centrípeta: el
centro de mí no está fuera, sino en mí mismo; y otra fuerza centrífuga: mi plenitud está
allende mi propio yo, se encuentra fuera de mi” (Istmo, 239; 16-22).
El siguiente paso en nuestro mapa aboca a la Deontología. Este término suele usarse
para determinar la Moral profesional, es pues una moral especializada, un capítulo de la
ética general que corresponde a la teoría de los deberes y que recoge sólo una parte
restrictiva de los deberes en general.
La relación entre Ética y Deontología es análoga a la que se establece entre felicidad
y deber. No cabe reducir el bien al bien moral. La cuestión ética no estriba en cómo adaptar
la conducta a la norma, sino en cómo ajustarla al ser humano y a su verdad; precisamente
por ello la Ética depende de la visión antropológica que se acepte. En definitiva, el criterio
último del juicio moral es la conciencia, mientras que la regla de la Deontología suele
aludir a los códigos de conducta que deben regir la actuación de los representantes de una
profesión, como respaldo corporativo al buen hacer profesional. No tienen que ser
contrapuestas estas relaciones entre Ética y Deontología, y lo deseable es que lo
deontológico emane de lo ético.
Pasemos ya a contextualizar la Bioética; por lo que todos los interesados en esta
materia ya conocemos, baste citar que supone ir logrando una educación biológica y ética a
la par. La variedad de “Bioéticas” (que enunciaremos en este trabajo), así como de Centros
dedicados a esta investigación en todo el mundo, la existencias de diversos Comités
especializados, etc. nos confirman la atención vigilante del hombre acerca de su cada vez
más desarrollada capacidad de dominio del mundo biológico, hecho que sigue creciendo
históricamente desde la segunda mitad del siglo XX y donde su amplia, y no siempre
profunda incidencia social, es palpable.
Defendemos que la persona se esculpe obrando. La Ética no es un adorno porque al
obrar el hombre se la juega. La Ética abarca todas las dimensiones de la persona; en sí,
carece de sentido trabajarla sin tener como punto referencia al hombre. Además desde esa
perspectiva la Ética colabora al despliegue no arbitrario de la libertad, una libertad que es
propia de la persona corpórea - en su condición creatural, y por ello, con sus límites- , y
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también con su dimensión espiritual. Quien razona, quien actúa, quien siente, es siempre la
persona completa. Sin partir de este supuesto los resultados serían hipócritas, o al menos,
parciales y manipulables.
La Bioética se precisa particularmente al aplicar la Ética a la corporalidad y a todo
el mundo natural, precisamente por ello, y por el desarrollo existente, estamos ante una
disciplina amplia, abierta y con una metodología interdisciplinar: Filosofía, Derecho,
Política, Economía, Biología…; su objetivo genérico, a mi entender, es iluminar la
incidencia del desarrollo biotecnológico en la vida diaria, en el mundo de la salud, y, en
definitiva en la salvaguarda de la dignidad humana de cada persona, para lo que no existe
una única forma de investigar y de valorar, tal como venimos exponiendo.
Estas circunstancias han hecho conveniente el desarrollo de la Biojurídica. Una
parte importante de la Bioética está dirigida a las relaciones intersubjetivas de trascendencia
social, como son la investigación con los seres humanos, actividades sobre el mundo
natural, las manipulaciones genéticas, la nanotecnología, etc. La responsabilidad ante estos
actos es enorme y las soluciones no se pueden reducir a una respuesta individual de carácter
ético -aunque ésta sea la razón fundante-, sino que ha de intervenir el Derecho. Unas veces
las leyes deberán anular viejas prohibiciones que impiden el certero y necesario desarrollo
de los nuevos caminos emprendidos; otras se le pide al Derecho que construya nuevas
prohibiciones e incluso que intervenga con su arma más poderosa, la sanción legal. Por ello
es adecuado que exista un Derecho que se ocupe explícitamente de las áreas propias de la
Bioética, es la ciencia Biojurídica. Conscientemente, desarrollo este punto por su
importancia global en la Bioética en la actualidad.
Desgraciadamente, desde el inicio de la Modernidad, la relación entre la Ética y el
Derecho, entre lo moral y lo legal, se ha constituido en un problema. El jurista y filósofo
Francesco D’Agostino (Universidad Tor Vergata) señala que estas relaciones pueden
establecerse de la siguiente manera: la subordinación del Derecho a la Ética la
independencia entre la Ética y el Derecho; y la subordinación de la Ética al Derecho. El
primer caso es el Antiguo y Medieval, que entendió el Derecho como una realidad con fin
en parte subordinado a la persona y a la sociedad Su modelo más acabado se dio
probablemente en las filosofías de Aristóteles y de Tomás de Aquino. Este modelo supone
que es posible la unidad moral de la sociedad. En consecuencia, la Ética, única de base
racional y/o revelada, se constituye en referente del Derecho de una forma completa.
La división religiosa entre confesiones cristianas, producto de la Reforma y de la
propia evolución cultural de la persona, dieron lugar a una visión que separaba la Moral del
Derecho. La Moral, y por tanto la Ética (en realidad son y debería seguir siendo lo mismo,
incluso por su significado etimológico), correspondería al ámbito interno y el Derecho al
ámbito externo y compartido (ahí se enmarca el sentido del “consenso”).
En cierta medida, esta distinción sigue funcionando hasta Kant, en la clásica
afirmación del carácter autónomo de la Moral y el carácter heterónomo del Derecho. Este
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intento de construir la Moral desde los parámetros racionales e individualistas de la
Ilustración, superando cualquier tradición, ha sido el fracaso del proyecto ilustrado.
Convencionalmente parece que este esquema es el vigente, pero hay una evolución
que conlleva la subordinación de la Moral al Derecho. De hecho, el siglo XX ha sido el de
la juridificación de parámetros éticos y jurídicos universales en una pluralidad de
Declaraciones de Derechos, siendo fundamental la Declaración Universal de los Derechos
humanos (1948), a la que hemos hecho referencia.
El fenómeno posterior Postmoderno es aún más complejo, pues el mismo esquema
de la superioridad de la legislación sufre constantes embates desde la pluralidad ética
reinante, donde muchas veces queda mal parada la dignidad ontológica inviolable de cada
persona.
Lo legal y lo moral tiene por tanto aproximaciones y discrepancias; pero la
distinción entre Moral (Ética) y Derecho no depende de las situaciones de regulación o
desregulación. En resumidas cuentas, existe un título atributivo en el hombre, de derechos
esenciales y sus correspondientes deberes, por la propia naturaleza de las cosas, que no son
renunciables ni pactables; si bien hay que reconocer un título atributivo, de carácter
positivo, que depende exclusivamente de la decisión humana.
Ahora bien, la trascendencia que en todo el entramado social tiene el Derecho,
convierte a éste en un dinamizador de la propia sociedad, y en nuestra opinión, el Derecho,
en cuanto regulador de las relaciones humanas y sociales, debe estar también orientado y
asentado en unas convicciones que integran las condiciones para que pueda considerarse
justo y, en consecuencia, ético.

3.   TELEOLOGÍA DEL MUNDO NATURAL Y CORPORALIDAD HUMANA
No vivimos ni nos desarrollamos en el vacío ni en la nada. Nuestro advenimiento a
la vida se realiza en un mundo natural y en un mundo de artefactos realizados por el
hombre y, aún más, sabemos de la existencia de un mundo cósmico e intuimos la
posibilidad de otros mundos y de otras galaxias.
La observación inteligente de estas verdades conlleva que se busque y también que
se encuentra en estos ámbitos parte de sus significados y de sus modos de funcionar y ello
no nos deja indiferentes, muy al contrario, se acompaña de reacción intelectiva y afectiva,
positivas o negativas, ante lo que acontece, creándose vínculos relacionales. Si estas
relaciones fueran automáticas mostrarían que la persona no tiene constitutivamente una
libertad. Precisamente la libertad individual conlleva el riesgo de poder no acertar en la
decisión, y también conlleva el don de poder rectificar. La importancia de la realidad y la
respuesta de cada persona implican gradualidad y asimetría; aporta un pastor sobre el
cuidado de una oveja, y aporta un experto en inteligencia artificial sobre la trasferencia de
conocimiento.
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Reconozcamos que existen derechos y deberes genuinos en la persona cuyo origen
es el mundo natural, y existen otros, otorgados por el mundo cultural -considerado en un
sentido amplio-. Pero ¿por qué en la práctica estos planteamientos no son tan evidentes? La
respuesta es porque el hombre está dañado en su naturaleza. Las personas con el don de la
fe saben que esta herida se debe al pecado original y a los pecados personales. Sin fe,
cualquiera experimenta en sí y en los demás la vulnerabilidad y la grandeza humanas y, por
tanto, pacíficamente se debe admitir que necesitamos de los demás, y que los demás nos
necesitan.
Veamos un breve esquema en esta línea:

MAPA  DE  LA  BIOÉTICA

VIDA  ORGÁNICA
Mundo  natural
§ Filosofía
§ Teleología
La  persona  en  su  corporalidad
§ Puente
§ Barrera
DRAMA
§ Frontera

El mundo creado no es un puzle de piezas sueltas y sin sentido; es teleológico, tiene
finalidad, orden, diversidad. Conforme se asciende en la escala natural, los seres participan
del ser que les precede y lo superan. Al llegar al hombre, por su espíritu, hay una solución
de continuidad, Una consecuencia preciosa es que por esta razón el mundo natural se nos
muestra como camino hacia el hombre y, como en la meta está implícito el camino, vivir
humanamente conlleva el respeto a lo creado y a sus atisbos de humanidad.
Solamente la persona tiene capacidad para preguntarse el qué y el porqué de la vida;
ella no es solo biología, lo palpable, ni siquiera es únicamente biografía, por su mundo
interior, sino que es cobiografía. Desde la biología está la biografía. El cuerpo y sólo el
cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible. Es el lugar y escenario en donde aparece el
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misterio de la persona. La corporalidad nos sitúa en el espacio y en el tiempo, y da la
capacidad de comunicar, de escuchar, de expresar.
El drama es que nuestro propio cuerpo es puente con los demás, pero también
supone una barrera para comunicar toda la interioridad y, además, el cuerpo del otro y lo
natural que nos aloja o envuelve supone también una frontera en la relación. Aún así, o
mejor, precisamente así, el cuerpo refleja en su estructura lo que sucede en el alma.
Wittgenstein (1889-1951) dirá que el cuerpo es la mejor pintura del alma. Si el espíritu
humano solo existe en el cuerpo, lógicamente hay que aceptar las limitaciones corporales.
Ahí, actúa poderosamente la Bioética, para impulsar este mundo cobiográfico en que cada
persona puede tener objetivos infinitos y realizaciones finitas.
La dignidad persona, basada en ser lo que se es, implica por ello respetar los hechos
biológicos y desplegar los valores éticos. Dios, dirá el escultor Pablo Serrano (1908-1985)
hizo al hombre lo menos posible. Ahí está la formación bioética y la comprensión de que
las exigencias del amor y del amar provienen del acertado descubrimiento del mundo
natural al que pertenecemos y en el que nuestro cuerpo vive y el que permite nuestra
existencia.

4.   MARCO DE LA BIOÉTICA: VERDAD Y VERACIDAD
Se introduce una breve digresión sobre la verdad que, a mi entender, facilitará la
comprensión de este “mapa de la Bioética” que vamos desarrollando. Deseo agradecer las
orientaciones facilitadas sobre este tema al Dr. Luis Franco (Universidad de Valencia).
Muchos autores emplean el término “dilemas bioéticos”; como si solo hubiera dos
posibilidades. Esto es cierto en los casos límite, por ejemplo vivir o no vivir. Parece más
preferible emplear términos como “cuestiones o problemas, soluciones…” Realmente una
dirección va hacia un lugar o al contrario, pero parece bastante sabio el dicho popular
acerca de que “Todos los caminos llevan a Roma”. En todo caso, lo fundamental es que se
parta de la verdad, la cual nos posee y de ella todos somos sus buscadores. Pero
actualmente se, también por el inimaginable desarrollo tecnológico, es fácil caer en el
reduccionismo de pensar que sólo merecen ese los resultados de las ciencias experimentales
y positivas. Vale la pena recordar que la investigación científica es posible porque existe
una realidad objetiva en las cosas y porque esa realidad es cognoscible. Evidentemente eso
no significa que sea fácil de conocer e incluso, hay que admitir que se presentan problemas
que limitan las posibilidades de poderlos abarcar en su totalidad. En todo caso, si no se
admite la realidad objetiva fuera del sujeto, la investigación carece de su propio
fundamento.
Podemos considerar que una definición de hombre sería “aquél que busca la
verdad”; que bien lo expresa el poeta Antonio Machado 1875-1939): “¿Tu verdad? No, la
Verdad, / Y ven conmigo conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela”/.
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Por ello hay verdades geométricas, biológicas, geográficas…que en sí no tienen
valor moral, pero si lo tiene el deseo del hombre de conocerlas y darlas a conocer. Como
también es bueno que haya quienes hacen partícipes a los demás hombres de los hallazgos
propios o ajenos de la investigación. Por esto, aunque la verdad científica sea moralmente
neutra, ninguna acción realmente humana es indiferente desde el punto de vista ético; como
ya hemos ido describiendo las personas pueden perfeccionarse o en función de su obrar.
Es alentadora la reflexión de Einstein (1879-1955) cuando señalaba que “El estudio
y, en general, la búsqueda de la verdad y de la belleza, son los campos en los que podemos
seguir siendo niños toda la vida”. Este encanto supone la humildad de no ser fraudulentos,
ni autosuficientes y, por supuesto, evitar el engaño voluntario.
El papel de la Bioética es esa ayuda a evitar prejuicios ideológicos. Se trata pues de
contribuir a la construcción de un mundo mejor, justo, en la que todos reflejen la
inigualable dignidad de su ser. Sin mentalidad cortoplacista o excesivamente utilitarista y
relativista.
La Bioética ayuda, ilumina, siembra, protege.

5.   PUNTOS CLAVE DE LA CORPORALIDAD HUMANA DESDE LA
BIOÉTICA

MAPA  DE  LA  BIOÉTICA

CORPORALIDAD  HUMANA
Inicio
Contracepción
Aborto
TRA
Investigación  
con  embriones
Calidad  de  vida
Maternidad  
subrogada
Venta  de  
órganos

Desarrollo
SEXUALIDAD

Heterosexualidad
Bisexualidad
Homosexualidad
Identidad  de  género
Transexualidad
Travestismo

CEREBRO

Posthumanismo
Transhumanismo
Neuroética
Tecnociencia
Mutilación  voluntaria
Trasplantes

Mal  uso  de  la  libertad
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Final
Suicidio  asistido
Eutanasia
LET
Cuidados  
paliativos
Muerte  digna

Miedo  al
sufrimiento

  

Tradicionalmente la Bioética se ha ido forjando considerando tres momentos claves
de la vida: su inicio, su desarrollo y su final. Se recoge en el esquema, y se desarrollarán
muy brevemente las cuestiones planteadas en estos tres aspectos.
A)   INICIO DE LA VIDA
Siguiendo la línea de este trabajo, coordinamos la pequeña aventura de compaginar
parámetros de rigor científico y la claridad de la exposición. Se da una información básica y
criterios sólidos a través de los que se redescubren quizás los dramas más profundos de
nuestro tiempo.
Y un drama es haber olvidado que cada individuo tiene un comienzo preciso: el de
su concepción, La biología enseña que los progenitores están unidos a su progenie por un
eslabón material continuo en el que el óvulo fecundado por el espermatozoide posee el
programa completo por el que es un nuevo ser humano, distinto de todos los que han
existido, existen y existirán. La vida tiene una historia muy larga, se remonta a tiempo
inmemorial, pero cada individuo tiene un comienzo preciso: el de su concepción.
Durante su desarrollo y hasta su muerte, todas las células que lo componen tienen
los mismos cromosomas que se reunieron por vez primera en el cigoto. El ADN nuclear se
convierte en una suerte de código de barras; es la huella digital molecular de la materialidad
de cada cuerpo humano, y por tanto de esa persona. Esos cromosomas, que se encuentran
en cada célula, la cual es la menor porción de materia organizada capaz de mantener y
transmitir la vida.
Y desde la fecundación, ese cigoto, ese individuo tiene su propio patrimonio
genético y su sistema inmunológico propio. No estamos pues ante un ser humano potencial,
sino ante una persona llena de potencialidades que irán desarrollándose. Su personalidad,
escondida en el embrión, está dada dese el principio y tiene sus derechos, principalmente el
derecho inviolable a vivir: es un sujeto, y por ello digno, y por ello, con solución de
continuidad respecto a las cosas.
Cada vida humana no es una idea abstracta: sólo existen seres humanos individuales
y, cada uno, es un continuo, sin saltos cualitativos, sino con una progresiva realización de
su destino personal.
La viabilidad de un concebido es extraordinaria. Decía el profesor Lejeune (19261994) que el pequeño ser es tan viable como un astronauta sobre la luna en su traje
espacial: es necesario que su madre-nave le resuministre con fluidos vitales. Esta
alimentación es indispensable para la supervivencia, pero no hace al niño, del mismo modo
que el más sofisticado cohete espacial no puede producir un astronauta.
Ahora bien, la vida biológica no es una valor ético absoluto; una defensa crispada de
la misma sería inhumana; pero subrayamos que esta vida biológica es expresión de la vida
de un ser cuyo valor sí que es absoluto que, además, cuenta en sí mismo con su capacidad
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para la transcendencia, con su intuición de libertad, de pensamiento, de amor…no es solo
cantidad valorable por unas gráficas de calidad sino que cada persona es capaz de
elecciones singulares, reales, posibles y, casi siempre interiores, porque son humanas. Cada
persona tiene objetivos, casi infinitos, porque son éticos, pero no indefinidos.
Desde estos supuestos surgen y surgirán muchos estudios complementarios. Si debe
tenerse en cuenta que, desgraciadamente, llevamos más de un siglo en el que se constata la
expresión empleada en Italia en la Jornada de la vida del 4 de febrero del año 2001, “El
vientre materno: de cuna natural a corredor de la muerte”.
El no reconocimiento de la vida personal en la vida biológica ha llevado a los
errores que solamente enunciamos: contracepción, aborto, técnicas de reproducción
asistida, investigación con embriones, búsqueda desorbitada de la calidad de vida,
maternidad subrogada, venta de órganos, y un continuo etc.; surgen estas cuestiones por el
mal uso de la libertad. Así como al descubrir las leyes de la materia el hombre es capaz de
grandes progresos técnicos, de la misma manera, el reconocimiento del espíritu, del
significado de la libertad y de las leyes morales, elevan a la persona. Es un error fulminante
pensar que la dignidad de la conciencia se basa en la independencia de esas leyes. La
dignidad no viene anulada por la verdad sino por la coerción.
Von Balthasar (1905-1988) expresa magistralmente la importancia del
conocimiento de la naturaleza del hombre, no sólo como material visto desde fuera sino en
su integralidad de sentido, porque lo corporal no es mero instrumento, sino sacramento
personal. En su Encíclica Veritatis Splendor (1993) en los números del 47 al 50, San Juan
Pablo II expone cómo la libertad humana está encarnada, es decir, se realiza o se pierde en
la unidad inseparable de cuerpo y alma, en la que se constituye la persona. El cuerpo y sus
dinamismos tienen por ello un significado moral, no porque la biología se constituya en un
principio de ética, sino porque la persona no se da sin su dimensión corporal. El filósofo
Julián Marías (1914-2005) acertadamente comentaba que la realidad puede verse como es,
o puede ser suplantada con errores; es fácil comprobarlo si se mira al pasado, pero difícil
aceptarlo cara al futuro. Lla consecuencia es la anulación de la libertad. Si el hombre no se
ve libre, deja de comportarse como esa persona única e irrenunciable que es y se deja
manejar por cualquier poder. Y, sea el caso del aborto, si se borra la conciencia de que
estamos ante alguien y no ante algo, ante un quien irreductible a todo, insustituible, el
mundo pierde su realidad humana y se convierte en un inmenso rebaño al que se podrá
conducir hacia cualquier matadero en medio de un aterrador silencio.
En el inicio de su vida, cada persona es lo más vulnerable que existe y, además, sin
posibilidad de defenderse personalmente. En el número 93 de la Encíclica citada se lee:
“Ante la norma moral que prohíbe la eliminación directa de un ser humano inocente no hay
privilegios ni excepciones para nadie”.
B)   DESARROLLO DE LA VIDA: SEXUALIDAD
Un hecho tozudo y real es que no se es persona sin la condición sexuada, condición
que se da en el ámbito de la racionalidad y no está desvinculada de la corporeidad.
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Como ya se ha indicado, pertenecemos a este mundo creado, que no es un puzle
piezas sueltas; es maravillosamente teleológico en su riqueza, en su diversidad, en su orden.
Y, de todo lo que existe, sólo la persona tiene capacidad para preguntarse el qué y el para
qué, clara manifestación de que no es sólo biología, sino tal como ya hemos indicado, es
biografía, aún más, cobiografía. Nadie puede reconocerse en solitario; el hombre no puede
ser plenamente por sí solo. Se necesita el conocimiento amoroso que el otro y los demás
tienen de él. Es el ser-con. Así, la libertad de la persona se hace autoconsciencia y
autoposesión; libertad de salida de sí hacia el otro. Esa es la condición sexuada, un lenguaje
universal peculiar y complejo en el que la inclinación natural de los sexos opuestos apunta
al conocimiento más grande: el matrimonio.
Como he desarrollado en otros estudios, defiendo que la sexualidad es un aspecto
constitutivo de la persona relacionada con todo su ser y principalmente con su capacidad de
amar, en donde la feminidad se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que
la masculinidad se confirma a través de la feminidad. La persona, por su cuerpo, está
constituida como él o como ella. Entra con su constitución en el mundo, en la trama íntima
de su porvenir y de su historia, con la conciencia del significado esponsalicio de su propia
masculinidad o feminidad. Este significado implica y explica que la plenitud personal
solamente es posible mediante el don de sí.
El instinto estimula la fecundidad en el mundo viviente, pero en la relación amorosa
de las personas no sólo entra en juego el sexo propiamente dicho y la continuidad de la
especie, sino una dimensión más profunda, única, la afectiva y afectuosa. Es decir, la
feminidad y masculinidad humanas se expresan en el cuerpo y por el cuerpo. De tal modo
que la sexualidad marca a la persona, pero no la agota.
La sexualidad no equivale por tanto al ejercicio de la genitalidad y claramente la
actividad genital no es el único modo de expresarse como varón o mujer. Santo Tomás ya
anunció que el matrimonio es necesario para el género humano, pero no para la persona en
particular.
Todos estamos convocados al amor, a la necesidad de querer a alguien por sí ya
para sí, bien a través del matrimonio, bien a través del celibato. No hay otros caminos. Y
sólo en ambas situaciones, la persona es capaz de conocerse, de poseerse, de darse
libremente, de entrar en comunión con otras personas. Este y sólo este es el significado de
la corporalidad humana: saberse criatura creada, creativa y querida.
La no aceptación de estas realidades naturales y humanas conlleva la aceptación y
desarrollo de unos dolorosos errores enunciados en el gráfico precedente y que puede
agruparse en la actual ideología de género.
C)   DESARROLLO DE LA VIDA: EL CEREBRO HUMANO
En el desarrollo de la interdisciplinariedad nació la Neurociencia; en principio
surgió de un modo natural entre las diversas disciplinas biológicas interesadas el sistema
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nervioso normal y patológico. Muy particularmente -sólo cabe exponerlo en este trabajo de
modo esquemática- es el tema de la relación mente-cerebro y sus consecuencias éticas.
La investigación del cerebro y los fenómenos más personales del hombre:
pensamiento, razonamiento, decisiones, valoraciones…no pueden acoplarse a un
protocolo, porque o responden a la especie sino a la particularidad de un ser libre, el único
que lo es, aun estando su libertad limitada en sí y en las circunstancias.
Históricamente se ha ido perfilando no sólo la definición, sino sus consecuencias en
orden al respeto de la persona. Es un campo muy importante y delicado. En el sentido de
que se puede manipular y transformar el ser humano de maneras inéditas, y que pueden
llevar a atrocidades si no se encauza desde la Bioética. De una parte está el mayor
conocimiento de las bases neurológicas de la conducta de la personalidad la autoconciencia,
el sentido trascendente. Y, a su vez, la incidencia de los psicofármacos, las técnicas de
estimulación cerebral, los implantes mecánicos y orgánicos, los avances de la neuroimagen,
el diagnósticos precoz de enfermedades metales.
Sólo apuntamos a una posible visión reduccionista de la persona si la investigación
se centra en buscar las bases cerebrales que determinan el comportamiento ético ¿influye
nuestro cerebro en la manera de resolver los temas morales? ¿Se podrán modificar los
principios éticos mediante alteraciones biológicas? Se Puede añadir aquí todo el tema de la
Inteligencia Artificial, facilitadora, ante la inabarcable cantidad de datos disponibles para su
tratamiento sistemático y para el análisis de cualquier área de investigación, que como
señala el Director del Instituto de Ciencias de los datos e Inteligencia Artificial de la
Universidad de Navarra, Jesús López Fidalgo, puede utilizarse ya sea una plataforma de
Bioinformática, un proyecto arquitectónico que valora la eficiencia energética de los
edificios, hasta la promoción de los cuidados paliativos o un estudio sobre estilos de vida
saludables. Vemos pues muchas posibilidades y nuevas e inusitadas cuestiones bioéticas.
Las avanzadas técnicas de neuroimagen posibilitan obtener imágines de realidades
que van desde el cerebro del feto en el seno materno hasta los patrones de activación
cerebral asociados a procesos cognitivos o conductuales tanto en la infancia como en el
individuo adulto. El impacto mediático de estas posibilidades es inmenso, y frecuentemente
impreciso al no aceptar las limitaciones que contienen. El Dr. Sánchez-Migallón, del
Instituto de Antropología y ética de la Universidad de Navarra concluye de estos hechos
que se crea la impresión no sólo de que todo puede observarse en el cerebro, sino de que
eso que se ve es la causa y explicación del fenómeno vivido por el sujeto, cuando bien
podría ser al revé; esto es, que la experiencia inmaterial cause la modificación material
cerebral. Puede decirse que la Neuroética es una oportunidad, una necesidad y…una difícil
tarea. Por ello, nuestro investigador defiende que la multidisciplinaridad ha de basarse en
un anterior dialogo con el interior de uno mismo, la unidad del saber o de los saberes pasa
por su unidad en el interior de las personas, que es donde reside y se desarrolla el saber.
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El inmenso error del transhumanismo, que en parte engloba los citados en el
esquema, es también la consecuencia de esa falta de interioridad, del buen uso del don de la
libertad.
D)   EL FINAL DE LA VIDA HUMANA
Toda persona se enfrenta con la realidad de la muerte. La dimensión de este evento
condiciona las actitudes esenciales del ser humano. El miedo a desaparecer es el límite
ineludible de la peripecia humana en donde se cristaliza la soledad. Es el mayor de los
enigmas y una resolución comprensiva es imposible.
En la cultura actual la pregunta sobre el sentido de la vida se pone en paréntesis y la
conciencia de ser mortales se reprime sistemáticamente. Por ello la experiencia de la muerte
adquiere un significado doble y opuesto: parece una paradoja inaceptable cuando se truca
inesperadamente una existencia abierta a un futuro rico en promesas; o bien aparece como
una liberación de una existencia sin sentido, tal vez irreversiblemente dominada por la
angustia y el sufrimiento.
Con respecto a la primera situación, cuando alguien está lleno de vida y muere, el
desarrollo de las técnicas médicas, el perfeccionamiento continuo de nuevos productos
farmacéuticos y la actitud cambiante de sanitarios y pacientes ha acuñado la idea de que la
muerte es un fracaso y que hay que retrasar el desenlace a toda costa. Vendría aquí el tema
de la limitación del esfuerzo terapéutico que, en muchos casos ha sido realmente un
ensañamiento.
En relación con la segunda situación, ante la vulnerabilidad se atiende y tatas veces
se admite el derecho a quitarse la vida, anteponiendo el derecho morir al derecho a vivir por
considerar algunas existencias humanas como demasiado gravosas e incluso inútiles.
Si nuestra actitud ante la muerte llevara a preguntarnos cómo hemos de enderezar
nuestros pasos durante la vida, estaríamos ante un valioso logro ético. Es claro, o debería
serlo, que nadie muere para sí mismo, así como tampoco nadie vive para sí mismo. La
muerte de cada persona compromete a la sociedad, la cual, debería tener el deber ético de
organizar un servicio hospitalario y asistencial que evitara explotación, discriminación y, en
definitiva injusticia tanto para los familiares allegados, como para los agentes sanitarios y,
en definitiva, para los enfermos y pacientes.
La realidad es que la muerte es un
No somos únicamente seres que morimos,
más real: sabemos que vamos a morir. El
errantes: “la muerte pertenece a la vida
levantamos el pie: / también lo bajamos. /

acontecer normal; los hombres somos mortales.
sino que respondemos a una dimensión humana
poeta Tagore lo expresa bellamente en Pájaros
igual que el nacimiento. / Para andar no sólo

Realmente en este aspecto necesario del vivir, el don de la fe cristiana es definitivo
para poder acertar en la vida. Recojo la enseñanza de San Juan Pablo II en el núm. 67 de la
Evangelium vitae (1995) “La certeza de la inmortalidad futura y la esperanza en la
resurrección prometida proyectan una luz nueva sobre el misterio del sufrimiento y de la
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muerte e infunden en el creyente una fuerza extraordinaria para confiarse al refugio de
Dios”.
Ayudar en ese momento crucial del morir ha abierto un campo en la bioética –
también considerando que antiguamente las personas morían n sus casas y ahora no es así-,
y, a mi parecer, o afrontar esta realidad es primordialmente por miedo al dolor y al
sufrimiento. De ahí el confuso y maligno planteamiento de “muerte digna” en todas su
variaciones, y la gran aportación de los cuidados paliativos.

6.   ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LA BIOÉTICA
La construcción de la Bioética siempre será dinámica, ese establecer puentes desde
lo que se es hasta lo que se llega, inmersos en un mundo global, complejo y concreto. Son
muchos los puntos de vista; todos ellos válidos -si respetan la verdad de lo natural y de lo
evidente- y todos ellos incompletos. Señalo en este breve esquema algunos de los caminos
por los que se puede trabajar. En mi caso, la aplicación de la Antropología filosófica al
Cine comercial, ha sido una experiencia feliz en la formación de alumnos tanto de
secundaria como principalmente universitarios.
MAPA  DE  LA  BIOÉTICA

ESTUDIO  Y  APLICACIÓN  DE  LA  BIOÉTICA
Antropología  cultural  
§ Cine
§ Literatura

Biología  molecular
Derecho
Biosanitario
Economía
Filosofía
Teología

COSTURAS

La amplitud de miras nos ayuda a reconocer la capacidad para ser acreedores y
deudores unos de otros. A descubrir y aprovechar que los contextos culturales colaboran
mucho, pero no definen la esencia de la persona.
De ahí que cite la simbología del coser. Aceptar agradecidamente que, en la vida,
todo son costuras. Y por ello, y más en bioética hay que luchar por adquirir la capacidad
para casar ideas, ideales, sueños, realidades.
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7.   CORRIENTES BIOÉTICAS
Señalo en el siguiente esquema las más utilizadas; primordialmente fueron en
América la principialista y en Europa la personalista. Confirmo que de cada una surgen
valores y también fallos. Es decir, ninguna es completa. En mi caso y tal como muestro en
este trabajo pertenezco a la Corriente personalista, defendiendo rotundamente el respeto y
el amor a cada vida humana.
MAPA  DE  LA  BIOÉTICA

CORRIENTES  BIOÉTICAS
Principialismo
§ Estricto
§ Moderado

Utilitarismo  y  funcionalismo
Contractualismo
Ética  de  mínimos
Ética  del  cuidado
Ética  narrativa
Bioética  casuística
Personalismo
Biología
Personalista

NINGUNA
COMPLETA

Este trabajo ya llega a su fin; he pretendido “situar” este mapa o marco de la
Bioética, con la finalidad de de facilitar el trabajo en su sentido más amplio de todos,
particularmente los profesionales dedicados a esta honrosa disciplina para que sea el tema
que trabajen, se la corriente que les interese, siempre partan y lleguen al respeto, la defensa
y el amor a cada vida humana, a cada personas. Escuchemos el canto de la poetisa Gloria
Fuertes (1917-1998):
“Querida vida, eres lo mejor que he tenido y que tengo
Eres lo más importante que puede tener un ser humano
Te has portado conmigo a lo primero regular
Pero más bien, bien
Nunca tuve que tener psicólogo ni psiquiatra, vida mía
Siempre te he defendido, siempre he estado enamorada de ti
Vida, vida mía
Me has dado suerte, poemas, fama
Buena salud, buen humor, don de amistad, don poético
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En amores, de todo un poco, más bien poco
El último falta
Y además era el último
Me ha dejado mal sabor de boca y casi baldada
Cosas de la vida
Cosas tuyas, hija”.
8.   MODO DE TRABAJAR
Pongo a continuación un breve esquema sobre como la Bioética puede acompañar a
la realización del trabajo profesional. Ciertamente en un estudio limitado, como este no
pueden abarcarse todos los campos, que son muchos, porque muchas son las posibilidades
y situaciones de las personas.
No hemos entrado no sólo en campos específicos, como la Ecología, la Economía,
etc. He querido poner el acento en lo no cambiable: ser persona. Y, en todo caso, además de
los aspectos que cito o, precisamente, a través de ellos, lo que es no solo posible o solo
deseable, sino absolutamente necesario, es la búsqueda en esta disciplina plural del rigor
intelectual y del servicio al otro.
MAPA  DE  LA  BIOÉTICA

MODOS  DE  TRABAJAR

Límites  y  significados
Explicar  lo  evidente
Anunciar
Acompañar
Denunciar
Investigar

OBJECIÓN  DE
CONCIENCIA  Y
DE  CIENCIA

De ahí la importancia del estudio -cuando sea preciso poder realizar la objeción de
ciencia- y la importancia del honor -para desde el lugar
que cada uno ocupa en la
sociedad, si es preciso, vivir la objeción de conciencia-. Ya nos lo advirtió Calderón de la
Barca en El alcalde de Zalamea: “Al Rey, la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor
e patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios”.
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9.   UN LARGO ETC.
En Bioética siempre se está en camino: persona, familia, profesiones, cultura,
sociedad, investigación… sigamos trabajando. “…Caminante, son tus huellas/ El camino y
nada más/ Caminante no hay camino/ Se hace camino al andar” (Antonio Machado).

Granada, julio 2020
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MACHINE LEARNING:
PRINCÍPIOS BIOÉTICOS COMO MEIO DE SALVAGUARDAR OS
DIREITOS HUMANOS FRENTE AO APERFEIÇOAMENTO DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA
Por Raquel Veggi Moreira

Doctorando y Maestra en Cognición y Lenguaje por la Universidad Estatal del
Norte Fluminense (UEFL). Integrante del grupo de investigación Bioética y
Dignidad Humana. Abogada. Contacto: rveggi@yahoo.com.br

Resumo – O desenvolvimento das Inteligências Artificiais (IA) e a sua integração, cada vez
maior, ao cotidiano evidencia a necessidade de discussão acerca de princípios e diretrizes
que orientem a utilização dessa tecnologia, especialmente aquelas que possuem a
capacidade de aprenderem sozinhas. As Inteligências Artificiais de aprendizagem
automática, intituladas Machine Learning, vêm tomando notoriedade por apresentarem
sistemas que podem superar o desempenho de seres humanos em diversas áreas,
especialmente àquelas relacionadas a processos cognitivos. No entanto, tais sistemas,
alimentados por meio de dados, podem apresentar padrões discriminatórios, violadores de
privacidade, confidencialidade, entre outros e, consequentemente, de Direitos Humanos.
Noutro giro, a Bioética se destaca como a ciência responsável pelo estabelecimento de
padrões éticos ao progresso científico, visando o desenvolvimento da ciência concomitante
ao respeito dos direitos mais fundamentais à vivência humana. Neste sentido, faz-se mister
que o processo de criação de Inteligências Artificiais seja pautado em princípios que visam
proteger os Direitos Humanos, sem que isso represente um embargo ao desenvolvimento
tecnológico. Assim, o presente trabalho possui como objetivo identificar os princípios
éticos e bioéticos a serem observados quando da elaboração de uma Inteligência Artificial.
Para tanto, adotou-se como metodologia a técnica de pesquisa voltada para a leitura
bibliográfica e o raciocínio dedutivo. Este estudo possui como proposta a utilização dos
princípios éticos estabelecidos pelo High-Level Expert Group on Artificial Intelligence
(AIHLEG) e, em analogia, os princípios da Bioética como norteadores da regulamentação
das programações de IA, ante a atual inexistência de normatização específica para o tema.
Palavras-Chave: Inteligência Artificial; Aprendizagem Automática; Bioética; Direitos Humanos.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A ingerência dos sistemas de Inteligência Artificial (IA) na vida humana tem se
tornado cada vez mais significativa, provocando mudanças na forma de viver do homem,
seja em relação ao trabalho, à educação, ao entretenimento, entre outros.
Dentre os subcampos de Inteligência Artificial existentes, destaca-se a Inteligência
de Aprendizagem Automática ou Machine Learning, sendo capaz de realizar a
aprendizagem sozinha, por meio de um sistema de algoritmos guiados e alimentados por
um conjunto de dados primários disponibilizado pelo programador. A partir deste conjunto
de dados, o sistema de algoritmos da Inteligência Artificial passa, de forma autônoma e sem
supervisão humana, a fazer suas próprias inferências sobre outros elementos apoiados
nesses dados, proporcionando, assim, a aprendizagem automática.
Contudo, tais inferências realizadas de forma autônoma pela Inteligência Artificial,
a depender dos dados que possuem como referencial, podem levar a IA a reproduzir
padrões violadores de Direitos Humanos, tais como discriminação de grupos sociais e
indivíduos, julgamento parcial, desrespeito à privacidade e confidencialidade de seus
usuários, interferência em eleições, dentre tantos outros.
Lado outro, a Bioética se destaca como a ciência responsável pelo estabelecimento
de padrões éticos ao progresso científico, visando o desenvolvimento da ciência
concomitante ao respeito dos direitos mais fundamentais à vivência humana.
Neste contexto, o presente trabalho problematiza a seguinte questão: Quais os
princípios bioéticos que devem pautar a criação, desenvolvimento e utilização da
Inteligência Artificial de forma que esta respeite e preserve os Direitos Humanos?
Assim, o objetivo geral deste estudo é refletir sobre os princípios bioéticos que
devem pautar a criação de IA, em especial as de aprendizagem automática (machine
learning), como meio de proteção aos Direitos Humanos. Para alcançar tal objetivo,
especificamente, pretende- se definir Inteligência Artificial, ao abordar o seu conceito e
evolução histórica, além de destacar o seu subcampo de aprendizagem automática (machine
learning) e o seu papel na sociedade contemporânea; identificar os princípios bioéticos a
serem observados quando da elaboração de uma IA; abordar os reflexos da IA nos Direitos
Humanos, bem como em alguns casos em que ocorreram a violação de Direitos Humanos a
partir da utilização de IA.
Para se alcançar os objetivos propostos, optou-se pela revisão bibliográfica como
metodologia com análise qualitativa de cunho dedutivo, com buscas em algumas bases de
dados, como também livros e periódicos.
O presente estudo sugere que os sistemas de IA sejam criados e alimentados com
base nos princípios éticos estabelecidos pelo Ethics Guidelines for Thrustworthy AI
(Diretrizes de Ética para Inteligência Artificial Confiável), elaborado pelo High-Level
Expert Group on Artificial Intelligence (AIHLEG), um grupo de especialistas
independentes, criado pela Comissão Europeia em 2018, bem como nos princípios
bioéticos da Beneficência, Autonomia e Justiça.
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2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
2.1 Conceito
A Inteligência Artificial, conhecida pela sigla “IA”, é parte do campo de estudos da
Ciência e da Engenharia da Computação e se refere à capacidade de compreensão,
percepção, e raciocínio das máquinas, assemelhando-as à humana.
Embora o termo “máquinas” remeta, em um primeiro momento, à imagem de
desktops e notebooks, a IA se encontra nas mais diversas tecnologias e setores que podem
se estender de um simples computador a carros autônomos comandados por um sistema
inteligente e capaz de tomar decisões racionalmente, o que significa tomar a melhor decisão
possível dentro das possibilidades apresentadas.
Esse sistema de raciocínio e aprendizagem das máquinas surge de uma complexa
programação desenvolvida por humanos, podendo a IA, inclusive, criar outras entidades
inteligentes. Segundo Russel e Norving,
Durante milhares de anos, procuramos entender como pensamos, isto é, como um mero
punhado de matéria pode perceber, compreender, prever e manipular um mundo muito maior e
mais complicado que ela própria. O campo da inteligência artificial, ou IA, vai ainda mais além:
ele tenta não apenas compreender, mas também construir entidades inteligentes. (RUSSEL,
NORVING, 2013, p. 3).

Em seu livro “Inteligência Artificial”, Russel e Norving definem IA como o campo
de estudos de agentes inteligentes que, por meio de percepções do ambiente, executam
ações. Nesse sentido,
Um agente é tudo o que pode ser considerado capaz de perceber seu ambiente por meio de
sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. [...] Um agente humano tem
olhos, ouvidos e outros órgãos como sensores, e tem mãos, pernas, boca e outras partes do corpo
que servem como atuadores. Um agente robótico pode ter câmeras e detectores da faixa de
infravermelho funcionando como sensores e vários motores como atuadores. Um agente de
software recebe sequências de teclas digitadas, conteúdo de arquivos e pacotes de rede como
entradas sensórias e atua sobre o ambiente exibindo algo na tela, escrevendo em arquivos e
enviando pacotes de rede. Usamos o termo percepção para fazer referência às entradas perceptivas
do agente em um dado instante. (RUSSEL, NORVING, 2013, p. 31).

Cumpre salientar que todo o desenvolvimento histórico da IA se deu a partir de
estudos do sistema nervoso humano, tendo inclusive, grandes contribuições de
pesquisadores do sistema neural que buscaram reproduzi-lo em modelos artificiais.
2.2 Breves considerações históricas
Em 1943, Warren McCulloch, neurologista e psiquiatra americano, e Walter Pitts,
especialista em lógica e cientista cognitivo americano, publicaram um artigo no Bulletin of
Mathematical Biophysics com o título “A Logical Calculus of the Ideas imanente in
Nervous Activity” que discorria sobre redes neurais e estruturas de raciocínio artificiais em
forma de modelos matemáticos que reproduziriam em máquinas o sistema nervoso humano.
Para tanto, os pesquisadores consideraram três fontes: primeiro, o conhecimento da
fisiologia básica e da função dos neurônios no cérebro; depois, a análise formal da lógica
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proposicional e, por último, a teoria da computação de Turing. Esse artigo é considerado o
primeiro estudo sobre IA, muito embora na ocasião ainda não fosse utilizado o termo
(RUSSEL, NORVING, 2013, p. 16).
Já em 1950, o teste de Alan Turing estudava a IA partindo da possibilidade da
máquina de agir como um humano. O teste de Turing foi um método para identificar se o
computador possuía certo nível de inteligência que o possibilitasse responder perguntas
feitas pelo homem sem que esse interrogador fosse capaz de identificar que as respostas
eram dadas por uma máquina.
Após, em 1952, Arthur Samuel, cientista da computação, cria, no computador
científico IBM 701, um jogo de damas que melhora as jogadas de forma autônoma,
aprendendo sozinho a jogar em nível de um amador. Essa inovação foi atribuída à Machine
Learning, uma vez que o computador, após ser programado e interagir com um jogador,
aprendia as jogadas que não foram inicialmente programadas.
Somente em 1956, o termo Inteligência Artificial (IA) surge na Dartmouth Summer
Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI), uma conferência organizada por
Jhon McCarthy, professor assistente de matemática no Dartmouth College, e Marvin
Minsky, cientista cognitivo americano. A conferência em questão teve como participantes,
matemáticos e cientistas que definiram IA como “a ciência e engenharia de produzir
máquinas inteligentes”, esses participantes e, futuramente, seus alunos, dominariam as
pesquisas da área nos anos subsequentes (RUSSEL, NORVING. 2013, p. 17).
Surge a Lisp, em 1958, uma linguagem dinâmica de programação de alto nível que
foi criada por John McCarthy, tornando-se a mais utilizada nos 30 anos seguintes. O nome
Lisp refere-se à abreviação de List Processing, por sua vez, a lista de processamento é a
estrutura de dados que permite o funcionamento dessa linguagem, à época, inovadora.
Inicialmente, os sistemas de IA apresentaram alto desenvolvimento quando
utilizados na resolução de problemas simples, levando os pesquisadores da época a
acreditarem que o avanço viria rápido. Contudo, ao serem testados em problemas mais
complicados, os programas falharam, o que demorou anos até que fossem desenvolvidos
sistemas mais complexos capazes de solucionar problemas mais difíceis do que os
inicialmente testados. Essa resolução de problemas simples foi classificada como IA fraca
por não ter a capacidade de aumentar sua estrutura a fim de solucionar problemas
complexos.
Após alguns anos, em 1969, o DENDRAL foi o primeiro programa bem-sucedido
para solução de questões complexas, desenvolvido em Stanford por Ed Feigenbaum, Bruce
Buchanan e Joshua Lederberg, com a finalidade de deduzir uma estrutura molecular a partir
da espectrometria de massa. A partir do desenvolvimento do DENDRAL, outros
pesquisadores começaram a investigar sua estrutura e criar novos programas complexos.
A IA começava a ser comercializada, na década de 80, e empresas, como a
americana Digital Equipment Corporation (DEC) e a Du Pont, investiam no setor, tendo,
inclusive, seus próprios grupos de IA.
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Na mesma década, os japoneses criaram um projeto chamado Fifth Generation, o
que corresponde a um planejamento de 10 anos para criação de computadores inteligentes,
e os Estados Unidos funda a Microelectronics and Computer Technology Corporation
(MCC).
Em 1997, o Deep Blue, um computador da IBM, venceu no jogo de xadrez o melhor
jogador conhecido na época, Garry Kasparov, o que, mesmo com as limitações
tecnológicas da época, foi um grande marco para a IA. Em 1997, a IBM (International
Business Machines Corporation), uma premiada empresa americana pioneira no segmento
de tecnologia da computação, financiou a criação do Deep Blue, um supercomputador,
desenvolvido por Murray Campbell e Feng-hsiung Hsu. O Deep Blue foi programado para
jogos de xadrez e atingiu sucesso, sendo um marco importante para a história da IA, ao
vencer Garry Kasparov, o então melhor jogador de xadrez da época.
A pesar da respeitável evolução que envolve os marcos históricos supracitados e
pontuados por Russel e Norvin (2013, p. 16-24) em sua obra “Inteligência Artificial”,
existiram períodos em que a IA não produziu inovações e resultados esperados, chamados
invernos da IA, em momentos em que não houve financiamento ou recursos para o
desenvolvimento esperado, o que se difere do cenário atual, em que a todo tempo surgem
novas tecnologias inovadoras.
2.3 A relevância da Inteligência Artificial na contemporaneidade
Atualmente, a IA impacta significativamente na vida humana, sendo utilizada nos
mais diversos setores e tendo subcampos como a Machine Learning, Deep Learning, Rede
Neural, Computação Cognitiva, dentre outros. Além disso, outras tecnologias possibilitam
o funcionamento da IA como a Internet das Coisas, que são as tecnologias cotidianas que
interligam-se como o smartphone que se conecta à smart TV, ou o ar condicionado que
pode ser ligado por meio de um comando enviado pela rede Wi-fi, dentre outras facilidades
tecnológicas diárias que criam uma grande rede de dispositivos interconectados, e os
Algoritmos avançados, que são códigos mais complexos muitas vezes criados até mesmo
por outros algoritmos. Sobre o assunto, Andriei Gutierrez explica:
Há diferentes tecnologias dentro do campo que denominamos de IA. Compreende desde
algoritmos de análise de dados que fazem cruzamentos – analytics, na sigla em inglês -, até
sistemas que conseguem aprender sozinhos por aprendizado de máquinas – machine learning, na
sigla em inglês. Os algoritmos de análise, grosso modo, são aqueles que cruzam dados já
estruturados e nos ajudam a fazer correlações e buscar padrões. (GUTIERREZ, 2019, p. 85).

A sociedade está digitalizada de tal forma que a produção de conteúdos digitais
(vídeos, e-mails, fotos, artigos) gera um volume exorbitante de dados incapaz de ser
absorvido ou filtrado por completo por qualquer ser humano (GUTIERREZ, 2019, p. 85).
Na área cibernética, por exemplo, tendo em vista a produtividade diária de dados pelas mais
diversas fontes, a IA fornece ferramentas de filtragem e cruzamento de dados, permitindo
que os usuários da rede possam acessar conteúdos de seu interesse em segundos.
Por outro lado, a fundação brasileira de pesquisas em ciência e tecnologia,
FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), o Instituto Butantan e a empresa Intel, ante o cenário
da pandemia mundial da Covid-19, estão desenvolvendo o aplicativo SoundCov que é
capaz de diagnosticar pacientes portadores do SARS-CoV-2 através da tosse. Para
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alimentar o software, os pesquisadores utilizarão três tipos de amostras de áudios contendo
de 30 a 60 segundos de tosses, sendo um grupo de pacientes com Coronavírus, outro grupo
de pacientes com demais patologias pulmonares (asma, bronquite, etc) e um terceiro grupo
de pacientes saudáveis. A inteligência artificial utilizada tem sensibilidade de até 90% e é
possível devido a constatação de que a tosse de cada doença emite uma sonoridade distinta.
Aplicativos similares foram desenvolvidos pelas universidades de Cambridge (Reino
Unido) e Carnegie Mellon (EUA), sendo que ambos ainda se encontram, também, em fase
de testes (MATIUZZO, 2020, s/p).
Além disso, diversas outras pesquisas estão utilizando IA para detecção e
diagnóstico de doenças o que pode contribuir muito para a área da saúde, não só no cenário
atual, muito embora haja uma certa presteza em relação as pesquisas referentes à Covid-19
tendo em vista a busca pela normalidade do contexto vivido.
Em outro campo, a Universidade de Princeton (EUA) desenvolve, por meio da
tecnologia de IA, um sensor para que carros possam identificar objetos nas curvas, com
base em um modelo de radar que alcança visualmente carros em alta velocidade (Doppler).
Esses sensores são instalados no carro e algoritmos fazem a leitura do objeto estranho. No
entanto, inicialmente, o sensor só poderá detectar pedestres e ciclistas, tendo em vista a
programação que recebeu, mas poderá ser adaptado para reconhecer outros objetos
(SULLIVAN, 2020, s/p).
Nota-se, em poucos exemplos, como a IA está presente e repercute no ambiente não
virtual. A tecnologia complexa pode ser desenvolvida para utilização nos mais diversos
campos de pesquisa implantando benefícios, mas também podendo gerar implicações éticas
que serão abordadas neste estudo.
2.4 Machine Learning (ML): o funcionamento dos sistemas de aprendizagem automática
Os sistemas com programação Machine Learning (ML) ou de aprendizado de
máquina fazem parte do subcampo da IA e são desenvolvidos de forma complexa com o
objetivo de autonomia no sentido de que aprendem por meio de interação, correlações e
identificação de padrões. Na ML é feita uma programação algorítmica diferente da
mencionada anteriormente com os algoritmos de análise, uma vez que a ML busca além da
correlação de dados, o aprendizado com o ambiente externo dinâmico.
A programação de Machine Learning é dividida primeiramente em supervisionada,
onde inicialmente haverá um humano direcionando o aprendizado por meio da inserção de
dados, ensinando o software a obter resultados satisfatórios, como uma forma de
treinamento. A outra divisão é a não supervisionada, visto que, após a programação e
durante o desempenho do programa, não há interferência humana com inserção de
parâmetros, podendo se dar, por exemplo, pela Rede Neural, que é formada por unidades
interconectadas que processam informações relendo os dados até encontrar conexões e dar
significados não definidos inicialmente (GUTIERREZ, 2019, p. 86).
A utilização da Machine Learning é muito presente no cotidiano de quem utiliza
motores de busca como o Google, redes sociais, e-mail, e também no sistema de
recomendação, indicando itens que o usuário pode gostar, como a Netflix ao realizar
indicações de filmes. Além disso, da mesma forma é utilizada em sistemas antifraude de
bancos e operadoras de cartões de crédito, como no processamento de linguagem natural,
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que é a identificação de voz feita pela Siri (Apple) e pelo Google Assistente, por exemplo,
além dos chatbots, que são serviços inteligentes de interação que respondem perguntas de
clientes.
Na área da Machine Learning ainda há muitos desafios a serem enfrentados para um
melhor e maior desenvolvimento, sendo necessário visualizar e atender alguns problemas
primários, que vão da falta de profissionais qualificados aos dilemas éticos a serem
enfrentados.

3. PRINCÍPIOS E EXIGÊNCIAS ÉTICAS DO AIHLEG
3.1 Princípios estabelecidos pelo AIHLEG
O High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AIHLEG) se caracteriza
como um grupo independente de peritos de alto nível, composto por representantes do
universo acadêmico, da indústria e da sociedade civil, nas mais diversas áreas, que variam
da Filosofia à Computação.
Em 2018, o grupo foi nomeado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento das
Diretrizes Éticas sobre Inteligência Artificial, em um documento denominado “Ethics
Guidelines of Trustworthy AI”, que apesar de não possuir um caráter cogente e vinculante,
potencialmente servirá de norte para as legislações acerca do tema. Assim, as diretrizes
éticas estabelecidas pelo AIHLEG possuem como objetivo permitir a elaboração de uma
Inteligência Artificial confiável.
Segundo o documento,
A confiança é vista como: (1) um conjunto de crenças específicas que tratam da
benevolência, competência, integridade e previsibilidade (crenças de confiança); (2) a disposição
de uma parte de depender de outra em uma situação de risco (intenção de confiança); ou (3) a
combinação desses elementos. Embora “confiança” geralmente não seja uma propriedade
atribuída a máquinas, este documento visa enfatizar a importância de ser capaz de confiar não
apenas no fato de que os sistemas de IA são legalmente compatíveis, eticamente aderente e robusto,
mas também que essa confiança pode ser atribuída a todas as pessoas e processos envolvidos no
ciclo de vida do sistema de IA. (ETHICS GUIDELINES OF TRUSTWORTHY AI, 2019, p. 38).

Desta forma, para se caracterizar como confiável, a AI deve conter três elementos
durante todo o seu período de operabilidade: o primeiro é ser legal nos moldes das leis e
regulamentos vigentes, o segundo é que seja ética, respeitando os direitos fundamentais
inerentes ao homem, e, por último, deve ser robusta tanto de forma técnica quanto social
(Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 38).
Assim sendo, os princípios listados pelo AIHLEG têm uma abordagem centrada na
valoração do ser humano, sendo eles o Princípio da Autonomia Humana, da Prevenção de
Danos, da Justiça e da Explicabilidade.
Contudo, inicialmente, cumpre salientar a necessidade de reconhecer possíveis
conflitos entre esses princípios e resolvê-los, bem como a atenção especial que deve ser
dada à IA quando ela interagir com grupos vulneráveis, como crianças, pessoas portadoras
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de necessidades especiais e outros que se encontrem em relações assimétricas, como
relação de trabalho ou de consumo, por exemplo (Ethics Guidelines of Trustworthy AI,
2019, p. 38).
O Princípio da Autonomia Humana, previsto na Carta da União Europeia e inserido
nas diretrizes ditadas pelo AIHLEG, tem como objetivo diante da relação entre homem e
IA, priorizar o ser humano e sua autodeterminação. Dessa forma, um sistema de IA que
respeita esse princípio será programado visando aumentar, complementar e capacitar as
habilidades cognitivas, sociais e culturais do homem como seu interlocutor, jamais o
submetendo a qualquer situação de coação, subordinação, dentre outras manipulações,
devendo inclusive, em situações relevantes, permitir que a ação decisiva seja do homem e
não da máquina (Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 12).
Já o Princípio da Prevenção de Danos respeita a integridade física e mental do ser
humano, criando ambientes virtuais seguros, trabalhando a eventual ocorrência de
problemas como uma hipótese tangível e já prevendo a minimização do seu impacto. Nesse
princípio também é dada atenção aos grupos de pessoas em relações assimétricas, já
descritos anteriormente (Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 12).
Por sua vez, o Princípio da Justiça refere-se ao tratamento equânime de benefícios e
custos da tecnologia, impedindo que haja segregação do público consumidor por raça,
estigmatização ou qualquer outro preconceito. Neste sentido, aborda o direito de acesso à
tecnologia, a partir da oportunidade de acesso aos sistemas dos mais diversos conteúdos e
finalidades, devendo os programadores e desenvolvedores obrigatoriamente observar o
princípio da proporcionalidade, equilibrando seus interesses. Segundo este princípio, ainda
tem- se a possibilidade de debater e alcançar explicação e reparação por erros sistêmicos
ou, até mesmo, de operadores de sistemas que prejudiquem o usuário (Ethics Guidelines of
Trustworthy AI, 2019, p. 12).
Por fim, o Princípio da Explicabilidade embasa a relação de confiança entre as
partes, usuário e desenvolvedor, por meio da necessidade de transparência de processos,
recursos e objetivos dos sistemas de IA. Esse princípio liga-se ao da Justiça, uma vez que,
para contestar uma situação em que o usuário foi prejudicado por um erro sistêmico ou
humano por meio do sistema, ele precisa de uma entidade responsável que seja identificável
permitindo, assim, a responsabilização. Quando isso não for possível, será necessário outras
aplicações daexplicabilidade como rastreabilidade, auditabilidade e comunicação
transparente sobre as capacidades do sistema (Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019,
p. 13).
A partir destes princípios, objetiva-se a implementação de um ambiente virtual
confiável, tendo por finalidade possibilitar um investimento público e privado para a área,
e, consequentemente, preparar-se para um novo contexto socioeconômico, considerando
que atualmente o setor carece de especialistas e pesquisadores do assunto.
2.2 Requisitos estabelecidos pelo AIHLEG para a criação de uma IA confiável
Em conjunto com a principiologia acima, o AIHLEG estipulou sete requisitos a
serem atendidos para que uma Inteligência Artificial possa ser considerada confiável.
Todos eles têm igual importância e devem estar presentes durante todo o ciclo de existência
da IA não sendo permitida a sua aplicação em apenas uma fase.
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a) Agência e Supervisão humana: está relacionada à necessidade de controle e
intervenção humana no sistema de IA. Os seres humanos devem ter a liberdade de tomar
decisões quanto as possibilidades informadas pelo sistema, ter acesso ao conhecimento e
ferramentas necessárias para a utilização da IA e ainda não estarem submetidos a decisões
automatizadas (Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 16).
b) Robustez e segurança técnica: relaciona-se ao Princípio da Prevenção de Danos,
quanto à exigibilidade de que os sistemas de IA sejam desenvolvidos com uma estratégia de
prevenção de riscos. Está associado à necessidade de prevenção de danos eventualmente
provocados pelos sistemas, seja de forma intencional ou não (Ethics Guidelines of
Trustworthy AI, 2019, p. 16- 17).
c) Privacidade e governança de dados: esse requisito está, também, correlacionado
ao princípio da prevenção de danos. A privacidade é um direito humano inerente ao homem
e no contexto da IA está sujeito a impactos significativos. Para isso, a governança de dados
é necessária para preservar a integridade dos dados processados pelo sistema (Ethics
Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 17).
d) Transparência: o requisito da transparência é totalmente justificado pelo próprio
Princípio da Transparência e se reflete nos dados, no sistema e nos modelos de negócios da
IA. Desta forma, objetiva-se a criação de uma IA na qual seja possível identificar as razões
e critérios de sua tomada de decisão (Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 18).
e) Diversidade, Justiça e Não Discriminação: objetiva a promoção da inclusão
social, evitando- se que os sistemas de IA reproduzam preconceitos e discriminações ainda
presentes nas sociedades humanas. Está relacionado também à proteção dos grupos em
relações assimétricas e o direito de igualdade no acesso às tecnologias (Ethics Guidelines of
Trustworthy AI, 2019, p. 18-19).
f) Bem-estar social e ambiental: aqui é feita uma releitura dos Princípios de Justiça e
Prevenção de Danos, incluindo o meio ambiente como parte interessada. Visa-se sistemas
de IA implementados em observância à sustentabilidade e também no que tange a se
preocupar com os direitos humanos das gerações futuras, e não somente com dos usuários
iniciais (Ethics Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 19).
g) Prestação de contas: com o desenvolvimento da IA é necessário também que seja
atribuído a ela um meio de responsabilização e prestação de contas acerca da sua eficiência
e funcionalidade, avaliando, por exemplo, o funcionamento dos algoritmos (Ethics
Guidelines of Trustworthy AI, 2019, p. 20).
Expostos os princípios e os requisitos que os acompanham, reforça-se o já
mencionado fato de que as diretrizes elaboradas pelos experts não têm poder vinculativo e
nem refletem na íntegra no posicionamento da Comissão Europeia, mas servirão como
direcionamento na elaboração ou alteração de leis vigentes, criando-se um padrão de
confiabilidade e eficiência que poderão, inclusive, gerar um melhor desenvolvimento na
área da Inteligência Artificial considerando que haverá mais investimentos no campo se
considerado seguro.
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A escolha de dissertar sobre esse documento, em específico, se dá ao fato da
inexistência de uma normatização global sobre o tema tão presente e reforça-se o
posicionamento da necessidade de certa padronização, não no desenvolvimento da
tecnologia em si, mas em como se dá o seu processo e como ele afeta seus usuários,
visando uma maior proteção de potenciais violações de direitos, em especial no que se
refere aos Direitos Humanos.

4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIOÉTICA 4.1 Qual o ponto de intersecção?
Como visto, a Inteligência Artificial, sobretudo a de aprendizagem automática
(machine learning), vem assumindo cada vez mais espaço e funções, tanto nos ambientes
corporativos quanto na vida pessoal dos indivíduos.
Dentre os ambientes de destaque para o uso da IA, tem-se a saúde, onde os sistemas
podem ser empregados na previsibilidade de doenças e na tomada de decisões quanto a
melhor maneira de se tratar um paciente (MOTTA, 2020, s/p). Dessa forma, a utilização
dos programas de Inteligência Artificial apresenta relevante ponto de intersecção com a
Bioética.
Neste contexto de revolução tecnológica, a Bioética urge como “corolário do
conhecimento biológico, buscando o conhecimento a partir do sistema de valores”, sendo a
ciência que “estuda os aspectos éticos das práticas dos profissionais de saúde e da Biologia,
avaliando as suas implicações na sociedade e relações entre os homens e entre esses e
outros seres vivos” (SÁ, NAVES, 2015, p. 2 e 8). Desta forma, a Bioética traz os princípios
éticos que podem ser seguidos quando da criação do sistema de Inteligência Artificial que
será aplicado, em especial, nas áreas da saúde e da Biologia.
Tais princípios se tornam relevantes, sobretudo, quando se está diante de um
sistema de Inteligência Artificial de aprendizagem automática (machine learning), que pode
“superar o desempenho de humanos em termos de eficiência e efetividade em diversas
áreas, incluindo em tarefas que exigem certo grau de raciocínio cognitivo” (ANG,
FEINHOLZ, 2018, s/p). Com efeito, embora os sistemas de aprendizagem automática
(machine learning) apresentem desempenho superior ao humano, a tomada de decisões por
esses pode acarretar a violação de Direitos Humanos, em virtude da falta de valores éticos,
inerentes ao homem e ainda inexistentes nas máquinas.
Embora os sistemas de Inteligência Artificial possuam a potencialidade de trazer
grandes progressos tecnológicos e benefícios à humanidade, esses também podem originar
grandes impactos de ordem politica e socioeconômica, sendo imprescindíveis os critérios
éticos para a sua elaboração e aplicação.
Neste contexto, Tinant pontua, de forma elementar, a importância do progresso
tecnológico para a sociedade humana, bem como a necessidade de distinguir aquele que lhe
é benéfico daquele que não o é:
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No entanto, seria um absurdo condenar o progresso tecnológico como se fosse
intrinsecamente perverso. Este progresso oferece continuamente a sociedade em seu conjunto
novos bens e serviços, graças aos quais o homem pode desfrutar de uma melhor qualidade de vida
e fazer que suas condições de trabalho sejam mais humanas. Por isso, pode-se afirmar que o
progresso, ou seja, tudo o que contribui para o aperfeiçoamento da personalidade humana,
ésempre positivo. O centro do problema consiste em distinguir o progresso verdadeiro do
progresso aparente. Nem todo novo meio tecnológico serve necessariamente ao desenvolvimento da
personalidade humana. A tarefa, difícil por sinal, consiste em distinguir o que personaliza ao
homem do que o despersonaliza, o que lhe torna mais livre do que lhe faz mais escravo. (TINANT,
2008, p. 09).

Com efeito, o correto uso das tecnologias deve estar atrelado a parâmetros éticos
para que consequências desfavoráveis à humanidade não advenham da intervenção
desmedida da inovação na realidade, sem que isso signifique, no entanto, uma restrição
desnecessária ao avanço tecnológico. Neste sentido,
Não obstante, a ciência e a tecnologia, como todo outro esforço humano, têm de ser
limitados por restrições éticas. Os cientistas e engenheiros não podem fazer tudo o que quiserem,
assim como não o podem os papas nem os presidentes. A atividade humana sempre tem uma
dimensão moral e deve estar sujeita a restrições morais. O mal é possível. A ética tenta evitar o mal
e estabelecer restrições. Nem subverte a ciência nem restringe desnecessariamente a tecnologia.
(DRANE, PESSINI, 2003, p. 82).

Desta feita é que os princípios da Bioética e da Bioética Jurídica podem ser
aplicados também na presente temática, pautando a criação e o desenvolvimento de
Inteligências Artificiais para trabalharem em favor da humanidade, e não contra essa.
4.2 Princípios da Bioética aplicáveis à Inteligência Artificial
Dentre os princípios bioéticos que podem ser aplicados no processo de criação,
desenvolvimento e utilização da Inteligência Artificial, destacam-se o da Beneficência,
Autonomia e o da Justiça.
O Princípio da Beneficência está diretamente relacionado à postura a ser adotada
pelo profissional diante de um paciente, que ao lhe oferecer um tratamento deverá sempre
lhe beneficiar, objetivando o restabelecimento ou promoção de sua saúde (SÁ, NAVES,
2015, p. 35).
Por outro lado, o Princípio da Autonomia determina que a autonomia e liberdade de
decisão do paciente sobre a sua vida e seu tratamento devem prevalecer. Desta forma, o
processo de intervenção médica deve ser claro, de forma que o paciente tenha acesso a
todas as informações antes de se decidir (SÁ, NAVES, 2015, p. 36-37).
Já pela ótica do Princípio da Justiça, toda intervenção na saúde do paciente deverá
ser feita a fim maximizar os benefícios advindos desta, mediante o menor ônus possível ao
paciente (SÁ, NAVES, 2015, p. 37-38).
Ao correlacionar analogicamente tais premissas norteadoras da Bioética com a
utilização da Inteligência Artificial na área da saúde, têm-se que os sistemas de IA, quando
aplicados no diagnóstico de doenças e escolha de tratamentos médicos, devem ser
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utilizados sempre visando melhoria e o restabelecimento da saúde do paciente
(Beneficência).
Por outro lado, os sistemas devem ser utilizados a fim de potencializar as chances de
cura ou de tratamento do ser humano, mediante o menor sacrifício possível a este (Justiça).
Contudo, a par da capacidade de decisão do sistema de IA quanto ao melhor tratamento a
ser utilizado diante das possibilidades apresentadas, é importante que a decisão final fique a
cargo do paciente, respeitando a sua liberdade de escolha, jamais subjugando-a ao parecer
emitido pela programação de IA (Autonomia), ainda que esta lhe fosse mais benéfica.

5. REFLEXOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS DIREITOS HUMANOS
O atual cenário global digitalizado contém elementos programados com a
capacidade de tomar decisões inteligentes, escolhendo rapidamente o que seria a opção
mais viável dentro das possibilidades. Isso se dá por meio de modelos matemáticos ou mais
comumente conhecidos como algoritmos, que reagem ao banco de dados do qual tem
acesso e, dessa forma, transferem-se às máquinas o poder racional de decisão.
Em um ambiente virtual facilitado é necessário afastar a inocência de considerar que
serviços são fornecidos gratuitamente, a troco de nada. A todo tempo, milhares de usuários
fornecem seus dados como condição para utilizar aplicativos ou serviços parcialmente ou
inteiramente gratuitos, sem que, aparentemente, nada lhes seja exigido em permuta.
Consequentemente, são fornecidos ao desenvolvedor do programa os dados pessoais do
usuário e, a depender do aplicativo, a simples utilização é capaz de fornecer mais
informações sobre preferências, que servirão, em momento posterior, dentre outras coisas,
para a mineração do conteúdo que chega até esse usuário.
Em uma interpretação contemporânea, as palavras de Ferraz (1993, p. 4) cabem
perfeitamente no atual contexto de troca e comercialização de dados digitais. O doutrinador
diz que não se tem nome, imagem e reputação para si só, mas sim como uma condição de
comunicação, o que ocorre no ambiente externo e dinâmico. Contudo, embora os dados
fornecidos pelos usuários sejam de conhecimento de outras pessoas, não poderão tornar-se
mercantilizados sem prévio consentimento de seu titular.
Nesse aspecto, Norberto Bobbio (2004, p. 13) já prelecionava que um novo direito,
ao ser afirmado, suprimirá direitos antigos e, assim, novas categorias se beneficiariam em
detrimento de outras. No mesmo sentido, disse ainda que “A dificuldade da escolha se
resolve com a introdução dos limites à extensão de um dos dois direitos, de modo que seja
em parte salvaguardado também o outro”.
Falando mais especificamente dos smartphones, dada a popularidade do aparelho,
os dados fornecidos pelo usuário vão da impressão digital para desbloqueio de tela ou
aplicações até a conta bancária, conversas particulares, fotos, entre outros, caracterizando
um banco de dados alimentado diariamente e ao alcance das mãos. Nesse mesmo aparelho,
o usuário faz download e aceita os mais amplos termos de utilização de aplicativos que vão
das permissões para acessar o e-mail, contatos, agenda, câmera, microfones, até as
mensagens pessoais e, sem sequer ler os termos, até pelo fato do formato não poder ser
questionado.
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Assim, com o exemplo mais popular da IA em mãos, tem-se diariamente a
privacidade compartilhada com uma gama de desenvolvedores de aplicações, dos
aplicativos de transporte, delivery de comida, streaming, música, redes sociais e etc.
As ações e preferências humanas tornam-se um produto de alto valor no mercado,
contudo, não é o homem o proprietário dos seus próprios dados, pois os cedem diariamente
sem nada receber por isso. Comercializam-se dados que em conjunto ao alimentar sistemas
de IA, permitem que eles possam prever posturas comportamentais.
Nesse contexto, o artigo 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos (2009)
trata sobre o direito à privacidade, intimidade, e inviolabilidade da correspondência. Neste
sentido, o doutrinador Doneda (2020, p. 128 e 132) dispõe que a privacidade tem sofrido
alterações conceituais em observância aos contextos históricos em que é aplicado o direito
e, na atualidade, o direito à privacidade relaciona-se mais do que com o sentido de
confidencialidade. Mas também refere-se ao direito de saber quais dados sobre si são
armazenados por outros e por eles utilizados, bem como acerca da veracidade e atualização
desse armazenamento de dados. Trata- se, pois, da possibilidade de manter um controle
sobre as informações pessoais e sua destinação.
O problema visualizado em uma adequação das tecnologias de IA à DUDH
(Declaração Universal dos Direitos Humanos) é que os sistemas programados para atuarem
com Machine Learning são racionais, não possuem caráter moral e ético, e, a partir de uma
inserção inicial de modelos matemáticos, passam a interagir sem a necessidade da
interferência humana. Sendoassim, como esperar que um elemento racional autônomo
respeite valores éticos que preservem o homem?
O caso da Crambridge Analytica com as manipulações de conteúdo na eleição de
Donald Trump, ainda é um dos mais importantes sobre vazamento e mineração de dados.
No documentário Privacidade Hackeada (2019) da Netflix, é exposto que a empresa que
suportava um banco de dados dos usuários do Facebook, extraídos para uma campanha
anterior, de Ted Cruz, utilizou-se desse mesmo banco de dados que possuía cerca de quatro
a cinco mil pontos de dados que seriam utilizados para entender a personalidade e assim
prever o comportamento dos adultos dos Estados Unidos que fossem usuários do Facebook.
A coleta de dados se deu por meio de aplicações aparentemente inofensivas da rede social
onde o usuário, ao aceitar os termos, permitia acesso não só aos seus dados pessoais, mas
dos dados de toda a sua rede de amigos, ainda que esses não tivessem dado consentimento
para tal. Dessa forma, a estratégia da empresa foi alcançar eleitores que aparentemente não
eram a favor de Trump e manipular o conteúdo que chegava até eles para que pudessem
mudar de opinião.
A empresa foi incrivelmente bem-sucedida na manipulação de usuários e alcançou
resultados significativos. É preocupante imaginar como os usuários da rede são persuadidos
de tal forma que sequer percebem essa sutil indução de pensamento que pode influenciar
diretamente em resultados políticos.
Nesse momento, afetam-se os direitos previstos no já mencionado artigo 12 da
DUDH, havendo uma ingerência no âmbito da cidadania, da soberania popular em razão da
afetação do direito ao voto quando se vê manipulado.
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Observa-se que o homem se vê cercado desde os anúncios publicitários
especialmente direcionados a ele e até mesmo em suas opiniões políticas. O fato é que o
conteúdo que é conduzido a alguém diariamente é direcionado por uma IA que prevê
amplamente o comportamento em razão de uma data base que, via de regra, foi alimentada
pelo próprio usuário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Inteligência Artificial, desenvolvida ao longo de cerca de 80 anos, buscou desde o
início reproduzir de forma mecânica a inteligência humana e, hoje, ultrapassa o homem em
quase todos os aspectos pela rapidez e precisão de resultados.
As manipulações de sistemas IA de aprendizagem de máquina ou Machine Learning
dedicaram-se a ensinar às máquinas sobre a personalidade humana e sua forma de pensar e,
assim, criaram padrões de comportamentos humanos facilmente previstos pelos softwares.
Atualmente, a IA é implementada nos mais diversos setores, sendo que, no contexto
atual de pandemia mundial, tem sido desenvolvida por diversas entidades acadêmicas e de
saúde na busca por diagnósticos mais rápidos e eficientes para a Covid-19.
O debate acerca da idoneidade tecnológica, quando fala-se em IA, se dá frente à
racionalidade dos modelos matemáticos (algoritmos), enquanto objeto de direcionamento
de respostas à questões morais e éticas, e à preocupação com o direcionamento e má
utilização das tecnologias, surgindo os questionamentos acerca da Inteligência Artificial,
sua confiabilidade e segurança. Assim, a Comissão Europeia, então pioneira na
normatização de IA, criou diretrizes não vinculantes com o intuito de atribuir um padrão
ético às programações desse campo e possibilidades de responsabilização, além da
aplicação de princípios norteadores dos direitos fundamentais inerentes ao homem.
No que tange à aplicabilidade da IA na saúde, embora os sistemas de Inteligência
Artificial sejam capazes de identificar doenças e escolherem o tratamento mais adequado
dentre as possibilidades ofertadas, a falta de parâmetros morais faz com que a decisão
apresentada pelo sistema racional autônomo, embora seja a mais adequada do ponto de
vista técnico, nem sempre seja a eticamente mais acertada.
Nesse cenário, considerando a potencial utilização de sistemas de Inteligência
Artificial nas áreas biomédicas, em especial para o diagnóstico de enfermidades e na
escolha do melhor tratamento a ser oferecido ao paciente, a Bioética urge como importante
ciência na contribuição da regulamentação ética e jurídica das programações de IA, a partir
da aplicação analógica dos princípios orientadores de ambas as ciências.
Em confronto com os Direitos Humanos, a Inteligência Artificial, enquanto sistema
racional autônomo carente de parâmetros morais e éticos, se mostra ainda meio que
insuficiente no respeito a esses. Ocorre que o universo virtual é infinito e desconhecido,
somando-se a isso o fato de que boa parte dos usuários da tecnologia são leigos, utilizando-
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se da IA com certa ingenuidade quando do fornecimento de dados, podendo ficarem
expostos à manipulação constante, seja comercial ou política.
Por fim, o objetivo do artigo não é esgotar todas as possibilidades e exemplos de IA
e seus subcampos, posto que se trata de um extenso universo artificial que é desvendado
gradualmente, sendo necessário aplicar o equilíbrio entre IA e valores éticos. A dificuldade
surge na possibilidade de os programas desenvolvidos por meio da Machine Learning
serem incapazes de realizar tal valoração. Assim, tal enfrentamento deve ser levado a efeito
por seus desenvolvedores, cabendo ao Direito normatizar os limites da IA nesse sentido,
tendo nos princípios éticos da IAHLEG e da Bioética um norte a ser seguido.
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As leis nº 24/2017 e nº 219/2017 contribuíram com mudanças muito
significativas no que diz respeito à relação médico-paciente e à tutela do paciente no
ordenamento jurídico italiano, à medida que garantem novas perspectivas de
entendimento das relações de tratamento e das questões relativas ao exercício dos
cuidados em saúde. A Lei nº 24, de 8 de março de 2017, também denominada Lei GelliBianco, entrou em vigor em 1º de abril de 2017 e contém disposições em matéria de
segurança de tratamentos e da pessoa assistida, bem como em matéria de
responsabilidade profissional de médicos e de outros profissionais de saúde.
A referida lei visa a enfatizar a importância da segurança dos cuidados em
saúde, bem como traz a relevância da realização de atividades adequadas de prevenção
e de gestão do risco sanitário. Ela possui uma estrutura prescritiva, que tem por escopo
ditar regras de ordem administrativa, material – dedicada à responsabilidade penal e
civil do profissional de saúde –, processual, bem como relativa aos perfis de seguros. A
lei foi estruturada de forma heterogênea, já que os primeiros artigos dão foco à

  

segurança da assistência médica como parte integrante do direito à saúde, sendo
prosseguidos pelo cerne da lei, o qual diz respeito às boas práticas clínico-assistenciais e
recomendações previstas nas diretrizes (art. 5º), à responsabilidade penal do profissional
de saúde (art. 6º) e à responsabilidade civil da estrutura e do profissional de saúde (art.
7º). Ela foi promulgada após quatro anos de trabalho parlamentar, já que seu primeiro
projeto foi apresentado em 15 de março de 2013, e foi resultado de muitos estudos e
debates, imprescindíveis para que se chegasse a um resultado satisfatório, evidenciado o
impacto dentro da sociedade e da realidade sanitária italiana.
Em relação à Lei nº 219/2017, de 22 de dezembro de 2017, que entrou em vigor
em 31 de janeiro de 2018, as modificações introduzidas estão diretamente relacionadas
às normas em matéria de consentimento informado e disposições antecipadas de
tratamento. Trata-se de uma determinação que apreende a importância das disposições
antecipadas de tratamento como um instrumento capaz de efetivar a vontade livre e
manifestada do paciente, já anteriormente refletidas em princípios e valores, seja na
própria Constituição Italiana, seja nos Códigos de Ética Médica e de Enfermagem do
país. Com a promulgação da referida lei, obteve-se o que era necessário para ressaltar a
importância do papel do paciente em relação a tratamentos aos quais os próprios serão
submetidos, ademais de proporcionar um olhar mais detalhado e direcionado
principalmente aos tratamentos paliativos, bem como a todos aqueles a serem realizados
no fim da vida, que exigem especial atenção às necessidades, bem como uma avaliação
mais cuidadosa das condições dos indivíduos.
A urgência de uma análise dessas importantes e transformadoras legislações
dentro da conjuntura do novo coronavírus é percebida, sobretudo, pelo fato de a Itália
ter sido um dos primeiros epicentros da pandemia no início de 2020329. Dessa forma,
com o presente trabalho, objetiva-se investigar, por meio de pesquisa exploratória e de
levantamento bibliográfico e jurisprudencial, como as supracitadas leis italianas, assim
como o ordenamento jurídico italiano em si, têm dialogado com a atual conjuntura
pandêmica, uma vez que essa fase de mudanças pode intervir no meio sanitário, tanto
em relação a questões contratuais quanto em relação à responsabilidade do profissional
de saúde no exercício de seu trabalho, por exemplo. O meio jurídico deve tentar
fornecer o máximo possível de respostas em um momento tão delicado, que pode
colocar muitos médicos e enfermeiros contra a parede, seja por realizarem tratamentos
experimentais, seja pela ansiedade de garantir o melhor tratamento possível e acabarem
desconsiderando certos aspectos do consentimento informado. É necessário investigar
com bastante sensibilidade tais questões, a fim de compreender o contexto em sua
inteireza, plena de inseguranças e de reflexões muito recentes.
As relações de tratamento e o contexto pandêmico
329

Horowitz, J.; Bubola, E.; Povoledo, E. (2020). L’Italia, nuovo epicentro della pandemia, ha lezioni per
il
mondo.
The
New
York
Times.
[online].
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/it/2020/03/22/world/europe/litalia-pandemia.html.

  

271

  

A importância da Lei nº 219/2017, “Normas em matéria de consentimento
informado e de diretivas antecipadas de vontade” encontra-se no fato de as suas
disposições possuírem impacto na estrutura das relações de tratamento. A principal
contribuição que o texto entrega surge já no primeiro parágrafo do primeiro artigo, que
propõe uma lei que, em respeito aos arts. 2º, 13 e 32 da Constituição Italiana e aos arts.
1º, 2º e 3º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tutele o direito à
vida, à saúde, à dignidade e à autodeterminação do indivíduo. Explicita-se, ademais, a
preocupação da norma em propor uma relação de tratamento que abarque a equipe
sanitária e o paciente, ademais de se considerar a possibilidade de, caso o paciente
manifestamente desejar, fazer igualmente parte dessa relação os familiares, os parceiros
(de união civil ou de convivência) ou uma pessoa de confiança, nos termos do art. 1º,
parágrafo 2º da citada lei.
Tal cenário, repleto de diferentes atores envolvidos no processo de decisão
clínica, apesar de conceber essa diversidade de sujeitos, não deixa dúvida no que diz
respeito ao papel que é atribuído a cada um. O paciente é, em regra, considerado pela lei
como quem deve decidir a respeito dos tratamentos, apesar de se destacar o papel
importantíssimo dos profissionais de saúde. O parágrafo 5º do art. 1º revela que, ainda
que o paciente exprima renúncia ou recusa a determinado tratamento, deve o médico
orientá-lo, indicando as consequências de tal escolha, bem como as possíveis
alternativas. As exceções a tal regra estão presentes no artigo 3º, relacionadas aos
menores e incapazes, que podem ter suas vontades exprimidas por intermédio de um
terceiro: o genitor, o tutor ou o curador. No entanto, até mesmo nesses casos, deixa-se
claro a imprescindibilidade de os indivíduos receberem as informações relativas aos
tratamentos de forma consoante às suas capacidades.
Tais aspectos evidenciam uma transformação na visão paternalista de relação
terapêutica. O consentimento informado, que a lei exige que os profissionais de saúde
incluam em seu trabalho diário, não se baseia apenas em uma assinatura de um
formulário, mas tem relação com a consciência, por parte dos sujeitos envolvidos no
processo de tomada de decisão, de que tempo de comunicação é tempo de tratamento,
em conformidade com o art. 1º, parágrafo 8º da referida lei. É essa relação comunicativa
que constitui o contexto em que a norma fornece as informações relativas às condições
de saúde, ao diagnóstico, ao prognóstico, aos benefícios e riscos dos testes diagnósticos
e dos tratamentos, bem como a quaisquer alternativas terapêuticas, que são a condição
necessária do consentimento330.
Dá-se ênfase à comunicação como um veículo imprescindível de informação, já
que os profissionais de saúde, assim como os pacientes, envolvidos em todo o processo
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de decisão terapêutica, fazem parte do que Clark331 reconhece se tratar de atividades
conjuntas, que urgem a comunicação para sua realização. Sobretudo, essas relações de
tratamento modificadas pelo texto legislativo têm grande influência e atuação dentro da
área público-constitucional, vez que a qualificação do direito ao consentimento
informado deve ser reconhecida dentro contexto dos direitos invioláveis da pessoa como
um aspecto de sua autodeterminação332.
Em um contexto emergencial, essa relação já transformada é refletida
novamente, dessa vez trazendo as oportunas transformações de ordem técnica e
organizacional, bem como a situação delicada em que a relação médico-paciente perde a
sua capacidade de estruturar um contato pleno, baseado no toque, no olhar e na atenção.
Toda a qualidade da comunicação verbal, não verbal, prosódica e proxêmica pode ser
alterada, no sentido de garantir uma intervenção eficiente e eficaz, em respeito ao
paciente333. Existem, em coexistência com uma urgência de sobrecarga de trabalho,
aspectos subjetivos relacionados a condições psicológicas que acabam por fazer
recordar que enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde são seres humanos
como todos os outros, que também se abalam e sofrem em meio a conjunturas
emergenciais.
Segundo Sartre334, a aparição de uma emoção muda a forma como um indivíduo
se relaciona com o mundo. Ao invés de essa relação dar-se conforme atitudes
pragmáticas e determinísticas, passa-se a viver como se as relações entre as coisas e
suas potencialidades não fossem governadas por processos determinísticos, mas por
mágica. Em um contexto pandêmico, todos os seres vivos são passíveis de sentirem
essas transformações ocasionadas pelas emoções, que amedrontam e desesperam. Ao
motivar uma relação terapêutica não vertical, a lei permite que os pacientes tenham
ainda mais consciência de que as relações de tratamento não devem considerar a figura
do médico como a máxima autoridade, impossibilitada de cometer erros e de sentir
inseguranças, o que humaniza o liame médico-paciente.
Ademais, os períodos de tratamento existentes dentro do cenário trazido pelo
novo coronavírus fez com que profissionais de saúde se tornassem os interlocutores e
mediadores de uma comunicação com seus próprios familiares, que, ainda que não
efetivamente possua nenhuma relação com o processo terapêutico de seus pacientes,
recriou uma “conexão natural” íntima, dada à “normalidade” dos laços familiares, e
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costurou a ruptura traumática do distanciamento como uma intervenção dessa linha de
frente335.
As transformações dentro da relação terapêutica estão igualmente envolvidas em
um debate bioético de, em virtude de carência de recursos sanitários, ter-se de
privilegiar os pacientes com maior esperança de vida336. Trata-se, obviamente, de
antecipar uma mensagem a todos aqueles que possam vir a estar na condição de
pacientes, isto é, de que há uma possibilidade abstrata de ter de escolher quem será
tratado. Esse predizer claramente entra em desarmonia com a relação terapêutica que
privilegia a vontade – e, nesse caso, a necessidade – do paciente. Trata-se, em suma, de
um infortúnio oriundo de uma situação de emergência.
A pesar das considerações a respeito do período pandêmico e de suas possíveis
contradições em relação à Lei nº 219/2017, a relação médico-paciente deve ser
preservada ao máximo em seu caráter respeitoso e colaborativo, a fim de que se atente
para as disposições constitucionais, bem como as afirmadas reiteradamente na aludida
lei. Dessa forma, os esforços para concretizar a aplicação do respeito à vontade livre e
manifestada do paciente devem persistir, ainda que se esteja vivendo um momento que
foge ao convencional, de intensa luta e extremamente sensível, com a busca pela
assimilação de que esse desequilíbrio acaba por provocar falhas e incorreções, e que,
por conta disso, a ocasião urge muito cuidado e uma singular compreensão.
A responsabilidade do profissional de saúde e da estrutura sanitária
A Lei nº 24/2017, também conhecida como Lei Gelli-Bianco, desfezos conflitos
interpretativos que poderiam existir com relação ao regime de responsabilidade a ser
suscitado, ao passo que define o regime de responsabilidade médica em duas vias:
extracontratual, que diz respeito ao operador e suas práticas individuais em saúde,
conforme o art. 7º, parágrafo 3º da supracitada lei indica; e contratual, a ser suscitado
em face da estrutura sanitária pública ou privada, que responde, nos termos dos arts.
1.218 e 1.228 do Código Civil Italiano, pelas suas condutas dolosas ou culposas.
O art. 9º da Lei Gelli-Bianco, ademais, permite que o estabelecimento de saúde,
que foi acusado de ter realizado determinada conduta antijurídica, entre com uma ação
regressiva contra o profissional de saúde responsável, em casos de conduta dolosa ou
gravemente culposa. A consideração do regime contratual previsto revela evidente
335
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favorecimento do legislador em benefício do médico, no sentido de evitar a
disseminação da chamada medicina defensiva e, de maneira mais geral, a fim de
resguardar a posição jurídica dos profissionais de saúde, principalmente diante da
multiplicação das ações judiciais que são movidas contra eles a cada dia337.
A princípio, as hipóteses de responsabilidade que podem incorrer no tratamento
de pacientes com Covid-19 não diferem daquelas que geralmente podem incorrer com
os médicos envolvidos no combate a qualquer outra patologia infecciosa, isto é,
relacionadas a erro de diagnóstico, configurável por não ter identificado correta e
prontamente o vírus com base no quadro clínico do paciente; a erro terapêutico; a um
erro ou omissão relacionado à contenção do vírus, ou seja, a adoção de medidas
cautelares (isolamento do paciente, saneamento ambiental, desinfecção de instrumentos
médicos reutilizáveis, uso de aventais, máscaras e óculos de proteção, etc.) destinadas a
evitar que o mesmo se espalhe e infecte outras pessoas338. No entanto, o que se
apresenta é um cenário marcado por inúmeros elementos críticos que ocorrem ao
mesmo tempo, tendo em vista a facilidade de contágio do vírus e o conhecimento
reduzido a seu respeito.
Durante os debates em torno da formulação do Decreto-lei nº 18, de 17 de março
de 2020, conhecido como “Cura Italia”, “Medidas de fortalecimento do Serviço
Nacional de Saúde e apoio econômico às famílias, trabalhadores e empresas
relacionadas à emergência epidemiológica do Covid-19”, que, para além dessas
medidas de apoio, contém medidas relativas à Administração Pública, destinadas ao
reforço do Sistema Único de Saúde Italiano, da Proteção Civil, e de demais entidades
públicas envolvidas na emergência, algumas alterações propunham a introdução de uma
isenção generalizada de responsabilidade contra os profissionais de saúde que
exerceriam sua atividade durante o contexto emergencial. Entre as várias alterações, as
que visavam a intervir na implementação da Lei Gelli-Bianco, redefiniriam os
parâmetros de aplicação com uma nova extensão da área de imunidade às
consequências compensatórias ou criminais das condutas praticadas pelos profissionais
de saúde. Trata-se da alteração Marcucci e outros, que visava a introduzir no decreto-lei
o art. 1º-bis, intitulado “Disposições sobre a responsabilidade por eventos lesivos que
correspondam ou tenham causa na situação de emergência da Covid-19”; e a alteração
Conzatti-Comincini, que, com formulação semelhante à anteriormente referida,
pretendia introduzir o art. 16-bis, intitulado “Responsabilidade dos profissionais de
saúde”, no decreto-lei339.
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Trata-se de uma imunidade já concretizada em vários estados dos Estados
Unidos da América, como Nova York, Nova Jersey e Michigan340. Em 4 de fevereiro, O
Departamento de Saúde e Serviços Humanos do país revelou que os tratamentos contra
a Covid-19 estariam imunes de responsabilidade sob as leis federais e estaduais,
imunidade essa que cobre o uso e prescrição de medicamentos. Em 27 de março de
2020, o presidente Donald J. Trump sancionou a Lei CARES, que inclui disposições
que podem limitar ou imunizar de responsabilidade específicos prestadores de cuidados
de saúde durante a pandemia341.
No entanto, o mesmo não ocorreu na Itália. Nesse sentido, a retirada dessas
alterações significou que a investigação sobre a responsabilidade a ser suscitada
continua a tornar necessária, em primeiro lugar, a distinção entre as atuações individuais
e as atuações da instituição de saúde.
Ao atribuir uma importância excepcional à conduta do profissional de saúde,
baseada nos princípios do sistema de indenização previstos no art. 1.223 do Código
Civil Italiano, o juiz deve levar em consideração o cumprimento, pelo profissional de
saúde, das recomendações constantes nas diretrizes publicadas pela comunidade
científica, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei Gelli-Bianco, o qual reforça a
necessidade de se estabelecer um observatório nacional de boas práticas, a fim de que se
consiga realizar uma gestão do risco sanitário, bem como o monitoramento de boas
práticas para a segurança dos cuidados em saúde.
Os pressupostos de responsabilidade extracontratual imputáveis ao operador
individual durante o contexto emergencial são atribuíveis ao momento do diagnóstico,
por um lado, e ao momento subsequente à administração do tratamento, por outro.
Quanto ao primeiro caso, pode-se presumir a possibilidade de um diagnóstico errôneo
ou tardio, que tenha levado a um agravamento da patologia, que poderia ter sido evitado
na presença de um diagnóstico oportuno. Já no segundo caso, estão as hipóteses de
execução negligente, imperita ou imprudente do tratamento terapêutico, que tenham
causado danos à saúde do paciente; não menos frequente é o caso em que, em
consequência da não adoção dos cuidados impostos, um paciente, portador de outra
patologia, contraia a Covid-19 em ambiente hospitalar. A análise, nesse aspecto, deverá
partir da identificação prévia dos limites da responsabilidade sanitária no contexto
emergencial, por meio da identificação de justificações adequadas que rompam o
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vínculo etiológico entre ação/ omissão errônea do médico e a lesão sofrida pelo
paciente342.
Cita-se, nesse sentido, a possibilidade de aplicação do art. 2.236 do Código Civil
Italiano para afastar a responsabilidade do profissional de saúde em contexto
emergencial. Não obstante se trate de uma norma específica da responsabilidade
contratual, é igualmente aplicável, segundo a jurisprudência e em virtude do próprio art.
7º, parágrafo 3º da Lei Gelli-Bianco, aos profissionais e suas atuações individuais.
Afirma-se que a motivação dessa consideração dá-se pelo fato de o novo coronavírus
contemplar o caso excepcional previsto no art. 2.336 do Código Civil Italiano, tendo em
vista tratar-se de uma patologia nova e o conhecimento científico sobre ela ser reduzido.
As hipóteses que envolvem a responsabilidade da unidade de saúde, e não do
profissional de saúde estão mais relacionadas a, por exemplo, uma admissão tardia na
terapia intensiva ou em virtude de uma desorganização da própria estrutura sanitária343.
Em síntese, a responsabilidade da estrutura será reconhecível caso não sejam garantidos
a adequação de equipamentos ou maquinários necessários aos serviços de saúde (em
tipo ou número), incluindo os necessários para emergências; a presença de profissionais
de saúde em número adequado e com especialização adequada; a segurança do
ambiente hospitalar; e a guarda e proteção dos pacientes mais vulneráveis (doentes
mentais, menores)344.
A unidade de saúde também responde em casos de danos sofridos pelo paciente
em decorrência de infecções nosocomiais, isto é, as contraídas durante a internação, nos
342
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termos do art. 1.218 do Código Civil Italiano. A respeito da evitabilidade ou
inevitabilidade das citadas infecções, o critério norteador deve ser configurado com
auxílio das normas em vigor sobre responsabilidade médico-sanitária, cuja natureza é
contratual. Para efeito de repartição do ônus da prova, o autor, doente lesado, deve
limitar-se a provar a existência do contrato (ou do contato social) e o aparecimento ou
agravamento da patologia e, após isso, acionar o incumprimento do devedor,
abstratamente idôneo, que causou o alegado dano, ficando às custas do devedor
demonstrar ou que esse incumprimento não existiu ou que, embora existisse, não era
etiologicamente relevante345.
A principal consequência de enquadrar a responsabilidade da unidade de saúde
como contratual tem relação com a necessidade de haver o ônus da prova. Como visto,
o lesado só terá de provar a existência de relação com a estrutura (contrato ou contato
social), bem como vincular o aparecimento ou agravamento da patologia e o não
cumprimento do devedor abstratamente idôneo para alegar o dano. No que se refere ao
caso das infecções nosocomiais, será necessário, em primeiro lugar, verificar se a
infecção está relacionada àquelas qualificadas como nosocomiais. O teste certamente
seria fácil se, por exemplo, fosse demonstrado que outros pacientes também contraíram
infecção semelhante no mesmo período. No caso das infecções por Coronavírus, isso
certamente seria simples se, por exemplo, o sujeito infectado estivesse internado há
muito tempo, representando assim o único local possível de infecção346. A
responsabilidade da unidade de saúde se qualificaria como uma responsabilidade
relacionada à omissão, por não ter impedido o vírus de adentrar nela e, com isso, não ter
contido sua propagação. A avaliação da diligência da instituição sanitária no emprego
de medidas preventivas, dessa forma, terá repercussão sobre este enfoque específico de
previsibilidade e evitabilidade do contágio, com a averiguação das indicações
ministeriais de gestão do risco sanitário, como presente no artigo 3º da Lei GelliBianco.
A pandemia como força maior e a administração de medicamentos para
terapia experimental
Em um período de intensos dilemas e de dúvidas que cada vez mais engendram
novas considerações, a pandemia do novo coronavírus pode ser vista por determinados
indivíduos como um caso de força maior, o que acabaria por excluir uma possível
responsabilidade a ser suscitada, advinda da atuação do profissional de saúde ou da
instituição. No entanto, apresenta-se também o ponto de vista que considera impossível
considerar a atual conjuntura como um caso de força maior para fins de avaliação de
infecção nosocomial superveniente ou de uma responsabilidade organizacional da
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estrutura sanitária, tendo em vista que, se fosse considerada a existência de uma “força
maior”, não faria sentido pensar em introduzir limitações às responsabilidades de
operadores sanitários e de órgãos administrativos347.
No entanto, com relação à administração de medicamentos experimentais ou
indicados para uso em outras circunstâncias, em um contexto de emergência, a
consideração do contexto pandêmico como força maior pode excluir o ato ilícito por
parte do profissional de saúde. Tais administrações de medicamentos off label, que não
têm necessidade de seguir a bula, podem acabar ocasionando danos ou não funcionando
da forma prevista. Apesar disso, durante a pandemia, caracterizada pela ausência de
indicações terapêuticas unívocas, não é pertinente responsabilizar cada médico pela
administração de medicamentos que não lograram êxito ou que responderam de outra
forma durante o período de tratamento.
Nos termos do art. 3º da Lei nº 94, de 8 de abril de 1998, exige-se que os
médicos observem as indicações terapêuticas, as vias e as modalidades de administração
previstas na autorização de introdução no mercado emitida pelo Ministério da Saúde
Italiano. No entanto, o art. 2º da aludida lei revela ser uma faculdade do médico poder
empregar um medicamento produzido industrialmente para uma administração ou uso
diferente do autorizado, ou reconhecido para os efeitos de aplicação do art. 1º, parágrafo
4º do Decreto-lei nº 536, de 21 de outubro de 1996, convertido na Lei nº 648, de 23 de
dezembro de 1996. Para isso ser possível, são necessárias as seguintes condições: que o
próprio médico acredite, com base em dados documentais, que o paciente não possa ser
tratado de forma satisfatória com medicamentos para os quais a indicação terapêutica ou
via ou método de administração já tenham sido aprovados; desde que tal uso seja
reconhecido e esteja em conformidade com trabalhos publicados em publicações
científicas internacionalmente acreditadas; que o paciente seja informado e que haja o
seu consentimento; e sem prejuízo da responsabilidade do profissional de saúde348.
No contexto emergencial trazido pelo novo coronavírus, uma administração
terapêutica completamente eficiente e que logre êxito em todos os casos ainda não é
uma realidade. Os tratamentos podem ser considerados como experimentais, o que pode
levar muitos médicos a serem responsabilizados por supostas condutas errôneas. Nesse
sentido, há igualmente a viabilidade de encarar o exercício das profissões sanitárias, na
atual circunstância, como uma atividade perigosa. O artigo 2.050 do Código Civil
Italiano considera, em uma cláusula geral de responsabilidade, que qualquer pessoa que
causar danos a terceiros no desempenho de uma atividade perigosa, em virtude de sua
natureza ou por conta dos meios utilizados, pode ser obrigado a indenizar; contudo, in
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fine, entende-se que essa indenização apenas advém se não se tomar todas as medidas
adequadas para evitar o dano.
A verdade é que a administração de medicamentos “incertos” dá-se por se tratar
de uma inexperiência generalizada em lidar com uma pandemia de tamanha proporção.
Nessa nuance, retoma-se ao disposto no artigo 2.236 do Código Civil Italiano, que
propõe uma isenção de responsabilidade pelo causador do dano em casos de a prestação
do serviço envolver a solução de problemas de especial dificuldade. Em qualquer caso,
essa supracitada limitação de responsabilidade diz respeito exclusivamente à
inexperiência, não à imprudência ou à negligência, com a consequência de que o
profissional que, ao realizar uma intervenção ou terapia médica, causar danos por falta
de diligência ou devido a um preparo inadequado, é também responsável por
negligência leve, a qual deve ser avaliada em relação à diligência específica exigida do
devedor, qualificado pelo art. 1.176, segundo parágrafo, do Código Civil Italiano e a
apuração relativa é da responsabilidade do juiz de primeira instância, incensurável em
termos de legitimidade se devidamente motivada349.
O consentimento informado e as disposições antecipadas de tratamento no
contexto emergencial
O novo coronavírus coloca dúvidas igualmente no que diz respeito à plena
consideração das disposições antecipadas de tratamento e do consentimento informado
como um instrumento inviolável. Segundo o parágrafo 7º do art. 1º da Lei nº 219/2017,
nas situações de emergência ou de urgência, os médicos e componentes da equipe
sanitária devem assegurar os tratamentos necessários, em respeito à vontade do
paciente, onde suas condições clínicas e as circunstâncias tornam possível implementálo, previsão que parece deixar a decisão final ao médico, em certas situações de
emergência, como e caso ele intervenha350.
Nesse sentido, presume-se que um paciente portador de coronavírus que seja
encaminhado com urgência ao hospital seja imediatamente submetido a tratamento, sem
haver a necessidade de o médico ser previamente informado sobre o seu consentimento.
O direito à autodeterminação, embora tenha fundamento constitucional (arts. 2º, 13 e 32
da Constituição Italiana), encontra limites em situações excepcionais: de um lado, há a
urgência do tratamento que torna impossível que seja solicitado o consentimento
informado; de outro, há o interesse público previsto em disposição legal específica nos
termos do art. 32 da Constituição. Neste caso, o profissional de saúde estará isento de
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responsabilidade se a falta de consentimento informado se dever à urgência absoluta do
tratamento de saúde 351.
No entanto, nos casos em que não se observa urgência ou emergência, continuase a valer a disposição presente no art. 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 219/2017, que
estabelece que nenhum indivíduo pode ser submetido a um tratamento sem o seu
consentimento livre e informado. Ademais, recorda-se a possibilidade de, em
consonância com o parágrafo 3º do art. 1º da citada lei, haver a recusa do tratamento e
da avaliação diagnóstica ou a renúncia desses. Ademais, nos termos do art 2º da
mencionada lei, pode-se optar por privilegiar a terapia da dor, com a proibição de
obstinação irrazoável no tratamento, a fim de garantir dignidade ao paciente durante a
fase final da vida. Faz-se importante, nesse sentido, retomar as disposições presentes na
Lei nº 38, de 15 de março de 2010, “Disposições para garantir o acesso a cuidados
paliativos e terapia da dor”, no sentido de evidenciar a possibilidade de um indivíduo
preferir um tratamento que lhe alivie o sofrimento na fase final da vida, mesmo durante
a conjuntura do novo coronavírus.
Convém recordar que, há algum tempo, o entendimento penal vigente na
jurisprudência é a não configuração como criminalmente relevante da conduta do
médico que realizou correção profissional de ato em proteção da saúde, mesmo que
tenha sido realizado sem a obtenção do consentimento do paciente. Parece-se haver,
contudo, um contraste entre uma espécie de poder de tratamento do médico, que, se
bem-sucedido, ou adequado para remover ou melhorar o estado físico patológico do
paciente, exime o médico de qualquer responsabilidade, e o direito de autodeterminação
do paciente352.
Com relação às disposições antecipadas de tratamento, que, nos termos do art. 4º
da Lei nº 219/2017, concebem a possibilidade de um indivíduo, em previsão de uma
possível incapacidade futura de autodeterminação, expressar sua própria vontade no que
diz respeito aos tratamentos em saúde, bem como consentimento ou a recusa em relação
a testes de diagnóstico ou escolhas terapêuticas e a tratamentos de saúde individuais,
pode-se encontrar uma dificuldade em garantir a plena capacidade de que as formas de
expressão da revogação dessas disposições sejam realizadas em todas as suas
formalidades, tendo em vista a possibilidade de o paciente sempre voltar atrás quanto às
suas escolhas terapêuticas. Nesse sentido, permite-se que, sempre que razões de
urgência e emergência, como a pandemia do novo coronavírus, impeçam as
formalidades, a sua revogação seja realizada por declaração verbal recolhida ou filmada
por médico, na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 4º, parágrafo, 6º, in
fine.
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Conclusão
Em referência às considerações realizadas ao longo do estudo, é possível afirmar
que o sistema jurídico italiano contempla um conjunto de regras que podem propiciar
uma análise satisfatória da responsabilidade dos profissionais de saúde no contexto
emergencial da Covid-19.
Com a não concretização das alterações que propunham a introdução de uma
isenção generalizada de responsabilidade com relação aos profissionais de saúde que
exerceriam sua atividade durante a conjuntura pandêmica, equivalente ao que foi
elaborado pelos Estados Unidos da América, os profissionais e os estabelecimentos de
saúde italianos continuam tendo a circunstancial obrigação de indenizar pacientes por
eventuais danos ocorridos durante o tratamento.
Não obstante, constata-se a possibilidade de que o operador individual alegue
tratar-se de um caso de força maior (com relação, por exemplo, à administração de
medicamentos off label), além de poder se justificar ao relatar que se trata de um
contexto emergencial (na esteira do caso excepcional previsto no art. 2.336 do Código
Civil Italiano). Quanto ao estabelecimento de saúde, pode-se argumentar que os danos
foram ocasionados em virtude de haver uma limitação do número de leitos e de
equipamentos, bem como de não haver indicações terapêuticas unívocas, ou seja, que as
dificuldades oriundas da situação fática estão além do controle de qualquer gestor.
É crucial que se entenda a importância de entregar apoio a todos os profissionais
que estão na linha de frente, no combate ao coronavírus. Essa afirmação faz jus ao
recente entendimento de que a relação terapêutica é horizontal e urge a compreensão, a
colaboração e o respeito mútuo entre o paciente e a equipe sanitária. Dessa forma, há de
se atentar para o fato de que, um tratamento iniciado sem o consentimento informado
em virtude de ter sido realizado em situação de urgência, não deve ser diretamente
penalizado, caso comprovada a boa-fé do profissional de saúde no exercício de seu
labor. Conforme a própria disposição presente no art. 8º da Lei Gelli-Bianco, exige-se
uma tentativa de conciliação entre o médico e o paciente que foi lesado, a fim de que se
possa esmiuçar as questões envolvidas em determinadas práticas terapêuticas
equivocadas ou que não levaram em consideração o consentimento informado em sua
plenitude.
Trata-se de um cenário verdadeiramente atípico, que comina, por vezes, em uma
desconsideração de princípios e de valores constitucionais ou até mesmo positivados em
leis, gerando debates sensíveis e lucubrações. É importante insistir na necessidade de
assumir a emergência como uma forma de reconsiderar certas dubiedades, de entender a
honradez do esforço dos profissionais de saúde e a importância da inclinação, por parte
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do paciente, dotado de autodeterminação, em tentar dar o seu máximo nas tentativas de
conciliação em casos de danos leves à sua pessoa.
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Resumen: El presente artículo tiene por objeto abordar los límites y las intersecciones
entre conceptos carosa la bioética contemporánea, como distanasia, autonomía del
paciente, mejor interés del menor, teniendo como piedra de toque el caso Tinslee Lewis
en proceso por el ordenamiento jurídico texano. Por medio de metodología exploratoria,
estudio bibliográfico y examen de diplomas internacionales y nacionales, describe
inicialmente la evolución de la autonomía del paciente en la medicina actual,
confrontando antiguos dogmas persistentes en el área. Después, presenta las
percepciones bioéticas acerca de la prestación de asistencia médicaa los pacientes
cuando se enfrentan a patologías fatales, con implicaciones para la distanasia, eutanasia
y ortotanasia. Al final, se analiza el desarrollo del caso Tinslee Lewis, considerando
comparativamente las normas establecidas en los ordenamientos jurídicos texano,
brasileño e italiano, con la presentación de precedentes jurídicos. El estudio reitera la
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necesidad de considerar la persistencia del mantenimiento de la vidaen situaciones en
las que dicha conducta inflige dolor y sufrimiento al paciente, posiblemente sin respetar
su autonomía de decisión o el mejor interés del menor.
Palabras-claves: Autonomía del paciente. Bioética. Distanasia. Mejor interés del
menor. Tinslee Lewis.

1. Introducción
Se percibe, en las últimas décadas, una fuerte influencia de los avances
tecnológicos en todas las esferas de la sociedad, pudiendo destacarse los cambios
ocurridos en el área de la medicina, en respecto, por ejemplo, a los procedimientos
quirúrgicos, a la fabricación de medicamentos, a los mecanismos de reanimación, entre
otros. Es cierto que todas estas innovaciones en el ámbito de la salud poseen, de modo
general, un único propósito, el de "evitar la muerte", ya sea reduciendo la mortalidad
por el uso de medicamentos innovadores, o aumentando la esperanza de vida de los
pacientes, a través de avanzados soportes de vida.
Se puede afirmar incluso que, en vez de ser considerada como hecho natural, "la
muerte es considerada la mayor adversaria de los profesionales de la salud, en particular
de los médicos, resultando en una lucha desenfrenada por el mantenimiento de la vida a
cualquier precio"(TABET; GARRAFA, 2016, p. 02).Y así, en esa ansia de prolongar la
vida de los pacientes, utilizando muchas veces, todos los trucos posibles, se alcanza un
nivel en el que las acciones que poseen elobjetivo de mantener el enfermo con vida lo
hacen con perjuicio de su autonomía y de su dignidad.
Se han encontrado muchos casos que representan esta situación, en la que los
pacientes en etapas terminales se mantienen vivos a través de mecanismos de soporte
artificial de la vidao mediante la realización de diversas cirugías y procedimientos
invasivos, cuyos resultados son insignificantes para la mejora de los enfermos, pero que
traen consigo una gran carga de sufrimiento.
En este contexto se encuentra el caso de Tinslee Lewis, el tema central de este
artículo, que, habiendo nacido con un defecto cardíaco raro llamado Anomalía de
Ebstein y con una enfermedad crónica en los pulmones, además de sufrir otras
complicaciones, la niña ha sido hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos desde
el día en que nació. Después de someterse a varias cirugías y a muchos otros
procedimientos, los médicos responsables por la asistencia de Tinslee concluyeron que
ella estaba sufriendo demasiado, no solo por su enfermedad, sino también por las
intervenciones realizadas, sin que estas tengan éxito en mejorar su estado de salud.Por
lo tanto, después de realizar todos los procedimientos necesarios, los médicos
decidieron interrumpir su tratamiento y, así, retirarla del soporte vital artificial, una
decisión que no fue aceptada por la madre de la niña.
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Teniendo en cuenta esta situación, es evidente la dificultad para posicionarse a
favor de la familia Tinslee Lewis o los profesionales de la salud. Por un lado, está la
decisión de la madre de Tinslee, quien, debido a la minoría de edad de su hija,
representa sus intereses, y por otro lado está la decisión de los médicos, basada en el
análisis del estado clínico de la paciente y del dolor y sufrimiento enfrentado por ella.
Se observa entonces un verdadero conflicto entre dichas posiciones cuya resolución sólo
es posible después de estudiar este caso a los ojos de la Bioética y de algunos conceptos
caros a ésta.
La Bioética se presenta como un campo de estudio multidisciplinario, cuyo foco
se encuentra en resolver, de la mejor manera posible, los diversos problemas que surgen
debido a los avances en el campo de la biotecnología y que afectan al ámbito de los
valores y derechos humanos, garantizando tanto al profesional de la salud como a los
pacientes el respecto por sus voluntades, sus creencias y por los valores de cada
individuo (NOVO; ALMEIDA, online).
Además, es importante enfatizar que no es suficiente estudiar Bioética solo, sino
que también es necesario saber que, en cada caso específico, existe una cierta
divergenciaen lo que respecta al modo de ver el mejor camino a seguir, ya que cada
ordenamiento jurídico trata de manera diferente los problemas relacionados con este
ámbito.
En esta perspectiva, en vista del objetivo de este artículo, es necesario
comprender que la Bioética aborda varios conceptos que tienen una relación intrínseca
con la muerte, así como las repercusiones derivadas de la búsqueda actual por parte de
los profesionales de la salud para posponerla tanto como sea posible.

2. Autonomía del paciente y paternalismo médico: la formación de una relación
médico-paciente horizontal
La medicina, desde sus inicios como técnica sistematizada, con base en las
enseñanzas de la escuela hipocrática, se rige por el principio de la beneficencia para
administrar la asistencia médica a los enfermos. Es decir, los profesionales de la salud,
en el curso de sus actividades, buscarían la acumulación dedos factores al llevar a cabo
procedimientos en sus pacientes: la no promoción de daños injustificados a ellos y la
maximización de los posibles beneficios, en detrimento de los daños, derivados de
conducta medicinal (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1979, p. 5).
Por lo tanto, conscientes de este principio rector, los miembros del equipo
médico y multidisciplinario analizan las opciones de medicamentos y tratamientos,
eligiendo las que sean más adecuadas para los pacientes. Sin embargo, esto no autoriza
implícitamente la promoción de actitudes y posturas dominantes, en las que se oprime la
  

286

  

voluntad de los enfermos, o de sus representantes legales, para la promoción o no de
asistencia médica.
Por lo tanto, no se puede confundir beneficencia con el
paternalismo ejercido por el profesional, porque la verdadera
beneficencia es hacer el bien, no solo desde un punto de vista
médico, sino también de acuerdo con lo que el paciente
considera beneficioso para sí mismo.Consideramos, pues, que
en el fondo, la obligación del profesional es de medios y no de
fines, por lo tanto no está obligado a proporcionar una cura,
sino a emplear todos los medios disponibles por la ciencia
médica, así como disponer de todos sus conocimientos y
experiencias, y por supuesto siempre con el debido respetoa la
persona (BESSA, 2013, p. 34)353.
De ello se desprende que el principio de beneficencia debe aplicarse con arreglo
a la autonomía del paciente, es decir, el médico debe considerar la opinión y la
capacidad de toma de decisiones del paciente o de sus representantes legales, cuando
estén debidamente provistos de información clara y precisa sobre el cuadro médico
experimentado. En ese sentido, a pesar de tratarse de una relación asimétrica, en la que
los profesionales de la salud dispongan de conocimientos técnicos y científicos
específicos, no se descarta la participación de las personas enfermas o de sus
representantes legales, siendo esencial elestablecimiento de un vínculo de respeto y
confianza, en el que el diálogo constituye un pilar esencial (BESSA, 2013, p. 28;
MUNHOZ, 2014, p. 23 – 24).
La concepción contemporánea de la medicina ya no permite que
se imponga el paternalismo médico como una solución a la
protección inherente a la condición de vulnerabilidad del
paciente, pero sí, requiere que el profesional de la salud actúe
con empatía, conociendo las necesidades de su paciente y
promoviendo su autonomía (SILMANN, 2017, p. 104)354.
Ante esto, es posible comprender que la medicina contemporánea se desarrolla
por medio del equilibrio entre los deseos de los profesionales de la salud de preservar, al
353

Texto original: “Por tanto, não se pode confundir beneficência com o paternalismo exercido pelo
profissional, porque a verdadeira beneficência é fazer o bem, não apenas do ponto de vista médico, mas
também segundo o que o próprio paciente considera benéfico para si mesmo. Consideramos, pois, que no
fundo, a obrigação do profissional é de meios e não de fins, logo não está obrigado a proporcionar a cura,
mas sim empregar todos os meios disponíveis pela ciência médica, bem como dispor de todos os seus
conhecimentos e experiências, e é claro sempre no respeito devido à pessoa”.
354
Texto original: “A concepção contemporânea de medicina não permite mais que seja imposto o
paternalismo médico como solução à proteção inerente à condição de vulnerabilidade do paciente, mas
sim, exige que o profissional da saúde atue com empatia percebendo as necessidades de seu paciente e
promovendo sua autonomia”.
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máximo, la vida de sus pacientes y los deseos de los enfermos para determinar qué
procedimientos y medicamentos consideran aceptables.
2.1 La autonomía de los pacientes infantiles y adolescentes: los conflictos entre el
mejor interés del mejor y la voluntad de sus representantes legales
Los pacientes infantiles y adolescentes, como sujetos de derecho cuyas
capacidades se encuentran en perfeccionamiento, tienen sus autonomías también
progresivas, es decir, conforme se desarrollan intelectual y emocionalmente adquieren,
consecuentemente, la "posibilidad de ejercer sus derechos por sí mismos" (SILMANN,
2017, p. 104, 106).
Así, aunque se encuentran en situación de vulnerabilidad derivada de sus
inmadureces, los pacientes infantiles y juveniles aún traen consigo otra fragilidad que
proviene, justamente, de sus condiciones como enfermos: la precariedad de sus
integridades físicas. En esa línea, el tratamiento médico proporcionado a tales
individuos debe tener carácter diferenciado, teniendo en cuenta sus niveles de capacidad
y, sobre todo, el respeto del principio de lo mejor interés del menor (KONDER;
TEXEIRA, 2016, p. 74).
Además, Konder y Teixeira subrayan acerca de la autonomía del paciente
infantil: "[...] el niño/adolescente, cuya autonomía se adquiere paulatinamente en el
marco de su proceso educativo, en la medida en que alcanza una mayor comprensión
del mundo a su alrededor, así como el derecho a participar en las decisiones relativas a
su tratamiento de salud"(KONDER; TEXEIRA, 2016, p. 84).
En vista de esto, como los menores son considerados incompetentes para tomar
decisiones sobre sus condiciones de salud, sus intereses están representados por sus
padres o tutores, quienes otorgan autorización para la aplicación de medicamentos y la
realización de tratamientos. Para ello, deben aspirar, para la toma de decisiones, a
atender a lo que el menor desearía si opinara, o incluso, entre los escenarios posibles, lo
que sería más interesante a futuro (SILMANN, 2017, p. 117).
Consciente de lo anterior, por lo tanto, es posible percibir que la participación
informada y consciente de los representantes del paciente, con su integración en el
proceso terapéutico, demuestra ser una parte muy importante para la promoción dela
efectividad de los tratamientos, asegurando la armonización entre los actores
involucrados y, en consecuencia, la preservación de los intereses de los
menoresenfermos.

3.Eutanasia, Ortotanasia y Distanasia: conceptos esenciales para el análisis de la
muerte dentro del ámbito de la bioética

  

288

  

Se procede ahora a un breve examen de los institutos de la eutanasia, la
ortotanasia, los cuidados paliativos y de la distanasia, necesarios para una mejor
comprensión de los aspectos bioéticos y jurídicos relacionados con el casoinvolucrando
al bebé Tinslee Lewis.
La palabra eutanasia proviene del griego “eu” y “thanatos” significando,
entonces, "buena muerte", sin embargo, en un análisis de este instituto dentro del
alcance del derecho, se puede definir la eutanasia como un acto intencional, realizado
por un profesional de la salud, que tiene el propósito de acelerar o causar la muerte de
una persona que se encuentra en una situación, considerada por los estándares médicos
actuales, irreversible e incurable, para que no continúe sufriendo física y
psicológicamente (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 239). Este concepto se refiere a la
eutanasia denominada activa.
El primer país en legalizar la práctica de la eutanasia fueron los Países Bajos,
que en 2001 promulgaran el Termination of LifeonRequest and Assisted Suicide
(ReviewProcedures) Act, seguido por Bélgica en 2002. En ambos países se permite a los
menores de edad llevar a cabo este procedimiento, ya que la ley holandesa autoriza a los
jóvenes a partir de 12 años y menores de 16 años que lo hagan, desde que con el
consentimiento de los representantes legales,y a las personas a partir de los 16 años y
menores de 18 años, cuya decisión final corresponderá a éstos, pero el proceso debe ir
acompañado de representantes legales (THE WORLD FEDERATION..., online). Por lo
que se refiere a la ley belga, tras la modificación legislativa realizada en 2014, ésta hace
legal la eutanasia sin imponer límites de edad a su realización, pero exigiendo la
autorización de los representantes legales (JUSTEL LÉGISLATION CONSOLIDÉE,
2014, online). En un informe hecho por la Comisión Federal de Control y Evaluación de
la Eutanasia (Commision Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie), en los
años 2016 a 2017, se constató que la aprobación de tres procedimientos de eutanasia
realizados en menores en Bélgica, de modo que la Comisión ha afirmado que, aunque
los casos de participación de menores sean escasos, es necesario que la legislación los
alcance para permitir su libre elección con respecto al final de la vida (COMISSION
FÉDÉRALE..., 2018, p. 12).
En Brasil el procedimiento de eutanasia es considerado ilegal, siendo tipificado
usualmente en el artículo 121, §1º, del Código Penal, como crimen de asesinato
"privilegiado" (NUCCI, 2019, p. 23).Sin embargo, ello no impide que ocasionalmente
surjan casos que planteen el antiguodebate sobre la posibilidad de realizar la eutanasia
en territorio brasileño. Puede citarse, por ejemplo, el caso Jheck Brenner, relativo a un
joven de Francia (SP), quefue diagnosticado, a los 04 años de edad, con síndrome
metabólico degenerativo, enfermedad que ataca a las células y causa parálisis en el
cuerpo. El caso se convirtió en emblemático en 2005 cuando el padre de Jheck declaró
su intención de someter a juicio pleito para la realización del procedimiento de
eutanasia en su hijo, después de que los médicos considerasen el cuadro de éste como
irreversible, aduciendo además que sólo sobreviviría en una Unidad de Terapia
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Intensiva; aunque, posteriormente, el padre del niño haya desistido de este intento. Por
otro lado, la madre del menor estaba a favor de mantener su vida, incluso con la ayuda
de aparatos.Ya en 2017, el caso volvió a surgir después de la muerte de Jheck Brenner a
los 16 años (PORTAL TERNURA, 2017, online).
Mientras que en la eutanasia activa se provoca deliberadamente la muerte del
individuo, en su modalidad pasiva, también conocida como ortotanasia, se pretende
proporcionar al paciente una especie de muerte “natural”. En otras palabras, la
ortotanasia es una práctica mediante la cual los tratamientos por medios artificiales y
desproporcionados son abandonados, así no más se busca prolongar, de manera
dolorosa y precaria, la vida de los pacientes que padecen de enfermedades incurables.
Se considera, entonces, la muerte como un proceso natural, dejando la enfermedad sin
pronóstico de curación seguir su curso natural (PINTO; CUNHA, 2016, p. 10). Además,
el proceso de ortotanasia se realiza con ayuda de los cuidados paliativos, que son
tratamientos realizados con un enfoque interdisciplinario, entonces, envolturasno sólo a
profesionales de la salud, sino que también actúa en las esferas física, mental, espiritual
y social, todo ello con el objetivo de promover la "calidad de vida” (CARVALHO;
PARSONS, 2012, p. 26).
Desde otra perspectiva, prácticamente opuesta a la eutanasia activa, cabe
apreciar la distanasia, que se caracteriza por prácticas o actitudes realizadas por los
profesionales de la salud que, con el objetivo de salvar las vidas de los pacientes
terminales, acaban sometiéndolo a un gran sufrimiento. Así, se prolonga no la vida
propiamente dicha, pero ocurre la postergación del proceso de morir (PESSINI, 1996, p.
31). Tal instituto también se conoce como obstinación o exceso terapéutico, con
principal objetivo de prolongar la vida de estos pacientes es el uso de medicamentos y la
adopción de aparatos de suporte vital, causando efectos nocivos a ellos, sin que
obtengan beneficios relevantes en su salud, es que justifican su sumisión a estos
tratamientos, llamados “fútiles” por Pessini.
Según el autor, los tratamientos pueden ser considerados fútiles cuando no
alcanzan mejorar o mantener la calidad de vida de los pacientes, cuando no mejoran su
pronóstico y su bienestar, cuando no ponen fin a la dependencia de cuidados médicos
intensivos, cuando no curan o previenen la enfermedad y cuando no alivian ni los
síntomas ni el sufrimiento de ellos (PESSINI, 2007, p. 62). El proceso de distanasia trae
como consecuencia directa la violación de la dignidad humana, siendo que muchos de
los pacientes sometidos a estos procedimientos terminan por padecer en una situación
de muerte indigna.
En general, cuando se analizan las disposiciones legales, nacionales y
extranjeras, que se ocupan de la ortotanasia y de la distanasia, es posible comprobar que
normalmente el mismo dispositivo que prohíbe la práctica de la primera, también
permite o incluso sugiere que se lleven a cabo los procedimientos de la segunda en
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pacientes terminales, razón por la cual algunas de estas legislaciones serán abordadas en
los próximos temas.

4.El caso Tinslee Lewis: el choque entre la voluntad de la representante legal de la
niña y la opinión clínica de los profesionales de la salud.
El caso Tinslee Lewis plantea reflexiones sobre los límites entre la autonomía del
paciente infantil, cuando sus intereses están representados por terceros, y la necesidad
de intervenciones médicas agresivas y, por veces, dolorosas, incluso frente a los
diagnósticos terminales. En este sentido, para comprender mejor los problemas
bioéticos que rodean el caso, es esencial describir y analizar sus hechos y
circunstancias, a través del contenido presentado al poder judicial de Texas, Estados
Unidos de América.
De esa suerte, en un primer momento, se debe entender que Tinslee Lewis es
una niña estadounidense, nacida el 01 de febrero de 2019, en Fort Worth, Texas, en las
dependencias del Cook Children's Medical Center (CBS NEWS, 2020, online). La
menor, por su parte, desde su nacimiento prematuro se encuentra internada en Unidad
deTerapia Intensiva Neonatal, debido a un conjunto de condiciones médicas graves,
incluyendo el diagnóstico de ser portadora de la anomalía de Ebstein, de atresia
pulmonar, de enfermedad pulmonar crónica, de hiperventilación pulmonar crónica, y de
insuficiencia cardíaca (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 2).
En consecuencia, de acuerdo con este cuadro clínico, la paciente tiene una grave
dificultad para la transmisión de oxígeno de sus pulmones a su torrente sanguíneo, lo
que llevó al equipo médico responsable a realizar diversas intervenciones quirúrgicas,
insuficientes para mejorar su condición, y a ofrecerle cantidades inmensas de
medicamentos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, según el equipo médico
responsable, el pronóstico determina que la menor solo puede mantenerse con vida si
hace un uso continuo e ininterrumpido de los respiradores, dispositivos que se ha
utilizado desde finales de agosto de 2019, así como de drogas para mantenerle sedada,
inmóvil y tranquila, ya que cualquier movimiento repentino o cambio en tu estado de
ánimo puede causar un intercambio de gases más intenso de lo que su cuerpo puede
soportar (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 2).
Ante esto, El Cook Children's Medical Center, el 31 de octubre de 2019, a las
13:45 minutos, comunicó la madre y responsable legal de la niña, Trinity Lewis, que
pretendía dejar de ofertar los dispositivos de soporte vital y que ofrecería solamente los
medicamentos necesarios para el control del dolor, siguiendo las disposiciones del
capítulo166.046 del Texas Health and Safety Code (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p.
1–2). En ese sentido, por estipulación legal también en dicho capítulo, se ofrecieron
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diez días, por lo tanto, hasta el 10 de noviembre de 2019, para encontrar otra unidad
médica dispuesta a recibir a la menor, cuya solicitud de admisión ha sido denegada por
otras veinte instituciones,que hayan aceptado el pronóstico y el procedimiento de
desconexión de los respiradores previsto (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 2;
ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 1–2).
Por consiguiente, en 10 de noviembre de 2019, Trinity Lewis demandó y
adquirió una orden de restricción temporal, firmada por el juez Alex Kim, para
suspender las intenciones del cuerpo médico y, así, mantener la utilización de los
respiradores. Esta solicitud se basó en el argumento de que se violaría la autonomía de
la paciente infantil, representada por su madre, al cesar los cuidados de apoyo y
mantenimiento de la vida, además de que la niña se encontraba despierta y sin signos de
muerte cerebral o coma (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 1–2).
Desde entonces, Trinity Lewis y Cook Children's Medical Center libran batalla
judicial para decidir sobre el mantenimiento o no de los aparatos de ventilación
pulmonar. La primera mantiene los argumentos utilizados para conseguir la medida
cautelar, innovando solamente altraer a la discusión la constitucionalidad, o no, del
capítulo 166.046 del Texas Health and Safety Code, mientras que el hospital defiende
que la prolongación de la vida de Tinslee sólo le causa dolores insoportables y
sufrimiento continuo, ausente cualquier justificación o expectativa de mejora, siendo la
niña incapaz de realizar cualquier actividad básica, como por ejemplo, tomar baños, sin
que su cuerpo entre en estado de colapso (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 3;
ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 1–4).
Además, como consecuencia de las cuestiones planteadas ante el poder judicial
de Texas, en particular sobre la constitucionalidad de una parte del ordenamiento
jurídico del Estado federado, se presentaron al juicio dos amicus curiae: el Estado de
Texas, que se posicionó favorable a la menor, y un conjunto de entidades vinculadas al
ejercicio de la actividad médica, que resguardaron el entendimiento del Cook Children's
Medical Center (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019, p. 1– 6; ESTADOS
UNIDOS …, 2019, p. 1– 13).
Por otra parte, el Cook Children's Medical Centerpidió que el juez Alex Kim se
declarara sospechoso para procesar y juzgar la causa en cuestión, puesto que el
magistrado no sería imparcial, ya que él estaría involucrado en la causa desde su inicio,
adoptando medidas favorables a la parte autora, así como habría realizado declaraciones
públicas, vía Facebook y conferencias, en que demostraba interés en juzgar la causa en
favor de Trinity y Tinslee Lewis (ESTADOS UNIDOS …, 2019, p. 1–14). Además, la
Segunda Corte del Tribunal de Texas, en fecha de 24 de julio de 2020, se posicionó por
la permanencia de la menor en los aparatos de soporte vital, hasta que se tenga una
decisión final sobre el caso (THE TEXAS TRIBUNE, 2020, online).
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Por último, se espera que la decisión final sobre el mantenimiento, o no, de las
medidas de apoyo vital, es decir, sobre la prevalencia, para el tribunal de Texas, de los
deseos de la representante dela menor o del equipo médico-hospitalario, en conflicto
con los límites de actuación de los profesionales de la salud, cuando los procedimientos
infligen sufrimiento a los pacientes sin expectativa de mejoría.

5.Ortotanasia en el sistema legal del estado de Texas: las implicaciones Del Texas
Health and Safety Codepara la toma de decisiones médicas y sus implicaciones
El ordenamiento jurídico del Estado de Texas, Estados Unidos de América,
abrazó el intento de tejer, mediante la promulgación del Texas Health and Safety Code,
equilibrio a la relación entre médico-paciente, regulando diversos aspectos vinculados al
área de la salud y al ejercicio de la medicina. De este modo, al tratar situaciones en las
que se forma un conflicto entre las opiniones de los actores sobre la efectividad o no de
una directiva o decisión de tratamiento 166046, se ha establecido una lógica
procedimental a seguir.
En este sesgo, el tema "e" del capítulo mencionado aborda la posibilidad de que
el profesional de la salud se niegue a realizar procedimientos de mantenimiento de la
vida considerados inapropiados, dada la condición clínica presentada por el paciente.Es
decir, cuando se enfrentan a situaciones en las que los tratamientos vitales solicitados
por el enfermo o su representante legal no demuestran ser adecuados o efectivos para el
caso específico, los médicos tienen el derecho a plantear esta cuestión y, por lo tanto,
someterla a un examen de un comité de ética, para que se decida formalmente, en
manifestación escrita,cerca de su aplicación. De tal suerte, es posible darse cuenta que
se trata de procedimiento administrativo interno de la institución hospitalaria, contando
con profesionales de la salud, no aquellos que señalaron la problemática, para componer
el comité de ética (TEXAS, 2017, online).
Por consiguiente, una vez iniciado el proceso de evaluación de la adecuación y
efectividad del tratamiento de soporte vital, se establece la fecha de la reunión, en la que
se debatirán los hechos y se decidirá la controversia. Debido a ello, respetando la
autonomía del paciente y, por consiguiente, su derecho a conocer acerca de su cuadro
clínico y a manifestarse, se debe informar al menos con 48 horas de antelación la fecha
y el lugar de la reunión para que, así, sean viables la comparecencia y la debida
manifestación del enfermo o de su representante legal (TEXAS, 2017, online).
A continuación, caso constatada por el comité de ética la inadecuación, a
expensas financieras del paciente, comienza la búsqueda de procedimientos médicos
alternativos, otros profesionales de la salud u otros establecimientos dispuestos a
realizar el tratamiento vital negado. Mientras tanto, a su vez, cuando se buscan otras
alternativas, no hay ninguna supresión oreducción injustificada de medicamentos para
tratamiento, para el control del dolor o para evitarla muerte en un plazo de 10
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días.Después, los profesionales de la salud se deshacen, salvo en caso de orden judicial
en sentido de lo contrario, a proporcionar cualquier tipo de técnicas de mantenimiento
de la vida, sólo debe atenerse a la mitigación del dolor y del sufrimiento, con arreglo a
lo dispuesto conjuntamente en los puntos "e" y "g"(TEXAS, 2017, online).
Es posible entender, por lo tanto, que en los casos en que el equipo médico
identifica la ineficacia de los tratamientos para prolongar la vida de los pacientes con
enfermedades terminales o sin expectativas de mejoría, siendo éstos solamente capaces
de mantener el estado de sufrimiento, el capítulo 166.046 del Texas Health and Safety
Code autoriza la denegación de sus realizaciones. Es decir, en tales situaciones, la
codificación de Texas hace posible que se realice la ortotanasia, siempre que se respete
el procedimiento mencionado. A raíz de este entendimiento, incluso, se monta el caso
de Tinslee Lewis, ya que, antes de la judicialización de la causa, la controversia sobre el
mantenimiento, o no, de los respiradores se ha debatido en el procedimiento
administrativo del Cook Children's Medical Center.
En una situación similar, se identifica el caso de Sun Hudson contraTexas
Children’s Hospital, en que el recién nacido fue identificado con displasia tanatofórica,
enfermedad genética que puede conducir a la muerte temprana por falla respiratoria.En
vista del diagnóstico del niño, los médicos responsables por ello entendieron que los
tratamientos de ventilación pulmonar eran inadecuados porque solo estaban causando
sufrimiento, sin ninguna expectativa de mejora, por lo tanto, comenzó el procedimiento
respaldado por el Texas Health and Safety Code para suspender las actividades, siendo
decidido por la desconexión de los aparatos. Descontento y después de la negativa de
otros cuarenta hospitales en recibir al paciente, la madre del niño buscó el poder
judicial, que decidió en favor de la entidad hospitalaria, de modo que, después de seis
meses de batalla judicial, cesaran las intervenciones médicas y Sun Hudson murió
(PARIS; BILLINNGS; CUMMINGS; MORELAND, 2006, p. 728).
Está claro, pues, que el Estado de Texas utiliza el Texas Health and Safety
Codepara evitar prácticas que entiende como obstinación terapéutica, eliminando la
autonomía del paciente infantil, ya que entiende que la ortotanasia, en tales situaciones,
iría en beneficio del menor por el cese de un estado innecesario de sufrimiento.

6.Distanasia y Ortotanasia: la ausencia de tratamiento legal en el ordenamiento
jurídico brasileño y la importancia del Consejo Federal de Medicina
Al analizar el ordenamiento jurídico brasileño, se verifica que inexisten leyes
federales que tengan por objeto la regulación de las prácticas denominadas de distanasia
y ortotanasia; incluso la propia eutanasia no tiene un tipo penal propio, y se incluye en
el artículo 121 del Código Penal, que se encarga del asesinato. Tal situación permitió
que la ortotanasia, por ejemplo, se incluyera también en esta categoría, lo que provocó
que los profesionales de la salud, preocupados por la posibilidad de ser considerados
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responsables por omisión impropia u omisión de socorro en la siembra penal, y también
de negligencia en la siembra civilista, y sus respectivas sanciones jurídicas,
acabasendirigiéndose hacia acciones de índole distanásicas (PAZINATTO; PUJOL,
2019, p. 75).
Así, Barroso y Martel (2010, p. 243) afirman que tal paradigma legal solo
refuerza la obstinación terapéutica y respalda un viejo modelo médico paternalista, a
pesar de que los médicos ya no están vinculados a él. De tal modo, continúan los
autores, el arte de curar se transmuta en un oficio de prolongar la vida a toda costa y
bajo cualquier condición, lo que termina violando no sólo la autonomía de los pacientes,
pero también la libertad de conciencia de los profesionales de la salud.
En esta perspectiva, con el objetivo de colmar tal laguna legal y reglamentaria,
el Consejo Federal de Medicina ha publicado tres importantes resoluciones. La primera
de ellas fue la Resolución CFM N ° 1.805 / 2006, que se basó en disposiciones
constitucionales que garantizan que la dignidad de la persona humana es uno de los
fundamentos de la república de brasileña (art. 1, III, de la Constitución Federal) y que
nadie será sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 5, III, de la
Constitución Federal).
Por lo tanto, la Resolución establece que los médicos responsables de pacientes
con enfermedades terminales pueden suspender o limitar los procedimientos y
tratamientos que prolongan sus vidas, al tiempo que les garantiza la atención necesaria
para aliviar sus sufrimientos, con respecto a la voluntad del paciente o de sus
representantes legales (CONSELHO..., 2006, online).
El siguiente dispositivo, la Resolución CFM nº 1.995/2012, abordó las directivas
anticipadas de voluntad de los pacientes, definiendo éstas como "el conjunto de deseos,
previa y expresamente manifestados por el paciente, sobre cuidados y tratamientos que
quiera o norecibir en el momento en que esté incapacitado para expresar, libre y
autónomamente, su voluntad" (CONSELHO..., 2012, online). Esta Resolución también
garantiza que las directivas anticipadas de los pacientes deben prevalecer sobre
cualquier otro dictamen médico y también sobre la voluntad de sus familiares. Este
dispositivo justifica la necesidad de aplicar las instrucciones anticipadas porque las
nuevas tecnologías proporcionan un avance significativo en los recursos médicos, o que
permite la adopción de medidas desproporcionadas, que prolongan el sufrimiento de los
pacientes con enfermedades terminales, sin que existen beneficios para ellos, y con la
posibilidad de que estos enfermos se nieguen de antemano a tales intervenciones
(CONSELHO..., 2012, online).
Además, el Consejo Federal de Medicina establece, como criterio de aptitud
para expresar las instrucciones anticipadas de voluntad, que el paciente tenga 18 años o
más, es decir, que los niños y adolescentes estén excluidos, y ni siquiera sus padres
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pueden hacerlo en nombre de sus hijos, por lo tanto, el Estado es responsable de su vida
y bienestar.
Finalmente, en 2019, se publicó la Resolución CFM No. 2,232 / 2019, que
regula la posibilidad de denegación terapéutica por parte de los pacientes.El artículo 1
de la Resolución establece que la denegación terapéutica es un derecho del paciente a
ser respetado por el médico, quien es responsable de informar sobre los riesgos y las
consecuencias de esta decisión (CONSELHO..., 2019, online). Este derecho se
garantiza a los pacientes mayores de 18 años, capaces y conscientes en el momento de
la decisión, no debiendo los médicos aceptar tal negativa en los casos de pacientes
menores de edad, independientemente de la voluntad de su representante legal. No
obstante, en caso de divergencia insuperable entre el médico y el representante legal ode
los familiares del paciente, deberá el médico comunicarles a las autoridades
competentes para velar por el mejor interés del menor (CONSELHO..., 2019, online).
La autora Débora Diniz (2006), en su artículo "Cuando la muerte es un acto de
cuidado: obstinación terapéutica en niños", narra un caso de rechazo de la obstinación
terapéutica por parte de los padres de un bebé de 08 meses de edad. Según la autora el
niño era portador de Amiotrofia Espinal Progresiva Tipo I, una enfermedad genética
degenerativa incurable con un corto pronóstico médico de supervivencia, siendo el
diagnóstico del niño realizado cuando éste tenía 05 meses de vida. Diniz informa que, a
pesar de la imposibilidad de contener el progreso de la enfermedad, los padres del niño
consideraron que algunas de las intervenciones realizadas por los médicos eran
tolerables, citando esto como un ejemplo de la sonda nasogástrica y otras que
mantuvieron vivo al bebé, además de las realizadas para aliviar el sufrimiento de ello.
Sin embargo, los padres entendieron que "el límite entre la tortura y el dolor
debe establecerse por el resultado de cada acción médica: algunos mejoraron la
supervivencia del bebé, otros solo sirvieron como medidas de obstinación terapéutica"
(DINIZ, 2006, p. 1744). Por lo tanto, teniendo en cuenta que una de las características
de la enfermedad del menor era la pérdida de la capacidad muscular, los padres del bebé
ingresaron en la Justicia con el objetivo de garantizar que, en caso de parada
cardiorrespiratoria, el niño no estaría sometido a ventilación mecánica, apelando al
derecho humano a estar libre de tortura, en este caso de la tortura de la medicalización
(DINIZ, 2006, p. 1747). El niño murió de un paro cardíaco una semana después de la
decisión favorable de la corte.
7.Obstinación terapéutica: previsión jurídica y jurisprudencial en el ámbito de
aplicación del Derecho de Unión Europea.
Al analizar algunos casos juzgados por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, es posible notar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no
estableció pautas a ser seguidas por los Estados contratantes, en lo que se refiere a
formas de regularse cuestiones que implican decisiones sobre el final de la vida, como,
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por ejemplo, en los casos que incluyen discusiones sobre eutanasia, ortotanasia y
distanasia. Desde esta perspectiva, se observa que, al tiempo que la Convención
garantiza a los ciudadanos el derecho a la vida (artículo 2), también salvaguarda su
derecho a la autonomía privada (artículo 8). Así, a los Estados contratantes se les ha
permitido una cierta libertad, dentro de los límites establecidos por el Convenio, para
elaborar sus propias normas sobre esta matéria (HENDRIKS, 2019, p. 561). A pesar de
eso, o tal vez precisamente por eso, muchas son las personas que buscan en la Corte
Europea la solución a sus casos. Para Hendriks (2019, p. 562), a lo largo de los años la
Corte Europea ha desarrollado una interpretación para equilibrar, en cada caso, el
derecho a la vida y el derecho a la autonomía privada.
El Tribunal Europeo también tiene jurisprudencia en la cual los temas discutidos
involucran el derecho o no a rechazar procedimientos médicos que involucran
mecanismos artificiales de soporte vital. Uno de estos casos, de gran repercusión, así
como el caso de Tinslee Lewis, es el caso Gard and Others contra The United Kingdom.
El bebé Charlie Gard nació en agosto de 2016, después de haber sido diagnosticado en
octubre del mismo año con una enfermedad genética llamada Síndrome de agotamiento
del ADN mitocondrial. Este síndrome afectó su capacidad de respirar, haciendo que el
niño dependiera de un respirador, además de afectar su cerebro, corazón, hígado y
riñones (EUROPEAN COURT..., 2019, online). En febrero de 2017, el hospital donde
se estaba tratando a Charlie solicitó a la corte del Reino Unido que eliminara la
ventilación artificial del niño, solamente manteniendo los cuidados paliativos, pero los
padres del niño, por su vez, pidieron a la corte que permitiera que su hijo se sometiera a
tratamiento experimental en los Estados Unidos, y el tribunal falló a favor del hospital,
con el argumento de que si el tratamiento de Charlie se prolongaba, corría el riesgo de
sufrir daños significativos, con la continuación de su sufrimiento sin ninguna
perspectiva realista de mejora (EUROPEAN COURT..., 2019, online).
Los padres de Charlie presentaron una solicitud ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en nombre de su hijo, alegando que el hecho de que el hospital
impidió el tratamiento, lo que mantiene vivo a su hijo, así como la decisión del tribunal
de vetar a Charlie la continuación de su tratamiento en los Estados Unidos, violarían su
derecho a la vida, la libertad y la seguridad, a su autonomía privada y a un juicio justo.
El Tribunal Europeo desestimó la solicitud de los padres alegando que, teniendo en
cuenta el margen de libertad permitido a los Estados contratantes del Convenio Europeo
para decidir sobre las cuestiones relativas al final de la vida, la resolución del tribunal
del Reino Unido fue meticulosa y buscó la opinión de los médicos involucrados en el
caso, así como de otros expertos nacionales e internacionales, llegando a la conclusión
de que era muy probable que el bebé Gard estuviera expuesto al dolor y al sufrimiento
continuo, y que el tratamiento experimental no proporcionaría ningún beneficio y
continuaría casando daños significativos al niño (EUROPEAN COURT..., 2019,
online).
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Cabe señalar que la posición del Tribunal, así como la de la Convención
Europea, es permitir a los Estados miembros un margen de autonomía para que puedan
regular tales cuestiones, de esta manera, Italia se destaca, como un país en el que existe
una regulación de este asunto, además de la disposición legislativa para casos en que
menoresestán involucrados. En Italia la Ley no. 219 del 22 de diciembre de 2017, que
tiene el alcance de prever las normas sobre el consentimiento informado y las directivas
anticipadas de voluntad, atribuye una importancia fundamental a la protección del
derecho a la vida, la salud, la dignidad y la autonomía de la voluntad del pacientes al
elegir su tratamiento médico (REPUBBLICA..., 2017, online).
La ley permite a los pacientes el derecho a rechazar, total o parcialmente, el
tratamiento médico y también a designar a una persona de su elección para que exprese
su consentimiento caso no lo pueda. Este derecho a denegar el tratamiento incluye
también el derecho a interrumpir el tratamiento, incluso si es necesario para la
supervivencia del paciente (REPUBBLICA..., 2017, online). El artículo 2 de la ley
prohíbe expresamente, por parte de los médicos, el uso de tratamientos y
procedimientos que caracterizan la obstinación terapéutica para pacientes cuyo
pronóstico es enfermedad terminal. En tales casos, se recomienda aplicar los cuidados
paliativos para aliviar el sufrimiento de los enfermos, con su consentimiento, por
supuesto (REPUBBLICA..., 2017, online).
En lo que respecta a la aplicación de esta ley en los casos que impliquen a
menores de edad, con capacidad de discernimiento, dispone el artículo 3 que éstos
tienen derecho a tener acceso ala información sobre las opciones relacionadas con su
salud, de manera adecuada a su grado de comprensión, para que tengan el poder de
expresar su voluntad (REPUBBLICA..., 2017, online). Por lo tanto, incluso si el
consentimiento con respecto a sus elecciones de salud es hecho por sus representantes
legales, se entiende que es necesario tener en cuenta la voluntad de los menores
(REPUBBLICA..., 2017, online). Además, en los casos en que haya algún tipo de
divergencia entre el camino a seguir por los profesionales de la salud y los
representantes legales, la decisión se deja al Poder Judicial, sin embargo, la ley no tiene
solución para una situación en la que la divergencia es entre los representantes legales y
el menor (REPUBBLICA..., 2017, online).
8.Consideraciones finales y notas
El caso Tinslee Lewis, como instrumento de análisis legal, plantea importantes
reflexiones en el campo de la bioética, especialmente con respecto a la muerte digna y
el respeto por la autonomía del paciente. Es decir, la bioética contemporánea, en
relación con la práctica médica, busca la valorización de la dignidad y de la
independencia de los pacientes, de modo que las conductas de los profesionales de la
salud deben ser pautadas en la observancia de sus voluntades y necesidades.
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En este contexto, ante circunstancias desafiantes, o mejor dicho, situaciones en
las que existe desacuerdo entre el paciente y el médico y el equipo multidisciplinario, el
objetivo de respetar la autonomía del primero sigue vigente. De tal suerte, se enfrentan a
casos terminales en que haya fricción entre las voluntades de sus actores, los
profesionales de la salud deben considerar dos vectores fundamentales: uno, los
intereses manifestados por el paciente, o de sus representantes, y dos, el derecho del
enfermo a tener una muerte digna, libre de sufrimientos innecesarios para la
prolongación ineficaz de su vida.
Por lo tanto, especialmente en situaciones en las que los pacientes son niños y
adolescentes, aparece otro factor relevante: la representación de los intereses de los
menores. En tales casos, a su vez, los representantes legales deben tratar de prestar
atención a las necesidades de los niños y adolescentes, a pesar de sus intereses y
opiniones personales. En otras palabras, frente a pacientes menores en estados
terminales, además de los aspectos antes mencionados, se agrega otro factor
fundamental: el mejor interés del menor. En consecuencia, el equilibrio para la toma de
decisiones en casos de pacientes infantiles en estados terminales se encuentra
precisamente en la delimitación de límites entre la preservación del interés del paciente,
representado por sus padres, y la práctica de actividades médicas agresivas para la
extensión de la vida.
En este sentido, es posible observar todos los elementos analizados, en el
conflicto que involucra a Tinslee Lewis, representada por su madre, Trinity Lewis, y el
Cook Children's Medical Center. El conflicto encaminado a la Corte el Texas se
desarrolla justamente en razón de discordancia cuanto a que medida corresponde más a
los intereses del niño, teniendo en cuenta las normas vigentes en el Estado de Texas,
Estados Unidos de América, para la supresión de tratamientos esenciales para el
mantenimiento de la vida. Paralelamente, se analizan casos similares en los sistemas
legales de Texas, Brasil e Italia, considerando las diferentes posiciones de cada uno en
relación con la legalidad de la ortotanasia.
Se infiere, por fin, a la luz de las consideraciones hechas, en comparación con el
caso de Tinslee Lewis, que la bioética contemporánea busca y, simultáneamente, tiene el
desafío de equilibrar la autonomía del paciente y los límites de la actuación médica,
cuando se analizan en la perspectiva de una muerte digna, aun más en situaciones en las
que los enfermos sean menores y, por ello, tengan sus intereses representados por
terceros.
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LA NUEVA CULTURA LEGAL DESDE UNA MIRADA BIOÉTICA
Por María Elena Vizcaychipi
Escribana, Abogada, Docente-Adscripta a la cátedra 1 de Filosofía del Derecho
(FCJS-UNLP); Especialista en Estudios Chinos (tesis en curso), estudios de
Licenciatura en Filosofía en la UBA; Subdirectora del Instituto de Filosofía y Teoría
General del Derecho y Secretaría del Área de Administración de Justicia del Colegio
de Abogados de La Plata; Vocal titular del Consejo Directivo de la Asociación
Argentina de Bioética Jurídica. Ha publicado diversos artículos en revistas
especializadas sobre nueva cultura legal, bioética jurídica, derechos humanos y medio
ambiente.

1-SIGNIFICADO DE BIOÉTICA
En primer lugar es crucial entender el significado de la palabra Bioética. La
Enciclopedia of Bioethics (coordinada por Warren Reich) define la bioética como “el
estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del
cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los
principios morales”.
La bioética nace como una preocupación sobre la conducta ética de los hombres.
Sin embargo “la bioética es una parte de la ética y no toda la ética. Pero -si se quiere
paradójicamente- es también algo más que ética. Fenómeno social y actividad
pluridisciplinar que procura armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus
tecnologías con los derechos humanos en relación con los valores y principios éticos
universalmente proclamados […], se encuentra hoy en la encrucijada entre la
manipulación de la vida y la atención de la salud y el bienestar de las personas.”355
“La gran influencia que tiene en la actualidad el análisis bioético, responde a las
siguientes cuestiones:
1. Problemas relacionados con valores que surgen en todas las profesiones de la
salud, incluso las vinculadas con la salud mental.2. Se aplica a las investigaciones biomédicas que influyan o no de forma directa
sobre la terapéutica.3. Observa las nuevas actitudes sociales como las que se relacionan con la salud
pública la salud ocupacional e internacional y la ética del control de la natalidad entre
otras.4. Va más allá de la vida y la salud humana en cuanto comprende cuestiones
355
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relativas a la vida de los animales y de las plantas, por ejemplo en lo que concierne a
experimentos genéticos con animales y plantas.
5. Cuestiones que como consecuencia de los avances científicos producen una
modificación o destrucción de ecosistema o “ámbito vital”.356

Se debe tener sensibilidad moral y reflexión ética en todo proceso de desarrollo
científico y tecnológico, tal como lo menciona la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos, del 19 de octubre del 2005.
La bioética debe desempeñar un papel predominante en las decisiones a tomarse
ante los problemas que nos plantea la situación actual.
Una mirada interdisciplinaria, pero centrada en la bioética, resulta fundamental y
no debe haber obstáculos para que ello sea posible. No pueden tomarse decisiones
respecto de cuestiones de salud, ambiente, relaciones internacionales, administración de
justicia, economía e inteligencia artificial si no hay una correcta y responsable mirada
bioética al respecto.
2- NUEVA CULTURA LEGAL
La nueva cultura legal es un proceso cultural que nace a raíz de los cambios que
se vienen presenciando en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Nace con los Millennials y la Generación Z. Las generaciones antecesoras se están
adaptando a estas nuevas formas de entender la sociedad.
Como todo proceso, implica cambios a nivel educativo, institucional,
organizacional y profesional. “El concepto de cultura, tal como es utilizado en la
investigación sociológica, tiene un significado mucho más amplio que el se le da
comúnmente. En el uso convencional, la cultura se refiere a las cosas “más elevadas” de
la vida: pintura, música, poesía, escultura, filosofía; el adjetivo culto es sinónimo de
cultivado o refinado. En sociología, la cultura se refiere a la totalidad de lo que
aprenden los individuos en tanto miembros de la sociedad; es una forma de vida, un
modo de pensar, de actuar, de sentir. La vieja pero todavía muy citada definición de
Tylor (1871), indica su extensión: “Cultura es todo complejo que incluye al
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier
otra capacidad y habito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de la
sociedad”. Debido a que nuestra cultura es en gran medida parte de nosotros mismos, la
damos por supuesta, creyendo con frecuencia que es una característica normal,
inevitable e inherente a toda la humanidad.
|
La importancia de la cultura radica en el hecho de que proporciona el
conocimiento y las técnicas que le permiten sobrevivir a la humanidad., tanto física
356
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como socialmente, así como dominar y controlar, hasta donde ello es posible, el mundo
que le rodea.
El hecho de que la cultura es aprendida y compartida tiene una importancia
fundamental en su definición. Los hombres, no heredan sus hábitos y creencias, sus
capacidades y su conocimiento: los adquieren a lo largo de sus vidas. Lo que ellos
aprenden proviene de los grupos en los que han nacido y dentro de los cuales viven y
conviven.
El otro gran elemento de la cultura, las ideas, abarca un variado y complejo
conjunto de fenómenos sociales. Incluye las creencias que los hombres tienen sobre
ellos mismos y sobre el mundo social, biológico y físico en el que viven, y también las
creencias sobre sus relaciones con sus semejantes, con la sociedad y la naturaleza, y con
aquellas otras entidades y fuerzas que suelen descubrir, aceptar o conjurar. Además de
las creencias, los hombres también aprenden y comparten los valores de acuerdo con los
cuales viven, los patrones e ideales con los cuales definen sus fines, seleccionan sus
actos y se juzgan a ellos mismos y a los otros: éxito, racionalidad, humor, valor,
patriotismo, lealtad, eficiencia.
Al identificar la cultura como algo que pertenece a un grupo determinado de
personas, se desemboca en el segundo concepto básico de la sociología: la sociedad.
No hay un claro acuerdo sobre el significado del término. En su uso más general,
la sociedad se refiere meramente al hecho básico de la asociación humana. Ella incluye
el tejido de las relaciones humanas y no tiene límites o fronteras definidas”357
Es oportuno traer aquí a los Millennials, “se considera que los Millennials son el
grupo de población nacido entre 1982 y 2003, que ha crecido plenamente inmerso en la
era digital. Morley Winograd y Michael D. Hais han estudiado lo que han llamado el
cambio de imagen milenario, como refieren en el título de su libro “El cambio de
imagen Milenario”. Por eso centran su atención en lo que llaman Millennials: el grupo
de jóvenes que se ha convertido en la última generación incorporada a la sociedad como
electores, pero también, más extensamente, aquel otro grupo cuyo nacimiento los
autores fechan, como ya he mencionado, entre 1982 y 2003. La característica común a
todas estas personas reside en que se han involucrado en los tiempos en que la
revolución tecnológica ha generado su fruto más llamativo: el acceso masivo y
doméstico a la informática.
Esta generación, se ha visto reflejada en modelos sociales nuevos: Divorcios,
nacimientos por métodos científicos, matrimonio igualitario, avance sobre la igualdad y
el respeto irrestricto a la diversidad, nuevos modelos de negocios, inteligencia artificial,
357
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expediente electrónico, economías de triple impacto, innovación, diseño, marketing
jurídico, realidad aumentada, derecho informático, bioética jurídica, enseñanza online y
un mayor compromiso con el grupo de pertenencia.
El mentado grupo está dando lugar a una forma de vida social más
comprometida con el respeto a los derechos individuales y colectivos, como se viene
observando en los cambios que fueron impulsados por ellos mismos, como el dictado
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, las diferentes reformas y proyectos
de reformas en todas las ramas del derecho.
Se debe tener muy en claro que el derecho no crea la realidad, sino que ésta mediante sus operadores políticos y jurídicos- activa el derecho para que la regule”358.
Sostiene Recaséns Siches: “En primer lugar, nótese que el Derecho no tiene
poderes taumatúrgicos para crear realidades sociales. Hasta cierto punto, podrá
modificar en parte unas realidades sociales; darles una nueva configuración; podrá
también, sobre la base de los hechos sociales pre-existentes, determinar nuevas
realidades, incluso producirlas en alguna medida -nada más que limitada-; podrá,
asimismo reformar para el futuro algunas necesidades sociales, a condición de que para
esa reforma tome como punto de partida la situación presente de esas realidades. Pero
no puede, a modo de un mago, sacarse de la manga unas realidades, que antes no
tuviesen alguna pre-existencia. El derecho no es el creador de la familia, pues ésta tiene
alguna realidad social antes de la regulación jurídica que se le dé. El derecho no crea, ex
nihilo, muchas realidades económicas de producción, trabajo, y cambio; y con respecto
a ellas lo único que puede hacer es remodelarlas” (1971:163)
Ante la Nueva Cultura Legal, ningún sector va a quedar excluido: la
economía, la salud, el ambiente, temas internacionales y la incorporación del sector
digital.
“Partiendo de esta situación, habrá que cuestionarse algunas cosas, cuales son
las fuentes del derecho en el mundo actual, en un mundo que cambia de forma acelerada
e imprevisible; en un mundo que está viviendo al mismo tiempo la revolución
sociológica, la económica, la política y sobre todo la tecnocientífica; en un mundo en
donde la MUJER, va a transformar ideas, valores y comportamientos en una medida que
aún desconocemos?”359
“Las innovaciones de los Millennials están fundamentadas en que poseen
características que los hacen únicos: la tecnología, es una herramienta natural para estos
jóvenes en su día a día, el internet, el dispositivo móvil, los medios sociales son su
forma de vida. Se declaran independientes.
La Generación Z es un tema que ya está comenzando a ser tenida en cuenta y a
preocupar a las áreas de capital humano de las organizaciones, tanto como a los
docentes de escuelas secundarias y centros académicos, dado que es la generación que
358
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ingresará en breve a las universidades y empresas.
Por estas razones debemos estar atentos a la rapidez de la operación de los
medios de información y de las redes sociales, dado que se generan relaciones de todas
las clases por todo el mundo, la comunicación ha crecido enormemente y las conexiones
son a nivel planetario”. 360
El desarrollo personal, la afirmación de la identidad cultural, el fortalecimiento
de la democracia, el avance de la educación y la profundización del entendimiento
mutuo. No podrá hacerse abogacia sin pensar en la nueva cultura legal.
“El estamento judicial tendrá que prepararse para asumir un protagonismo
mucho más intenso que el que ha tenido hasta ahora. Las normas escritas en una
sociedad como la que vamos a vivir tendrá el riesgo de obsolescencia acelerada y
emergerán con frecuencia nuevos problemas y situaciones de gran complejidad que la
ley, en gran parte por las complicaciones políticas en el funcionamiento del poder
legislativo, no podrá regular con la plenitud ni la exactitud que requiere la seguridad
jurídica. Pensamos en temas como vehículos autónomos, manipulación genética,
generación de órganos internos, úteros artificiales y en general la dificultad de tomar
decisiones en entornos de incertidumbre científica y cambios profundos de tendencias,
de valores y comportamientos sociales.
¿Está preparado nuestro sistema judicial para esta radical transformación? En el
momento actual, la respuesta es negativa. Pero deberá asumir este tema como prioridad
absoluta”. 361

3-LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ANTE LA NUEVA CULTURA LEGAL
CON MIRADA BIOÉTICA.

“El estudio de la administración de justicia se inscribe en el marco más amplio
de la justicia como valor, ligados a los de libertad e igualdad. Sobre la concepción que
de ellos se tenía, fue construido el ordenamiento jurídico del Estado, su legitimidad y la
relación que se estableció con la sociedad”.362
Uno de los objetivos del Programa Justicia 2020 apunta a que los tribunales
dejen de usar el expediente papel en los trámites judiciales y lo sustituyan por
expedientes digitales.
La digitalización avanza y no debemos ser reacios, los abogados Millennials y
los futuros abogados Z, necesitan formarse en estas exigencias que forman parte de la
nueva cultura legal. Es crucial que estas generaciones adquieran el manejo de estas
360
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nuevas herramientas y asimismo vayan de la mano con las enseñanzas de los temas más
relevantes del derecho.
Las consultas también se están moviendo a un plano virtual y,
sorprendentemente, funciona. Afortunadamente en el procedimiento de insolvencia y
reestructuración, la gran mayoría de los servicios se mueven en línea. La SCJBA ha
permitido el inicio de causas a través del portal de notificaciones y presentaciones
electrónicas.
La nueva cultura legal exige la aplicación de estas prácticas al ciento por ciento.
Se deben estructurar apoyos en capacitación y modernización tecnológica en los
juzgados. Son cambios de paradigma en todos los aspectos, en las facultades de la
enseñanza del derecho deberán desarrollar capacitaciones y cursos sobre este nuevo
proceso, ayudar a organizar expedientes y material online, entre otras actividades
propias de la nueva cultura legal.
Las ventajas son muchísimas, celeridad, organización, transparencia, se reduce
el gasto de papel, se optimizan espacios de trabajo y muchas más.
La razón es el motor que nos potencia, siempre debe ser con sentido ético. Es
crucial en nuestra profesión desarrollar el respeto a la dignidad humana y la defensa de
las libertades, garantías y derechos fundamentales. Desarrollar una orientación mínima
que permita la discusión y la búsqueda de soluciones a los conflictos humanos, de la
mano de la bioética. Comunicar y argumentar con sentido bioético.
Hay que tener presente en ello, la capacidad de perfeccionarse. Kierkegaard
habla sobre ello, de elegir diferentes caminos en la vida. Dice Kierkegaard lo que antes
pasaba por delante de la inocencia como la nada de la angustia se le ha metido ahora
dentro de él mismo, y ahí, en su interior, vuelve a ser nada, esto es, la angustiosa
posibilidad de poder. Pararse al borde la posibilidad, de lo que podríamos llegar a hacer,
como en el borde un precipicio, provoca un vértigo, el vértigo de la libertad como
Kierkegaard lo llama.
Llegan nuevos cambios y debemos potenciarlo con valores humanos, no bajar la
meta y aumentar los esfuerzos para lograr una sociedad más humana. La deontología es,
en términos simples, la etica profesional aplicada, donde sus contenidos deben ser de
obligatoriedad para todos los abogados a los cuales se dirigen. Existen muchos
principios en esta disciplina, encontramos la justicia, la independencia profesional, la
libertad profesional, entre otros.
Los mencionados principios dan vigencia a la deontología jurídica, desde un
carácter preventivo, el cual se ve muchas veces vulnerado por actuaciones indebidas de
los abogados. No debemos olvidarnos que el efecto de la ética es universal y ningún
campo del accionar humano se encuentra exento de un proceder ético. Debemos luchar
por alcanzar altos ideales. La ética es rectora de la conducta humana. Se dice que es la
moral pensada.
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Atreverse a conocer de la mano de la bioética es fundamental, dado que propone
pensar qué acciones son buenas para el hombre, qué acciones son justas.
A veces resulta que la justicia no funciona, pero necesitamos que la justicia
electrónica funcione y lo haga completamente. Esta también es una gran manera de
trabajar. Es hora de salir a buscar la efectividad de la nueva cultura legal. Solo con una
fuerte resolución de mejora porque incluso cuando falte el último elemento ni Neptuno
podrá salvarnos del ahogamiento. Como dicen... algo termina... algo comienza.
Cooperacion de organismos electrónicos: los diferentes organismos, como registro de
las personas, registro de la propiedad inmueble, entre otros, deben desarrollar políticas
de cooperación en coordinación con los juzgados y tribunales. Se debe impulsar la
presencia de los mismos mediante una correcta difusión y adaptarse a la nueva cultura
legal. Es relevante seguir acompañando e impulsando la presencia de esta interrelación
por parte de los Colegios de Abogados.
La regla general establece que en este procedimiento todos interactúan. Esto se
ha convertido en una regla. Las normas actuales en vigor -los nuevos decretos, efecto
del COVID-19- incluyen el reconocimiento de la importancia de la interrelación de los
mismos. Estas circunstancias probablemente serán las mejores para determinar después
de las medidas de aislamiento, si es conveniente volver a la forma tradicional en lo que
respecta en las causas judiciales.
Nada en la vida es seguro. Nada se nos ha dado para siempre. Estamos pasando
por una gran renovación ahora mismo.
A raíz del aislamiento, las tendencias han cambiado. Hemos visto el auge de
plataformas en vivo como Instagram, la popularización de las herramientas de
teletrabajo como Zoom. La llamada sociedad informacional modifica las relaciones
entre las instituciones y ciudadanos y entre los ciudadanos entre sí. Pero la democracia
digital está todavía lejana, el uso de las Tics es pobre. Existen varios obstáculos, como
son: la disminución desigual de las Tics en el territorio y por sectores y grupos de edad.
Existen varios rincones del país que aún no tienen acceso a las nuevas tendencias y es el
mercado que se impone, y es negativo si no logra alcanzar a todas las personas. Las Tics
son hoy un factor clave de integración o exclusión social y parece urgente plantearnos
cuál debe ser su contribución al desarrollo de la ciudadanía.
El reto más actual es poder relacionar contenidos universales.
La nueva cultura legal debe ir de la mano de una “buena justicia” y de la
alfabetización mediática e informacional en todo el territorio de la República Argentina.
Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en esto. Exigir responsabilidad y forjar
la nueva cultura legal. Las decisiones que tomamos pueden dejar una huella imborrable
en el futuro de nuestros clientes. Como abogada no tomo la responsabilidad que me toca
a la ligera y lucho por lo que es justo en el escenario más importante: la buena y
correcta Administración de Justicia.
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Implica trabajo, paciencia, coherencia, disciplina, enfoque y confianza. La nueva
cultura legal es más económica, sustentable e implica el uso de herramientas muy útiles.
Permite una reducción de costes de reestructuración. ¿Seremos capaces de volver a la
forma tradicional de los casos judiciales? ¿O nos encontraremos en el mundo virtual y
que hay que garantizar la seguridad y la protección del secreto de los abogados?
Hay que apreciar lo que sucede en las redes sociales desde una mirada correcta.
Afortunadamente, todo está hecho, puestos, proyectos, planificación, cursos de lo que
sea y por doquier. Juzgados con turnos por whatsapp, tribunales y juzgados con
Instagram, oficios a las propias entidades, audiencias remotas. Podemos subir a una
montaña rusa. ¿Cuándo veremos que todo esto se rubrica con un click? ¿Estas cosas
están tan formalizadas y requieren solo informes y declaraciones? Uno de los mayores
mitos... y el número de documentos aumentan entre si y copias de ellos aumentan con
cada procedimiento posterior.
La tecnología tiene hoy un papel relevante en la manera de cómo nos
desenvolvemos a diario los abogados ante la nueva cultura legal. Los distintos ámbitos
están utilizando tecnología y es fundamental -CRUCIAL- que el sistema judicial se
ponga a tono y en concordancia con una correcta y responsable adaptación. La nueva
cultura legal está causando una transformación no solo en la forma de prestar servicios
y transmitir conocimiento, sino también en la forma de buscar información jurídica. La
forma en que los tribunales -juzgados- funcionan deben dar mejoras y soluciones a los
abogados a fin de que puedan prestar sus servicios de manera eficiente con celeridad. La
implementación de buenas herramientas a la hora de trabajar implica inversión en
conocimiento pero también tomar conciencia de que estamos ante una nueva cultura
legal.
Asimismo se debe aportar valor a las personas, ellas nos exigen de manera
diferente porque el sistema es diferente. Procedimientos simplificados de
reestructuración. Son cambios sorprendentes e innovadores en el ejercicio del derecho.
La pregunta es si ¿la Administración de Justicia estará lista para cuando pase la
situación con sus correcciones?
No hablo de oportunidades limitadas a los abogados, sino sobre la paciencia del
cliente. Lamentablemente, ya agotada. Cabe reflexionar sobre las relaciones mutuas.
Probablemente estemos en las vísperas de dos cambios significativos en la
Administración de Justicia.
Volviendo a la práctica, voy a centrarme en los principios procesales, como dice
el gran jurista Couture: “Toda ley procesal, todo texto particular que regula un trámite
del proceso, es, en primer término, el desenvolvimiento de un principio procesal, y ese
principio, es, en sí mismo, un partido tomado, una elección entre varios análogos que el
legislador hace”. Son momentos como éstos cuando hay que centrarse en la técnica y
asumir el trabajo que se necesita hacer. Economía procesal -simplificar-abreviarabaratar los procedimientos sin dispendios innecesarios. Mejorar el proceso de
reestructuración ante la nueva cultura legal con sentido y mirada bioética. El
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Coronavirus obliga a buscar nuevos métodos, en realidad a su reactivación. ¿Si en lugar
de la Corte tenemos que buscar ayuda de especialistas para su correcta adaptación? Para
que el procedimiento de hace más de 30 años, que se creó para salvar y solucionar los
problemas de las personas, debería ahora trabajar en una realidad completamente
diferente, la realidad de la nueva cultura legal. Este procedimiento debe confiar en los
principios procesales, mejorando la reestructuración ante la nueva cultura legal.
La nueva cultura legal nació impulsada por la generación de los Millennials y
los Z, su premisa mayor es influenciar a través de reflexiones en las redes a organismos
e instituciones a que pongan en práctica una correcta y responsable adaptación de la
nueva cultura legal en todos los ámbitos. Los elementos que la identifican abarcan
ideas, valores, aspiraciones y mentalidades.
La nueva cultura legal cambia la forma de publicitar los despachos jurídicos, los
servicios. Se debe tener originalidad, creatividad.
Mi esperanza es crear conciencia de esta realidad y concientizar para avanzar.
Esperando que la reestructuración venga acompañada de un gran sentido humano.
Una correcta y responsable adaptación de la nueva cultura legal en todos sus
ámbitos, es sin duda en los tiempos que corren una gran actividad que genera todo un
desafío.
Hay que saber que al adelanto tecnológico habrá que darle un gran sentido
bioético. La constancia y perseverancia es clave.
La tutela judicial efectiva es el derecho a la jurisdicción, es la aptitud de que
goza toda persona para acceder a un órgano jurisdiccional, a fin de hacer valer una
pretensión que estima justa. La nueva cultura legal exige una correcta y responsable
adaptación ante las nuevas necesidades. Citando a Isabel María Grillo: “Cuando la
Administración de Justicia fracasa, la seguridad jurídica es reemplazada por la
irracionalidad y por la imprevisibilidad desapareciendo la confianza y colocando a los
miembros de una sociedad, y a veces hasta el propio gobierno, en estado de
indefensión”. Es crucial respetar este derecho con rango constitucional e internacional.
Como mencionó el gran maestro Bidart Campos: “la tutela judicial efectiva se integra,
entre otros, con el derecho a una sentencia justa, fundada y en tiempo razonable”. Una
tutela judicial efectiva ante la nueva cultura legal es una necesidad imperiosa.
Un medio ambiente saludable es clave para el cumplimiento de un desarrollo
sostenible. Se debe transformar verdaderamente nuestras sociedades y economías con
mejores soluciones a la contaminación, el cambio climático y la pérdida de la
diversidad. La nueva cultura legal es un proceso cultural que nace a raíz de los cambios
que se vienen presenciando en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Couture escribió: “Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para
la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz,
como substitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual
no hay derecho, ni justicia, ni paz” (decálogo número 8).
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Estamos atravesando una situación muy dura, es cierto. Pero debemos saber
mirar nuestro horizonte de vida hoy más que nunca con esperanza y fe. La justicia, su
reestructuración es posible. El acceso a la justicia es un principio básico del estado de
derecho.
Es importante instruir a los profesionales en temas bioéticos. La Administración
de Justica con la mirada en la ética, en la bioética, la solidaridad, la empatía, permitirá a
través del esfuerzo llevar a la cima el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Garantizar la dignidad humana, las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Hay que seguir trabajando en esto: una Administración de Justicia con lenguaje
sencillo y dejar atrás los conceptos abstrusos. Por una abogacía que le interese el
derecho como medio para alcanzar la justicia. Una abogacía con espíritu de justicia.
Como ya dijimos, vivimos en un mundo que cambia de forma acelerada e
imprevisible. “En la justicia están resumidas todas las virtudes”363. “La justicia es una
forma de medianía, pero no del mismo modo que las restantes virtudes, sino porque ella
es propia del punto medio, y la injusticia, de los extremos. Y la justicia es [la virtud] por
la que se dice que el justo puede realizar lo justo por elección, y repartir entre él y otro,
o entre otro y un tercero, no de modo tal que de lo [que es] preferible [ haya] más para
él y menos para el prójimo (ni a la inversa en el caso de lo dañino), sino lo que es igual
según la proporción, y del mismo modo para otro en relación con un tercero”.364
No podrá hacerse abogacía, pues, sin pensar en la nueva cultura legal. Es la
nueva cultura legal o el colapso.

4- CONCLUSION
Quizá la bioética aplicada en la Administración de Justicia ante la nueva cultura
legal, sea un paso más hacia la modernización del Estado, ya que es imposible seguir
sosteniendo el desgaste de un modelo, que ha trastocado negativamente la sensibilidad
social de las personas que expresan incredulidad y rechazo hacia el sistema de
Administración de Justicia.
Por tal motivo, se hace necesario el estudio de la incidencia bioética ante la
nueva cultura legal para lograr una correcta y responsable adaptación en la generación
de los recursos humanos de la Administración de Justicia.
Estas transformaciones deben ser dirigidas hacia la igualdad, el respeto, que
permitan elevar la calidad de vida de las personas que trabajan en la Administración de
Justicia.
La bioética es considerada como un escenario propicio para generar armonía y
de igual forma para fortalecer la calidad de vida humana a través de los cambios y
363
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actitudes de las personas que actúan en el proceso de hacer y pedir justicia.
Resulta importante afirmar que este proceso debe responder a las exigencias de
la nueva cultura legal que vive con lógicas y prácticas del siglo XXI y, a través de la
bioética, devolver a los organismos e instituciones la confianza que se ha perdido en
ellos.
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