
Derecho a la salud

D
os años antes de la proclamación de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos,

la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (1946) afirmaba en su Preámbulo: “El goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser hu-
mano sin distinción de raza, religión, ideología po-
lítica o condición económica o social”. Veinte años
después, el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (1966) de las Na-
ciones Unidas sostenía en el artículo 12: “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el de-
recho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”. Pese a este reco-
nocimiento temprano y explícito, los enfoques so-
bre el derecho a la salud en la bioética han mos-
trado diferencias –en ocasiones fuertemente polé-
micas– según las distintas concepciones bioéticas
que se defienden. La salud como un derecho hu-
mano (v.) y la bioética como discurso normativo
que a partir de su reconocimiento reflexione en
torno a los límites en cuanto a su violación y al
progreso moral que pudiera lograrse sobre ese
derecho, han sido supuestos cuestionados por la
bioética liberal. Sin embargo, la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
(Unesco, 2005) ha venido a reafirmar el com-
promiso de la bioética con la protección del de-
recho a la salud en el artículo 14 sobre ‘Respon-
sabilidad social y salud’.

La bioética como discurso de desconocimiento de la
salud como derecho. La distinción entre derecho
moral y derecho legal a la atención de la salud,
que se realizó en la concepción principialista an-
gloamericana, puso en entredicho a la salud como
derecho. Asimismo, la posición política de Esta-
dos Unidos en las discusiones para la búsqueda de
consenso internacional con respecto al reconoci-
miento del derecho ambiental fue otro ejemplo de
esa distinción entre derecho moral y derecho le-
gal. Esa distinción, en el caso del derecho a la sa-
lud, era nueva en Estados Unidos. La Comisión
Presidencial para el Estudio de los Problemas Éti-
cos en Medicina y Ciencias Biomédicas y de la
Conducta señalaba en uno de sus informes de
1983 que la anterior Comisión Presidencial sobre
Necesidades en Salud de la Nación había conclui-
do en 1952 que “el acceso a medios para procurar y
preservar la salud es un derecho humano básico”.
No obstante, en la terminología de su informe, la
nueva Comisión Presidencial (2ª Comisión Nacio-
nal de Bioética en Estados Unidos) no habló de ‘de-
rechos’, sino de ‘obligaciones éticas’ de la sociedad

para asegurar un acceso equitativo a la atención
de la salud para todos sin que supusiera cargas ex-
cesivas. Esta Comisión señaló explícitamente que
había elegido no desarrollar el caso de obtener un
acceso equitativo mediante la afirmación de un
derecho a la atención de la salud al observar que
ni la Corte Suprema ni ninguna corte de apelacio-
nes había encontrado un derecho constitucional a
la salud o a la atención de la salud. Esta importan-
te ruptura conceptual establecida por la Comisión
Presidencial en 1983, que llevó a la salud de ser
considerada derecho humano básico al rango re-
lativizado de obligación ética de la sociedad, fue
uno de los ejes que definieron al principialismo
como concepción dominante de la bioética. La De-
claración de Alma-Ata (1978) de la Organización
Mundial de la Salud y su estrategia de atención
primaria de la salud fueron consideradas aspira-
ciones moralmente reconocidas que no genera-
ban obligaciones como derecho legal. Alexander
Morgan Capron dijo: “... si se acepta la definición
de la salud comúnmente aceptada, es decir, que la
salud es un ‘estado de completo bienestar físico,
mental y social’, el derecho a la salud se convierte en
un derecho a la felicidad, o a todo lo que una perso-
na desee, lo cual constituye una aspiración y no un
derecho”. Esta distinción supuso conceptualmente
que había diferencia entre derechos (rights) y
obligaciones o deberes (duties), y que lo que habi-
tualmente estaba en juego al hablar de ‘derecho a
la salud’ no era más que una retórica emocional
vacía de contenido. Se presumió que al hablar de
derecho legal, el Estado tenía una obligación es-
pecífica por la que responder, pero que al hablar
de derecho moral consideramos que existe un de-
ber de cumplimiento moral que no implica una
obligación de cumplimiento legal. Sin embargo,
si se trataba de discutir el carácter de derecho
humano de una determinada norma apelando a
un corpus normativo, este por obligación debe-
ría haber sido supranacional, ya que el derecho
nacional queda subordinado al derecho interna-
cional de los derechos humanos, a menos que
haya una explícita restricción previa. Por eso esta
confusión entre derecho nacional y derecho in-
ternacional, que tiene consecuencias importan-
tísimas para toda ética, alcanzó también a la
bioética angloamericana. Estas deliberadas con-
fusiones, pese a todo, se repiten en la historia de
los discursos emergentes en estados imperiales.
Sin embargo, distinta ha sido la situación en Eu-
ropa, donde la Convención sobre Derechos Hu-
manos y Biomedicina del Comité de Ministros
del Consejo de Europa acordada en Oviedo en
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1997, conocida por Convención Europea de Bio-
ética, representó un encuentro entre el movi-
miento de los Derechos Humanos y el de la bioéti-
ca, y reconoció sin dudas la salud como derecho.

El hospital público en América Latina como primer
reconocimiento del derecho a la salud. El derecho a
la protección de la salud (v.) tiene una larga histo-
ria en América Latina con importantes consecuen-
cias. La tradición del hospital público, por ejemplo,
obliga a una reflexión bioética crítica y autónoma
sobre su lugar en nuestros sistemas de salud con
independencia de otras realidades regionales, y a
su función como agente moral para la protección
de la salud de individuos y grupos (v. El hospital
público como agente moral). El periodo colonial en
América Latina se extiende desde el fin de la con-
quista en 1557 hasta el comienzo de los movi-
mientos revolucionarios por la independencia a
partir de 1810. Hay dos características esenciales
en la medicina de ese período colonial: las regula-
ciones político-administrativas de tipo beneficen-
tista, como las dirigidas a los hospitales, protome-
dicatos y la educación médica, y las contribuciones
a la atención de la salud basadas en las virtudes de
diferentes órdenes religiosas. Carlos V decretó en
1541 que en todas las ciudades indias y españolas
de Nueva España tenía que haber hospitales para
curar a los pacientes pobres y para practicar la cari-
dad cristiana (Landa, 1560). Pero ocurrió una im-
portante diferencia entre las condiciones adminis-
trativas para construir hospitales en las colonias
españolas e inglesas en América, que tendrían con-
secuencias en una y otra tradición sociocultural. En
las colonias inglesas era necesario tener una autori-
zación real; en las colonias españolas esta no era ne-
cesaria. Hasta mediados del siglo XVIII, con la crea-
ción de los hospitales de Filadelfia y Nueva York, no
existían instituciones médicas permanentes en las
colonias inglesas; solo había algunas pocas iniciati-
vas para prestar atención a los indígenas desde una
perspectiva cristiana. En cambio, antes de 1550 ya
había hospitales en México, Panamá, Cuba, Puerto
Rico, Guatemala, Perú y también en Brasil. Sola-
mente en México es posible observar cerca de cua-
renta en el siglo XVI. El primer hospital en América
fue el de San Nicolás de Bari en Santo Domingo,
fundado en 1503. Pero una temprana fundación de
hospitales ocurrió también en otros sitios. El prime-
ro de ellos en México –el actual Hospital de Jesús–
por Cortés en 1521; luego el Hospital de Miseri-
cordia en Guatemala en 1530; el Hospital de Lima
(Perú) en 1538; el Hospital de Santos (Brasil) en
1545; el Hospital de Nuestra Señora del Socorro
en Santiago (Chile) en 1553; el Hospital de Asun-
ción (Paraguay) en 1556; el Hospital de San Pedro
en Santa Fe de Bogotá (Colombia) en 1563; el
Hospital de la Misericordia en Quito (Ecuador) en
1565; el Hospital de Santa Bárbara en Chuquisaca

(Bolivia) en 1567; el Hospital de Córdoba (Argenti-
na) en 1576; y el Hospital de San Pedro en Caracas
(Venezuela) en 1590. Había hospitales para indios y
negros, para viruela y lepra, para enfermedades
mentales y maternidad. Un sistema de salud muy
importante se desarrolló en América Latina cuando
la medicina colonial no podía ofrecer más que cui-
dado a los pacientes de entonces (Guerra, 1972).
Las órdenes religiosas tuvieron un rol esencial en el
cuidado de los pacientes a través de los hospitales,
iglesias y conventos; la mayoría de los hospitales
en América Latina tuvo un origen y administración
religiosa.

El derecho a la salud en América Latina y sus indica-
dores. En el marco de estos antecedentes, la bioé-
tica en América Latina ha de pronunciarse enfáti-
camente sobre el contenido moral del derecho a
una salud integral. Entre las medidas que debe-
rían adoptar los Estados para asegurar la plena
efectividad de este derecho figuran la reducción
de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y
el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento
en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y
del medio ambiente; la prevención y el tratamien-
to de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole y la lucha contra
ellas, así como la creación de condiciones que ase-
guren a todos asistencia médica y servicios médi-
cos en caso de enfermedad. Una bioética que de-
dique su esfuerzo a fortalecer y profundizar este
mandato moral con todos sus recursos teóricos y
metodológicos será sin duda una bioética univer-
sal. En el Informe 2003, el relator especial sobre
salud de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas –Paul Hunt– señaló las situacio-
nes indignantes por las desigualdades en salud en
el mundo. De allí que ese relator se haya preocu-
pado por recomendar el atender a los indicadores
del derecho a la salud por diferencia con los indi-
cadores de salud. Un indicador del derecho a la
salud se diferencia porque se deriva de normas es-
pecíficas para las políticas públicas en salud y por-
que su finalidad es el monitoreo del derecho. Pero
el derecho a la salud no debe ser visto en forma
aislada sino en relación a otros derechos humanos
y libertades fundamentales incluyendo la no dis-
criminación y la equidad. Los indicadores del de-
recho a la salud pueden ser sistematizados en in-
dicadores estructurales, de proceso y resultados.
Un indicador estructural nos dirá, por ejemplo, si
el Estado tiene un reconocimiento constitucional
del derecho a la salud, si tiene un organismo de
derechos humanos con el mandato de velar por el
derecho a la salud, si ha adoptado una estrategia
para reducir la mortalidad materna, si tiene una
lista de medicamentos esenciales, y si tiene algún
grupo de medicamentos con provisión garantiza-
da por el Estado. Los indicadores de proceso nos
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brindarán información acerca del modo en que las
políticas de salud se implementan, por ejemplo el
porcentaje de mujeres atendidas durante su em-
barazo o el porcentaje de recién nacidos asistidos
por personal especializado. Y los indicadores de
resultados medirán los resultados obtenidos con
la implementación de determinadas políticas, por
ejemplo el número de muertes maternas por cien
mil nacidos vivos o el número de muertes perina-
tales cada mil nacimientos. Por eso hay que obser-
var si la bioética se compromete en América Lati-
na con las exigencias de cumplimiento de resul-
tados para el progreso moral. El Protocolo Adicio-
nal a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salva-
dor), consagra en su artículo 10 el derecho a la sa-
lud y dispone que toda persona tiene derecho a
contar con servicios públicos básicos, entre los cua-
les deben encuadrarse los medicamentos esenciales
definidos en el Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales de la OMS. El acceso a los medi-
camentos es uno de los mayores problemas de la
bioética actual, como lo ha demostrado la fuerte
disputa contra el párrafo 30 de la Declaración de
Helsinki y la cuestión de los derechos sobre la pro-
piedad intelectual y científica y el régimen de pa-
tentes en la industria farmacéutica ante la pan-
demia de sida. El Alto Comisionado por los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas se
ha referido a estas cuestiones señalando que en

la relación entre los derechos de propiedad inte-
lectual y el acceso a los medicamentos debe reco-
nocerse que dicho acceso constituye un derecho
humano. Y aunque la aplicación y protección de
derechos de propiedad puede ofrecer un entorno
más seguro para la transferencia de tecnología a
países en desarrollo, también puede constituir
una base para establecer precios más altos de los
medicamentos y transferencia de tecnología, que
podrían restringir el acceso de los pobres. Así
quedó expresado en la disputa que Brasil sostuvo
contra el laboratorio Merck Sharp & Dohme al
quebrar la patente de la droga contra el sida Efavi-
renz. Los derechos de propiedad intelectual impi-
den muchas veces la distribución de bienes socia-
les a los países pobres, que no pueden pagar los
precios exigidos por los titulares de las patentes.
Por eso es que si aceptamos la salud como un de-
recho humano (y salud aquí no sólo es atención
de la salud sino salud integral entendida como ar-
monía objetiva y subjetiva con la idea de justicia
que atraviesa los derechos a la vida y la identidad,
la integridad y la libertad, la atención de la salud y
el bienestar), no tendremos objeciones para acep-
tar la concurrencia complementaria de su signifi-
cado moral y jurídico. Porque el derecho humano
a la salud será entonces el reconocimiento jurídi-
co de la responsabilidad moral del Estado para ha-
cer efectivo en el mundo real al valor ético de la
salud integral de las personas.

[J. C. T.]

La salud como derecho humano

Horacio Cassinelli (Uruguay) - Universidad de
la República

Derecho a la salud y deber de atender la propia sa-
lud. En el tema de regulación jurídica concer-
niente a la salud humana encontramos normas
de fondo sobre salud y enfermedad, que esta-
blecen lo que debe hacerse o no hacerse en esa
materia, y normas de competencia, es decir, nor-
mas que atribuyen a determinados órganos
cometidos y potestades en materia de salud y
enfermedad. Las normas de fondo atañen prin-
cipalmente a dos situaciones jurídicas subjeti-
vas –el derecho a la salud y el deber de atender a
la propia salud– que son generalmente recono-
cidas en doctrina y en Derecho comparado como
derechos humanos, esto es, como derechos y de-
beres inherentes a la personalidad humana. El
derecho a la salud supone un sujeto titular de la
obligación correlativa, que puede ser el Estado
u otro sujeto. El deber de atender a su propia sa-
lud alcanza a todos, a los sanos y a los enfermos.
Los sanos deben cuidar de su salud. Los enfer-
mos deben asistirse para recuperar su salud, y

sanos y enfermos deben cumplir con las leyes
que se establezcan con la finalidad de preservar
la salud. Esta potestad legislativa no se entiende
referida solamente de la salud en el sentido es-
tricto del término, sino al perfeccionamiento
físico, psíquico, moral y social. Es decir, que el re-
conocimiento de los derechos y deberes huma-
nos atinentes a la salud incluye los aspectos éti-
cos y los aspectos de trascendencia social, y no
sólo los problemas médicos. Tanto el deber de
cuidar de su salud como el deber de asistirse en
caso de enfermedad son deberes de medios, no
de resultados. Nadie está obligado a tener sa-
lud, a ser sano. Todos estamos obligados a cui-
dar de nuestra salud y, si no estamos sanos, a
asistirnos.

El derecho a cumplir con nuestros deberes. El reco-
nocimiento de un derecho a la salud no es una
mera consecuencia lógica de la admisión del de-
ber de atender a la propia salud. No valdría argu-
mentar que toda persona que tenga un deber jurí-
dico tiene implícitamente el derecho a cumplir
con su deber, de modo que el derecho a la salud
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quedaría consagrado por la vía de establecer el
deber de cuidar de la propia salud. Esa conclusión
sería errónea. Por esa vía no se llega al derecho a
la salud ni al derecho a recibir asistencia en caso
de enfermedad. La conclusión correcta de la apli-
cación del principio de que todos tenemos dere-
cho a cumplir con nuestros deberes es que todos
los habitantes tienen derecho a cuidar de su salud
y a asistirse en caso de enfermedad. No surge de
ahí que tengan derecho a la salud o derecho a re-
cibir asistencia en procura de su salud. No sería
un derecho exigible frente a otros que estuvieran
obligados a asistirlo en caso de enfermedad –un de-
recho a exigir que otros lo asistan– sino un derecho
que podría invocarse contra quien quisiera impedir-
le que cuidara su salud. De modo que no es esa una
vía lógica por la que se deduzca un derecho a la sa-
lud. Por la vía de aducir el derecho a cumplir con el
deber de cuidar de su propia salud y de asistirse en
caso de enfermedad, sólo se obtendría la existencia
de un derecho a que nadie le impida cumplir con
su deber de cuidar su salud y asistirse en caso de
enfermedad.

El costo de los medios y la obligación de sufragar-
lo. Continuando con el razonamiento, podría
decirse que para cumplir con su deber de cuidar
su propia salud o de asistirse en caso de enfer-
medad, el individuo que a la vez es sujeto pasivo
de tal deber y sujeto activo de tal derecho nece-
sita servirse de medios humanos y materiales
que pueden significar un costo. Este tema no es
el mismo que atañe a los derechos o deberes de
conservar o de recuperar la salud. Ahora pensa-
mos en el tema de quién debe sufragar los gas-
tos necesarios para cuidar de su salud (preven-
ción o higiene) y para asistirse en caso de
enfermedad (costos de medicamentos, trata-
mientos quirúrgicos, internaciones, prótesis,
etc.). ¿Quién debe soportar esos gastos? Encara-
do como cumplimiento de un deber, el costo ne-
cesario de cumplir con ese deber ha de ser so-
portado por el obligado. Esa es la regla general.
Si yo estoy obligado a hacer algo, estoy obligado
a costear lo necesario para hacerlo. Pero a esta
altura del razonamiento surge la cuestión de
quienes estén en la indigencia o carentes de re-
cursos suficientes para cumplir con su deber de
cuidar la propia salud o de asistirse si están en-
fermos. Si el obligado no pudiere a causa de su
pobreza sufragar ese costo, la conclusión que re-
sultaría de la aplicación de las normas generales
de derecho privado sería que la pobreza lo exi-
miría de responsabilidad por el incumplimiento.
Pero nuestro sentido común, nuestra convicción
colectiva nacional y universal, se levanta contra
esa conclusión y exige que prestemos atención al
aspecto de derecho humano y no solo de deber
que se advierte en la situación jurídica subjetiva

del indigente o carente de recursos suficientes para
hacer frente a los gastos de atención de su propia
salud o de asistencia en caso de enfermedad.

La salud como un derecho inherente a la persona-
lidad humana. Enfocando la situación jurídica
subjetiva del interesado como derecho a la sa-
lud, la pobreza deja de ser una excusa eximente
de responsabilidad por el incumplimiento de un
deber para convertirse en fuente de un derecho
subjetivo para obtener los servicios y los materia-
les necesarios para cuidar de su salud y ser asisti-
do en caso de enfermedad, sin los cuales quedaría
incumplido el deber, pues el incumplimiento del
deber de cuidar su salud por falta de medios ade-
cuados se califica ahora como incumplimiento de
la obligación del Estado correlativa al derecho a la
salud. En vez de exigirle al pobre que cuide su sa-
lud a su costo, es ahora el pobre quien puede exi-
girle al Estado (o al ente competente) que ponga a
su servicio los medios necesarios para satisfacer el
derecho a cumplir con el deber de cuidar de su salud
o de asistirse en caso de enfermedad. Esta exigencia
del pobre contra el Estado (o contra la institución
que corresponda) deriva del reconocimiento de un
derecho a la salud inherente a la personalidad humana
y como tal subyacente a toda la regulación interna-
cional o constitucional de la materia. La gente tie-
ne la convicción colectiva de que existe un dere-
cho a la salud, no solamente un deber de ese
contenido. Resulta una idea inhumana que al-
guien no tenga derecho a la salud, que tenga el
deber de cuidarla y que si no puede cuidarla ello
solo sirva como excusa para no ser responsabiliza-
do por ello. Si se establece un sistema basado en
que cada individuo debe sufragar (pudiéndolo ha-
cer) los gastos de prevención y asistencia, enton-
ces ha de completarse el sistema estableciendo
que el Estado proporcionará gratuitamente los
medios de prevención y de asistencia a los indi-
gentes o carentes de recursos suficientes. Asisten-
cia que no es sólo médica, pues incluye también la
asistencia de otras profesiones con incumbencia
paralela a la medicina, por ejemplo la psicología,
la fisioterapia, la enfermería, la asistencia social
al núcleo familiar del enfermo. La legislación en
materia de derecho a la salud y a la asistencia del
enfermo, con sus complementos antedichos, es
ocasión importante de aplicación de los principios
bioéticos generalmente reconocidos, tanto en lo
que significa opción entre posibles criterios lega-
les alternativos como en la aplicación de tales cri-
terios en cada caso concreto.
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Derecho a la protección de la salud

Íngrid Brena Sesma (México) - Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM

El concepto de salud. La salud es un valor compar-
tido por todas las sociedades y todos los sistemas
ideológicos como uno de los objetivos del desa-
rrollo y una condición indispensable para una au-
téntica igualdad de oportunidades y reconocida
la necesidad de protegerla. Fue la sociedad in-
ternacional la preocupada por elaborar un con-
cepto de salud; así surgen documentos interna-
cionales. Desde 1946 la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud expresa que
“la salud es un estado de completo bienestar físi-
co, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Posteriormente, la
Declaración de Alma-Ata (1978) agrega a esa
definición que la salud “es un derecho humano
fundamental, y que el logro del nivel de salud más
alto posible es un objetivo social sumamente im-
portante en todo el mundo, cuya realización re-
quiere de la intervención de otros muchos sectores
sociales y económicos, además del sector salud”. En
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité reunido subrayó
que el derecho a la salud abarca “una amplia
gama de factores socioeconómicos que promueven
las condiciones, merced a las cuales las personas de-
ben llevar una vida sana, y hace ese derecho extensi-
vo a los factores determinantes básicos de la salud,
como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el
acceso a agua limpia potable y a condiciones sanita-
rias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sa-
nas y un medio ambiente sano”. Es importante en-
fatizar en que la salud tiene un componente
individual y un componente colectivo social. El
goce de salud es un bien individual, pues cada
persona puede o no tenerlo, con independencia
de que su familia o sus vecinos también tengan
buena salud. Pero la salud tiene, además, una di-
mensión colectiva, si consideramos que hay facto-
res sociales que tienden a preservarla o a quebrar-
la, como las epidemias, la contaminación, falta de
hábitos higiénicos, entre otros.

Concepto de derecho a la protección de la salud y
fundamentos sociales. No puede garantizarse a
nadie un derecho a un estado completo de salud,
pues esta depende de factores genéticos, ambien-
tales y culturales, por lo que resulta más conve-
niente referirse a un derecho a la protección de la
salud, el cual podría definirse como el sistema de
normas jurídicas de diverso rango que reconoce
y regula los mecanismos necesarios para lograr
la protección de la salud a través de la delimita-
ción de la responsabilidad del Estado, de la socie-
dad y del individuo. Las transiciones demográfi-
ca, social, económica y política han modificado y

siguen transformando el espectro social y huma-
no de Latinoamérica. Grupos y regiones hasta
hace poco tiempo ignorados o callados se han
vuelto presencia activa en el conglomerado social
al cual han transformado, pero también han he-
cho más patentes las desigualdades por género,
edad, etnia, región geográfica y condición econó-
mica, por mencionar algunas. Las precarias condi-
ciones de salud, vivienda y alimentación de la po-
blación de la región, así como la escasa o nula
educación y capacitación y el desempleo le impi-
den obtener los satisfactores mínimos. La salud
debe ser uno de los objetivos del desarrollo y con-
dición necesaria para lograr una verdadera igual-
dad de oportunidades entre los habitantes de los
Estados. Se le debe concebir como un objetivo so-
cial que todos los sectores de la sociedad deben
conseguir. La protección de la salud es un valor
compartido por todas las sociedades, todos los sis-
temas ideológicos y todas las organizaciones polí-
ticas. El acceso a los servicios de salud debe ser
universal y las prioridades deben fijarse exclusiva-
mente en función de las necesidades de las perso-
nas. La salud está ligada al destino de las nacio-
nes: a medida que los países se transformen, sus
sistemas de salud también deben hacerlo. No pue-
de haber un progreso real y general sin un sistema
de salud que atienda a las legítimas aspiraciones
de su población. El artículo 14 de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
(2005) expresa que se debe fomentar: a) el acceso
a una atención médica de calidad y a los medica-
mentos esenciales para la salud; b) el acceso a una
alimentación sana y adecuada; c) la mejora de las
condiciones de vida y del medio ambiente; d) la
supresión de la marginación y exclusión de perso-
nas por cualquier motivo; y e) la reducción de la
pobreza y el analfabetismo. Después de la apari-
ción del derecho a la protección de la salud en do-
cumentos internacionales, casi todas las constitu-
ciones del continente se refieren al derecho a la
salud o el derecho a la protección de la salud. Ca-
sos especiales han sido las constituciones de
Argentina y Costa Rica. Sin embargo, como Bidart
Campos expresaba antes del reconocimiento por
la reforma constitucional de 1994, a pesar de la
ausencia formal, era posible detectar que en la
Constitución argentina se encontraban las bases
implícitas para que el Estado se ocupara de la
atención de la salud.

Función del Estado, la sociedad y los individuos. El ca-
rácter social del derecho a la salud impone deberes
al poder público. Es compromiso de los Estados
crear las condiciones de desarrollo necesarias para
la cabal satisfacción del derecho a la salud; así, el
contenido de tal derecho habrá de ser distinto en
cada país de acuerdo con su grado de desarrollo.
No obstante, en Latinoamérica las actividades del
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Estado se han centrado no en crear las condicio-
nes que permitan la satisfacción de esos derechos,
sino en satisfacerlos. Esta situación, aunque pare-
ce afortunada, ha resultado catastrófica para la vi-
gencia real de los derechos económicos, sociales y
culturales de la región pues resulta, al menos en
un régimen democrático, que el Estado tiene la
capacidad económica y de gestión suficiente para
satisfacer a plenitud las necesidades plasmadas
del derecho a la salud (Martínez Bullé, 1991). Es
vital que los Estados latinoamericanos relacionen
el derecho a la salud con el bienestar general de
la población, educación, empleo, vivienda, con-
diciones sanitarias adecuadas, medio ambiente,
etc., así como que asuman su papel de organismo
rector de las políticas de salud y elaboren progra-
mas de acción para el poder público. Su desem-
peño como organismo rector no significa que se
soslaye su responsabilidad en cuanto a la salud
de la población, la cual comprende tanto la pres-
tación directa de servicios públicos de salud
como la supervisión de los servicios sociales y los
prestados por particulares. El Estado asume ma-
yores obligaciones para garantizar la salud de su
población con acciones de protección y fomento
durante la vida de cada hombre: antes de enfer-
marse, para prevenir, durante la enfermedad,
para curar y después de la enfermedad, para reha-
bilitar. En cuanto a la salud de la colectividad,
también corresponde al Estado realizar acciones
en beneficio de la salud de la colectividad, así
como generar cambios educativos y culturales
que creen o modifiquen actitudes y conductas en-
caminadas a evitar la generación o propagación
de enfermedades. Reconocer que el Estado es su-
jeto pasivo del derecho a la salud no significa con-
vertirlo en el único sujeto pasivo cargado de todas
las obligaciones, ya que puede haber otros sujetos
pasivos, como instituciones de seguridad social e
instituciones privadas. La salud no es solo un va-
lor biológico, sino un bien social y cultural que el
Estado no puede proteger, ni acrecentar, ni restau-
rar sin la participación de la sociedad y del hom-
bre en lo particular. Que el Estado tenga y asuma
una responsabilidad y una gestión en materia de
salud es algo propio de un Estado de bienestar
pero, al mismo tiempo, se considera necesaria que
también la iniciativa privada acuda solidariamen-
te con su esfuerzo y acción y ofrezca prestaciones
en el campo de la salud a las que la población ten-
ga fácil acceso. Finalmente, y sin que se contra-
ponga con la función esencial del Estado de velar
por la salud de su población, también se reconoce
como deber de cada individuo la conservación de
su salud.
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Derecho a la asistencia médica

Jesús Armando Martínez Gómez (Cuba) -
Centro Universitario José Martí Pérez de Sancti
Spiritus

El derecho a la asistencia médica en la historia. El
derecho a la asistencia médica es el derecho a re-
cibir servicios médicos de tipo preventivo, diag-
nóstico, terapéutico, paliativos o de rehabilitación
de profesionales e instituciones de salud, ya sean
públicos o privados. No siempre el hombre tuvo
derecho a la asistencia médica en caso de enfer-
medad, pues las sociedades primitivas, prehistóri-
cas, se las arreglaron sin el derecho, regulando la
vida social sobre la base de costumbres que tenían
un contenido mítico-mágico bien acentuado. En
estas sociedades tampoco puede hablarse de me-
dicina propiamente dicha ni de servicios médicos,
pues lo que existen son prácticas curativas basa-
das en la experiencia empírica, en la magia y en la
creencia de que las enfermedades eran causadas
por agentes o fuerzas sobrenaturales malignas de
diversos géneros. La medicina es un resultado de
la civilización y tiene que ver con la racionaliza-
ción del conocimiento de la naturaleza de las en-
fermedades y las prácticas curativas. En Occiden-
te este progreso debe verse en estrecha relación
con la aparición de la concepción filosófica del
mundo, alrededor de los siglos VII y VI a. C., que
en sus inicios fue eminentemente naturalista o fi-
siológica. En Grecia y Roma antiguas los servicios
médicos fueron generalmente de tipo profilácti-
co, diagnóstico y terapéutico, y se tenía acceso a
ellos dependiendo de la posición que ocupaba la
persona en la estructura socioeconómica impe-
rante. Así, desde los tiempos de Hipócrates
(460-377 a. C.) se registra la existencia de médi-
cos para esclavos y libres, pudiendo ser estos últi-
mos esclavistas ricos, clases medias o pobres de
las ciudades y el campo. El acceso a los beneficios
de la asistencia médica se regulaba siguiendo el
imperativo de una justicia distributiva naturalista
que tomaba como rasero el “mérito” –dado por la
pertenencia a una clase social libre y con solvencia
económica– para establecer la proporción en que se
debía dar respuesta a las demandas de hombres
considerados diferentes por naturaleza, a partir de
la oferta disponible de servicios sanitarios. Era
norma en estas sociedades que los ciudadanos
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pagaran honorarios por los servicios recibidos, y
en ocasiones los amos por los que se prestaran a
sus esclavos, de mucha menor calidad. Aquí el de-
recho a la atención médica era privativo de los
ciudadanos y negado a los extranjeros, vistos
como bárbaros o extraños. En la Edad Media, el
principio de caridad cristiana es el sustento de la
práctica médica caritativa que sirve de soporte a
la medicina monástica y la aparición de los hospi-
tales, máximos garantes de la asistencia médica
en este periodo, donde se tiende a aminorar o eli-
minar las discriminaciones a pobres y extranjeros
en la atención sanitaria. El deber moral de aten-
der por caridad, gratuitamente, a desvalidos y
menesterosos, va a ser la nota característica de los
servicios médicos desarrollados con una orienta-
ción cristiana en el recinto de los monasterios y
los primeros hospitales. En la Edad Moderna asis-
timos a la era de los derechos del hombre, con la
superación del antiguo régimen absolutista por
las revoluciones burguesas y el nacimiento de los
estados nacionales. En los Estados de Derecho li-
berales, el derecho a la asistencia médica tiene su
fundamento en las ideas iusnaturalistas que dan
lugar a la formulación de la primera generación
de derechos humanos (civiles y políticos), que
prescribe que al hombre le asiste por naturaleza el
derecho a la salud y la integridad física. En este
contexto, el derecho a la salud es visto de manera
negativa, considerándose que existe con anterio-
ridad al contrato social y a la formulación de leyes
positivas, que deberán tenerlo en cuenta y prote-
gerlo. El Estado liberal asume una actitud mini-
malista frente a la iniciativa privada de los parti-
culares, de la que dependerá la efectividad de los
derechos naturales protegidos –entre ellos el de-
recho a la atención médica–, por lo que sus regu-
laciones jurídicas se encaminan a evitar que los
individuos sean dañados por terceros y no a ga-
rantizar el derecho a una asistencia médica real y
efectiva. Los casos de beneficencia pública son
aquí reminiscencia del principio moral de caridad
cristiana, pues la práctica médica es entendida bá-
sicamente como profesión liberal, y la salud como
una cuestión esencialmente privada, regulándose
el derecho a la atención sanitaria conforme a las
leyes de la economía de mercado. En la segunda
mitad del siglo XIX, bajo la influencia del pensa-
miento social marxista, se desarrolla el movimien-
to obrero que aboga por los derechos humanos de
segunda generación (económicos, sociales y cul-
turales), entendiendo que estos deben susten-
tarse de forma positiva y no negativa, para que
puedan hacer factibles los derechos civiles y po-
líticos, y que, en conformidad con lo anterior, el
derecho a la atención médica deberá depender de
la iniciativa estatal y no de la privada.

El derecho a la asistencia médica en los Derechos
Humanos. Los valores que sirven de fundamento a
las dos generaciones descritas de derechos huma-
nos, la libertad y la igualdad respectivamente,
marcarán la profundidad de los límites entre las
dos formas fundamentales de atención sanitaria
que se gestan en la modernidad: la privada y la
pública. En este periodo se acentúa como nunca
antes el valor de la privacidad, por lo que la asis-
tencia del médico de cabecera burgués y la orga-
nización gremial de los servicios que este presta
para excluir la competencia de intrusos, no profe-
sionales, y fijar los precios de los mismos, serán
las notas más características. El derecho positi-
vo a la asistencia médica adquiere su primera ma-
terialización práctica de peso con el triunfo de la
Revolución Socialista de octubre en 1917, y la ini-
ciativa asumida por el Estado soviético de desa-
rrollar un sistema de salud que respondiera a las
demandas del movimiento obrero y su ideología.
Aquí los servicios médicos van a ser objeto de la
justicia distributiva comunista, que prescribe que
la asistencia médica debe brindarse de forma gra-
tuita a cada cual, según sus necesidades. Con pe-
culiaridades y siguiendo derroteros nacionales,
esta es la forma que adoptaría el derecho a la asis-
tencia médica en los países que optaron por la vía
socialista de desarrollo económico, político y so-
cial. Asimismo, el propio sistema capitalista, que
existe a expensas de la revolución constante del
proceso productivo y de la correspondiente sociali-
zación de la producción, irá creando la necesidad
de socializar también la medicina para que pueda
responder a las demandas de atención sanitaria de
sus fuerzas productivas. Lo anterior explica el de-
sarrollo que cobra la asistencia médica pública –a
través de entidades de beneficencia, seguridad so-
cial y seguro médico– y la medicina preventiva en
el siglo XX, estimuladas por el papel activo que
asume el Estado burgués con la implantación del
modelo económico keynesiano. Estos logros ad-
quieren expresión jurídica internacional en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos en
1948 –donde se establece el imperativo de respe-
tar y proteger a la persona humana dada la digni-
dad que le es intrínseca– y en los pactos firmados
posteriormente para su observancia. En el artícu-
lo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado por la resolución 2200-A
(XXI) de 16 de diciembre de 1966, de la Asamblea
General de Naciones Unidas, se reconoce el dere-
cho de toda persona a la salud y se establecen las
medidas que deberán tomar los Estados firmantes
para hacerlo efectivo: a) la reducción de la morti-
natalidad y la mortalidad infantil, y el sano desa-
rrollo de los niños; b) el mejoramiento en todos
sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente; c) la prevención y el tratamiento de
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enfermedades epidémicas, endémicas, profesio-
nales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) la
creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.

El derecho a la asistencia médica en la actualidad.
Con posterioridad a estas iniciativas jurídicas de
carácter holístico, se han sucedido otras que han
sido sustantivadas por organizaciones sanitarias
de carácter internacional y regional, como la
Organización Mundial de la Salud, la Asociación
Médica Mundial, el Consejo de Europa y la Orga-
nización Panamericana para la Salud. Pero la si-
tuación sanitaria presente en la dos terceras par-
tes del planeta prueba que las políticas de salud
de la mayoría de los Estados del hemisferio distan
mucho de haber cumplido lo pactado, notándose
grandes diferencias entre países desarrollados y
en vías de desarrollo o del tercer mundo (Latino-
américa, África y Asia). En 1978 se celebró en
Alma-Ata, patrocinada por la OMS y la Unicef, la
Conferencia Internacional sobre Atención Prima-
ria en Salud, en cuya Declaración se reconoció la
necesidad de que los gobiernos implementaran y
financiaran políticas encaminadas a desarrollar la
atención primaria como solución a la grave desi-
gualdad existente en el estado de salud de la po-
blación dentro de cada país, sobre todo entre los
países en vías de desarrollo y los desarrollados, lo
que contribuyó a lanzar el movimiento de Salud
para Todos en 2000. La perpetuación de un orden
económico internacional injusto, y la imposición
del sistema neoliberal al tercer mundo, favorecida
por la caída del campo socialista en la Europa del
Este en la década del 90, obstaculizaron grande-
mente la consecución de la meta trazada, lo que
ha llevado a la toma de conciencia de la crisis que,
en materia de derechos a la asistencia médica,
atraviesa hoy el planeta, en el que los centros de
poder radicados en el norte sustentan e imponen
políticas sanitarias al resto del mundo. Se observa
no solo un gran desequilibrio en cuanto a los me-
dios y la calidad de la atención médica que se
oferta en las instituciones públicas y en las priva-
das, sino también una sustancial reducción de los
derechos a la misma debido al auge del proceso de
privatización que con signo neoliberal ha hecho
renacer el espíritu minimalista del Estado frente
al maximalismo de la iniciativa privada de los par-
ticulares, y la toma de la relación eficiencia-costo-
beneficio como rasero para desarrollar políticas
sanitarias cada vez más elitistas y excluyentes. A
lo anterior se suma el encarecimiento de los ser-
vicios médicos como resultado de la injerencia
monopolista en la aplicación de los adelantos de
la revolución científico-técnica a la atención
sanitaria, manifiestos en el desarrollo con fines
preferentemente lucrativos de la industria de

medicamentos y de medios diagnósticos y tera-
péuticos; la priorización de la medicina curativa y
especializada con el consiguiente abandono de
programas sociales encaminados a la prevención
y al desarrollo de la atención primaria en salud.
La situación se torna cada vez más dramática en
los países del tercer mundo, donde los progra-
mas de salud y los derechos a la misma no con-
templan a sectores poblacionales, mayoritarios,
que por su situación de pobreza no pueden te-
ner acceso siquiera a niveles mínimos de aten-
ción médica, alimento, vivienda, vestido y educa-
ción. No se puede brindar tutela jurídica real y
efectiva al derecho a la vida, si se regula el acceso a
la atención médica mediante la ley de la oferta y la
demanda, que privilegia la ganancia como primer
valor. Por tal razón, se torna cada vez más impera-
tiva la necesidad de desarrollar el derecho a la asis-
tencia médica tomando como base la observancia
de los derechos humanos de tercera generación
(derecho de autodeterminación de los pueblos,
derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente
sano, derecho a la paz), sustentados en el valor de
la solidaridad humana. De lo contrario, los países
más pobres no podrán superar su atraso en materia
de asistencia médica, quedando la salud de sus
pueblos a merced de los avatares de la gran burbu-
ja financiera con que hoy se abre paso el capital in-
ternacional a través de las leyes del mercado.
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Derechos de los pacientes

Óscar Ernesto Garay (Argentina) - Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Orígenes del concepto de derechos de los pacientes.
Los derechos de los pacientes son derechos subjeti-
vos de la persona humana relacionados con su es-
tado de salud-enfermedad. Se trata del ser huma-
no –en su condición de paciente– que necesita sean
respetados sus derechos humanos fundamentales:
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a la vida, a la salud, a la integridad física, a la digni-
dad, a la libertad, a la información, a la identidad,
a la intimidad, a la confidencialidad, al consenti-
miento informado, a la verdad, a una muerte dig-
na, y otros. Se originaron paulatinamente a partir
de las ideas del liberalismo político (se valoró fuer-
temente el principio de autonomía), el movimiento
en pro de los derechos civiles, el desarrollo de la
democracia participativa, la formulación del blo-
que de tratados de derechos humanos, la doctrina
de los derechos personalísimos, el auge de la bioé-
tica, y otras razones (cambios sociales, políticos,
culturales y económicos); todo ello confluyó para
que se tuviera en cuenta la necesidad de formular
los derechos de los pacientes. Dichos derechos se
fundan en la doctrina de los derechos humanos y
en las ideas de dignidad (inherente a la persona
humana), de libertad (derecho a decidir por sí
mismo) y en las nociones vida y salud (como de-
rechos esenciales del ser humano). Como un va-
lioso antecedente de sistematización de los dere-
chos en cuestión se puede citar la Carta de
Derechos del Paciente, elaborada por la Asocia-
ción Americana de Hospitales (1973). La Asocia-
ción Médica Mundial (AMM), en su XXXIV Asam-
blea Médica Mundial, aprobó la Declaración de
Lisboa (1981) sobre los Derechos de los Pacien-
tes –actualizada en Bali (1995)–. Esta necesidad
de formular los derechos de los pacientes en Car-
tas o Declaraciones se expandió a Europa, y lue-
go a los países del continente americano. Estos
derechos deben ser reconocidos por igual a todas
las personas enfermas (principio de igualdad)
sin que obsten, a su operatividad, razones o cau-
sas meramente discriminatorias. Podemos cata-
logar los derechos de los pacientes conforme a
tres conceptos básicos a partir de los cuales se
derivan los derechos de la persona enferma:
vida-salud, dignidad, y libertad-autonomía, y
agruparlos tomando como referencia el listado de
la Declaración de Lisboa-Bali (DLB).

Derechos a la dignidad, la vida y la salud. 1. La dig-
nidad no es, en sentido estricto, un derecho subje-
tivo, sino un estado o condición inherente, cali-
dad ontológica del ser humano. Es decir, el ser
humano no “es” dignidad sino que “posee” esta
calidad, condición o estado propio de un ser libre
e idéntico a sí mismo. El reconocimiento de la dig-
nidad de las personas es el fundamento moral de
la idea de derecho: obliga a considerar a la perso-
na siempre como fin en sí misma y nunca como
medio; establece la inviolabilidad de la persona, ase-
gurando su indemnidad tanto en la faz externa (sa-
lud, integridad biopsicosocial) como interna (priva-
cidad- confidencialidad), e impone la necesidad de
considerar a las personas como sujetos y no como
objetos; como portadoras de dignidad y no de
precio. 2. La vida (del latín vita) es un atributo

inseparable de la persona humana que condiciona
su existencia con el consecuente desenvolvimien-
to material y espiritual del hombre. Cuando se ha-
bla del derecho a la vida se está haciendo mención
expresa a un derecho humano fundamental; el
concepto abarca, como correlativos, el derecho a
vivir y el derecho a conservar la vida. 3. Como di-
recta derivación del derecho a la vida, están el de-
recho a la salud y el derecho a la integridad física
del hombre. Por ello, en derecho se habla del “de-
recho a la protección de la salud” o del “derecho a
la preservación de la salud”. Estos son derechos
naturales que se fundamentan en las Declaracio-
nes Internacionales de Derechos Humanos. El de-
recho a la vida está formulado en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(artículo 1), en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica (artículo 4, inciso 1), en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (artículo 3), y en la
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo
6.1). El derecho a la preservación de la salud está
contemplado por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículo 25) y por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículo 12). El Pacto de San José de
Costa Rica dispone que “toda persona tiene dere-
cho a que se respete su vida. Este derecho estará pro-
tegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción” (artículo 4.1). Como correlativos
de esos derechos están el derecho a la asistencia
sanitaria y el derecho a la disposición del propio
cuerpo.

Derechos a la información y a la educación. 1. El
paciente tiene derecho a recibir información so-
bre su persona registrada en su historial médico y
a estar totalmente informado sobre su salud, in-
clusive los aspectos médicos de su condición. Sin
embargo, la información contenida en el historial
del paciente sobre una tercera persona no debe
ser entregada a este sin el consentimiento de di-
cha persona. Excepcionalmente, se puede retener
información frente al paciente cuando haya una
buena razón para creer que dicha información re-
presentaría un serio peligro para su vida o su sa-
lud. La información se debe entregar de manera
apropiada a la cultura local, de forma que el pa-
ciente pueda entenderla. El paciente tiene dere-
cho a no ser informado por su solicitud expresa, a
menos que lo exija la protección de la vida de otra
persona. El paciente tiene derecho a elegir, si al-
guno debe ser informado en su lugar. En la Ley N°
3076 sobre Derechos del Paciente de la Provincia
de Río Negro, Argentina (Ley 3076, ARG), el pa-
ciente tiene derecho a “ser advertido en caso de que
el centro de salud se proponga realizar experimen-
tación biomédica que afecte su atención o trata-
miento, en cuyo caso tiene derecho a rechazar su
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participación en dichos proyectos de investigación”
(artículo 2, inciso n). Asimismo, el paciente tiene
derecho, “en los establecimientos pagos (a) exami-
nar y recibir explicación de la factura de sus gastos,
independientemente de quien vaya a abonar la
cuenta” (artículo 2, inciso ñ). En la Ley N°153 de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
el paciente tiene derecho al “acceso a la historia
clínica y a recibir información completa y compren-
sible sobre su proceso de salud y a la recepción de la
información por escrito al ser dado de alta o a su
egreso” (artículo 4, inciso d). 2. Derecho a la edu-
cación en salud. Es deber del equipo de salud coo-
perar con las autoridades sanitarias a proteger el
derecho a la educación sobre la salud y servicios
de salud disponibles incluyendo información so-
bre estilos de vida saludables y prevención de las
enfermedades con responsabilidad personal de
cada uno por su propia salud (DLB, artículo 9).

Derechos a la intimidad, la confidencialidad y la
verdad. 1. El principio de intimidad ampara el de-
recho a ser dejado a solas, a velar y a excluir de las
miradas de terceros, la interioridad, los pensa-
mientos, el núcleo central de la personalidad. El
derecho a la intimidad se fundamenta en la digni-
dad de la persona humana. Cuando el paciente es
violado en su derecho a la intimidad por el profe-
sional de la salud (en forma consciente o incons-
ciente), hay una afrenta que aquel sufre en su dig-
nidad. La Declaración Universal de los Derechos
del Hombre (artículo 12) proclama que “nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida pri-
vada, 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 con-
tra tales injerencias o ataques”. El Pacto de San
José de Costa Rica se pronuncia en similares tér-
minos en el artículo 11.2. La Asociación Médica
Mundial prescribe que “la dignidad del paciente y
el derecho a su vida privada deben ser respetadas en
todo momento durante la atención médica y la ense-
ñanza de la medicina, al igual que su cultura y sus
valores” (artículo 10, inciso a). 2. Lo confidencial
es, según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, “lo que se hace o se dice en confianza o seguri-
dad recíproca entre dos o más personas”. En el cam-
po de la salud se relaciona con los conceptos
intimidad, privacidad, confianza y secreto médico.
La confidencialidad reside en los datos que una
persona brinda a otra en la creencia que los mis-
mos serán resguardados. La confidencialidad es
quebrantada, en cambio, cuando quien recepcio-
na o es depositario de los datos que le fueron reve-
lados (por ejemplo, por causa de su profesión:
abogados, médicos) los revela a terceros sin justa
causa. El secreto profesional, a su vez, es la con-
tracara del derecho a la confidencialidad. Este se
presenta como un derecho en cabeza del paciente.

Aquel, es un deber ético y una obligación jurídica
(y un derecho) que pesa sobre los profesionales
del equipo de salud. El derecho a la confidenciali-
dad ha sido regulado en las declaraciones o leyes
que se expidieron sobre los derechos de los pa-
cientes. El secreto profesional fue establecido
(como deber-obligación-derecho) en los códigos
deontológicos y en las leyes que reglamentaron
las actividades de médicos, odontólogos y otros
profesionales de la salud. 3. El paciente tiene de-
recho a que los integrantes del equipo de salud se
relacionen con él, respetando el principio bioético
de veracidad (el paciente decide y organiza su
vida de acuerdo con la realidad de su enferme-
dad). La dignidad del paciente se respeta cuando
se le informa en forma completa, adecuada y con-
forme a la verdad (no con mentiras, engaños o
falsedades).

Derecho a la autodeterminación. 1. El paciente tie-
ne derecho a la autodeterminación y a tomar deci-
siones libremente en relación con su persona. El
médico informará al paciente las consecuencias
de su decisión. El paciente adulto mentalmente
competente tiene derecho a dar o a negar su con-
sentimiento para cualquier examen, diagnóstico o
terapia. El paciente tiene derecho a la informa-
ción necesaria para tomar sus decisiones. El pa-
ciente debe entender claramente cuál es el propó-
sito de todo examen o tratamiento y cuáles son las
consecuencias de no dar su consentimiento. El
paciente tiene derecho a negarse a participar en
la investigación o enseñanza en medicina. 2.
Derechos del paciente inconsciente. Si el pa-
ciente está inconsciente o no puede expresar su
voluntad, se debe obtener el consentimiento de
un representante legal, cuando sea posible y
cuando sea legalmente pertinente. Si no se dispo-
ne de un representante legal, y se necesita urgen-
te una intervención médica, se debe suponer el
consentimiento del paciente, a menos que sea ob-
vio y no quede la menor duda, sobre la base de lo
expresado previamente por el paciente o por con-
vicción anterior, que este rechazaría la inter-
vención en esa situación. Sin embargo, el médico
siempre debe tratar de salvar la vida de un pacien-
te inconsciente que ha intentado suicidarse. 3. De-
rechos del paciente legalmente incapacitado.
Incluso si el paciente es menor de edad o está le-
galmente incapacitado, se necesita el consenti-
miento de un representante legal, cuando sea le-
galmente pertinente; sin embargo, el paciente
debe participar en las decisiones al máximo que lo
permita su capacidad. Si el paciente incapacitado
legalmente puede tomar decisiones racionales, es-
tas deben ser respetadas y él tiene derecho a prohi-
bir la entrega de información a su representante le-
gal. Si el representante legal del paciente o una
persona autorizada prohíbe el tratamiento que,
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según el médico, es el mejor para el paciente, el
médico debe apelar de esta decisión en la institu-
ción legalmente pertinente u otra. En caso de
emergencia, el médico decidirá lo que sea mejor
para el paciente. El diagnóstico o tratamiento se
puede realizar contra la voluntad del paciente en
casos excepcionales solo y específicamente si lo au-
toriza la ley y conforme a los principios de la ética
médica.

Derecho a una atención médica apropiada y de cali-
dad. 1. La atención médica debe ser la adecuada a
la enfermedad del paciente. El paciente siempre
tiene derecho a un servicio médico profesional e
institucional, ético e idóneo. Lo que va a variar es
el tipo de prestación médica, la cual debe estar de
acuerdo con la enfermedad que padezca el enfer-
mo. El profesional del equipo de salud debe pro-
porcionar el servicio médico-científico correcto, y
utilizar el instrumental tecnológico adecuado a la
naturaleza de la enfermedad en cuestión, para lo-
grar efectividad y eficiencia en su trabajo. 2. Dere-
cho a la atención médica de buena calidad. La dig-
nidad del paciente exige que la atención médica
no sea cualquier asistencia, sino una atención
médica de buena calidad. Una asistencia médico-
sanitaria de buena calidad debe ser aquella que
“supera lo común”, que evidencia superioridad o
excelencia. Para el Código de Ética de la Asocia-
ción Médica Argentina, “a pesar de las dificultades
para hallar una definición universalmente acepta-
da, el concepto de calidad de la atención en salud
está vinculado a la satisfacción de las necesidades y
exigencias del paciente individual, de su entorno fa-
miliar y de la sociedad como una totalidad. Se basa
en la organización de un cambio cuyo objetivo es lo-
grar niveles de excelencia en las prestaciones elimi-
nando errores y mejorando el rendimiento de las
instituciones” (artículo 117). 3. Derecho a ser
atendido por un médico que el paciente sepa que
tiene libertad para dar una opinión clínica y ética
sin ninguna interferencia exterior. El paciente tie-
ne derecho a que lo atienda un médico que, ade-
más de poseer competencia científica, tenga inde-
pendencia técnica y moral. El paciente va a tener
mayor confianza en la capacidad y la lealtad del
médico, si le consta que este tiene independencia
o autonomía técnica y moral para decidir según su
propio juicio. Así lo establece la Asociación Médi-
ca Mundial en sus doce principios sobre la Presta-
ción de la Atención Médica en cualquier Sistema
Nacional de Atención Médica cuando dice: “La in-
dependencia moral, profesional y económica del
médico debe ser asegurada”. 4. Derecho del pacien-
te a ser tratado respetando sus mejores intereses.
El tratamiento aplicado debe ser conforme a los
principios médicos generalmente aprobados. El
Código Internacional de Ética Médica de la Aso-
ciación Médica Mundial estipula que “el médico

debe a sus pacientes todos los recursos de su ciencia
y toda su lealtad”; y ello lo debe poner en práctica,
respetando los mejores intereses del paciente: su
vida y su salud, su dignidad y su libertad. Toda la
praxis médica debe ser acorde a la ciencia médica;
esto es, a “los principios médicos generalmente
aprobados”. 5. Derecho a que la seguridad de la
calidad sea siempre parte de la atención médica.
Los médicos, en especial, deben aceptar la respon-
sabilidad de ser los guardianes de la calidad de los
servicios médicos. La seguridad de la calidad de la
atención médica debe ser parte del compromiso
ético del médico del actuar siempre en beneficio
del paciente. Las medidas de bioseguridad que se
deben instrumentar en las instituciones conllevan
un doble fin: la indemnidad del paciente y la se-
guridad del profesional, en cuanto a la adquisi-
ción ocupacional de enfermedades. 6. El paciente
tiene derecho a una atención médica continua. El
médico tiene la obligación de cooperar en la coor-
dinación de la atención médicamente indicada,
con otro personal que trata al paciente. Oportuna-
mente, la Declaración de los Derechos de los Pa-
cientes de la Asociación Americana de Hospitales
(1973) prescribió: “10. El paciente tiene derecho a
esperar una continuidad razonable de atención”. El
derecho a la salud del que gozan todas las perso-
nas empezará a ser realidad si, aparte de batallar
contra otros factores básicos (jurídicos y económicos
principalmente), se instrumentan los medios necesa-
rios para que la accesibilidad en tiempo propio al ser-
vicio de salud sea posible –y durante todo el tiempo
que el enfermo necesite ser asistido médicamente
(desde el prisma de una continuidad razonable de
la atención médica)–, acercando la realidad al de-
ber ser. 7. El paciente tiene derecho a recibir de
parte de un centro de salud, de acuerdo con su ca-
pacidad, una evaluación, un servicio o la remisión
a otra institución, según lo indique la urgencia del
caso. El paciente, de acuerdo con la patología que
presente, y sobre la base de la capacidad instala-
da de la institución médica (complejidad y posi-
bilidades tecnológicas y recursos humanos),
tendrá derecho a: i) en caso de urgencia, a que se
le brinden los servicios médicos que la urgencia
o el estado de necesidad indiquen. Se trata de
un deber moral y una obligación jurídica de
todo establecimiento de salud. En caso que la
institución no cuente con la capacidad adecua-
da para atender la emergencia que presenta el
paciente, se deberán tomar las medidas de cui-
dado médico que el caso requiera, e instrumen-
tar el traslado del paciente a otra institución; ii)
a que se le efectúe una evaluación de su condi-
ción de salud-enfermedad, o se le brinde un ser-
vicio de salud. 8. El paciente tiene derecho a ele-
gir o cambiar libremente su médico y hospital o
institución de servicio de salud, sin considerar si
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forman parte del sector público o privado. Como
principio, los pacientes tienen libre decisión
para elegir el médico que los va a atender. Este
derecho va a estar sujeto a las modalidades ope-
rativas de los sistemas de atención de la salud:
público, seguridad social y privado. 9. Derecho a
la segunda opinión. El paciente tiene derecho a
solicitar la opinión de otro médico en cualquier
momento. La libertad de elección en cabeza del
paciente, incluye el derecho a una segunda opi-
nión. Es la consulta del paciente a un segundo mé-
dico con el objeto de confirmar el diagnóstico o
pronóstico realizado por el primer médico.

Derecho a la asistencia espiritual y moral y a
una muerte digna. La Declaración de Lisboa es-
tableció que “el paciente tiene el derecho de reci-
bir o rechazar la asistencia espiritual y moral,
inclusive la de un ministro de una religión apro-
piada”. Este derecho se relaciona con la libertad
de religión. Y el derecho a una muerte digna se
relaciona con la aspiración del ser humano al
“buen morir”, sin sufrimiento, sin dolor, con la
adopción de la conducta médica más correcta
posible para que el paciente próximo a su fin
tenga una buena muerte, sin adelantar ni atra-
sar artificialmente ese momento. El derecho a
una muerte digna está directamente vinculado
con la atención médica al paciente terminal y
con la eutanasia.
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Los hospitales en América Latina
en función de la moral pública

Constanza Ovalle (Colombia) - Universidad El
Bosque

Breve historia de los hospitales en América Latina.
Con la llegada de los nuevos colonos a América se
inició la desaparición de la mitología prehispánica
médica, así como de los lugares donde se adoraba
a los dioses. Aparecieron en cambio, en las capi-
tales de la Nueva España, edificios públicos, igle-
sias y hospitales. Los hospitales fueron institucio-
nes que desde sus inicios representaban una
moral cristiana, cuyo valor fundacional era la ca-
ridad ejercida por el clero en defensa de la reli-
gión católica. En el mismo sentido se promovía
una moral basada en sentimientos como la piedad
y la compasión. Esta institución de corte religioso
recibió el nombre de nosocomios, que persistieron
hasta el siglo XVIII en buena parte de América La-
tina. El motivo principal del establecimiento de

estos hospitales en las nuevas colonias respondía
a la necesidad de solucionar problemas de salud,
como las epidemias; las enfermedades de la época
más frecuentes, como la diarrea, la disentería, la
fiebre tifoidea, la viruela, las enfermedades de
la piel y respiratorias, el sarampión y el tétanos.
La manera de combatir estas dolencias y brindar
los cuidados corporales necesarios se hacía com-
binando la medicina indígena con la medicina oc-
cidental heredada de Galeno e Hipócrates, mien-
tras que para los cuidados espirituales se llevaban
a cabo las obligadas oraciones y plegarias del
caso. De aquí que en los hospitales, además de al-
bergar un cierto número de pobres, se atendían
los enfermos españoles. El primer hospital, San
Nicolás de Bari, se fundó en 1502 en la colonia co-
nocida como La Hispaniola, hoy Santo Domingo.
Diez años después, en esta misma colonia se cons-
truyó el Hospital de San Andrés. El tercero, apro-
ximadamente en 1521, se construyó en Panamá
por ser un importante punto de partida para la
ampliación de las colonias. Alrededor de 1522 se
fundaron dos hospitales más, uno en Santiago de
Cuba, el Hospital Mercedes, de La Habana, y otro
en Puerto Rico, el Hospital de la Concepción de
Nuestra Señora. En 1524 Hernán Cortés fundó el
Hospital de la Limpia Concepción, hoy conocido
como el Hospital de Jesús en México. Como dato
curioso, Fajardo G. (1980), en su obra Breve histo-
ria de los hospitales de la ciudad de México señala
lo siguiente: “En el siglo XVII esta institución conta-
ba con tres capellanes y un sacristán, en representa-
ción del gobierno: un contador, un cobrador, un
abogado, un escribano y un procurador; en el ámbi-
to clínico: un médico, un cirujano, un barbero, un
sangrador, un enfermero y una enfermera; en los
servicios generales: una cocinera y once esclavos.
Todo este personal estaba bajo las órdenes de un ad-
ministrador”. Es pertinente anotar que antes de
las fundaciones de estos hospitales existieron
unas enfermerías en cada uno de los fuertes o for-
talezas que erigió Colón, donde se atendían los
enfermos de combate. Solo a partir del 7 de octu-
bre de 1541, según aparece en el Archivo General
de las Indias, se ordena construir en todos los pue-
blos hospitales independientes para españoles,
para indios y para negros. A propósito, en 1552
en México, en cercanías del convento de San
Francisco se fundó el Hospital Real de los Indios,
con poca participación de la autoridad religiosa,
y con una mayor contribución laica, como medi-
da oficial de proteger la salud del indígena. En
ocasiones se llegó a atender hasta mil indígenas.
Dicha institución se sostenía con las rentas reales
que pagaban los indios, y posteriormente se ayu-
daba de la venta de entradas al teatro del pueblo
(Fajardo, 1996). En las primeras publicaciones
del continente americano se daban a conocer las
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enfermedades más comunes, así como los proble-
mas y secretos de la medicina indígena. Así, en al-
gunos informes administrativos, como también
en la literatura de la época se señalan varias de
esas observaciones y se relata asimismo cómo los
hospitales de la época, se caracterizaban por su
poca higiene y porque los enfermos sufrían de
hambre y de frío. En el siglo XVI surgen los orga-
nismos encargados de vigilar el ejercicio de la me-
dicina a los cuales se les llamó protomedicatos. En
el siglo XVII, en el Hospital de Jesús, se enseñó
por primera vez la práctica de la anatomía huma-
na con la ayuda de cadáveres. Hasta entrado el si-
glo XIX, en los hospitales se hospedaban no solo
enfermos, sino también mendigos a los que se les
proporcionaba sustento y alimentación. Podemos
concluir que hasta el siglo XX existieron insti-
tuciones hospitalarias de beneficencia donde se
prestaba atención gratuita para quienes no po-
dían pagar. Hoy existen todavía hospitales que
funcionaron en la época de la colonia. Ciertamen-
te han sufrido cambios en su infraestructura en
razón a la adquisición de equipos y ampliación de
los servicios, así como de los requerimientos ad-
ministrativos. Sin embargo, en algunos casos los
pacientes siguen siendo atendidos por personal
religioso que viene siendo remplazado por profe-
sionales de enfermería. En respuesta a los cam-
bios de índole social, económica y política, pro-
pios del siglo XX, a mediados de los años de 1940
(en 1943 en México), surge la seguridad social
con la cual el Estado asume la responsabilidad de
los servicios de la salud como una labor ya no de
beneficencia, sino como una obligación de brin-
dar asistencia. Esta es una obligación moral y so-
cial cuyo servicio debe ser prestado a través de or-
ganismos públicos o establecimientos privados
supervisados por el Estado. Se inauguraron los
primeros hospitales gubernamentales, se abando-
naron las edificaciones de tipo religioso, y se cons-
truyeron edificios modernos dotados de pabello-
nes. En principio, los servicios de salud fueron en
su mayoría patrimonio del Estado. Sin embargo,
aparecen en menor cantidad las primeras insti-
tuciones privadas, las cuales tan sólo se ocupa-
ban de dar una atención especializada. Los hos-
pitales asumen múltiples funciones dentro de
este nuevo contexto, entre las cuales sobresalen
las técnico-administrativas, las médicas, las de ca-
rácter académico y de investigación.

Importancia de las distintas concepciones de la sa-
lud en el establecimiento de una moral pública. Las
concepciones científicas acerca de la salud y la en-
fermedad influyeron en el trazado de las políticas
públicas en salud y, por tanto, en la construcción
de una moral pública en dicho campo. A finales
del siglo XIX la teoría microbiana y el descubri-
miento de un agente externo como la causa de la

enfermedad dio origen al modelo higienista. Un
modelo que hacía énfasis en la importancia de co-
rregir a través de medidas higiénicas aquellas
condiciones ambientales que incidían directa-
mente en la producción de la enfermedad. En
1946, durante la Conferencia Sanitaria Interna-
cional, se creó la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS); en 1947 se creó la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS). Estas organizaciones
participaron en la discusión y el planteamiento de
políticas de salud en los diferentes países latinoa-
mericanos. En este nuevo contexto se dio paso al
concepto de la salud pública, más conocido en la
segunda década del siglo XX en América Latina
como “la salud del pueblo en general”. Con esta
nueva medicina, la preservación y la curación del
individuo y de la comunidad se extendió a la pre-
vención de la enfermedad. Se notó a la vez la
influencia de Estados Unidos a través de su
preocupación por el desarrollo económico y so-
cial de los países latinoamericanos. Por lo cual, se
establecieron diferentes programas de investiga-
ción orientados a la salud, entendiendo que esta
es el principal componente del nivel de vida de los
individuos. Se ampliaron los servicios de salud en
los hospitales prestando diversas ayudas de diag-
nóstico, y tratamiento, con nuevas tecnologías y
laboratorios de análisis clínico. La creación de la
medicina preventiva permitió que “el hospital de-
jara de ser solo un lugar de curación” y diera paso
a la prestación de una atención más integral, pro-
ducto de un equipo de trabajo conformado por
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, die-
tistas, psicólogos, así como el apoyo del personal
técnico y administrativo. En los años de 1960
fueron de particular interés para la región lati-
noamericana, en la búsqueda de soluciones a los
problemas sociales y económicos, los aportes del
economista W. Rostov, quien planteó la teoría de
los estados de crecimiento económico. En esta
teoría toma importancia el modelo de la salud
para el desarrollo. En este sentido, se creyó im-
portante invertir en la organización de los servi-
cios de salud nacionales y locales, e integrar las
fuerzas de cooperación para promover el creci-
miento económico a través de asesorías directas
de la ONU, cuyos organismos la Cepal, la OPS y
otras agencias internacionales prestaron a di-
versos países de América Latina. Se pensó que el
bienestar social sería el resultado natural del
crecimiento económico que se esperaba con las
inversiones realizadas en su momento. La salud
se encuentra ahora ligada a las condiciones gene-
rales de vida de la población. En consecuencia,
mientras que la atención curativa fue restringida
a la práctica privada y a los hospitales, se estable-
ció un nuevo modelo que permitía políticas de in-
tervención social. Para tal fin, se importaron las
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concepciones multicausales de la enfermedad (son
múltiples los aspectos etiológicos de la enferme-
dad: biológicos, hereditarios, psicológicos, socia-
les, culturales), expuesta por Brian MacMahon. Al
incluir como aspectos etiológicos los psicológicos,
sociales y culturales, es necesario para el manejo
de la enfermedad el apoyo de las ciencias huma-
nas y sociales, adquiriendo el carácter de una me-
dicina social, término con el que fue ampliamente
conocida en los distintos países latinoamericanos.
Los hospitales se convirtieron en centros universi-
tarios, y se valoraron dentro de un esquema de
atención los de mejor calidad, desde el punto de
vista tecnológico, y a la vez, son considerados
centros de investigación en la salud. En este nue-
vo esquema la salud es entendida como un sector
más dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De
esta manera, los Estados asumieron el manejo de
la salud como un servicio público con políticas
unificadas, para lo cual se incrementó la interven-
ción de las instituciones que hayan optado por
prestar este servicio, fueran o no propiedad del
Estado. Con lo anterior, se establece una clara in-
tervención de lo público en lo privado. Una moral
pública de la que se infiere un control del Estado
en lo que tiene que ver con la salud y el bienestar
de los individuos y los particulares. Sin embargo,
dicha intervención se legitima como un derecho
humano básico a la atención de la salud. La salud
como bienestar fue adquiriendo un estatus de ver-
dad. Se le apropia de manera positiva e influye en
la formación de nuevos sujetos que reflejan un es-
tilo de vida que, aun cuando respondía en un prin-
cipio a un interés particular, se transforma rápida-
mente en un interés colectivo, favoreciéndose así
un control más global. Por lo anterior, se expande
la intención de ampliar la cobertura de la aten-
ción en salud a los países de la región, entre otras
cosas motivados por la disponibilidad de nuevos
medios tecnológicos para prevenir, diagnosticar y
tratar las enfermedades. Se asume como una res-
ponsabilidad social la meta formulada por la
OMS: “alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud”. A finales de la década
de 1980 se decidió enfrentar este reto a través de
políticas neoliberales, en una coyuntura en la que
se observa una disminución del gasto social, rela-
cionada con la crisis económica de gran parte de
los países de la región, y con la imposición de un
ajuste fiscal por parte del Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional.

Lo público y lo privado. La mayoría de los países la-
tinoamericanos minimizaron la intervención del
Estado a expensas del crecimiento del sector
privado, en lo tiene que ver con la prestación de
los servicios de salud. Al privatizar los servicios
públicos, se favoreció el desmonte del monopolio
del Estado. La responsabilidad de la prestación de

los servicios se encuentra amparada bajo el régi-
men de la seguridad social, pero quienes prestan
los servicios, en su mayoría, forman parte del sec-
tor privado. Por lo cual se inicia una escalada de
instituciones privadas, y se instituye la salud
como un bien productivo, con grandes expectati-
vas para este sector. Las necesidades de los indivi-
duos en el campo de la salud se tornan del interés
para los grupos de elite a medida que comienzan a
volverse económicamente rentables y políticamente
útiles (Foucault, 2000), siendo este un mecanismo
de control que termina formando parte del entra-
mado social. Las necesidades humanas en el siglo
XXI se convierten en motivo de estudio del merca-
do. Se investiga sobre las carencias de las perso-
nas y sus sueños, a los que el mercado responde
con rapidez. Las nuevas tendencias estéticas que
se ofrecen a través de los medios de comunicación
prometen una apariencia mejor, además de la po-
sibilidad de experimentar sensaciones extremas.
El mercado ha encontrado, en la graduación del
placer, la esperanza de un cambio. Las mejoras en
salud son tan solo una manera de dirigir las ac-
ciones y los comportamientos de las gentes en
pro de sus intereses económicos. Son mecanis-
mos de control altamente efectivos que no solo
involucran los cuerpos, sino las formas de pensar
y la vida misma. Los fines de la medicina, en
cuanto al mejoramiento de la calidad de vida y
búsqueda de un mayor bienestar, se ven seria-
mente comprometidos ante la parafernalia de la
tecnología y otros medios o herramientas que sa-
tisfacen los intereses de las multinacionales que
vieron en la salud una forma de manipular a la
población y, de allí, derivar un beneficio eco-
nómico. En esta perspectiva los hospitales, con el
deseo de lucrarse, se convierten en instituciones
administradoras de la salud que incorporan, cada
vez más, los instrumentos que les permiten ser
efectivos ante las necesidades y expectativas del
usuario, que paga sumas bastante elevadas con
el propósito de dar respuesta a sus sueños y fan-
tasías. Por este motivo, las instituciones solo
atienden a quienes pueden pagar. La gran mayo-
ría de la población comparte los deseos de cam-
bio, pero no accede a los servicios por falta de re-
cursos económicos, y presiona al Estado por
razones de vida y calidad de la misma, para que
sean admitidas sus aspiraciones dentro los pla-
nes de los distintos seguros que cubren la salud.
El racionamiento de los recursos y la prestación
de los servicios, en la lógica de la calidad, han nor-
malizado sus políticas en torno a los intereses de
la nueva empresa. De lo contrario, los hospitales
entran en crisis y en algunos casos se ven
abocados al cierre. En conclusión, se ve amenaza-
da la salud de la sociedad si se deja tan solo a car-
go del sector privado. Se ha limitado el carácter
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universal del acceso a la salud, puesto que al cir-
cunscribir la prestación de los servicios al po-
tencial adquisitivo de las personas, recae la respon-
sabilidad de la salud sobre el ciudadano, obstaculi-
zando el ejercicio pleno de este derecho. Así surge
de nuevo la inquietud de si la atención a la salud
debe seguir siendo responsabilidad del sector pú-
blico o ser tan solo prestada por el sector privado.
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Comités hospitalarios de ética

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

En 1989, cuando prácticamente no existían comi-
tés hospitalarios de ética funcionando en América
Latina, abordamos el desarrollo de un proyecto de
investigación sobre los mismos que conduciría a
la implementación de un curso de formación para
hacer posible entre nosotros la creación y el desa-
rrollo de esta nueva figura institucional en el área
de la salud. Desde aquella fecha hasta hoy se ha
transitado una importante experiencia respecto
de estos organismos. En algunos países han teni-
do mayor éxito que en otros, pero la visión de los
mismos ha tenido gran impacto para concebir hoy
la calidad de las instituciones de salud.

Estructura y finalidades de los comités de ética. Los
comités hospitalarios de ética (CHE) son grupos
interdisciplinarios que se ocupan de los proble-
mas éticos que surgen en los hospitales como ins-
tituciones de atención a la salud. No se ocupan
así, específicamente, de cuestiones institucionales
más generales como las relaciones laborales y la
conducta entre trabajadores de la salud. El prime-
ro de estos comités que se conoce fue el creado en
la Morris View Nursing Home (New Jersey, USA)
en 1976 para decidir sobre la continuación o no

del tratamiento en el célebre caso de Karen Quin-
lan, una adolescente en coma profundo y con
respiración artificial. El antecedente del comité,
instituido en 1960 por Beldin Scribner en Seattle
para decidir qué pacientes renales crónicos de-
bían acceder a hemodiálisis, no reunía las caracte-
rísticas principales que a partir del caso de Karen
Quinlan tuvieron los comités de ética: efectiva in-
terdisciplinariedad y discusión centrada en la jus-
tificación ética de los problemas abordados. A
partir de 1983 comienza el gran desarrollo de es-
tos comités en Estados Unidos, y luego en el mun-
do, con tres grandes funciones: educativa, consul-
tiva (v. Consulta en ética clínica) y normativa: la
educación del hospital y de su comunidad en los
grandes temas de la bioética, el análisis y discu-
sión de casos clínicos para esclarecer problemas
éticos de los mismos, y la elaboración de normas
éticas, así como la implementación de las ya exis-
tentes para una jerarquización del hospital como
institución. Estos comités, aunque surgidos en
una institución “médica”, se integran con repre-
sentantes de esta y otras profesiones y sectores.
En primer lugar, otros trabajadores de la salud
junto al médico: enfermeras, asistentes sociales,
psicólogos, administradores hospitalarios. En se-
gundo término abogados, religiosos, filósofos,
antropólogos, sociólogos, etc. Por último, y muy
especialmente, personas legas en cuestiones de
salud, representantes del paciente y de la comu-
nidad. El número de miembros varía de seis a
veinte. Esta diversidad asegura una ética plura-
lista en el comité. Algunos miembros pueden
tener carácter estable y otros ser convocados es-
pecíficamente para cada caso o normativa a desa-
rrollar. El Comité puede depender del Consejo de
Gobierno en las instituciones públicas o privadas
que lo tengan: esto los aproxima a la gestión po-
lítica, pero lo aleja de los problemas clínicos. Pue-
de depender del cuerpo médico, pero esto, si bien
lo acerca a los problemas de la atención, pone en
riesgo su objetivo principal: la defensa de los in-
tereses del paciente. Puede depender, por últi-
mo, de la administración del hospital: el director
o el departamento de investigación y docencia.
Quizás sea esta la alternativa más equilibrada.
En cualquier caso, su inserción se hace como
órgano asesor. Debe señalarse que aunque es re-
comendable en lo posible la separación entre
comités de ética de la investigación (v.) y comi-
tés hospitalarios de ética, es posible constituir
un comité hospitalario de ética que incluya una
comisión dedicada específicamente a la investi-
gación, con todos los requisitos de estructura,
composición y procedimientos tradicionalmen-
te establecidos para ello. Esta modalidad suele
establecer mayores contactos entre la realidad
de la atención y la realidad de la investigación
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biomédica, y ha sido frecuente observarla en los
hospitales públicos, en especial durante la déca-
da de los noventa.

La función educativa de los comités de ética. Para
cumplir su función educativa, el grupo que inte-
grará el comité debe transitar en primer término
por una etapa de autoformación. El coordinador y
otros miembros deberán discutir libros y artículos
básicos, revisar casos clínicos ya cerrados, y de-
sarrollar otras actividades para poder entrenarse
en su función. Luego, y acaso paralelamente, se
inicia una tarea educativa en el hospital: confe-
rencias, jornadas, cursos, audiovisuales y otras
actividades. Por último, el comité se proyecta ha-
cia la comunidad: pacientes, familiares, centros
comunitarios, para discutir los grandes temas de
la bioética. Su tarea educativa enlaza con la ex-
periencia que le brinda su función consultiva y
que le permitirá, con el tiempo, ejercer su fun-
ción normativa. Desde el punto de vista consulti-
vo (función que es tratada en otra entrada de
este Diccionario), el comité comienza con una
revisión retrospectiva de casos ya cerrados para ad-
quirir habilidad en la identificación de problemas,
cursos de acción y justificación ética de las alterna-
tivas. Luego decide qué casos recibirá en consulta:
si los de un servicio determinado (ejemplo, terapia
intensiva) o los de todos los servicios; si los de un
tema determinado (ejemplo, veracidad, prolonga-
ción de la vida) o los de cualquier tema. También
debe establecer quién puede consultar (médicos,
enfermeras, pacientes, familiares); a quién se le in-
formará de los resultados; quién podrá participar
de las reuniones; etcétera. Y, sobre todo, el comité
debe establecer en los distintos casos si sus conclu-
siones serán en forma de exposición de ventajas y
desventajas en las alternativas, sugerencias de ac-
ción o recomendaciones.

La función normativa de los comités de ética. El co-
mité debe hacer respetar en el hospital, en primer
lugar, las normas éticas de reconocimiento in-
ternacional establecidas progresivamente en el
campo de la salud después de la Segunda Guerra
Mundial: las declaraciones de Ginebra, Helsinki,
Sidney, Venecia, y otras de la Asociación Médica
Mundial, los instrumentos pertinentes del derecho
internacional de los derechos humanos, y otros do-
cumentos de gran relevancia, como la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
Unesco (2005). Luego puede dedicarse a la elabo-
ración de normas éticas de procedimiento. Para
ello el comité define el tema que será sujeto a nor-
mas, recopila información ya existente, consulta a
personal del hospital sobre la factibilidad de las
normas, evalúa el lenguaje de las mismas para
hacerlo ampliamente comprensible y revisa le-
galmente el texto antes de aprobarlo. En bioética

se ha diferenciado entre pautas (guidelines) y nor-
mas (policies). Las pautas cumplen una función
asesora o de consejo, mientras que las normas tie-
nen un carácter obligatorio. Si el comité ha alcan-
zado un alto grado de consenso acerca de los es-
tándares exigibles para una práctica ética, es
preferible que elabore una norma antes que una
pauta. Pero si hay incertidumbre o desacuerdo
acerca del camino más apropiado, entonces es
preferible que se redacte una pauta. Sin embargo,
como las actitudes cambian con el tiempo, a veces
puede ser necesario cambiar pautas en normas.
Aunque las normas son obligatorias, debe enten-
derse que una norma dada puede permitir juicios
discrecionales en instancias específicas. En el pro-
ceso de diseño de las normas en bioética pueden
seguirse estos pasos: 1. Determinar qué tópicos o
cuestiones necesitan ser sujetos a normas. 2. Re-
copilar información pertinente y normas usadas
por otros hospitales y someterlas a crítica. 3. Ase-
gurarse claramente de si las acciones o decisiones
son mandatorias o discrecionales. 4. Evaluar el
lenguaje de la norma en su claridad y aplicabili-
dad práctica. 5. Si hay sanciones internas (aunque
esto no sea frecuente), estipularlo claramente en
la norma. 6. Cuando el comité haya revisado va-
rios borradores, consultar a los miembros más ex-
pertos de la institución, que no sean miembros del
comité, para asegurar la practicidad de la norma.
7. Antes de que la norma sea aceptada por la insti-
tución, el asesor legal debe hacer una revisión de
la misma. 8. Desarrollar un proceso mediante el
cual el comité pueda obtener comentarios y obser-
vaciones a la implementación de la norma. Las
normas deben ser, a su vez, tan breves como sea
posible. Se ha considerado que tienen cuatro ele-
mentos: enunciado de la norma, enunciado de
principios, lista de definiciones y lista de procedi-
mientos. El enunciado de la norma es un enuncia-
do breve que resume el tópico general de la nor-
ma, dado el caso general y sus principales
excepciones. La enunciación de principios es un lis-
tado de los principios y valores principales que
subyacen en la norma. Los principios no necesitan
ser expresados en lenguaje filosófico; pueden ser
expresados en lenguaje corriente. Los principios
deben ser incluidos en la norma para que la insti-
tución de salud, los pacientes y el público puedan
comprender cuáles son los valores que el hospital
está defendiendo al tomar decisiones cargadas de
valor. También se asegura de ese modo el que
haya un fundamento ético para las normas. La lis-
ta de definiciones es útil para que todos los térmi-
nos ambiguos resulten definidos con claridad. De
ese modo se intenta que la interpretación de la
norma no conduzca a resultados sustancialmente
variables. La lista de procedimientos señala, por úl-
timo, los pasos específicos, prácticos que deben
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darse para implementar la norma. Deben incluir-
se instrucciones sobre qué hacer cuando hay desa-
cuerdo entre los principales decisores. Si el enun-
ciado solo asesora, se utiliza la palabra puede,
pero si el enunciado es obligatorio, es apropiado
usar debe o deberá. Hay que evitar usar condicio-
nales como debería. Finalmente, deben dejarse en
claro las líneas de autoridad y responsabilidad en
cuanto a la aprobación y revisión de la norma. Se
establecerá quién debe aprobarla, quién debe dis-
tribuirla y quién será responsable de contestar las
preguntas que puedan surgir acerca de su signifi-
cado o interpretación. El comité de ética debe es-
tablecer un método para educar a la institución
acerca de las cuestiones implícitas en la norma,
revisarla y modificarla si fuera necesario.

Según nuestra experiencia, las resistencias a la
plena instauración de este tipo de comités suele
ser importante por varias razones. Hay hospitales
que rechazan la creación de un espacio de discu-
sión del ejercicio del poder institucional. En otros
casos, los médicos intentan predominar sobre los
otros miembros y “cerrar” el comité para no expo-
ner problemas considerados “internos”. Otros
problemas más importantes son la precipitación

para la resolución de casos cuando el comité aún
no está capacitado; la falta de claridad en sus ob-
jetivos y la debilidad del vínculo con la dirección o
con la institución en su conjunto. El comité tam-
bién puede estar expuesto a la ilusión de poder
cambiar más de lo que concretamente pueda mo-
dificar en su ámbito de acción. También la expe-
riencia nos indica que el mejor modo de superar
estas y otras dificultades es el trabajo en red de los
comités hospitalarios de ética.
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