
Pobreza y necesidad

A
mérica Latina es una región que tiene el 45%
de su población en situación de pobreza y un

20% en situación de indigencia. El 10% de la po-
blación regional está en situación de extrema po-
breza. Pero hay más indígenas, y más mujeres que
hombres, en esas situaciones. Mientras la pobreza
urbana afecta al 25% de la población, la pobreza ru-
ral afecta al 60% de la misma. El 10% de la pobla-
ción total está subnutrida, el 10% de la población
infantil menor de cinco años sufre desnutrición
aguda (bajo peso) y el 20% sufre desnutrición
crónica (baja talla respecto a la edad). Además de
las enfermedades de la pobreza (v. ), las enferme-
dades en general tienen peores consecuencias
para los pobres. Las necesidades en salud (v. )
determinan el ámbito posible de libertades de
quienes viven en situación de pobreza, indigen-
cia y exclusión social. ¿Cómo reflexionar en bioé-
tica ante este contexto?

Necesidades en salud pública y determinantes so-
ciales. El campo de la salud pública surgió como
un fenómeno propio del gran crecimiento urba-
no e industrial moderno y de las investigaciones
socioeconómicas y epidemiológicas sobre el
mismo. En La situación de la clase obrera en
Inglaterra (1845), por ejemplo, Engels analiza
minuciosamente las condiciones de vida del
proletariado urbano y su morbilidad y mortali-
dad por distintas causas, así como las de grupos
particulares de afectados como los niños, y ofre-
ce una explicación social y económica para las
mismas. La identificación de determinantes so-
ciales y económicos originados políticamente
llevó a postular una noción de derechos sociales
y de prevención técnica y científica en cuanto a
la modificación secundaria de condiciones de
trabajo, pero también y de un modo más radical
a la noción de la supresión del modo de organi-
zación política de la sociedad capitalista como
causa primaria. La noción de prevención, como
distinta de la higiene del aislamiento, encontra-
ría otro fuerte fundamento en la revolución de
la bacteriología y las vacunas. De ese modo, la
salud pública, en su diferenciación de la higiene
privada y aislacionista, se fue construyendo en
parte desde el descubrimiento de que las condi-
ciones de salud-enfermedad se asociaban a la
pertenencia a las clases sociales y al contexto la-
boral antes que a las conductas individuales,
que los determinantes de esas condiciones no
eran las conductas privadas sino las conductas
que la clase dominante imponía sobre los traba-
jadores, y que la modificación de esa situación

debía ser política tanto para la modificación de
las condiciones de trabajo como para la vacuna-
ción de los grandes grupos de población en or-
den a prevenir las infecciones epidémicas. Estas
explicaciones tuvieron inmediatas consecuen-
cias para la ética ya que desnaturalizaban la gé-
nesis de la situación de salud y abrían paso a la
obligación moral de suprimir las causas de ori-
gen humano del padecimiento humano.

Los sistemas de salud ante la pobreza y las necesida-
des. La historia de la salud pública no evolucionó
en modo homogéneo y coherente con aquellos su-
puestos iniciales. El sanitarismo que enfatizaba
las medidas de saneamiento ambiental y salubri-
dad y la revolución bacteriológica de la segunda
mitad del siglo XIX condujeron tanto a la funda-
ción en 1872 de la Asociación de Salud Pública en
Estados Unidos como treinta años después a la
Oficina Sanitaria Panamericana. En ambas insti-
tuciones se reflejó buena parte de aquellos descu-
brimientos. El foco en la salud materna, infantil y
escolar que tuvo la primera llevó a dejar de lado la
preocupación por la pertenencia social a grupos
en situación de pobreza. Cuando a principios del
siglo XX se quiso corregir esto en Estados Unidos
introduciendo servicios especiales para ello, la
Asociación Médica Americana (AMA) forzó con su
poder político la exclusión de las agencias de sa-
lud pública de la atención directa de salud porque
amenazaban el lucro privado de la corporación
médica. Las reformas postuladas más tarde por
Roosevelt en 1943 tampoco progresarían hacia un
seguro obligatorio de enfermedad porque la AMA
promovería esta vez los seguros privados. Un lo-
gro parcial y tardío de aquellos intentos sería en
cambio la creación en 1964 de los programas Me-
dicare (para adultos mayores) y Medicaid (para
los pobres y sin cobertura). En Europa, sin embar-
go, la evolución de la salud pública se asoció en
gran medida a la instauración de sistemas de sa-
lud basados en seguros sociales influidos por el
ideario socialista. Un primer ejemplo de ello fue el
modelo alemán introducido por Bismarck en
1883 aún dentro de un Estado autoritario y mili-
tarista como el imperio alemán de 1871 que dio
lugar al reparto colonial de África en la Conferen-
cia de Berlín de 1885. Al modelo alemán seguiría
como ejemplo mayor el sistema británico de Segu-
ridad Social que, apoyándose en la economía de
bienestar de John Maynard Keynes, fue postulado
por William Beveridge en 1942 y aplicado en el
Reino Unido desde 1948. Desde entonces ese mo-
delo de Servicio Nacional de Salud o de Seguro
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Obligatorio de Enfermedad se extendería por toda
la Europa Occidental. Mientras tanto y desde la
revolución rusa de 1917, en los nuevos países so-
cialistas se desarrollaba un enfoque de salud pú-
blica acorde con los ya mencionados postulados
de Engels y con la doctrina marxista (v. Bienestar.
2. Atención de la salud). La respuesta de los siste-
mas de salud ante la pobreza y las necesidades
como determinantes sociales no ha sido ni es la
misma en todos los países. Las preocupaciones
de las bioéticas nacionales y regionales tampoco
pueden ser las mismas.

Conflictos bioéticos y necesidades diferenciales.
Distintos indicadores del estado de salud en los
países de la región según las regiones y jurisdic-
ciones muestran necesidades diferenciales entre
ellos y sus grupos de población, con gran impor-
tancia para la ética ya que la consideración de
esta información objetiva es el primer paso al to-
mar decisiones morales. El concepto de necesidad
diferencial apunta a una comprensión de la equi-
dad como algo más que el acceso igualitario a la
atención de la salud, para poder pensar los servi-
cios de salud considerando las diferencias que en
cada persona o población adquiere una determi-
nada necesidad en salud (v. ). La pobreza es uno
de los factores más relevantes en orden a la iden-
tificación de necesidades diferenciales. Al obser-
var la evolución de los índices de mortalidad in-
fantil en nuestra región, por ejemplo, podremos
ver cómo si nuestro objetivo se dirige a respon-
der a los problemas de salud prestando atención
a las necesidades diferenciales de los grupos
afectados, hay decisiones políticas que resultan
claramente injustificables. Al igual que sucede
con los niños, la situación de las mujeres y los an-
cianos y de otros grupos poblacionales es clara-
mente desventajosa para los pobres en muchos
aspectos del vivir al compararla con la situación
de otros grupos. Y la de los enfermos terminales
en cualquiera de esas categorías lo es aún más,
de allí que haya que repensar el lugar de los cui-
dados paliativos en las estrategias de atención.
No tener esto en cuenta es responder con políti-
cas injustas por su inequidad. Es por esto que en
América Latina ha de prestarse atención a esas
necesidades diferenciales al pensar los conflictos
bioéticos en el estado del sistema de salud y el
sentido que tiene hablar de autonomía en estos
contextos.

El carácter ético de la pobreza y sus determinantes
como pérdida de libertad. La determinación social
de las condiciones del vivir humano verificable en
las situaciones de exclusión, indigencia y pobreza
representa una consecuente pérdida de ciudada-
nía. Ante estas situaciones, el neopragmatismo li-
beral con su exaltación de la autonomía utiliza un

lenguaje de conceptos vaciados de los nexos histó-
ricamente dados entre los sujetos que se
comunican en la interacción social humana, por-
que procura establecer una comunicación entre
individuos no ya autónomos –en el sentido de dar-
se su propia ley moral por una universalización a
escala humana de sus postulados individuales–,
sino autómatas –en el sentido de moverse según
una ley preestablecida a escala de las cosas de las
que el portador no tiene conciencia–. Esas deter-
minaciones que hacen que la felicidad exterior de-
penda del destino –según introdujeron los estoi-
cos– abre el camino de dos reinos: el del mundo
externo que nos determina y sobre el cual poco
podemos hacer, y el mundo interno o de la liber-
tad interior (el libre arbitrio) que depende de no-
sotros o de nuestra autonomía. Si en el mundo in-
terno es donde somos libres o autónomos para
darnos nuestra ley –y ser por tanto morales–, en el
mundo externo es donde estamos sujetos al desti-
no (fatum) –a ‘nuestra’ suerte– que es esa cons-
tante o ley que se nos impone y ante la cual solo
nos queda resignarnos para cambiar el signo de la
libertad por el de la aceptación. El mundo será ra-
cional en tanto aceptemos la ley que lo gobierna y
nosotros mismos nos movamos (automáticamen-
te) en el sentido que esa ley nos marca. El estoicis-
mo concibe así que lo sabio es asegurarse la paz
interior siendo insensibles ante el sufrimiento e
imperturbables para alcanzar el camino a la felici-
dad. A la filosofía estoica no le preocupa seria-
mente el problema de la riqueza y la pobreza que
es visto como una cuestión de moral individual.
Por eso es que esta concepción, si bien acierta al
exaltar la conexión dialéctica entre libertad e in-
tegridad (la libertad es la conciencia de la necesi-
dad) o, dicho de otro modo, entre libertad y se-
guridad, su visión sesgada y parcial le impide
destacar la debida conexión entre libertad y bie-
nestar y, por tanto, la comprensión de la ética
como un proceso. De ese modo, la concepción
del sujeto autónomo supone entonces –asimis-
mo– una simultánea concepción del sujeto autó-
mata. El sujeto ‘libre de’ las determinaciones fe-
noménicas que lo condicionan habrá alcanzado
el reino de la libertad (autonomía) amenazada.
Pero frente a ello, el concepto de dignidad huma-
na reserva un espacio inalienable a todo destino
externo cuya potencialidad de sentido teleológi-
co puede ponerse en acto toda vez que la indig-
nación lo promueva. De este modo, resulta un
término contrario a la concepción liberal-prag-
mática de aceptación del mundo ‘real y tal cual
es’, cuya fuente más alejada hay que ir a buscarla
a los esbozos estoicos de una doctrina de la acep-
tación para la vida y el vivir en tiempos difíciles:
de esclavitud o servidumbre, de proletarización o
exclusión, pero siempre de explotación y miseria.
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La pobreza es uno de los mayores problemas a los
que debe enfrentarse una bioética verdadera, y
reflexionar sobre ella y sobre las necesidades y la
pérdida de libertades que ella implica no puede

sino ser una de las finalidades de la bioética lati-
noamericana (v. Responsabilidad en contextos de
pobreza).

[J. C. T.]

Responsabilidad en contextos
de pobreza

Jutta Wester (Argentina) - Universidad
Nacional de Río Cuarto

Ética aplicada, responsabilidad y pobreza. La ética
aplicada –y con ella, la ética aplicada al ámbito bio-
médico, a la investigación, a los problemas ambien-
tales o a la aplicación de tecnologías– indaga los
fundamentos y las características de la aplicación
responsable de principios éticos universales a los
contextos históricos. Desde una perspectiva ético-
filosófica, el carácter relacional y multidimensional
del concepto de responsabilidad reside en el hecho
de que articula las acciones individuales con las re-
laciones sociales y los contextos de acción, sus con-
dicionamientos, limitaciones y oportunidades, sus
desafíos y encrucijadas. El concepto de responsabili-
dad refiere a personas responsables de otras ante
instancias y bajo normas de enjuiciamiento –es de-
cir, incluye tanto al sujeto como al objeto de las ac-
ciones y una perspectiva normativo-evaluativa–. La
definición de la responsabilidad depende, asimis-
mo, de la comprensión y determinación de las ca-
racterísticas de las acciones, de sus contextos y con-
dicionamientos históricos e institucionales, de la
identificación de las relaciones causales entre la ac-
ción y sus consecuencias, de la determinación del
alcance espacio-temporal de las consecuencias y de
los sujetos afectados por ellas y, además, de la va-
loración de su calidad. Asimismo, el concepto de
responsabilidad comprende una dimensión psico-
sociológica, en cuanto tiene en cuenta el senti-
miento de responsabilidad como resorte emocio-
nal individual del sentirse afectado por el otro y
como capacidad culturalmente construida de eva-
luar consecuencias de las propias acciones y de
atribuirse la obligación de hacerse cargo. Inde-
pendientemente de cuáles fueran las realidades
sociales, económicas, políticas y culturales que
condicionan la toma de decisión y el obrar en el
ámbito bioético, en muchos casos puede hablarse
de una cuasisuspensión de la ética a causa de los
contextos de pobreza. Entre los numerosos enfo-
ques de descripción, definición y medición de la po-
breza se destaca el proyecto “Dimensiones de la po-
breza relativas a la ética y los Derechos Humanos:
hacia un nuevo paradigma de la lucha contra la po-
breza”, que la Unesco inició en 2001. El proyecto
comprende la pobreza como una lesión de los
derechos humanos, en general, y parte del supuesto
de que es posible identificar a individuos, agentes

colectivos o gobiernos responsables para las situa-
ciones de pobreza y las consiguientes lesiones de
los derechos fundamentales del hombre. El enfo-
que filosófico de la problemática se propone reexa-
minar las nociones de responsabilidad, imputabili-
dad, dignidad humana, justicia, libertad y otros.

Enfoques teóricos. A fines del siglo XX se destacan
al menos tres teorías éticas que permiten reflexio-
nar sobre la responsabilidad en contextos de po-
breza. 1. Ante el avance de la ciencia y la tecnolo-
gía y las posibilidades de la humanidad de
autodestruirse, Hans Jonas (1995, 1997) ha pues-
to en primer plano de la discusión ética la ciencia
y la tecnología modernas como un poder humano
extraordinario con efectos ambivalentes. La ética
debe reflexionar sobre la ciencia y la técnica, so-
bre su alcance temporal y espacial inusitado y so-
bre una ampliación del antropocentrismo y sus
implicancias metafísicas. Jonas (1997) define
como imperativo de una ética de la responsabili-
dad la supervivencia de la especie humana y de la
biosfera, y promueve la idea de una autocensura
voluntaria por parte de los científicos. Jonas de-
duce de su teoría de la responsabilidad la necesi-
dad de generalizar virtudes de mesura y pruden-
cia en el trato de las tecnologías disponibles y en
el desarrollo de nuevas tecnologías; exige, ade-
más, un pensamiento hipotético capaz de imagi-
nar los escenarios más nefastos para las genera-
ciones futuras. 2. En su fundamentación de la
ética latinoamericana de la liberación, Enrique
Dussel (1998) parte de la realidad de la pobreza y
la exclusión. En la perspectiva de Dussel, la res-
ponsabilidad o el asumir las cargas del otro es el a
priori de toda conciencia reflexiva. La responsabi-
lidad es respuesta a quien sufre y necesita de
nuestra ayuda. La libertad es responsabilidad,
puesto que la autonomía del sujeto se constituye
recién cuando se asume la responsabilidad por el
otro necesitado. El fin primordial de la filosofía de
la liberación es la praxis liberadora, la concienti-
zación del oprimido, en el sentido de Freire. 3. La
ética del discurso pragmático-trascendentalmen-
te fundamentada, con su reclamo de realizar las
condiciones de aplicación de la comunidad ideal
de comunicación en el mundo de la vida y en las
diferentes formas de vida de la comunidad real de
comunicación, se comprende como una ética de la
responsabilidad. El principio fundamental de la
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ética del discurso se basa no en la intención o con-
vicción de un individuo ni en su buena voluntad
sino en la interacción social-comunicativa, en los
intereses y derechos, comunicativamente realiza-
bles, de todos los real o virtualmente afectados
por la acción, y en las consecuencias reales y pre-
visibles. Karl-Otto Apel (1988, 1995), como otros
pensadores provenientes de la teoría crítica, acep-
tan el imperativo jonasiano de asegurar la super-
vivencia de la especie humana, pero lo articulan
con un imperativo emancipatorio, en el sentido de
que no solo hay que proveer el sustento biológico
de la humanidad sino que es un deber igualmente
primordial el de fomentar la autorrealización de
cada uno de los individuos y de transformar las
relaciones sociales de modo tal que todos y cada
uno puedan desarrollarse dignamente. A dife-
rencia de la ética de la liberación de Dussel, la
ética del discurso parte de la idea de que el ámbi-
to político no es esencialmente irracional y que el
imperativo de liberación es complementario con
el principio del discurso argumentativo. El con-
cepto de corresponsabilidad solidaria articula el
imperativo de construir una comunidad ideal de
comunicación con el de asegurar la superviven-
cia en los condicionamientos históricos reales.
Desde un punto de vista sistemático, los condicio-
namientos que los contextos de pobreza generan
para las decisiones (bio)éticas pueden identificar-
se especialmente bajo los siguientes aspectos que,
aunque sea posible distinguirlos analíticamente,
aparecen estrechamente interrelacionados en los
contextos empíricos de acción.

Contextos de acción y toma de decisión. El concepto
de responsabilidad se refiere a contextos de ac-
ción y de toma de decisión, como también a la pre-
visión o al cálculo de consecuencias probables de
las respectivas acciones u omisiones. La persona,
para tomar decisiones y obrar asumiendo la res-
ponsabilidad por las consecuencias, tiene que ser
libre y disponer plenamente de su autonomía. La
pobreza y la miseria, las necesidades y la escasez
de medios representan, no obstante, limitaciones
del principio de autonomía, que aminoran la li-
bertad individual, lesionan la dignidad de la per-
sona e imponen condicionamientos severos a las
posibilidades de decidir y de obrar. En lo que se
refiere a las investigaciones biomédicas con seres
humanos, Jonas (1997) exige que, en lo posible,
se excluya a los pobres, en razón de las limitacio-
nes de sus conocimientos y de su libertad de deci-
sión. Aunque fuera posible una decisión responsa-
ble y la asunción personal de la responsabilidad
por las consecuencias de una acción, la falta de
posibilidades de concreción coarta, en muchos ca-
sos, la responsabilidad del médico, del científico o
incluso del político que, sabiendo cuáles serían las
medidas adecuadas para proteger o beneficiar a

una persona, su comunidad y la humanidad en su
conjunto, no podría realizarlas por la falta de me-
dios o de infraestructura, por lo que su responsa-
bilidad recae involuntariamente en el principio
ético de la buena intención.

La información y los conocimientos. En la actuali-
dad, la información y los conocimientos crecen
estrepitosamente en cantidad y complejidad, y
el acceso a ellos presupone destrezas específicas
relacionadas con el manejo de las tecnologías de
información y comunicación; además, es necesa-
rio poseer conocimientos especializados en mu-
chas áreas del saber humano. Si bien es verdad
que la dependencia de los expertos se da también
en los contextos de acción más afortunados y para
los decisores más informados, no es menos cierto
que la dependencia del conocimiento de expertos
es mucho mayor en aquellas personas que deben
decidir y actuar en contextos de pobreza y subde-
sarrollo –y, aún más, en aquellas que ni siquiera
disponen de conocimientos mínimos y de una
educación básica–. Si el consentimiento libre e in-
formado es uno de los principios de toda acción
biomédica, la pobreza le impone límites muy es-
trechos a la información de los afectados.

Relación entre sujeto y objeto. Otro de los aspectos
centrales del ejercicio de la responsabilidad, no
privativo del ámbito bioético, es la relación entre
sujeto y objeto. Uno de los principios fundamen-
tales de la ética en cuanto teoría que fundamenta
la corrección del comportamiento entre seres hu-
manos es la reciprocidad. La responsabilidad de
una persona con otra, sin embargo, carece, por
principio, de la reciprocidad plena y es, al menos,
parcialmente asimétrica: ser responsable de al-
guien significa, por principio, que la persona obje-
to de mi responsabilidad se encuentre en mi radio
de influencia, bajo mi poder. En bioética, esta re-
lación asimétrica, propia del paternalismo médi-
co, ha sido criticada por medio del principio de
autonomía y del imperativo de fomentar y garan-
tizar la autonomía de las decisiones de los pacien-
tes o de los afectados por la investigación biomé-
dica. En contextos de acción signados por la
pobreza, esta asimetría propia de las relaciones de
responsabilidad se profundiza, y la brecha normal
entre sujeto y objeto de la responsabilidad se en-
sancha considerablemente. Las situaciones extre-
mas de dependencia, una autonomía disminuida
por la falta de conocimientos, las estructuras so-
ciales de desigualdad y las instituciones políticas
no representativas no permiten construir la igual-
dad del vínculo entre médico y paciente.

Perspectiva evaluativo-normativa. En lo que respec-
ta a la perspectiva evaluativo-normativa de la res-
ponsabilidad, en muchos contextos de pobreza y
subdesarrollo, los marcos normativos que regulan
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la actividad profesional de médicos y científicos, y
que garantizan los derechos fundamentales de los
ciudadanos, son insuficientes. La falta de leyes (o
la debilidad de las mismas) para la protección del
bienestar, de la libertad y de la dignidad de las
personas puede observarse no solo en regímenes
totalitarios o autoritarios, sino también en mu-
chos Estados democráticos que carecen de una le-
gislación acorde con el desarrollo cultural y el
progreso científico-tecnológico. La falta de siste-
mas de orientación última y el pluralismo axioló-
gico dificultan, también en los Estados democráti-
cos, el reconocimiento de una autoridad moral y
de normas de comportamiento con validez gene-
ral. A esta dificultad se suma, en muchos países
con sistemas democráticos débiles, la existencia
de estructuras discriminatorias de género, etnia,
raza, religión, etc. La consiguiente inseguridad
normativa y jurídica obstaculiza la asunción de
responsabilidades y el ejercicio de la autonomía.
A estas deficiencias se suma el hecho de que los
Derechos Humanos, como también los derechos
económicos, sociales y culturales, se centran en la
perspectiva del receptor, no en la del agente res-
ponsable de hacerlos cumplir. Falta aún recorrer
un largo camino para deducir, a partir de los dere-
chos fundamentales del hombre, responsabilida-
des legalmente imputables y obligaciones judi-
cialmente recuperables y realizables no solo
dentro de los Estados sino, sobre todo, en el ámbi-
to internacional.

Responsabilidad social. La conciencia de responsa-
bilidad social está estrechamente relacionada con
el marco normativo existente y con el desarrollo
de la conciencia moral ciudadana, tanto dentro de
una comunidad como a nivel global. Los contex-
tos de pobreza pueden manifestarse como ausen-
cia generalizada de criterios posconvencionales y
supracontextuales de la evaluación moral de ar-
gumentaciones, acciones u omisiones, y también
como falta de respeto por las diferencias. Comuni-
dades sin normas con pretensión de universali-
dad, cuyos miembros se orientan solo por normas
de conformidad de grupo, de obediencia ciega a la
ley o del mantenimiento del orden, coartan la
asunción de la responsabilidad para las conse-
cuencias de acciones, para las generaciones futu-
ras y ante escenarios novedosos y cambiantes. So-
ciedades que no reconocen la riqueza de lo
particular y cultural no son capaces de articular
responsablemente las decisiones con la realidad.

Principio de justicia global. El punto de vista su-
pracontextual cobra relevancia también para el
concepto de responsabilidad en relación con un
principio de justicia global. En la actualidad, el
desarrollo científico-tecnológico, la globaliza-
ción económica, los conflictos entre culturas y los

procesos de exclusión, no solo regional sino tam-
bién planetaria, plantean la necesidad de elaborar
criterios de justicia de envergadura global para el
ejercicio pleno de la responsabilidad. En la actual
constelación geopolítica y económica mundial,
las coerciones económicas y políticas, pero tam-
bién las culturales y científicas, son tan fuertes
que los médicos, investigadores y tecnólogos, al
igual que los políticos, tienen que obrar a menudo
en contra de sus conocimientos y su mejor entendi-
miento. En estos casos hay que discernir entre la
responsabilidad individualmente imputable y una
corresponsabilidad metainstitucional (Apel, 1995)
que libera al individuo de la responsabilidad por
las consecuencias de acciones colectivas de en-
vergadura global. Esto no niega la existencia de
una responsabilidad imputable a aquellas perso-
nas que, en virtud de sus conocimientos y compe-
tencias especiales, de su influencia en determina-
dos ámbitos de la vida social o de su poder real,
llevan sobre sus hombros algún grado de respon-
sabilidad, por ejemplo, en cuanto al futuro de la
biosfera o a la distribución global de los ingresos.
Ante la falta de instituciones que canalicen las
demandas por las consecuencias de acciones u
omisiones en el nivel global, hay que reconocer
“responsabilidades por encima de los límites tradi-
cionales, a saber, responsabilidades por la organi-
zación de instituciones en orden a impedir o reme-
diar riesgos y efectos negativos del crecimiento a es-
cala internacional” (Apel, 1995). Estas iniciativas
de ejercicio de responsabilidad metainstitucional
competen a toda la opinión pública razonante,
pero muy especialmente a quienes poseen el saber
y el poder.

Referencias
K. O. Apel. Diskurs und Verantwortung. Das Problem

des Übergangs zur postkonventionellen Moral, Frankfurt,
Suhrkamp, 1988. - K. O. Apel. “La ética del discurso como
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Necesidades en salud

Susana Vidal (Argentina) - Ministerio de Salud
de Córdoba

Definición. El concepto de necesidad en salud no
es unívoco, y su indefinición responde a la diver-
sidad de interpretación de los dos términos que
lo conforman. Tanto para la noción de necesidad
como para la de salud se han propuesto distintas
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definiciones que se relacionan con el marco con-
ceptual e ideológico que les da fundamento y del
que resultan acciones y políticas públicas tendien-
tes a consolidar los modelos desde los que se plan-
tean. Esto ha sido patente particularmente a par-
tir de los años noventa cuando el término fue
recuperado por el discurso del neoliberalismo.
Para abordar el término necesidad debe tenerse
en cuenta que la concepción que se adopte res-
ponderá a una teoría general de la necesidad,
cuestión de la que aquí no se podrá hacer un aná-
lisis exhaustivo. Las corrientes que tratan de ex-
plicar el concepto de necesidad pueden resumirse
en dos (Breilh, 2003), aunque en la segunda de
ellas se encuentran a su vez distintas perspectivas
teóricas. 1. La llamada corriente liberal entiende
la necesidad humana como valor relativo que de-
pende de opciones individuales y de las posibili-
dades que cada persona y su familia tienen para
adquirirlas en el mercado. 2. La llamada corriente
solidaria que entiende la necesidad humana como
proceso determinante de la vida, cuya satisfacción
se constituye de esa manera en un derecho huma-
no inalienable al que debe accederse bajo una dis-
tribución equitativa y segura por parte de los
miembros de una sociedad y que debe construirse
solidariamente para el máximo bien común. De
este modo la base conceptual desde la que se en-
tienda el concepto de necesidad determinará su
potencialidad de dar o no fundamento a un dere-
cho humano exigible ética y jurídicamente. La re-
lativización e individualización del concepto lo
aleja de su condición de derecho humano, proce-
so que ha tomado una velocidad preocupante en
los últimos años con el advenimiento del capita-
lismo tardío posindustrial a mediados de los años
ochenta, de la mano del progresivo y sostenido re-
troceso de los derechos políticos, sociales y econó-
micos. Una definición de necesidad, entonces,
debe aludir a una fuerza natural y constitutiva del
ser humano que tiende a ser realizada, y se re-
quiere para completar su desarrollo pleno y cuya
satisfacción por necesaria y atinente a su propia
condición se constituye en derecho humano bási-
co. Se trata de una condición indispensable para
la existencia de un ser humano y de la sociedad
humana, y su no satisfacción significa la desinte-
gración o la destrucción del ser vivo, así como la
destrucción o la desintegración de la sociedad
(Krmpotic, 1999). La definición, de este modo,
contempla dos dimensiones del término: por un
lado como carencia y por el otro como potencia
que conduce a su satisfacción (Max-Neef, 1999).
Ha sido muy bien expresado al decir que “las nece-
sidades se revelan como un problema concreto que
desde la cotidianidad interpela al ser humano y su
organización social asignando responsabilidades
ante lo que hoy día se considera un derecho, es decir,

algo que tengo en mi haber” (Krmpotic, 1999).
Las necesidades no se satisfacen a través de bienes
o recursos sino haciendo posible el desarrollo de
ciertas capacidades –en el sentido que le ha dado
Amartya Sen– que faculten al individuo para dis-
poner de estos bienes. Ello debe estar asegurado a
través de mecanismos normativos –legales– exis-
tentes en la sociedad, estableciendo una relación
entre los individuos y los bienes que permita no
solo el acceso a ellos sino también el control sobre
ellos. Se trata de la posibilidad concreta de alcan-
zar unos fines que hacen al bienestar humano y
para los cuales los bienes y la opción de disponer
de ellos se constituyen en medios eficaces para su
realización. La fuerza motriz que conduce a la
prosecución de esos fines es la necesidad, que es
algo inherente a los seres humanos pero que solo
puede ser identificada en el marco de una deter-
minada cultura.

Necesidades básicas y necesidades sociales. Una
cuestión que ha merecido gran debate es si se en-
tiende a las necesidades en salud como algo bioló-
gico objetivo e inherente a todos los seres huma-
nos, sin distinción y por tanto universales, o si
ellas cambian entre las diversas culturas, de
acuerdo con las realidades de cada individuo y de
cada sociedad contempladas históricamente. En
realidad ambas dimensiones están presentes en
una relación dialéctica indivisible, a pesar de lo
cual casi todos los autores proponen dos niveles
de necesidades de los seres humanos. Unas, las
llamadas necesidades básicas o también denomi-
nadas “naturales” o “esenciales”, como: alimenta-
ción, vivienda adecuada, vestimenta protectora,
agua potable, saneamiento ambiental, transporte
público, educación pública, servicios de salud
para todos. Y otras, las llamadas necesidades socia-
les o culturales, las que en última instancia son re-
flejo del desarrollo moral y social de los individuos
y del pleno ejercicio de los derechos económicos,
políticos y sociales. Estas necesidades han deveni-
do también “naturales” históricamente, como son
el ejercicio de libertad política, económica y cultu-
ral, la posibilidad de construir un proyecto de vida
y el sentido de comunidad, poder generar oportu-
nidades de ser creadores y productivos, desarrollar
el respeto por sí mismos y por los derechos de los
demás, así como lograr el desarrollo y la afirma-
ción de los valores morales y religiosos, entre
otros. Por tanto, las necesidades básicas inheren-
tes a la condición biológica del ser humano, y las
más complejas como son las necesidades sociales,
afectivas y religiosas, se desarrollan y han cambia-
do a través de la evolución social y cultural de la es-
pecie humana; son, en este sentido, de carácter his-
tórico social. Esta suerte de naturalización de las
necesidades llamadas sociales o culturales se rela-
ciona directamente con ese concepto ampliamente

520
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Po
br

ez
ay

ne
ce

sid
ad



desarrollado por Sen que es el de capacidades hu-
manas y desarrollo humano. Desde esta perspecti-
va, que se presenta como muy alentadora (al menos
por su impacto en las mediciones llevadas a cabo
por organismos internacionales como el PNUD), la
satisfacción de las necesidades permitiría entonces
el desarrollo de capacidades humanas cuya comple-
tud hace a un desarrollo plenamente humano. La
condición de humana de toda necesidad, y en parti-
cular en salud, la vincula con la noción de dignidad
y, en tanto tales, las necesidades humanas son fun-
damento y base de los DDHH y, por tanto, exigibles
como garantías constitucionales.

Necesidades en salud. Es necesario definir el con-
cepto de salud al que alude la necesidad en salud.
Aquí la salud no se refiere a la mera ausencia de
enfermedad sino a un concepto de “salud inte-
gral” que entiende a la salud como bienestar o,
más bien, como proceso que conduce hacia el bie-
nestar. La salud entendida como la “capacidad y el
derecho individual y colectivo de realización del po-
tencial humano (biológico, psicológico y social) que
permita a todos participar ampliamente de los be-
neficios del desarrollo”. La salud integral se entien-
de entonces como un estado dinámico en el que se
ha alcanzado el desarrollo de capacidades huma-
nas esenciales que comienzan por la posibilidad
de lograr una vida larga y saludable, tener conoci-
mientos y disfrutar de un nivel decente de vida, y
para lo cual se requiere tener acceso a bienes bási-
cos como agua potable, alimentación, medica-
mentos y servicios de salud. El desarrollo de estas
capacidades hace posible el ejercicio de la liber-
tad, no solo ante opciones de asistencia de la
salud (forma en la que suele malentenderse el
consentimiento informado), sino ante opciones
políticas, económicas y culturales, así como per-
mite el desarrollo de otras cualidades humanas
que facultan a los individuos para el pleno ejerci-
cio de la ciudadanía. Se podría entender que el es-
tado de salud se alcanza cuando son satisfechas di-
versas necesidades, como protección, asistencia,
alimentación, recreación, educación, afecto, pre-
vención del riesgo y asistencia de las enfermeda-
des, etc., lo que constituye un plexo de necesida-
des y de satisfactores de las mismas que hemos
denominado necesidad en salud. El camino para
la construcción del proyecto de vida de los indivi-
duos requiere unas condiciones básicas de las cua-
les la salud, como se vio, es parte constitutiva.
Como dijo Nussbaum (2002), se otorga valor y dig-
nidad a las facultades humanas básicas, pensando
acerca de ellas como exigencias de una oportuni-
dad para su funcionamiento, de las que emergen
obligaciones sociales y políticas correlativas. Es
mejor referirse a necesidades “en salud” en lugar
de “de salud”, ya que la segunda alude a un bien
aparentemente objetivo capaz de satisfacer esa

necesidad, mientras que la primera refiere a una
situación vivencial en la que un individuo en de-
terminado contexto ha logrado o está logrando
realizar (satisfacer) sus necesidades y con ello al-
canza un estado determinado que hemos de llamar
salud integral. La preposición “en” sitúa al indivi-
duo en una condición desde una triple perspectiva
biopsicológica, social y ambiental y pone la nece-
sidad como la carencia-potencia que mueve al lo-
gro de este objetivo (fin) de búsqueda del bienes-
tar. La salud de este modo se considera como un
“estado” dinámico que para ser alcanzado requie-
re diversos satisfactores de varias necesidades y
que es calificado como valioso. Se constituye así
en un bien “necesario” y por tanto en un valor y
fundamento de un deber jurídico del Estado de
protección. La salud como derecho humano debe
estar relacionada de manera indivisible con el ple-
no ejercicio de otros derechos que resguardan ne-
cesidades humanas (como el derecho a la educa-
ción, al empleo, a la vivienda, al medio ambiente
adecuado, etc.) y que solo pueden ser ejercidos en
un sistema que asegure su plena vigencia, a dife-
rencia de su expresión formal liberal como se
mencionó antes. Desde esta triple perspectiva, ne-
cesidad en salud alude a una carencia-potencia
cuya satisfacción promueve el desarrollo de un es-
tado de bienestar integral de los seres humanos.
No se hace referencia, así, a cantidad de recursos
sanitarios necesarios para satisfacerlas sino a una
medida del bienestar humano que pone de mani-
fiesto la vigencia efectiva de los DDHH y, dentro de
ellos, del derecho a la salud.

Otras interpretaciones del concepto de necesidad en
salud. En muchos casos se confunden los satisfac-
tores o bienes (como insumos sanitarios, presta-
ciones o tecnologías diagnósticas o terapéuticas)
con las necesidades en sí; de este modo se suele
relacionar la necesidad con aquello que el merca-
do establece como necesario (la mayoría de los
llamados “bienes de producción”). También se ha
propuesto a la necesidad como el nivel por debajo
del cual se habla de pobreza; esto identifica lo ne-
cesario con lo mínimo vital casi siempre desde
una perspectiva biologicista, económica y deter-
minista, ya que este mínimo suele ser determi-
nado por expertos o planificadores. Finalmente,
se suele considerar la necesidad como una ex-
presión subjetiva individual de los sujetos que
debe ser consultada a través de encuestas (res-
puestas que al mismo tiempo suelen ser descali-
ficadas por las estructuras de poder que no con-
sideran a los sujetos capaces de conocer aquello
que necesitan, y le quitan validez a toda posibi-
lidad de construir una “subjetividad universal”)
(Max-Neef, 1999). El impacto de lo social sobre
la necesidad en salud tiene mucho mayor peso
que el de lo biológico si se analizan grupos sociales
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y comunidades sometidas a un mismo tipo de re-
laciones de producción y reproducción social y a
riesgos similares (económicos, culturales, biológi-
cos, ambientales). Se deja de lado así la idea de
que exista una biología individual por fuera del
contexto social que se analiza, y aun las llamadas
necesidades básicas, como agua, vivienda, ali-
mentos, se expresarán y toman una modalidad di-
ferente en cada sociedad y grupo humano (San
Martín, 1984). Cada caso individual es, en última
instancia, el resultado de la relación entre su car-
ga biológica y genética, los riesgos de clase social
y modo de vida bajo los efectos del medio ambien-
te, todo ello en el marco de la conciencia indivi-
dual y social de la situación en la que se vive (am-
biente, trabajo, comportamiento). La forma en la
que se expresan las necesidades en salud será
también reflejo de esa conciencia y generará de-
terminada demanda de satisfactores. De este
modo las relaciones de producción y reproduc-
ción social son las que determinan las formas del
consumo, las preferencias, la oferta y demanda de
bienes, los satisfactores, etc., todo ello evidencia-
do en los modos de vida de las comunidades. Por
su parte, los bienes que se ofrecen para dar res-
puesta a las necesidades en salud no siempre es-
tán en relación con ellas, sino que más bien suelen
ser el resultado de las estrategias de mercado que
más que tratar de promover el estado de salud in-
tegral intentan incrementar las ganancias de sus
agentes. Muchos supuestos satisfactores de salud
tienen poco que ver con las genuinas necesidades
humanas. Producción biotecnológica (y mercado) y
consumo de insumos sanitarios serán factores a te-
ner muy en cuenta cuando se realice un análisis de
la necesidad en salud de una comunidad, la deman-
da que la misma expresa y el consumo que realiza y
la oferta que promueve el mercado. De hecho, mu-
chas de las demandas expresadas por los indivi-
duos pueden ser reflejo de deseos y aspiraciones
creados por el sistema de producción de acuerdo
con sus intereses de ganancia progresiva, de repro-
ducción del sistema, de capitalización y de diversi-
ficación de productos, lo cual se refleja en prácticas
que conducen al consumo (San Martín, 1984).

De las formas de evaluación de la necesidad en sa-
lud. Actualmente las necesidades en salud son
evaluadas por: 1. Los médicos que en realidad
evalúan demanda de servicios curativos. 2. Los
planificadores que evalúan los consumos, la de-
manda, las estadísticas tradicionales, etc. La ver-
dadera necesidad de vivir en salud no se toma casi
nunca en cuenta. La apuesta debe ser hacer que
coincida una definición operacional de necesidad
en salud con el derecho humano a una vida en sa-
lud y al tipo de salud que la población necesita. La
identificación de las necesidades en salud debería
responder al menos a tres criterios. 1. Lo que los

individuos expresan es importante para saber lo
que sienten frente a lo que les está sucediendo, si
están satisfechos o insatisfechos. 2. Algunos indi-
cadores del bienestar humano pueden servir de
medida de lo que los individuos son capaces “de
ser y hacer”. Buen ejemplo de ellos son indicado-
res como el índice de desarrollo humano (IDH), el
índice de pobreza humana (IPH1 e IPH2) o el ín-
dice de potenciación de género (IPG), que pare-
cen ser buen reflejo de esa condición de salud de
la que se habló antes. 3. Finalmente, las necesida-
des en salud pueden evaluarse en tanto grado de
vigencia de los DDHH, siendo la brecha entre la
realidad y el estado de su plena vigencia la medi-
da de “lo que se necesita”. La tendencia es dejar
de lado medidas muy generales como el producto
bruto interno (PBI) o el ingreso per cápita (IPC) que
no suelen reflejar las diferencias sociales y mucho
menos los modos de vida de los grupos que consti-
tuyen la sociedad, donde se encuentran las bases
reales de la inequidad, que muchas veces queda
oculta tras indicadores económicos demasiado ge-
nerales y que tienen muy poco en cuenta lo que tan
bien ha planteado Nussbaum al decir “lo que la gente
quiere ser y hacer con sus vidas [...]”. Para la con-
creción de ese proyecto (de vida), la promoción
del estado de salud a través de la satisfacción de
las necesidades sentidas, expresadas y evaluadas
será indispensable. Aún esto no responde definiti-
vamente cuál será el método más adecuado para
medirlas con cierta objetividad y poder a partir de
ello construir lineamientos para el diseño de
políticas públicas, pero abre una perspectiva nove-
dosa y fuertemente crítica del modelo económico-
político hegemónico actualmente en vigencia.
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Enfermedades de la pobreza

Rubén Storino (Argentina) - Universidad
Nacional de La Plata

Concepto y antecedentes. Las enfermedades de la po-
breza, también llamadas olvidadas, desatendidas e
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incluso emergentes, pese a ser etiológicamente dife-
rentes se definen por tener las siguientes caracte-
rísticas 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 mortali-
dad, pero sí elevada morbilidad. 5. No causan epi-
demias, pero sí representan vastas zonas endémi-
cas. 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 investiga-
ción de medicamentos. Históricamente, las enfer-
medades de la pobreza son tan antiguas como el
hombre y están ligadas a las ideas y visiones del
mundo de cada época, pero con dos paradigmas in-
variables a lo largo del tiempo: la estigmatización
de los enfermos y la exclusión social de estos enfer-
mos a través de distintos mecanismos. En este sen-
tido, lo que ha variado en cada época han sido los
métodos con que se ha ejercido la exclusión social,
por ejemplo la condena al destierro por padecer le-
pra en la antigüedad, el encierro y vigilancia por
tener peste en la Edad Media, el rechazo social por
inmoralidad a los enfermos de sífilis en la Edad
Moderna, y la condición de ocultamiento e indife-
rencia con los enfermos de áreas rurales que pade-
cen enfermedades endémicas como el Chagas en el
último siglo (Storino, 2000). Por otro lado, el ejer-
cicio de la medicina a lo largo del tiempo también
ha demostrado una actitud diferente por parte de
los médicos y del sistema de salud hacia los enfer-
mos pobres. Ya Platón, en Las leyes, describía cómo
actuaban los médicos en la atención de los esclavos
y de los hombres libres: en el caso de los esclavos
se les dedicaba poco tiempo y se los atendía con “la
brusca manera de un dictador”, a diferencia de los
hombres libres a quienes se les dedicaba más tiem-
po, preocupándose por ganarse la confianza de pa-
cientes y familiares y explicándoles detalladamente
la naturaleza de la enfermedad y los medicamentos
que se les prescribían.

Principales enfermedades relacionadas con la pobre-
za, distribución y prevalencia. Las enfermedades re-
lacionadas con la pobreza se caracterizan por ser
de origen infeccioso, aunque de diferente etiolo-
gía, es decir, debidas a parásitos, bacterias y virus,
muchas de ellas compartidas con animales (zooan-
troponosis) y también varias de ellas con la presen-
cia de la tríada epidemiológica de agente, vector y
huésped. Las principales enfermedades de la po-
breza en el mundo son las siguientes (por orden al-
fabético): cisticercosis, cólera, dengue, dracuncu-
losis (dracontiasis), ectoparasitosis, enfermedad
de Chagas (tripanosomiasis americana), entero-
parasitosis, esquistosomiasis, fascioliasis, fiebre

amarilla, fiebre tifoidea, filariasis, hantavirus,
helmintiasis (teniasis), VIH-sida, leishmaniasis,
lepra, leptospirosis, malaria (paludismo), onco-
cercosis, sarna, tracoma, toxoplasmosis, tubercu-
losis y uncinariasis. La mayoría de estas entidades
zoonóticas de origen parasitológico e infeccioso
deben considerarse genuinas patologías regiona-
les con un definido marco epidemiológico y distri-
bución geográfica con elevadas prevalencias en
poblaciones expuestas al riesgo de padecerlas,
casi exclusivamente gente pobre (Martino, 1995).
Las enfermedades de la pobreza se distribuyen
por todo el mundo pero afectando las áreas geo-
gráficas de los países subdesarrollados, tanto en
África como Asia y América, diezmando a pobla-
ciones pobres y marginadas tanto en zonas rurales
como urbanas. En las áreas rurales predominan
cisticercosis, enfermedad de Chagas, esquistoso-
miasis, leishmaniasis y tracoma, mientras que en
las zonas urbanas y periurbanas encontramos más
frecuentemente filariasis y leptospirosis. Por otro
lado, la oncocercosis y la sarna se observan más
frecuentemente en poblaciones indígenas, mien-
tras que las helmintiasis (teniasis) se instalan en
comunidades extremadamente pobres e indigen-
tes. En cuanto a la prevalencia tenemos cifras muy
variables pero generalmente en millones, depen-
diendo de si abarcan varios continentes, como
helmintiasis, esquistosomiasis y tracoma, o bien si
se limitan a un continente como en el caso de la
enfermedad de Chagas, que por sus característi-
cas de transmisión epidemiológica se circunscribe
a la región americana. Sin embargo, para dar una
idea de la magnitud del problema podemos afir-
mar que estarían afectadas de helmintiasis (te-
niasis) mil millones de personas, de esquistoso-
miasis 200 millones, de tracoma 146 millones,
de Leishmaniasis 120 millones, de enfermedad
de Chagas 24 millones, de oncocercosis 18 millo-
nes (Ehrenberg, 2005). Incluso la lepra, a la cual
la mayoría de la gente considera una enfermedad
del pasado, afecta actualmente en el mundo a
unos 750.000 individuos.

¿Cuál es el contexto social, cultural, económico y el
marco político donde se desarrollan? El marco polí-
tico y económico de las enfermedades de la pobre-
za está relacionado con el subdesarrollo y con paí-
ses pobres. Los determinantes que condicionan la
existencia de estas enfermedades están dados por
factores intrínsecos biológicos tanto genéticos
como adquiridos, por ejemplo la desnutrición
cuantitativa (carencia de alimentos) y cualitativa
(falta de algunos alimentos) y por factores extrín-
secos. Estos últimos son los más importantes y es-
tán relacionados con las condiciones de vida,
siendo los fundamentales la pobreza, los vectores
que transmiten las enfermedades y las actividades
humanas como la deforestación y la alteración del
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medio ambiente por el hombre. En este sentido,
en la red de causalidad interviene el contacto con
el agente infeccioso a través de agua contaminada
y excretas, facilitado por la polución de ríos y ca-
nales. Entre los problemas que más se evidencian
desde el punto de vista sociocultural en las pobla-
ciones afectadas podemos señalar los siguientes:
1. Personas que viven en la pobreza y que padecen
dos o más enfermedades olvidadas o emergentes.
2. Enfermedades olvidadas o emergentes que pro-
mueven la pobreza y son una barrera para la edu-
cación y el desarrollo económico. 3. Afectan tanto
a individuos como a familias y comunidades. 4.
Presentan una alta morbilidad y una marcada es-
tigmatización (Ault, 2006). Las poblaciones vul-
nerables a las enfermedades de la pobreza social-
mente no solo son pobres sino que también están
marginados del sistema. Si bien varían en algunas
características culturales según cada región y
país, podemos señalar que los grupos más vulnera-
bles socialmente y expuestos a padecer las enfer-
medades de la pobreza son los siguientes: comuni-
dades indígenas, indigentes en barrios pobres,
campesinos, africanos, niños pequeños pobres,
mujeres embarazadas pobres, ancianos pobres,
individuos institucionalizados en hospitales psi-
quiátricos, encarcelados, portadores pobres de
VIH/sida (Ault, 2006).

Modelo médico hegemónico y paradigmas de la salud
pública. ¿Qué relación tienen las enfermedades de
la pobreza con el modelo médico hegemónico? El
modelo médico biologicista, individualista, prag-
mático, ahistórico, medicalizado y tecnoidólatra,
al articularse con los sectores sociales dominan-
tes, se incorpora protagónicamente a los saberes y
las prácticas hegemónicas del poder en los proce-
sos de producción y reproducción. De modo que
la medicina a través de este modelo es funcional
al sistema de apropiación de la salud en términos
de beneficio para unos pocos dominantes en detri-
mento del bienestar de los muchos dominados,
pues legitima el control de aquellos sobre estos
(Menéndez, 1985). La resultante es que el modelo
médico hegemónico a través de la formación y el
ejercicio de la profesión ignora las enfermedades
de la pobreza dado que no interesan dentro de las
condiciones y los requisitos que exige la economía
de mercado con relación a la inserción de los
profesionales. Obviamente la medicina no pue-
de escapar a esta lógica del sistema. Por eso
cabe preguntarse ¿cuáles han sido las relaciones
de las enfermedades de la pobreza con los grandes
paradigmas de la salud pública? Los grandes para-
digmas de la salud pública de los últimos cincuen-
ta años han variado cada diez años, con predomi-
nio de ciertas características esenciales que han
identificado cada época. En 1950, la salud se
equiparó al Estado de bienestar con relación a la

era de la riqueza de las naciones. En 1960, la sa-
lud se asoció a la clásica tríada ecológica de
agente, vector y huésped como concepción epide-
miológica. En 1970, la salud se identificó con el
estilo de vida, es decir, con los hábitos como cau-
santes de enfermedades como el tabaquismo, el
alcoholismo y el sedentarismo. En 1980 se pensó
la salud desde los servicios y la importancia del
salvataje con la capacidad del rescate en casos de
urgencia. En 1990, la salud giró hacia el lado de la
genética, y cobran importancia todas las caracte-
rísticas hereditarias y la interpretación del geno-
ma humano como explicación de las enfermeda-
des. En 2000, la salud debe recurrir a la bioética
como marco regulatorio de las transformaciones
tecnocientíficas en torno de la medicina de la evi-
dencia a fin de evitar conflictos de intereses y en
pos de garantizar el llamado “trilema de la salud”,
es decir, la calidad, la equidad y la libertad de la
atención médica (Storino, 2001). Como podemos
apreciar, las enfermedades de la pobreza nunca
han sido el paradigma predominante, salvo sola-
mente en lo que se refiere al “dataísmo seudocien-
tífico” de las cifras de pobres afectados por las dis-
tintas enfermedades transmisibles infecciosas y
parasitarias. Debemos entender que ha llegado la
hora de considerar las enfermedades de la pobre-
za desde un marco diferente y otra óptica.

Estrategias de lucha. ¿Qué sectores deberíamos in-
cluir en la lucha? Deberíamos incluir, para cam-
biar la realidad actual, una visión epistemológica
distinta, basada en el paradigma del pensamiento
complejo (Morin, 2003) donde “todo tiene que ver
con todo”. En este sentido, no hay una dicotomía
en la realidad entre las ciencias biológicas y natu-
rales y las ciencias sociales, y no se contrapone la
filosofía con la ciencia; vale tanto el saber vulgar
tradicional como el conocimiento científico, y tie-
ne importancia lo cualitativo como lo cuantitati-
vo. Por tanto, debemos incluir varios sectores re-
lacionados con las enfermedades de la pobreza,
como: 1. Salud; 2. Educación; 3. Economía y de-
sarrollo; 4. Movilización social; 5. Derechos hu-
manos, y 6. Medio ambiente e infraestructura.
¿Cuáles serían las mejores estrategias para com-
batirlas? En cuanto a las estrategias, deberían in-
corporarse nuevas formas para combatir las enfer-
medades de la pobreza. Estas tendrían que reunir
las siguientes condiciones: 1. Integrales, es decir,
complejas y multidimensionales. 2. Interprogra-
máticas, incluyendo varios programas de salud. 3.
Intersectoriales, brindando nuevas oportunidades
para la interacción, y 4. Multienfermedades, en-
tendiendo las polienfermedades y la geografía de
estas. Todas estas intervenciones e interacciones
deberían enmarcarse en las metas del milenio de
la Organización de las Naciones Unidas que, más
allá de que logren cumplirse las intenciones, son
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las siguientes: a) Erradicar la pobreza extrema y
el hambre. b) Educación primaria universal. c)
Equidad de género. d) Reducir la mortalidad in-
fantil. e) Disminuir la mortalidad en la materni-
dad. f) Actuar sobre la amenaza de destrucción
constante del medio ambiente. Las posibilidades y
los resultados de que se cumplan estas metas y
con ello la disminución e incluso la erradicación
de algunas enfermedades de la pobreza en deter-
minadas regiones del mundo, dependerían de la
fuerza que tenga la bioética. Una bioética com-
prometida con los Derechos Humanos, en una so-
ciedad movilizada y deliberativa para contrarres-
tar los efectos indeseables de la globalización, con
la disfunción del medio ambiente y la amenaza de
futuras generaciones que podrían englobar el nú-
mero de los afectados por las enfermedades de la
pobreza, será la mejor estrategia para salvar a la
Humanidad de estos males (Gracia Guillén, 2002).

Referencias
R. Storino. “La cara oculta de la enfermedad de Cha-

gas”, Revista Federación Argentina de Cardiología, 29 (1),
2000, pp. 31-44. - F. Maglio. Reflexiones (y algunas confe-
siones), Buenos Aires, 2000, cap. 7, p. 85. - O. A. Martino.
Temas de patología infecciosa, Buenos Aires, López, 1995. -
J. P. Ehrenberg. “Neglected diseases of neglected popula-
tions: Thinking to reshape the determinants of health in
Latin American and the Caribbean”, BMC Public Health, 5,
2005, p. 119. - S. K. Ault. PAHO´s Regional Strategic Fra-
mework for Addressing Neglected Diseases in Neglected Po-
pulations in Latin American and the Caribbean, Taller
Determinantes Epidemiológicos y Sociales de la Enferme-
dad de Chagas, Río de Janeiro, 20-23 de febrero de 2006. -
E. Menéndez. “Modelo médico hegemónico, crisis so-
cio-económica y estrategias de acción en el sector salud”,
Cuadernos Médicos-Sociales, Nº 33, 1985. - R. Storino. “Un
viaje más allá del endoscopio”, Revista Imágenes en Gas-
troenterología, 8, 2001, pp. 1-2 (editorial). - E. Morin.
Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, 2003. - D.
Gracia Guillén. “De la bioética clínica a la bioética global:
treinta años de evolución”, Acta Bioética, 8 (1), 2002, pp.
27-39.

Doctrina social de la Iglesia

Marcio Fabri dos Anjos (Brasil) - Centro
Universitario São Camilo

Herencia histórica: la causa de la justicia y de los
pobres. La doctrina social de la Iglesia (DSI) reúne
principios y fundamentos derivados de la fe, pero
también resultantes del diálogo de la Iglesia cató-
lica romana con las ciencias. En su conjunto hay
muchos puntos de interés para la reflexión en
bioética. La DSI respeta a la Iglesia católica, y en
ella se encuentran los documentos de los papas y
obispos con sus contenidos. Pero su conjunto doc-
trinario deriva de una herencia común a todas las
Iglesias cristianas. Sus fuentes remiten al pueblo

hebreo, antes de Cristo, en la ética social que ge-
nera el decálogo y plantea relaciones solidarias.
Contiene la indignación de los profetas bíblicos
frente a las injusticias sociales, las invasiones y el
sometimiento por los imperios, las formas de
opresión de la ciudad sobre el campo, y la impo-
sición de los intereses de mercado sobre las per-
sonas. En la era cristiana Jesús enseña el encuen-
tro misericordioso con las personas necesitadas,
como criterio del encuentro con Dios. Más allá de
un simple consejo espiritual, se propone con esto
un principio iluminador para las relaciones socia-
les. Las comunidades cristianas primitivas han so-
ñado por tener todo en común, superando la po-
breza en su medio. Aún sin realizar tal sueño, la
causa de los pobres persistió en ellas como inte-
rrogante de sus prácticas y teorías. Pensadores
cristianos de los primeros siglos han criticado las
situaciones de injusticias en la explotación de
mercado, en el robo y la violencia. Pero siguen
adelante para afirmar que la misma acumulación
de bienes implica fácilmente la injusticia, y se tor-
na una enfermedad para la humanidad. Ya en el
siglo V el papa Gregorio Magno planteaba la mise-
ricordia para con el pobre como una cuestión de
justicia. En el ápice de la Edad Media, Tomás de
Aquino sistematiza el principio del bien común, la
destinación de los bienes y los correspondientes
límites éticos de la propiedad privada. Además de
sus incoherencias históricas en esta área, las igle-
sias cristianas han mantenido la espiritualidad
que les da fuerza para cuestionar los procesos so-
ciales y religiosos en asuntos de justicia. Esto es
un contexto general para la DSI.

Elaboración de fundamentos. La DSI, en su formu-
lación actual, tiene una historia reciente donde el
término doctrina social de la Iglesia surge con el
papa Pío XII (1930). Allí se reúne el cuerpo doctri-
nal de la Iglesia sobre la sociedad, expresado en
declaraciones oficiales de los papas y obispos,
desde la encíclica Rerum Novarum del papa León
XIII (1891). Esta encíclica abre nítidamente el en-
cuentro de la Iglesia con la revolución industrial y
luego con otras cuestiones de la sociedad moder-
na. La DSI no es un compendio sino una línea doc-
trinal que recorre numerosos documentos oficia-
les de la Iglesia. Son cuatro los principales
fundamentos que se aplican en la DSI: dignidad
humana, bien común, subsidiariedad participativa,
solidaridad. 1. Por dignidad de la persona humana,
se asume el ser humano como imagen y semejan-
za de Dios, llamado a la vida consciente y a la li-
bertad; único e irrepetible en su individualidad;
igualmente digno en sus diferencias, no obstante
sus fragilidades; constituido como ser social, raíz
para sus derechos y deberes en la vida de relacio-
nes. 2. Por el bien común se afirma la prioridad del
compromiso responsable de todas y de cada una
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de las personas por el “conjunto de condiciones de
la vida social, para que permita a los grupos y a
cada uno de sus miembros llegar de la manera más
completa y ágil a su propia perfección”. Plantea la
destinación universal de los bienes para suplir las
necesidades de las personas; entiende como rela-
tivo el derecho a la propiedad privada. Socorrer a
los pobres y superar las estructuras de pobreza se
torna una cuestión de justicia. 3. Por la subsidiarie-
dad participativa se plantea que los grupos inter-
medios y las iniciativas comunitarias, en ámbito de
la sociedad civil, puedan participar activamente,
desde sus particularidades, en la defensa y promo-
ción de las personas en la vida social. Se valora la
llamada a la creatividad en la construcción de la
sociabilidad. Se defiende la participación demo-
crática como un deber y un derecho de las perso-
nas. 4. Por la solidaridad se subraya la condición
humana de interdependencia en la realización de
la vida y, por ende, se contrapone al individualis-
mo en sus variadas expresiones. Desde ahí se pasa
a la identificación de los desafíos concretos a la
solidaridad en sus distintos ámbitos, sean globa-
les, internacionales, intergrupales o interperso-
nales. Se ponen los interrogantes sobre las ine-
quidades económicas y políticas expresadas en
los índices sociales de pobreza, en formas explí-
citas o implícitas de opresión, corrupción, impu-
nidad, irresponsabilidad frente al bien común. El
llamado a la solidaridad supone un sentido huma-
nitario para la mutua ayuda en las necesidades
humanas y ambientales.

Algunos puntos focales de la DSI. La DSI tiene sus
puntos focales para cuyos fundamentos se recurre
al diálogo con las ciencias. En una tal construc-
ción analítica, la DSI no se muestra como una tra-
dición estática, sino dinámica y luego evolutiva en
su pensamiento. Tomemos algunos lugares bási-
cos de sus preocupaciones para tener una visión
más concreta de sus contenidos. a) Trabajo. El
tema del trabajo representa en la DSI el encuentro
de la Iglesia con la revolución industrial y sus inci-
dencias socioantropológicas. Para la DSI, la perso-
na humana es el parámetro de la dignidad en el
trabajo como una actividad digna y dignificante.
Se entiende por lo tanto como necesidad, derecho
y deber. Al considerar específicamente las relacio-
nes entre trabajo y capital, se defiende la partici-
pación en los frutos del trabajo, y se acusa la so-
breposición de las cosas sobre las personas. En lo
que atañe al derecho al trabajo, se subraya el rol
de la sociedad civil y del Estado en defender las
posibilidades de empleo y sus condiciones de dig-
nidad; justicia en los salarios y en la distribución
de rentas; la superación de discriminaciones étni-
cas y de género; y la explotación de personas vul-
nerables, en particular de niños. Defiende la im-
portancia de asociaciones de trabajo y el derecho

a la huelga. Reconoce la radicalidad de los cam-
bios actuales en las formas de producción y la
interpreta como un desafío a toda la humanidad
para garantizar, en medio de estos cambios, el
bien de las personas como centro de convergencia
de toda producción y consumo. b) Familia. Sobre
la familia, teniendo en cuenta sus crisis actuales,
la DSI subraya su importancia para la construc-
ción de la vida social, especialmente por la pro-
fundidad de las relaciones afectivas que supone,
por los privilegiados espacios educativos que sus
relaciones favorecen, con fuertes incidencias en el
aprendizaje para la vida en sociedad; por la expe-
riencia fundamental de solidaridad y gratuidad
con la cual la familia, en sus distintos modelos,
acoge a los seres humanos en su salto para la vida.
Defiende uniones conyugales estables. Plantea la
defensa de derechos sociales de la familia. c) Eco-
nomía. La DSI mira la economía como un reto fun-
damentalmente ético, en cuanto necesidad de hu-
manizar las reglas de producción, distribución y
consumo en la vida social. Plantea un trasfondo
cristiano de la dignidad más grande en el compar-
tir que en el poseer. La libertad en economía es un
derecho subordinado al bien común. La DSI reco-
noce la función social del mercado, pero insiste en
su calidad de servicio a las personas, y por esto
plantea la necesidad de su control por parte de la
sociedad y del Estado. Desde los años setenta acu-
saba muy claramente que el mundo se tornaba
“cada vez más rico a costa de los pobres, cada vez
más pobres”. Se insiste en la necesidad urgente de
la educación para la ética en las relaciones econó-
micas. d) Política. El poder político es ante todo
un servicio a las personas, y para ellas está su fina-
lidad última. La DSI se pronuncia a favor de los
Derechos Humanos, de la democracia, el rol de la
sociedad civil, la función del Estado. Está atenta a
las relaciones entre Estado y comunidades religio-
sas. Asume igualmente temas polémicos como
dictaduras y pena capital. Subraya la importancia
de instancias de diálogo para las relaciones inter-
nacionales y para la construcción de la paz. Insiste
en políticas por la superación del hambre, de las
inequidades sociales. Plantea un avance en los de-
rechos de ciudadanía, postulando una concepción
no solo nacional o estatal, sino planetaria, de de-
rechos y deberes de todos y de cada ser humano,
como ciudadano del mundo. e) Ambiente. Valora
la inteligencia científica y tecnológica como don y
responsabilidad en la conducción del mundo. Lla-
ma la atención hacia la sabiduría contenida en los
procesos dados de la naturaleza y subraya la res-
ponsabilidad frente a la crisis actual en las relacio-
nes ambientales que amenazan el planeta; asume
la estrecha conexión entre ecología ambiental y
ecología humana. Sobre las biotecnologías, reco-
noce su legitimidad dentro de las fronteras de la
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ética, en sus distintas exigencias. Apoya y parti-
cipa de las reflexiones en bioética y en ecología.
Reconoce que los tiempos tecnocientíficos traen
nuevos estilos de vida que exigen un perfeccio-
namiento de la conciencia ética. f) Violencia y
paz. La paz está considerada como una meta re-
ligiosa y social. Su base es la justicia. Reconoce
que son inevitables los conflictos, acepta el de-
recho a la defensa y plantea la protección a los
inocentes y vulnerables. Considera la guerra un
fracaso que debe evitarse por persistentes nego-
ciaciones de paz. El terrorismo es visto como
forma brutal de violencia. Plantea el desarme de
las naciones, y el establecimiento de instancias
internacionales de diálogo y de arbitraje frente
a los conflictos. En el trasfondo cristiano de la

DSI, aunque en términos más bien reservados
para el interior de la vida eclesial, se propone
como objetivo persistente para la marcha de la
humanidad, la construcción de una civilización
fundada en la reciprocidad y en el amor.
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