
Vida y vivir
1. Ciclos vitales

L
a vida de la que se ocupa la bioética no es,
simplemente, el estado de actividad de los se-

res orgánicos. Y esto aunque a la bioética le inte-
resen todos los seres vivos y no solo el ser
humano. Pero este supone una particular preocu-
pación de la bioética en tanto es el único ser vivo
que se considera puede tener conducta moral,
aunque se haya demostrado que los primates
muestran pautas de comportamiento que han he-
cho pensar que las mismas hayan sido precursoras
de la moralidad humana. Por eso es que la vida
del ser humano, muy especialmente en su condi-
ción de persona entendida por la naturaleza ra-
cional que hace posible a un individuo pasar del
‘es’ al ‘debería’, es de particular interés para la
bioética. Y así la vida es también el espacio de
tiempo que transcurre entre el origen y la muerte
de ese ser vivo que es el animal humano. Ese espa-
cio de tiempo a veces resulta suficientemente ex-
tenso en las personas como para poder describir
distintas etapas en el mismo según sea su modo de
expresión. Se trata de los ‘ciclos vitales’ en tanto
expresan algún modo regular de expresión en la
vida del individuo humano: la niñez, la adolescen-
cia, la adultez, la vejez. Y de esa manera la vida hu-
mana puede ser vista como el vivir humano. Pero así
como esos modos de vivir que son los ciclos vitales
van asociados fuertemente al despliegue cronológi-
co en la vida de alguien, hay modos de vivir que se
definen por otras características que la de la edad.
Un ejemplo de ello es la pobreza (v. ), que cualquie-
ra sea la forma en que se la defina, puede atravesar
todos y cada uno de los ciclos vitales. La vida de la
que trata la bioética es entonces, también, el modo
de vivir o la conducta con relación a las acciones de
los individuos racionales que interactúan en socie-
dad (v. ). La pobreza, como la riqueza, no son más
que fenómenos que resultan de esas interacciones.
A la bioética le corresponde ocuparse de la correc-
ción o incorrección de las relaciones entre los seres
humanos en tanto seres racionales, y no en tanto
meros seres biológicos reducidos a objeto de la
ciencia y de la técnica. Por eso es que la negación
radical y absoluta de la vida y el vivir de los que
se ocupa la bioética tiene su expresión en la de-
saparición forzada de personas (v. ).

Niñez y adolescencia. En los problemas bioéticos de
los ciclos vitales de la niñez y la adolescencia es ne-
cesario tener en cuenta la gran diversidad existen-
te entre los países de América Latina. Una cuestión
es la diversidad antropológica (v. Antropología y

niñez). Pero, además, el crecimiento y desarrollo
(v. ) no tiene las mismas características en toda la
región. Las condiciones de salud en países como
Argentina, Uruguay, Chile, Cuba y Costa Rica se
aproximan a las de los países desarrollados, mien-
tras que en el otro extremo se encuentran los paí-
ses más pobres como Haití, Guatemala, Perú, Boli-
via y Honduras, entre otros. Por eso, las cifras
promedio de la región moderan en realidad gran-
des diferencias. La esperanza de vida al nacer en
América Latina pasó de 52 en el quinquenio
1950-1955, a 67 en el de 1985-1990 y a 70 hacia
el año 2000. La tasa de mortalidad infantil des-
cendió de 127 entre 1950-1955, a 55 entre
1985-1990 y a 40 en 2000. Mucho de ese progre-
so tuvo que ver con una mejor atención del recién
nacido (v. Salud del neonato). Las dos principales
causas de defunción en niños de 1 a 4 años en los
países pobres de América Latina son las infeccio-
nes intestinales y respiratorias, seguidas por la
malnutrición, que afectan al 18% de los niños de
0 a 5 años e inciden no solo como causa directa de
muerte sino también como base de las enfermeda-
des infecciosas. Pero esta desnutrición resulta pa-
radójica en una región que se ha insertado en la
economía mundial como productora de alimentos
(v. Crisis de seguridad alimentaria; Globalización y
mercado de la alimentación). América Latina tiene
32 jóvenes menores de 15 años por cada 100 habi-
tantes, mientras que América del Norte solo tiene
20. Sin embargo, países como Bolivia, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua cuentan
con un 40% de dicha población, en tanto que
Cuba tiene solo un 21%. Para mejorar la expecta-
tiva de vida en los países pobres de América Lati-
na se deben evitar entonces la mortalidad infantil
y la de los jóvenes. Para una meta de 70 años de
esperanza de vida al nacer, por ejemplo, Bolivia,
Guatemala y Brasil necesitan que el 50 a 60% de
la reducción de su mortalidad se logre en la edad
de 0 a 4 años, y del 5 al 10% en la de 5 a 14 años.
Aunque algunos países de la región, como vere-
mos, muestran un progresivo envejecimiento de su
población, otros tienen que prestar especial aten-
ción a los problemas de la infancia (v. ).

Adultos y mayores. Algunos países de América La-
tina tienen indicadores de salud de los adultos y
adultos mayores comparables a los de países desa-
rrollados. Esto sucede en Argentina, Chile, Uru-
guay, Cuba y Costa Rica. El 80% de las muertes a
evitar en Argentina, para alcanzar una meta de 75
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años de esperanza de vida, debe efectuarse sobre
personas de más de 40 años en las cuales predo-
minan las enfermedades circulatorias y los tumo-
res como causa de mortalidad. Un perfil epide-
miológico semejante se encuentra en los otros
países mencionados. En este grupo, por tanto, los
problemas se asocian al envejecimiento de la po-
blación y al desarrollo de alta tecnología en aten-
ción de la salud. El problema del adulto y el ancia-
no en los países más pobres de América Latina, sin
embargo, se encuentra en las enfermedades trans-
misibles y los accidentes. Un gran porcentaje de
las primeras tiene que ver con la contaminación
del agua que, aunque afecta especialmente a los
niños, también afecta a adultos y viejos como lo
demostró hace unos años la epidemia de cólera en
la región. Una vez más la estrategia de atención
primaria (v. ) resulta ser la más adecuada a estas
problemáticas. Pero la vejez, siendo también un
modo de vivir mediado por la interrelación social,
responde a una construcción de cuyos aspectos
morales ha de darse cuenta (v. Construcción social
de la vejez urbana y rural).

El mundo de la vida y los problemas morales. Dice
Habermas que al actuar comunicativamente los
sujetos se entienden siempre en el horizonte de
un mundo de la vida. Su mundo de la vida está
formado de convicciones de fondo, más o menos
difusas pero siempre aproblemáticas. El mundo
de la vida, en tanto que trasfondo, es la fuente de
donde se obtienen las definiciones de la situación
que los implicados presuponen como aproblemá-
ticas. En sus operaciones interpretativas los miem-
bros de una comunidad de comunicación deslin-
dan el mundo objetivo y el mundo social que
intersubjetivamente comparten, frente a los mun-
dos subjetivos de cada uno y frente a otros colecti-
vos. Los conceptos de mundo y las correspondien-
tes pretensiones de validez constituyen el armazón
formal del que los agentes se sirven en su acción
comunicativa para afrontar en su mundo de la
vida las situaciones que en cada caso se han torna-
do problemáticas, es decir, aquellas sobre las que
se hace menester llegar a un acuerdo. El mundo
de la vida acumula (aquí estamos considerando
que en distintas etapas llamadas ciclos vitales) el
trabajo de interpretación realizado por las genera-
ciones pasadas. La acumulación interpretativa pue-
de ser vista como el ejercicio valorativo hecho há-
bito. El mundo de la vida es un mundo de valores
heredados como contrapeso conservador contra
el riesgo de disentimiento que comporta todo pro-
ceso de entendimiento que esté en curso. El signi-
ficado de la dignidad de la vida humana ante cual-
quier disenso, por ejemplo, no puede dejar de ser
visto sobre las convicciones de fondo aproblemá-
ticas que ante el mismo se tienen como fuente.
Porque si en la acción comunicativa los agentes

solo pueden entenderse a través de tomas de pos-
tura de afirmación o negación frente a pretensiones
de validez susceptibles de crítica, esas posturas,
aunque acontecen en el flujo continuo del vivir, se
materializan en los ciclos visibles de la vida.

La vida como valor. Los valores nos sirven en su in-
tensidad para diferenciar las normas y el rango
posible de su desobediencia. Porque frente a los
mismos valores como el de la vida, la identidad o
la integridad, podemos tener distintas intensida-
des valorativas. Es así que ante el valor vida, por
ejemplo, podemos exigir un respeto absoluto en
tanto derecho humano que signifique la prohibi-
ción para el Estado de violarla y que nos obligue a
todos y cada uno de nosotros, como es el caso de
alguien que muere de hambre. Pero a la vez pode-
mos defender una valoración del respeto a la vida
como principio ético sujeto a discusión, no en su
sentido universal pero sí en cuanto a su preten-
sión de obligación en un caso particular, tal como
puede suceder ante enfermos terminales que re-
chazan ser alimentados y en los cuales la libertad
cobra más jerarquía como valor. Y finalmente po-
demos sostener el valor vida como una regla cul-
tural de valoración subjetiva que no tenga preten-
sión de universalidad en su postulación, y que a la
vez sea discutible tanto en lo particular como en su
generalidad misma. Una tribu peruana, por ejem-
plo, siguiendo una tradición Inca no otorga nombre
a los niños hasta que estos tienen dos años de edad.
La mortalidad es tan alta entre ellos que exponen a
los recién nacidos a la intemperie para saber quié-
nes tienen la fortaleza suficiente para la sobreviven-
cia. Si logran pasar la noche entonces los alimentan.
En otros casos, como el de una tribu brasileña, se
comete infanticidio en resguardo de los criterios de
sobrevivencia del grupo. Se trata de casos que lle-
van al límite los supuestos de compatibilidad entre
los sistemas normativos indígenas (v. ) con los sis-
temas jurídicos de los estados nacionales y las
obligaciones asumidas por los mismos ante el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos.
Pero de esto no se desprende refutación alguna
del universalismo ético y mucho menos demostra-
ción de triunfo para el relativismo moral, del mis-
mo modo que de los límites de la razón no cabe
desprender un supuesto carácter irracional del
mundo de la vida.

La vida como derecho humano, principio ético y va-
lor cultural. Los Derechos Humanos expresan en
su origen una apreciación de valores y en particu-
lar de aquellos valores que tienen mayor altura o
densidad o mayor jerarquía; entre ellos, sin duda,
se encuentra el valor de la vida (v. Derecho a la
vida). Estos valores se sustentan bajo la preten-
sión de su universalidad prescriptiva, esto es, de
su condición de atributo jurídico inherente a toda
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persona, y de su universabilidad fáctica o preten-
sión de alcanzar el mayor grado posible de reco-
nocimiento en los hechos, considerando que el
mundo de las normas y el mundo de las conductas
humanas no son lo mismo. Los derechos huma-
nos, aunque se postulan como prescripciones uni-
versales y universalizables, que generan obliga-
ciones tanto en lo general como en lo particular,
de todos modos pueden ser discutidos y hasta no
reconocidos. De lo que se trata es de precisar en
qué consiste la posible discusión de los mismos.
Porque, por ejemplo, junto a ellos concebimos los
principios éticos como valoraciones que por defi-
nición se ubican en una posición de obligaciones
universales prima facie y por tanto sujetos a discu-
sión en cuanto a su pretensión de obligación en
un caso particular, aunque nunca lo sean en su
sentido universal. Y también sostenemos a los va-
lores socioculturales como aquellas valoraciones

que no tienen pretensión de universalidad en su
postulación y a la vez son discutibles tanto en lo
particular como en su generalidad misma. Los va-
lores acerca de la vida y la muerte que postula una
determinada comunidad indígena o de otras ca-
racterísticas consisten, por definición, en valo-
res propios de un grupo con relación a otro (que
en el caso de los Derechos Humanos es el Estado-
nación). Las comunidades culturales no preten-
den universalizar el carácter propio de sus valores
porque en ese caso se estarían autodisolviendo
como cultura para ser parte de una macrocomuni-
dad englobante de culturas como lo han sido los
Estados-nación. Dialécticamente considerado, lo
di-verso solo tiene sentido por relación a uno u
otro tipo de uni-verso. El universalismo de los De-
rechos Humanos es aquel universalismo que res-
peta y promueve la diversidad cultural.

[J. C. T.]

Crecimiento y desarrollo

Horacio Lejarraga (Argentina) - Hospital
de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan

Crecimiento y problemas éticos en pediatría. James
M. Tañer fue uno de los principales fundadores de
la Auxología moderna (del griego auxos, creci-
miento). Los indicadores de crecimiento más usa-
dos en salud infantil son el peso corporal y la esta-
tura, y la relación entre ambos. El crecimiento es
el resultado de la acción de tres grandes factores:
el programa genético, el medio ambiente y la inte-
racción entre ambos; de esa manera, es la vía final
común en la que se expresan las influencias nutri-
cionales, el impacto de las enfermedades y una
multiplicidad de factores medioambientales. Es
por ello que el crecimiento es un indicador exce-
lente de salud infantil, tanto en individuos como
en grupos de población. El fracaso del crecimien-
to produce baja estatura, que no es en sí una en-
fermedad, sino un rasgo social, que solo se pone
en evidencia en un contexto social. En la sociedad
actual hay una sobrevaloración de la belleza físi-
ca, en la que la alta talla es uno de sus componen-
tes. La presión social hace que los adolescentes
tengan más dificultad en construir y aceptar su es-
quema corporal, demandando así tratamientos o
consumo de bienes para lograr una estatura ma-
yor. Esto ocurre solo en algunos sectores sociales y
produce una demanda del uso de los conocimien-
tos médicos con otros fines, en este caso estéticos,
o psicológicos. Los niños con severo déficit de es-
tatura presentan ante la sociedad lo que los grie-
gos llamaban un estigma, que es una característica
física socialmente visible, con un significado real
o simbólico. Estas diferencias en estatura cobran
importancia cuando el niño comienza a ir a la

escuela y sufre discriminación por parte de sus
compañeros, o por la institución, tal como hemos
visto con niños con acondroplasia, que a pesar de
tener un cociente intelectual normal son a veces
rechazados por algunas escuelas, atentando así
contra su derecho a aprender. Ciertas escuelas
aducen que “como son muy bajos y algo despropor-
cionados, pueden conmocionar a los otros niños”.
Sin embargo, y como se ha dicho, “la existencia de
un niño diferente en una escuela, lejos de ser un pro-
blema para los otros niños, constituye una oportu-
nidad única para enseñar la aceptación de personas
diferentes, y contribuir así a construir una sociedad
más tolerante y democrática” (Carta de un Hospi-
tal de Pediatría para las Escuelas). Otro de los pro-
blemas que enfrenta el pediatra o el especialista
es la indicación de tratamiento con drogas de alto
costo o con procedimientos invasivos para au-
mentar la estatura. En el caso de la hormona de
crecimiento (HC), hay indicaciones precisas, es-
pecialmente el déficit de esta hormona, en que el
efecto de la droga es de alta eficacia. Más difícil es
decidir en el caso de otras entidades, como la baja
estatura por retardo del crecimiento intrauterino,
en que el impacto de la hormona es más modesto.
La droga es de alto costo y debe administrarse con
una inyección diaria durante muchos años. Al
igual que en otras áreas de la medicina, los labo-
ratorios invierten grandes sumas en promoción de
la hormona, promoción que se convierte en una
fuente de financiación para el desarrollo de activi-
dades científicas, por ejemplo, viaje de estudios,
congresos, etc. Los laboratorios invierten con la
expectativa de que los profesionales aumenten la
prescripción de una marca determinada de hor-
mona de crecimiento, y a ellos esta situación les
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plantea un problema ético; este tipo de problemas
se presenta en todos los países en los que la medi-
cina está en el mercado. Otra terapia que puede
aumentar la estatura es la elongación quirúrgica
de los miembros inferiores, que se plantea en pa-
cientes con acondroplasia o hipocondroplasia. Se
trata de un procedimiento invasivo, luego del cual
el niño debe estar con férulas en ambas piernas
durante un año o más. La decisión de intervenir
también tiene connotaciones morales, y debe ser
tomada en conjunto por el médico a cargo, el or-
topedista, el niño y su familia. En los dos ejemplos
mencionados, la estimación de la estatura final
del niño es un dato de mucho valor para poder to-
mar decisiones, pero no siempre fácil de obtener
en forma confiable. Los Comités Hospitalarios de
Ética pueden ayudar en la toma de decisiones. El
crecimiento de grupos de población es “el espejo
de la sociedad” (Tanner), en tanto que refleja las
formas de expresión del bienestar general de una
comunidad. El crecimiento es también el espejo
moral de la sociedad, ya que muestra, como nin-
gún otro indicador, las inequidades sociales. Las
principales causales de diferencias en estatura en-
tre grupos de población son las diferencias en el
bienestar socioeconómico y en la salud.

Desarrollo y diferencias sociales. El desarrollo es
el curso de los cambios en la conducta sensorio-
motriz, la respuesta emocional, la inteligencia,
el lenguaje y el aprendizaje. Para que se cumpla
este proceso sumamente complejo es necesaria
la integridad cerebral del niño y su interacción
con una multiplicidad de estímulos afectivos, sen-
sorio-motores, cognitivos y del lenguaje. El pensa-
miento ético del niño, en particular, no se instala
espontánea e instantáneamente en la mente del
niño, sino que, por el contrario, se va construyen-
do en varias etapas. Por ello hay un desarrollo del
sentido ético del niño. Muchos autores han estu-
diado el tema: inicialmente Piaget y luego princi-
palmente Kohlberg, Vigotsky y muchos otros.
Pero el sentido ético del niño es el resultado de la
interacción entre el programa evolutivo y el me-
dioambiente. Las prácticas sociales que prevale-
cen en el medio en que el niño crece y se desarro-
lla juegan un papel central en la construcción de su
pensamiento ético. Hay muchos niños que desde
sus primeros años viven en un contexto que conspi-
ra contra su normal desarrollo. Esto ocurre en si-
tuaciones de pobreza y de marginación social, de
lo que tenemos abundantes ejemplos en Latino-
américa. Por un lado, estos niños carecen de estí-
mulos adecuados para poder desarrollar sus capa-
cidades, viven en lugares poco confortables, sin
juguetes, sin libros, sin música, a menudo con ma-
nifestaciones de violencia. Los padres, abrumados
por las carencias materiales, disfrutan menos de
sus hijos, juegan menos con ellos, tienen menos

oportunidades de hablarles, escucharlos y trans-
mitirles sus experiencias. Por otro lado, los niños
que viven en condiciones de pobreza tienen más
riesgo de sufrir problemas biológicos, como bajo
peso al nacer, desnutrición, problemas en el em-
barazo y el parto, infecciones del sistema nervioso
central, problemas de audición, etc. Es así que los
retrasos de desarrollo debidos a causas llamadas
por algunos ‘socioambientales’, no son solamente
por falta de estímulo, sino también por muchas
causas de las llamadas ‘orgánicas’. La iniquidad
social en el desarrollo psicomotor del niño es un
fracaso moral de la sociedad toda y debería ser
afrontada por ella. Hoy en día se sabe que el len-
guaje y el pensamiento van de la mano, y una de
las pocas formas de estimular el lenguaje es a tra-
vés de la lectura. Es por ello que debe enseñarse al
niño el amor al libro desde muy temprana edad. La
lectura de cuentos desde los primeros meses es una
excelente práctica en este sentido. Pero hay otros
problemas éticos en el desarrollo infantil, por
ejemplo, la realización de programas de pesquisa
de problemas asintomáticos del desarrollo en los
primeros años de vida, sin que el sistema de salud
destine los recursos para atender los problemas en
la población detectada.

La responsabilidad moral de los profesionales de sa-
lud. A menudo los expertos en crecimiento y desa-
rrollo tienen acceso a los medios masivos de co-
municación e incurren involuntariamente en la
emisión de mensajes erróneos o que crean males-
tar y ansiedad innecesaria en la población blanco.
El objetivo de la educación para la salud es aumen-
tar la libertad de las personas, reforzando sus co-
nocimientos para que puedan defender su propia
salud. El compromiso ético de los profesionales de
salud con la comunidad no consiste en hablar de
tratamientos o descripción de enfermedades, sino
preferentemente de tres temas: a) promoción de
la salud, b) prevención de problemas de salud, c)
utilización de servicios de salud. También son re-
levantes las responsabilidades morales del médi-
co frente a problemas asistenciales individuales
que se transforman en problemas de salud públi-
ca. Hay médicos que por el lugar que ocupan en el
sistema de salud o por la información amplia que
reciben están en una posición privilegiada para
conocer la dimensión regional o nacional de de-
terminados problemas de salud. Estos profesiona-
les tienen una responsabilidad moral agregada,
que es la de denunciar a las autoridades de salud
esa problemática, describiendo, si es posible, su
epidemiología. Crecimiento y desarrollo son indi-
cadores de salud infantil que exigen responsabili-
dad moral. La mortalidad infantil es un indicador
negativo de salud, que excluye en cierta manera
aquella gran mayoría de niños que no mueren
pero que debido a factores medioambientales
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desfavorables ven impedido su pleno crecimiento
y desarrollo. Por eso es que proponemos el creci-
miento físico y el desarrollo psicomotor en tanto
indicadores positivos de salud. Quizás llegue un
día en que los economistas, sociólogos y epide-
miólogos evalúen la salud y bienestar de las po-
blaciones por la estatura media de sus grupos so-
ciales, o por la edad promedio en que los niños
dicen “mamá” o hacen una torre de cuatro cubos.
Los profesionales que realizan investigación en
crecimiento y desarrollo tienen a su vez responsa-
bilidades morales específicas. Hace ya tiempo que
abandonamos la idea de la ciencia como una dis-
ciplina ingenua, neutral y ‘objetiva’. La ciencia es
una práctica humana y como tal está sujeta a las
tensiones e intereses, en la que se juegan los crite-
rios de verdad inextricablemente ligados al poder.
De esta manera, proponemos que cuando se habla
de la ética en investigación en crecimiento y desa-
rrollo no se hable solo de la protección de los suje-
tos participantes, sino que se consideren todas las
etapas que están comprometidas en un trabajo de
investigación, desde el nacimiento de la idea mis-
ma, pasando por el diseño experimental, la selec-
ción de fuentes de financiación, la ejecución, pre-
paración de informes, personal involucrado,
difusión y utilización del conocimiento generado.
De ese modo alcanzaríamos una verdadera ética
de la gestión de la investigación. Finalmente, han
de considerarse las bases que se utilizan para el
análisis de los problemas éticos en crecimiento y
desarrollo. Los problemas éticos que enfrenta la
medicina han sido tradicionalmente analizados
sobre bases principialistas (justificación por prin-
cipios) que inclinan el centro de los debates hacia
la observancia del principio de autonomía, y lle-
van peligrosamente hacia el utilitarismo, de uso
práctico en salas de terapia intensiva, salas de
guardia, etc. Este enfoque impide analizar en for-
ma amplia problemas de atención primaria de sa-
lud o de ética relacional propios de enfermos cró-
nicos, como el tipo de problemas que se observan
en el área de crecimiento y desarrollo, casos en los
que los factores externos a la organización sanita-
ria, especialmente la equidad y las características
culturales de la población, tienen una importan-
cia muy grande. Dado que concebimos la ética
como una práctica social, que se construye entre
todos, proponemos un análisis de los problemas
éticos sobre bases axiológicas, esto es, sobre los
valores, que pueden ser objeto de comparación y
ponderación.
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Salud del neonato

Sergio Cecchetto (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet)

El comienzo de la neonatología y sus problemas
éticos. La medicina intensiva con criaturas re-
cién nacidas se originó en los Estados Unidos
hacia mediados del siglo pasado y su extraordi-
nario desenvolvimiento alcanzó a los países lati-
noamericanos entre 1960 y 1970, pasando a for-
mar parte rápidamente de la actuación específica
de pediatras, primero, y consolidándose como
rama de la medicina intensiva, después. La subes-
pecialidad así surgida, la neonatología, pasó a
ocuparse entonces de la salud y el desarrollo de
los recién nacidos, del tratamiento de sus afeccio-
nes, de sus diagnósticos y tratamientos biomédi-
cos, sus cuidados preventivos, curativos y paliati-
vos desde el momento del nacimiento hasta el día
veintiocho de vida extrauterina (periodo neona-
tal). La corta historia de esta rama médica sufrió
algunos sobresaltos a causa de cuestionamientos
públicos reiterados. En principio ningún sector
objetó el hecho de que situaciones que exponían a
una muerte segura al binomio madre-hijo pudie-
ran contar con alternativas médicas e intervencio-
nes tecnológicas ingeniosas: antibióticos, drogas
potentes, oxígeno en altas concentraciones, méto-
dos quirúrgicos y modificaciones en los tratamien-
tos conocidos, ventilación mecánica, monitoreo
electrónico, gasometría sanguínea, catéteres umbi-
licales, transductores de presión arterial, pruebas
microquímicas, ultrasonografía, monitoreo fetal, to-
mografía axial computada, estudios de madurez
pulmonar fetal, sondas de alimentación transpilóri-
cas, alimentación intravenosa completa, etcétera.
Estas alternativas proporcionaban con su imple-
mentación márgenes de supervivencia cada vez más
amplios, y eran vistas con simpatía por el público
como actividades de carácter heroico en una lucha
despareja del ingenio humano contra la muerte in-
minente. Pero a poco andar nadie pudo desenten-
derse de la contracara que acompañó a este proce-
so benéfico: la aparición de patologías inéditas
entre los sobrevivientes (sirvan como ejemplos
ilustrativos la mención de la displasia broncopul-
monar, la enterocolitis necrotizante, el ductus
arteriovenoso y las hemorragias ventriculares).
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Las secuelas introducidas por la propia acción de la
medicina, o en otras ocasiones la muerte inevitable
acaecida a pesar de todos los esfuerzos realizados,
hicieron reflexionar sobre la legitimidad científica
y la licitud ética de implementar este tipo de proce-
dimientos novedosos pero ambivalentes.

Problemas sustantivos y procedimentales. La dismi-
nución notoria de la mortalidad de madres y re-
cién nacidos, que fue la noticia que inflamó los
ánimos en un primer momento, no fue acompaña-
da por una disminución equivalente de la morbili-
dad. El reclamo público se concentró entonces so-
bre este aspecto durante los años setenta. Durante
la década siguiente se hizo hincapié en el desarro-
llo cognitivo de las criaturas asistidas en las uni-
dades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y
en los componentes afectivo-emocionales que en-
volvían a padres y recién nacidos. La mera supervi-
vencia biológica alcanzada por medio de interven-
ciones biomédicas agresivas no podía garantizar a
los niños afectados ni a sus familias una vida futu-
ra medianamente feliz y plena. Las reinternacio-
nes permanentes durante los primeros años de
vida, las visitas constantes a distintos consultorios
médicos, los problemas de atención y los afectivos
que se evidenciaban recién en edad escolar, suma-
dos al desborde familiar, al maltrato y hasta el
abandono de los recién nacidos dañados, fueron
zonas exploradas por personal de salud y científi-
cos sociales bajo la noción atenta de contrapro-
ductividad específica. La década de los noventa
se inauguró con el surgimiento de nuevos proble-
mas perinatales, esta vez de índole bioética, por-
que empezaron a identificarse recién entonces
con mayor claridad antagonismos entre padres de
criaturas enfermas y exigencias estatales en mate-
ria deontológica y de protección de menores, en-
tre equipos de cuidados médicos y familias, entre
intereses legítimos de los neonatos y los de la so-
ciedad que los albergaba. Tales conflictos involu-
craban dos tipos distintos de problemas éticos:
sustantivos unos (en donde se dirimía la oportuni-
dad de tratar o no tratar al recién nacido portador
de patología severa) y procedimentales los otros
(en los que se debatía acerca de qué individuo o
grupo debía hacerse responsable por las decisio-
nes selectivas que se adoptaban).

Vulnerabilidad del neonato y cuidados intensivos. A
pesar de las constantes y renovadas críticas, las
UCIN continúan hoy organizando la atención de
pequeños enfermos dentro de las instituciones
médicas de alta complejidad, para mejor atender
las demandas de esos pacientes extremadamente
vulnerables, en condición clínica inestable o po-
tencialmente inestable, que tienen amenazada
en forma actual o potencial su frágil vida. Bajo
tal condición de riesgo deben incluirse entonces

recién nacidos con prematurez y con peso defi-
ciente, neonatos que han sufrido una hipoxia
severa durante el periodo de parto o hemorra-
gias intraventriculares de pronóstico incierto, y
portadores de patologías congénitas (anencefa-
lia, polimalformaciones, atresia esofágica con o
sin fístula traqueoesofágica, síndrome de Tay-
Sachs o gangliosidosis, síndrome de Lange, sín-
drome de Edwards o trisomía 18, síndrome de
Lesch-Nyham, graves errores innatos del metabo-
lismo, síndrome de intestino corto dependiente
de alimentación parenteral, etc.). Los niños sanos
–obviamente– no ingresan a la UCIN, pero existen
otros tres grupos de recién nacidos que sí lo hacen
porque no hay mejor sitio dentro de la institución
de salud para atender sus problemas: los que ac-
ceden al servicio en proceso de morir (afectados
por patologías incurables e irreversibles), otros
que probablemente sobrevivirán con una calidad
de vida pobre (y cuestionable) y por último aque-
llos que quizás alcancen una calidad de vida acep-
table y hasta normal (y por tanto razonable) en
caso de que consigan sobreponerse a sus proble-
mas actuales de salud. El aspecto que presentan
estos neonatos con sus diversos daños difiere en
mucho del que presentan otros neonatos sanos.
Se trata de recién nacidos con deficiencias físicas
y en ocasiones intelectuales, algunas de las cuales
los acompañarán por mucho tiempo, aun después
de abandonar la UCIN, si tienen suerte de hacerlo
con vida. Un grupo considerable de entre ellos no
llegará jamás a superar esas deficiencias, y su cre-
cimiento ulterior se verá afectado por diversas se-
cuelas graves, más o menos permanentes, que
afectarán su calidad de vida. Puede advertirse con
facilidad que su minusvalía se impone como pri-
mer dato a ser destacado, pero no es menos evi-
dente que esta característica distintiva se mani-
fiesta en una situación de vulnerabilidad extrema
por cuanto un neonato es un actor pasivo, que no
tiene posibilidad de articular por sí sus reclamos,
que no posee autoconciencia ni historia previa,
capacidad de pensar ni de expresarse mediante
lenguaje hablado, que no tiene aptitud para avi-
zorar el futuro que le espera o que desea, ni para
elegir el curso de acción que le resulta más agra-
dable. En otras palabras, se trata de un incapaz en
términos jurídicos (carece de habilidad para to-
mar decisiones sobre el cuidado de su salud) e in-
competente en términos morales (no es un sujeto
libre, ni responsable, ni volitivo, ni racional). De-
pende por entero para sobrevivir de las concesio-
nes que el mundo adulto esté dispuesto a realizar
en su favor, pero estos actores adultos tienen inte-
reses que les son propios y que en ocasiones se
contraponen diametralmente a los mejores intere-
ses del neonato enfermo. Cada una de las dolen-
cias que afectan a estos pequeños conlleva una
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especificidad que vuelve a las cuestiones bioéticas
implicadas tema de particular interés y tratamien-
to, aunque es fácil anticipar que el grupo que su-
frirá secuelas serias es el generador de mayor po-
lémica. Sin embargo, existen zonas comunes de
preocupación para todos los profesionales de la
salud que trabajan en las UCIN, por cuanto deben
resolver (en todos los casos y más allá del grupo al
que se pueda afiliar el neonato en cuestión) situa-
ciones difíciles respecto a la asignación de recur-
sos escasos en medicina intensiva, a la toma de
decisiones sobre la oportunidad de tratar y con
qué propósito a estos recién nacidos enfermos, a
la ponderación de beneficios reales que aportará
un tratamiento, a la espinosa cuestión procedi-
mental sobre quién debe tomar las decisiones en
nombre del pequeño y asumir la responsabilidad
por ellas.

Estándares éticos para la toma de decisiones. Los
estándares éticos en uso para resolver estos con-
flictos se reducen a dos. Uno de ellos se conoce
como estándar de los mejores intereses del recién
nacido, y en la situación estudiada implica que la
UCIN debe implementar procedimientos biomédi-
cos en aquellos casos en los cuales la vida del menor
aportará, individual y socialmente, más beneficios
que cargas –es decir, se busca una proporcionalidad
entre efectos positivos y negativos–. Esta es una
manera de plantear la superioridad de los valores
maleficencia-beneficencia sobre el imperativo
moral de la autonomía, que adquiere aquí una po-
sición secundaria. El estándar restante es conoci-
do bajo el nombre de relación potencial y apunta,
por su parte, a una amplia visión de la calidad de
vida posible a ser alcanzada por el recién nacido
enfermo, ya que una defensa a ultranza de su
mera vida biológica sería más lesiva que benefi-
ciosa si no le permite luego al enfermo algo más
que perpetuar o prolongar la fijación en un nivel
de desarrollo que no se tiene por objetivo final de
una existencia plenamente humana. En la prácti-
ca ambos criterios son de difícil aplicación por
cuanto las decisiones médicas en la UCIN se selec-
cionan sobre bases probabilísticas en situación de
incerteza, con premura porque el estado de salud
del neonato no admite dilaciones, y en un am-
biente cargado de tensión y dramatismo en el cual
la injerencia paterna y la vigilancia jurídica condi-
cionan las deliberaciones. Nuestra opinión es que
tanto la postura beneficientista y paternal que es
tradicional en los equipos tratantes del continente
americano, así como también el ejercicio sin
restricciones de una autonomía ejercida por
delegación en el caso de los allegados de la cria-
tura enferma, deben autorregularse y limitarse
en función del estado de salud del neonato. Este
es un referente objetivo y concreto en vista del
cual ambos estándares éticos pueden encontrar

una articulación posible, y familiares y personal
de salud pueden entonces acordar en forma uná-
nime opciones válidas de tratamiento, después de
analizar y ponderar las alternativas que se les
ofrecen. Las consecuencias de la inacción, los peli-
gros y beneficios de distintos cursos de acción, la
prolongación de los sufrimientos, la calidad de
vida actual y futura del enfermo, los cuidados en
el hogar y el seguimiento médico posterior del
neonato y sus daños son cuestiones que requie-
ren atención especial y sobre las cuales resulta
sospechoso que alguna de las partes involucra-
das en el conflicto se pronuncie unilateralmente,
acallando las aportaciones sensatas que pudieran
realizar otros observadores interesados (máxime
cuando alguno de ellos cargará con los costos y la
responsabilidad futura por el cuidado del niño
con hándicaps). La coincidencia entre las aprecia-
ciones médicas y familiares es un ideal hacia el
cual tender, más que una realidad alcanzable en
todas las ocasiones. Especialmente porque la asi-
metría intelectual y las diferencias de poder entre
unos y otros actores juega en detrimento de la
elección unívoca, consciente y libre de un trata-
miento determinado destinado a un recién nacido
sufriente. El cuadro patológico a considerar así
como la dificultad para establecer un pronóstico
alejado para el recién nacido vuelven difícil justi-
ficar en forma precisa y rápida un intento curativo
enérgico o la provisión de cuidados paliativos,
umbral básico sobre el cual es posible construir la
coincidencia buscada. Las demás situaciones a
considerar son esquivas, y evidencian que cual-
quier elección que pretenda imponerse por la
fuerza sobre el coro de las otras elecciones posi-
bles lesiona las mejores posibilidades con que
cuenta el recién nacido gravemente enfermo para
desarrollar una vida digna.
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Infancia

José Portillo (Uruguay) - Sociedad Uruguaya
de Pediatría

Conceptualización. Infancia es el periodo de la
existencia humana que transcurre entre el naci-
miento y la adolescencia. Se caracteriza porque
durante el mismo se va produciendo el crecimien-
to y la maduración de todas las funciones físicas y
psicoafectivas del organismo. Este periodo necesi-
ta obligatoriamente un proceso de protección y de
enseñanza a cargo de los padres y del conjunto de
la sociedad ya que el niño es extremadamente vul-
nerable a las agresiones físicas y psicológicas, y
las mismas pueden dejar secuelas irreversibles,
tanto en el desarrollo físico como en el psicoafec-
tivo, por el resto de la vida. Las diferentes colecti-
vidades humanas han asignado diversos valores y
prioridades a la promoción de las condiciones que
aseguren el bienestar integral del niño, lo que im-
perativamente se liga al nivel de vida que puedan
alcanzar las familias, que es el entorno inmediato
en el que transcurre la vida infantil. La infancia ha
tenido significaciones culturales muy diferentes a
lo largo de la historia. La visión actual de la infan-
cia es característica de la Modernidad y del funda-
mento racional y científico. Durante gran parte de
la historia el niño es considerado un adulto pe-
queño que debe ser capacitado como mano de
obra. Es recién en el siglo XIX que el niño es perci-
bido como una persona específicamente diferente
del adulto. Es la revolución de las mentalidades,
que se produce al comienzo de dicho siglo, la que
lleva a tener una conceptualización diferente de
la infancia y de sus valores específicos. Infancia y
lenguaje se relacionan mutuamente en un círculo:
la infancia es el origen del lenguaje y el lenguaje
es el origen de la infancia (Agamben). En cada pe-
riodo histórico y su correspondiente organización
económica, la importancia del espacio público y
privado ha variado y esto ha influido en el mayor
o menor protagonismo de la familia y de las insti-
tuciones sociales, en la educación y el cuidado in-
fantil. El niño está inserto, producto de su origen
social, en cada momento de cada sociedad, en un
conjunto de posiciones sociales unidas por su ho-
mología en un conjunto de actividades o de bienes,
caracterizados relacionalmente y que van definien-
do su cosmovisión (Bourdieu). En sociedades or-
ganizadas jerárquicamente, los valores y los sabe-
res de las clases superiores se reproducen en las
clases populares y las instituciones sociales, como
la escuela y la puericultura, contribuyen a dicha
reproducción (Boltanski). En épocas anteriores el
niño significaba un aporte a la fuerza de trabajo
familiar y también un puente entre la mortalidad
y la inmortalidad a través del linaje. En el presen-
te los niños son ante todo un objeto de consumo

emocional (Bauman). Y como advierte el Estado
Mundial de la Infancia de 2005, para cerca de la
mitad de los 2.000 millones de niños y niñas que
viven en el mundo real, la infancia es cruda y bru-
talmente diferente del ideal al que todos aspira-
mos. La pobreza deniega a los niños y las niñas su
dignidad, pone en peligro sus vidas y limita su po-
tencial. Los conflictos y la violencia les impiden
disfrutar de una vida familiar segura y traicionan
su confianza y su esperanza. El VIH/sida mata a
sus progenitores, a sus maestros, a sus doctores y
a sus enfermeros. Y también los mata a ellos.

El reconocimiento del niño como sujeto de dere-
chos. El reconocimiento jurídico internacional de
los derechos de la niñez le debe mucho a una mu-
jer inglesa, Eglantyne Jebb. Ella es quien pone en
marcha Save the Children Fund en 1919 como res-
puesta a la miseria en que la guerra hunde a miles
de niños en Europa. Aspira a algo más que a ofre-
cer un socorro inmediato y, en 1920, se traslada a
Ginebra para crear Save the Children International
Union (que más tarde se convertiría en la Unión
Internacional de Protección de la Infancia). En
1924, la Sociedad de Naciones aprueba la Decla-
ración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, re-
dactada por la Unión Internacional de Protección
de la Infancia. La declaración establece que el
niño tiene derecho al desarrollo material, moral y
espiritual; a recibir ayuda especial cuando esté
hambriento, enfermo, discapacitado o huérfano;
a que se le socorra en primer lugar en situaciones
graves; a estar protegido contra cualquier explo-
tación económica y a recibir una educación que le
inculque un cierto sentido de responsabilidad so-
cial. En 1948, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprueba la Declaración Universal de
Derechos Humanos, cuyo artículo 25 se refiere al
niño como poseedor de “derecho a cuidados y asis-
tencia especiales”. En 1959, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprueba la Declaración so-
bre los Derechos del Niño, que reconoce derechos
como el de no ser discriminado y el de tener un
nombre y una nacionalidad. También consagra en
la práctica los derechos de la infancia a la educa-
ción, a la atención de la salud y a la protección
especial. En 1979, las Naciones Unidas declaran
ese año como Año Internacional del Niño. El ma-
yor logro del mismo es poner en marcha un pro-
ceso de mayor significación a largo plazo: la
Asamblea General acuerda que se establezca un
grupo de trabajo compuesto por miembros de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, por expertos independientes y por dele-
gaciones observadoras de Estados que no son
miembros de las Naciones Unidas, organizacio-
nes no gubernamentales y organismos de las
Naciones Unidas, con el fin de redactar una Con-
vención que sea jurídicamente vinculante. En
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1989, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das adopta la Convención sobre los Derechos del
Niño que entra en vigor al año siguiente. En 1990
se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en
favor de la Infancia a la que asisten 71 jefes de
Estado y de gobierno. Los dirigentes mundiales
firman la Declaración Mundial sobre la Supervi-
vencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, así
como un plan de acción para aplicar la declara-
ción. En 1994, el Año Internacional de la Familia
reafirma que los programas deberán apoyar a las
familias, que son las que alimentan y protegen a
los niños, en vez de ofrecer sustitutivos a dichas
funciones. En 1998 se aprueba el Convenio sobre
la prohibición de las peores formas de trabajo in-
fantil y la acción inmediata para su eliminación
(Convenio Nº 182 de la OIT). En el año 2000, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio incorporan
metas específicas relacionadas con la infancia, en-
tre ellas la reducción de la mortalidad mundial de
niños menores de cinco años en dos terceras par-
tes y el logro de la educación básica universal a lo
largo del periodo comprendido entre 1990 y
2015. La Asamblea General de las Naciones Uni-
das aprueba dos Protocolos Facultativos de la
Convención sobre los Derechos del Niño: uno so-
bre la participación de los niños en conflictos ar-
mados y otro sobre la venta de niños, la prostitu-
ción infantil y la utilización de niños en la
pornografía. En 2002, la Asamblea General de las
Naciones Unidas celebra una Sesión Especial en
favor de la Infancia: se reúne por primera vez para
debatir específicamente cuestiones relacionadas
con la infancia. Cientos de niños participan for-
mando parte de las delegaciones oficiales. Los di-
rigentes mundiales se comprometen a crear “Un
mundo apropiado para los niños” y reafirman que
la familia tiene la responsabilidad básica de la
protección, la crianza y el desarrollo del niño, y
que tiene derecho a recibir una protección y un
apoyo integrales.

Avances y amenazas sobre el futuro de la infancia.
El tratado de derechos humanos que más apoyo
ha recibido en la historia, la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada
por todos los países del mundo excepto dos, re-
presenta en efecto un consenso mundial sobre los
atributos de la infancia. Aunque no existe un
acuerdo absoluto en la interpretación de todas y
cada una de las disposiciones de la convención, sí
existe una amplia base común sobre cuáles deben
ser los parámetros de la infancia. Desde que se
aprobó la convención, se han producido avances
notables en el cumplimiento de los derechos de
los niños y las niñas a la supervivencia, la salud y
la educación mediante la prestación de bienes y
servicios esenciales, y un reconocimiento cada vez

mayor de la necesidad de crear un entorno protec-
tor que los defienda contra la explotación, el
abuso y la violencia. Sin embargo, resulta preocu-
pante constatar que en algunas regiones y países
algunos de estos avances se encuentran en peligro
de retroceder a causa de tres amenazas funda-
mentales: la pobreza, los conflictos armados y el
VIH/sida. Mil millones de niños y niñas no pue-
den disfrutar de sus derechos debido a que care-
cen de por lo menos uno o más de los bienes y ser-
vicios básicos necesarios para sobrevivir, crecer y
desarrollarse. El problema es más grave en África,
donde hay millones de niños y niñas que crecen
en familias y comunidades desgarradas por los
conflictos armados. En el África subsahariana, el
VIH/sida ha provocado un aumento de la mortali-
dad y una grave reducción de la esperanza de vida
en la infancia. No son estos los únicos factores que
ponen en peligro la infancia, pero se encuentran
sin duda entre los más importantes, con efectos
profundamente dañinos sobre las posibilidades
de supervivencia y el desarrollo del niño después
de los primeros años de vida. Los daños que cau-
san trascienden más allá de la infancia y aumen-
tan las probabilidades de que la próxima genera-
ción se vea afectada por las mismas amenazas.
Además, por muy dañinas que estas amenazas
sean por sí solas, cuando coinciden dos o incluso
tres, las consecuencias sobre las vidas de los niños
y las niñas son devastadoras. En este marco hay
quienes consideran una convicción utópica el que
se pueda cumplir universalmente con los Dere-
chos del Niño.
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Antropología y niñez

Andrea Szulc (Argentina) - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas (Conicet)

La antropología, por su tradición problematizado-
ra de aquello que el sentido común suele naturali-
zar, está en condiciones de contribuir conceptual
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y metodológicamente al análisis crítico de la ni-
ñez. Paradójicamente, la niñez fue hasta los años
noventa un tema marginal en los estudios antro-
pológicos y en las ciencias sociales en general, del
mismo modo en que por mucho tiempo se excluyó
del análisis a las mujeres. Los trabajos de investi-
gación antropológica sobre la niñez no abundan.
Se trata de una línea de investigación disconti-
nua, fragmentaria, asistemática, que aunque no
ha llegado a instaurarse como campo legítimo de
investigación, ha ido cimentando una profunda
reconceptualización de la niñez como construc-
ción sociohistórica, heterogénea, cambiante, rela-
cional y disputada, aspectos que se desarrollan a
continuación.

Concepciones sobre el niño y la niñez. 1. El niño
como primitivo. Desde sus inicios, el saber antro-
pológico fue formulado como conocimiento acer-
ca del “otro”. Al intentar analizar el pensamiento
del “otro”, la antropología recurrió frecuentemen-
te a analogías entre este y el pensamiento de los
niños o los locos. Al igual que en otras disciplinas,
el interés por el universo infantil surgió como me-
dio para dilucidar otras cuestiones. Los pensado-
res del evolucionismo unilineal, por ejemplo Tylor
(1870), con el cual quedó inaugurada la antropo-
logía como disciplina académica independiente a
partir de las últimas décadas del siglo XIX, abor-
daron el comportamiento infantil para definir
acabadamente los estadios de evolución por los
cuales se suponía transitaban necesariamente to-
das las culturas. Y también lo hicieron como vía de
acceso a la mentalidad de los llamados pueblos pri-
mitivos, considerados representantes contemporá-
neos de la infancia de la humanidad, estableciendo
una analogía que perdura hasta el presente en el
sentido común. Tanto niños como “primitivos” han
sido concebidos como seres fuera de la historia y
de la sociedad, una totalidad homogénea, cercana
al estado de naturaleza y a la esencia de lo huma-
no, ya sea considerada dicha esencia como benig-
na o maligna. 2. El niño en nuestro sentido co-
mún. Según las representaciones hegemónicas
occidentales contemporáneas, los niños constitu-
yen un conjunto aún no integrado a la vida so-
cial, definidos generalmente por la negativa
–desde el punto de vista de los adultos– como
quienes carecen de determinados atributos, como
madurez sexual, autonomía, responsabilidad por
sus actos, ciertas facultades cognitivas y capaci-
dad de acción social. Esta visión los relega a un rol
completamente pasivo, más de objeto que de suje-
tos: objeto de educación, cuidado, protección, dis-
ciplinamiento, o de abandono, abuso y explota-
ción. El signo de la acción ejercida sobre ellos
puede ser positivo o negativo, pero en ambos ca-
sos el lugar asignado a los niños es el de meros re-
ceptores de las acciones de otros, por supuesto,

adultos. Esta lógica dicotómica ha marcado el
abordaje de otras problemáticas por parte de las
ciencias sociales, como género y etnicidad, y ex-
plica en parte la histórica ausencia de una línea de
investigación sistemática al respecto. 3. La niñez
como fenómeno diverso. La puesta en foco de la
niñez en antropología fue inaugurada por el parti-
cularismo histórico norteamericano de comienzos
del siglo XX. Su fuerte crítica al evolucionismo
desde una propuesta no determinista de la histo-
ria y la cultura, y metodológicamente empirista,
se tradujo en prolongados e intensivos periodos
de trabajo de campo etnográfico entre distintos
pueblos no occidentales. Los estudios sobre siste-
mas clasificatorios del ciclo vital y pautas de
crianza de diversos pueblos (v. gr. Mead, 1930)
–orientados a esclarecer la relación entre indivi-
duo y cultura– suponen una contribución funda-
mental a la deconstrucción y relativización de
nociones occidentales universalizadas sobre la ni-
ñez, pues aportaron importante material compa-
rativo, con base en el cual se instaló la posibilidad
de pensar en una pluralidad de “niñeces”, en lu-
gar de en un estatus singular y universalmente
unívoco. Esta desnaturalización ha posibilitado
comprender que tanto la adolescencia como la ni-
ñez son construcciones sociales, dinámicas e his-
tóricamente situadas, aunque en ambos casos el
sentido común occidental –profundamente mar-
cado por la creencia en una ciencia objetiva– re-
mite esas categorías al ámbito de la naturaleza,
tomando los cambios fisiológicos como determi-
nantes de transiciones sociales. 4. La niñez seg-
mentada. La niñez también es diversa y desigual
dentro de las llamadas sociedades occidentales,
que históricamente han reservado la noción de
“niño” para determinado sector de la población
infantil. Mientras “la infancia” se definía como ob-
jeto de socialización y protección en manos de la
familia y la institución escolar, los “menores”
–excluidos de aquel estatus y considerados po-
tencialmente peligrosos– serían objeto de con-
trol sociopenal estatal a través de instancias dife-
renciadas (García Méndez, 1993). Hoy en día,
como contrapartida a la naturalización de la ni-
ñez, se renuevan continuamente los intentos de
biologizar la “minoridad”, desde la caracteriza-
ción lombrosiana del criminal nato del siglo XIX, a
las insistentes apelaciones de nuestros días a un
supuesto gen criminal. Es claro entonces que el
modelo hegemónico de niñez, aunque se presente
como universalmente válido, se basa en y regula
las experiencias de niños de sectores de clase me-
dia urbana, como un “deber ser” que no necesa-
riamente se concreta en la vida cotidiana.

La historicidad de la niñez en transformación: fenó-
meno social y relacional en disputa. La concepción
de la niñez como etapa discreta –caracterizada
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por la presencia del juego y vinculada a lo no
cultivado y a lo original– se sitúa en la Europa del
siglo XVIII. En un influyente estudio de 1960,
Philippe Ariès (1987) la caracterizó como un
producto occidental de la Modernidad, y afirmó
que inclusive hasta la Edad Media los niños no
eran colectivamente percibidos como esencial-
mente diferentes de otras personas, sino más bien
como adultos en miniatura. Con posterioridad al
siglo XVII, a medida que se conformaba el modelo
de familia burguesa, comenzó a extenderse la
práctica de “mimar” a los niños junto con nocio-
nes sobre la inocencia y vulnerabilidad infantil, y
un progresivo interés por su formación moral y su
desarrollo. Es en dicho contexto histórico particu-
lar que se construye socialmente la niñez como un
estatus social específico, objeto de programas de
cuidado, educación y asistencia. El estatus de
niño fue delimitado por fronteras discursivas pro-
gresivamente cristalizadas en instituciones como
familias nucleares, nurseries, escuelas, clínicas y
otras agencias dedicadas específicamente a proce-
sar al niño como entidad uniforme (Jenks, 1996).
Este proceso de institucionalización de la niñez se
dio a su vez en América Latina a partir de fines del
siglo XIX con la incorporación de la región al de-
venir de la modernidad mundial (Carli, 2002). El
carácter histórico de la niñez implica que las expe-
riencias y representaciones sociales acerca de la
primera etapa de vida han estado y estarán sujetas
al cambio histórico, transformándose ante nues-
tros ojos. Tales transformaciones no equivalen a
una desaparición de la niñez, cuestionable planteo
de algunos investigadores del campo de la comuni-
cación. Dicha afirmación parte del paradójico su-
puesto de una niñez construida históricamente
pero inmutable, singular y unívoca, en lugar de
plural, diversa y cambiante, lo cual constituye un
vicio recurrente de las llamadas “sociedades cen-
trales”, reacias a reconocer su propia contingen-
cia. La heterogeneidad de experiencias y repre-
sentaciones en torno a “ser niño” en diversos
marcos históricos y socioculturales evidencia que
la niñez no es un fenómeno individual sino social.
Como tal, no puede aislarse de otras variables
como clase, género y etnicidad. Tampoco pode-
mos indagar acerca de los niños y niñas sin tener
en cuenta a los adultos y las instituciones que
condicionan evidentemente su cotidianidad y
sus perspectivas. Esto parecen olvidar algunas
investigaciones recientes, provenientes de la
“nueva sociología de la niñez” británica, centra-
das en el concepto de “culturas infantiles”, el cual
replica de algún modo el interés despertado a par-
tir de los años setenta en las culturas juveniles, y
gana día a día mayor aceptación –particularmente
en el mundo anglosajón–. Charlotte Hardman
(1973) ha sido una de sus precursoras al defender

la existencia de una dimensión exclusiva del niño,
a pesar de las superposiciones con el mundo adul-
to, para la cual propuso crear un campo teórico
específico. Sin embargo, la noción de cultura, a
pesar de sucesivos intentos por reformularla, no
se ha desprendido aún de su componente aislacio-
nista, surgido junto con el colonialismo, que
apunta a delimitar unidades discretas, interna-
mente coherentes, cerradas y aisladas unas de
otras. En esos términos, la idea de una cultura in-
fantil constituye una nueva esencialización que
oscurece el carácter relacional de la dimensión so-
ciocultural, y en particular la inserción de las
prácticas y representaciones infantiles en relacio-
nes de poder intergeneracionales. Aislar teórica-
mente determinado grupo humano, negando su
vinculación con otros grupos, es un error, más evi-
dente y forzado aún en el caso de los niños. Una
mirada profunda sobre la niñez debe tener siem-
pre presente que al hablar de niñez, hablamos de
relaciones entre niños y adultos, entre niños e ins-
tituciones o entre pares. Otra de las características
constitutivas de la niñez frecuentemente omitidas
es su carácter conflictivo. La niñez es un producto
sociohistórico, resultado de procesos dinámicos y
conflictivos en los cuales diferentes actores y sabe-
res se disputan la definición de qué es “la” niñez,
qué comportamientos o características se conside-
ran propios de este grupo y cuáles son las prácticas
legítimas por parte de diferentes adultos. No se tra-
ta de un proceso unívoco ni armonioso.

De los niños como objeto a los niños como sujetos so-
ciales. Solo recientemente las ciencias sociales,
entre ellas la antropología, han reconocido la
agencia social de los niños, capacidad que les fue
negada por ejemplo por la teoría clásica de socia-
lización, inspirada en el funcionalismo. Al plan-
tear la estructura normativa del mundo adulto
como variable independiente y concebir la sociali-
zación como un proceso didáctico unilateral, di-
cha teoría construyó a los niños como pasivos re-
ceptores de pautas sociales externas. Los estudios
sobre socialización han tendido a desconocer que
cuidar de los niños no es solo tarea de sus padres,
como claramente evidencian las fuentes etnográ-
ficas acerca de la relevante participación infantil
en el cuidado de niños menores. Por su parte, los
estudios sobre el ciclo doméstico, desarrollados
en la segunda mitad del siglo XX, categorizaron a
priori a los niños como miembros económica y
afectivamente dependientes, ignorando que en
todo el mundo los niños han sido, y continúan
siendo, parte fundamental de las actividades
productivas y reproductivas, contribuyendo tan-
to a su propia subsistencia como a la de sus hoga-
res. En esa misma dirección procede la “etología”
de la conducta infantil al estudiar su comporta-
miento “como si no pudieran hablar”, como si se
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observase el comportamiento animal. Al negar su
capacidad de agencia social se descalifica a los ni-
ños como “informantes” de investigación, tal
como ocurría con las mujeres con anterioridad a
la crítica de la antropología feminista. A pesar de
los significados hegemónicos centrados en la de-
pendencia, vulnerabilidad y pasividad de los ni-
ños, sabemos que muchos son activos participan-
tes en las actividades productivas y reproductivas
de su grupo doméstico; que entablan vínculos con
adultos y entre pares, no siempre en la posición
subordinada, y que se mueven cotidianamente
con cierta autonomía. Asimismo, lejos de ser
“transparentes” y “decir siempre la verdad”, los
niños y niñas –al igual que los adultos– articulan
diversas formas de presentarse a sí mismos, según
quién sea su interlocutor, como estrategia social
frente a los diversos contextos en que se desen-
vuelven cotidianamente; es decir, son activos
constructores de la presentación de su ser. Por
tanto, aunque condicionados, como todos, por su
edad, también los niños son sujetos activos y posi-
cionados. El hecho de ser niños condiciona su rea-
lidad cotidiana y su perspectiva acerca de ella,
pero no los descalifica como actores sociales, pues
actúan e interpretan reflexivamente sus experien-
cias cotidianas, como la escolaridad, el trabajo, su
pertenencia étnica, la trayectoria de vida de sus pa-
dres y su propio futuro. Ello no supone negar la in-
cidencia de la edad de los sujetos sobre sus prácti-
cas y representaciones, sino tener en cuenta que la
edad no es solo un hecho “biológico” sino también
un estatus social e históricamente construido. Des-
naturalizar la concepción cosificada y esencialista
sobre la niñez nos conduce a reconocer la capaci-
dad de agencia de los niños, sin omitir las condicio-
nes sociales, económicas y políticas estructurales
que de diversas formas la limitan. A su vez, tomar
en cuenta los condicionamientos que circunscriben
sus prácticas, no equivale a considerarlos objetos
pasivos o meros portadores de estructuras (Szulc,
2006). El reconocimiento de los niños como suje-
tos sociales debe operacionalizarse incluyéndolos
en la investigación como interlocutores válidos con
los cuales es posible producir conocimiento antro-
pológico sobre las problemáticas que los afectan.
El trabajo de campo etnográfico proporciona he-
rramientas adecuadas para explorar las prácticas y
representaciones de los niños, de acuerdo con la
tradición antropológica de analizar el punto de vis-
ta del actor, “comprender su visión de su mundo”
(Malinowski, 1986), sin olvidar que se trata de un
mundo compartido, no precisamente en términos
equitativos, con diversos adultos.
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Construcción social de la vejez
(urbana-rural)

Felipe R. Vázquez Palacios (México) - Ciesas
Golfo

La notable presencia de la población anciana en
América Latina y su reclamo por un lugar compa-
tible con sus intereses y limitaciones obligan a la
sociedad a construir una percepción distinta sobre
el envejecer. Es necesario dar cuenta de las cir-
cunstancias del contexto social y del estilo de
vida, de las costumbres, creencias, tradiciones,
experiencias, prácticas e intereses emergidos de
los contactos e intercambios entre individuos, de
los recursos de poder y de las interpretaciones que
hacen los grupos de sus respectivas posiciones en
el orden social. Y también del estado de ánimo y
sentido que el sujeto le atribuya al existir y al mo-
rir. La vejez, sea rural o urbana, parte siempre de
la tensión social entre lo que el anciano vive y ex-
perimenta como vejez (interioridad) y lo que la
sociedad percibe de ella (exterioridad). Es en esta
tensión donde los ancianos construyen cada día
su realidad y la domestican, con un sentido prácti-
co y un saber que es a la vez raíz y ligadura entre
lo que han sido y han hecho, lo que han gozado y
sufrido, entre lo que hacen y lo que son hoy. Dentro
de ese proceso, están presentes siempre los recuer-
dos selectivos de sus luchas, fracasos y triunfos; de
las enseñanzas recibidas de padres y abuelos; de
los pasos que han dado en la vida; lo que han soña-
do y realizado; es decir, una práctica reflexiva so-
bre lo que pudieron, pueden y podrán ser y hacer
que los lleva a la aceptación de la vejez, pues la ve-
jez es la única etapa de la vida en la que sentirse
realizado depende poco del futuro, puesto que es
un sentimiento en el presente, generado de la in-
formación organizada y reconstruida sobre lo
que se ha hecho en el pasado. Es también en este
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proceso donde se capta la vinculación entre la in-
terioridad y la exterioridad del envejecimiento.

En la construcción de la vejez existen dos elemen-
tos esenciales: 1. La resistencia frente a situacio-
nes límite como el dolor, la muerte, la pobreza, la
soledad, y 2. La capacidad de construir o recons-
truir su propia vida en circunstancias difíciles. Es
dentro de ese contexto donde se encuentra el po-
tencial de la vejez, pese a su alto riesgo; donde se
mantienen competencias bajo la amenaza; donde
se es capaz de superar el miedo; donde se tiene la
fortaleza de convertir el trauma en una oportuni-
dad para crear sentidos y significaciones, o bien,
un profundo entendimiento del existir, donde se
encuentra algo positivo en la vida que es capaz de
dar coherencia, orientación y construir la perspec-
tiva de la vejez. Pese a lo anterior, el creciente pro-
ceso de urbanización, así como la salida de gente
joven de los poblados rurales, afecta de manera
directa el cuidado y la atención de los mayores
que permanecen atados a sus tierras y a sus culti-
vos. En este contexto, los ancianos miden y eva-
lúan los posibles efectos y esperanzas de vida en
su localidad, sea esta rural o urbana. Y mientras
se tenga la posibilidad de cultivar la tierra, de tra-
bajar en “algo” en la ciudad y se obtenga el apoyo
de la familia, los viejos seguirán resistiendo ahí
con sus propias aunque amenazadas costumbres y
percepciones de la vida. A veces cambiando sus
estrategias de organización económica, otras ve-
ces cambiando o sustituyendo sus cultivos por
otros; o bien, fraccionando la totalidad de sus tie-
rras entre sus hijos para obtener a cambio aten-
ción y cuidados en sus últimos días. En otras situa-
ciones, rompiendo su relación directa con la
tierra, yéndose a la ciudad tras los pasos de sus hi-
jos y tomando roles distintos a los que estaban
acostumbrados, ya sea como cuidadores del man-
tenimiento de la casa de los hijos, o dando aten-
ción y cuidado a los nietos. O, en el último de los
casos, tratando de vender su agotada fuerza de
trabajo, que es lo único que les quedaría por ven-
der. En cualquiera de estas situaciones, los ancia-
nos estarán luchando siempre por mantener su
deteriorada estructura familiar, sus valores, sus
costumbres, sus creencias, a pesar del fuerte riesgo
o cumplida amenaza de ruptura y fragmentación.
Debemos tener presente que algunos ancianos, so-
los, discapacitados o con alguna enfermedad cró-
nica o degenerativa, experimentan un profundo
sentido de soledad que requiere el apoyo emocio-
nal y social de los otros, como la muestra de amis-
tad, amor y compañía que solo los lazos de apoyo
incondicionales pueden ofrecerles durante sus
momentos de dolor, tristeza, y la angustia que los
lleva al sinsentido de sus vidas. En el apoyo hu-
manitario y con amor de los otros puede encon-
trarse a “un cómplice significativo” que les haga

sentirse parte de este mundo, de la sociedad, del
país y de la familia, y por tanto que se recobre la
esperanza en la vida. Sin lo anterior, el camino
que le queda al anciano puede ser muy arduo y,
en cierta medida, impedirle reconocer la razón de
lo imperfecto; el aceptar el fracaso con serenidad;
saborear la satisfacción de los aciertos y el haber
cumplido con sus objetivos; conservar la capaci-
dad de admiración ante lo inesperado; luchar de
manera estoica contra las enfermedades y encon-
trar una respuesta al sufrimiento, para valorar lo
que se tiene y lo que se ha perdido, para compren-
der lo que es la dignidad, el respeto, el amor y
para reconocer que todavía se existe. A manera de
conclusión, la construcción social de la vejez ne-
cesita deconstruirse para poder cimentarse como
un producto de contextos históricos y culturales
particulares y en una dirección donde se vislum-
bre una esperanza real y no una vía de escape,
donde podamos descubrir el potencial de la vejez,
sin negar los problemas que esta etapa de la vida
engendra.

Derecho a la vida. Aspectos sociales
y comunitarios

Mabel Gutiérrez (Argentina) - Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Concepto de vida y vida humana. ¿Qué caracteriza a
los ‘seres vivos’? Desde el punto de vista de la bio-
logía: el metabolismo, el movimiento, la irritabili-
dad, la homeostasis, el crecimiento, la reproduc-
ción, la adaptación y la muerte. El ‘ser humano’ es
una síntesis de distintos niveles de integración: fí-
sico-químico, biológico, psicológico y sociocultu-
ral. Es propio de la especie humana el variado re-
pertorio de conductas, el lenguaje, la capacidad
de aprendizaje y de transmisión y la transforma-
ción de su medio ambiente. El hombre crea su len-
guaje y crea su universo, pero la formación se
cumplirá por el trabajo. En el trabajo el hombre
transforma la realidad: transmuta la naturaleza
en historia, crea un mundo objetivo, no natural,
humano, y se humaniza a sí mismo. Por el trabajo
vence a la muerte: niega su muerte en la creación
de su mundo, en la obra en que se pone fuera de sí
y perdura, en la vida de los demás, en la vida de
sus descendientes. El hombre vive en un mundo
de valores objetivos (símbolos desprendidos de
sus creadores) que comparte con sus semejantes y
debe realizar. Los valores son creaciones del hom-
bre y forman parte del mundo humano. Hablar de
la vida es hablar de una abstracción. Hablar de ‘vi-
da humana’ es hablar de ‘humanidad’.

El derecho a la vida en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. A fines del siglo XVIII co-
mienza la primera etapa moderna de los derechos.
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Las garantías individuales son defendidas sobre la
base de que el propio hombre es el eje del sistema
social y político. Después de la Segunda Guerra
Mundial los Estados se agrupan en la Organiza-
ción de Naciones Unidas. El genocidio nazi había
puesto de relieve el desprecio por la vida que llegó
a niveles impensables, y era una necesidad procla-
mar una declaración sobre Derechos Humanos.
Esta se adoptó el 10 de diciembre de 1948. El ar-
tículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”,
habiéndose establecido en los artículos 1 y 2: “To-
dos los seres humanos nacen ‘libres e iguales’ en dig-
nidad y derechos […]” y “Toda persona tiene todos
los derechos y libertades proclamados en esta Decla-
ración ‘sin distinción’ alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición”. El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos –que se adoptó el 16 de diciembre de 1966 y
entró en vigor el 23 de marzo 1976– en su parte
III, artículo 6, dice: “El derecho a la vida es inhe-
rente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la
vida arbitrariamente”. El derecho a la vida ha
sido consagrado, pues, a nivel internacional,
aunque muchos países no han ratificado estos
pactos y en muchos de ellos se aplica la pena de
muerte, mediante la cual el Estado viola planifica-
damente un derecho sancionado internacional-
mente como tal.

Derechos de “segunda generación”. Simultánea-
mente con el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, se adoptó el 16 de diciembre de
1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976 el de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en
el que se consagran los derechos mal llamados de
“segunda generación”–. Según El Hadji Guissé,
relator especial de la Subcomisión de DDHH de la
ONU: “Constituyen, según piensan algunos, un
ideal para alcanzar […] Esta percepción es errónea,
porque estos derechos tienen un fundamento jurídi-
co seguro y pueden reivindicarse en todo momento
y sus violaciones sancionarse”. En el artículo 98
del “Informe final sobre la cuestión de la impuni-
dad de los autores de violaciones de los derechos
humanos económicos, sociales y culturales”, año
1997, el mismo autor dice: “Los derechos económi-
cos, sociales y culturales individuales son esencial-
mente el derecho al trabajo, el derecho a una ali-
mentación suficiente, el derecho a la salud, el
derecho a la vivienda y el derecho a la educación. No
hay duda alguna de que estos derechos se funda-
mentan en el derecho a la vida, el derecho más im-
portante. Los citados derechos gravitan alrededor
del derecho a la vida y convergen hacia él, si se

entiende por vida todo lo que contribuya a perpe-
tuar la existencia y mejorar la condición humana”.

El Estado como único responsable de las violacio-
nes a los Derechos Humanos. La primera expe-
riencia en Derecho Internacional surge de una
relación entre Estados, y la acepción “Derechos
Humanos” fue pensada para enfrentar al Estado
y defenderse de su omnipotencia. El Estado apa-
rece para aceptar su responsabilidad ya que des-
de la maquinaria estatal pueden cometerse críme-
nes atroces incomparablemente mayores que
desde la sociedad civil. Las violaciones a los Dere-
chos Humanos son cometidas, pues, exclusiva-
mente por los Estados. Ellos son los que se obligan
a respetar los pactos y no pueden responsabilizar
a otros actores que no son parte ni los suscriben.

La vida y la interrupción del embarazo. Actualmen-
te se considera que la muerte biológica se deter-
mina cuando un ser humano está descerebrado, lo
que permite, legalmente, la desconexión de apa-
ratos que lo mantienen con vida vegetativa.
Hans-Martin Sass, filósofo alemán, cristiano prac-
ticante, ha publicado estudios concluyentes acer-
ca de que entre los días 54 y 70 de gestación el
embrión está compuesto por células que no están
diferenciadas ni tienen lugar fijo. Hacia el día 70
se reúnen y comienza la sinapsis en la zona corti-
cal y subcortical para dar inicio al cerebro. El des-
cerebramiento indica que “ya no hay vida” y las
investigaciones del profesor Sass demuestran que
“todavía no hay vida” hasta las diez semanas de
gestación. Más allá del ejercicio de la maternidad
responsable, del hecho de que el dilema de la op-
ción embarazo-aborto lo enfrenta la mujer, y de
que se puede desestimar la condición de ser vivo
de un feto de diez semanas, la interrupción del
embarazo es una de las resoluciones más conflicti-
vas que pueda enfrentar un ser humano. La defen-
sa de la vida no es la defensa como existencia bio-
lógica; es la defensa de la vida digna con todos los
derechos que una vida humana requiere, y el Esta-
do debe garantizar que cada niño que viene a este
mundo tenga cubiertas sus necesidades y no re-
presente, en el momento de ser concebido, una
disyuntiva para la madre.

El Estado represivo. A partir de la epidemia de fie-
bre amarilla que asoló Buenos Aires en 1871, co-
mienza una etapa de lucha contra la insalubridad
urbana a través del proyecto de transformación sa-
nitaria conocido como ‘higienismo’. Este incluyó
una serie de medidas de control y planificación que
influyeron en la reorganización del Estado y en el
avance sobre la vida privada de los habitantes del
país. Se crearon los cuerpos de Policía Sanitaria,
Policía de Animales Domésticos, Policía Mortuoria
y Policía Industrial que investigaban y sanciona-
ban en sus territorios. La política higienista se
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asemeja notablemente a lo que Foucault denomi-
nó ‘biopolítica’. La medicina higienista comienza
a extender las medidas de prevención sanitaria y
aparecen unidas a la enfermedad, la delincuencia,
la locura, la degeneración, y la necesidad de ‘de-
fensa social’ que muy pronto se transformaría en
represión y se extendería a los inmigrantes y a los
grupos políticos y sindicales. La policía se consti-
tuyó en una fuerza determinante en la represión
del movimiento obrero, aunque fue el ejército el
que reprimió en las huelgas de la Semana Trágica
y los estallidos de la Patagonia. Durante el siglo
XX, y en la medida en que las organizaciones gre-
miales y políticas avanzaron en sus reclamos, las
fuerzas represivas fueron aumentando en número
y en la perfección de sus técnicas. Durante el lapso
1930-1983 las fuerzas armadas interrumpieron el
orden constitucional mediante 5 golpes de Estado
y gobernaron de facto durante 25 años. En esos
periodos la represión aumentó hasta alcanzar lí-
mites inconcebibles en la dictadura militar de
1976-1983.

El Estado terrorista. Las políticas de salud de los
Estados apuntan al cuidado de los cuerpos. El
hombre, como ser libre que se autorrealiza res-
ponsablemente en la totalidad de su realidad his-
tórica y social, es el blanco de la represión. Sus lu-
chas por su derecho a la vida y por todos los
derechos que confluyen a preservarla han sido y
son objeto de persecución por parte del Estado.
Todo lo que contribuya a la realización del hom-
bre como ser social es considerado peligroso y
debe ser castigado. Y son los cuerpos los que su-
fren los castigos. En la década de los setenta y par-
te de los ochenta, los cuerpos de miles de hombres
y mujeres fueron objeto por parte del Estado te-
rrorista de violaciones, prisión, torturas, desapari-
ción y muerte. Los cuerpitos de niños apropiados
o nacidos durante el cautiverio de sus madres fue-
ron privados del calor y el alimento materno y en-
tregados a apropiadores, ocultándoles su identi-
dad. Y los cuerpos de miles de desaparecidos
permanecen aún hoy ausentes, sin que sus fami-
liares ni la sociedad en su conjunto sepan qué
pasó con ellos: cuándo, cómo, dónde, quién y por
qué se resolvió su destino.

Desaparición forzada de personas

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

La desaparición forzada de personas quedó tipifi-
cada por el Estatuto de Roma (1998) como ‘crimen
de lesa humanidad’ (v. ) y así fue reconocida por la
Convención Internacional para la Protección de las
Personas contra las Desapariciones Forzosas (ONU,
2006). Un importante antecedente para el derecho

internacional en la materia había sido la Conven-
ción Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas (OEA, 1994).

La Convención Interamericana. El 9 de junio de
1994 la Organización de los Estados Americanos
(OEA) adoptó la Convención Interamericana so-
bre Desaparición Forzada de Personas que entró
en vigor el 28 de marzo de 1996. La convención
entiende como ‘desaparición forzada’ “la priva-
ción de la libertad a una o más personas, cualquiera
que fuere su forma, cometida por agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúen con
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Esta-
do, seguida de la falta de información o de la negati-
va a reconocer dicha privación de la libertad o de in-
formar sobre el paradero de la persona, con lo cual
se impide el ejercicio de los recursos legales y de las
garantías procesales pertinentes”. Estos delitos de-
ben ser considerados como continuados o perma-
nentes mientras no se establezca el destino o pa-
radero de la víctima. Cada Estado parte debe
adoptar las medidas para establecer su jurisdic-
ción cuando la desaparición haya sido cometida
en su jurisdicción, o el imputado sea nacional de
ese Estado, o la víctima sea nacional de ese Esta-
do. La acción penal derivada de la desaparición
forzada de personas y la pena que se imponga no
estarán sujetas a prescripción. No se admite la exi-
mente de obediencia debida a órdenes superiores
que dispongan, autoricen o alienten la desapari-
ción forzada. Los presuntos responsables solo
pueden ser juzgados por jurisdicciones del dere-
cho común, con exclusión de toda jurisdicción es-
pecial como la militar, y no pueden invocarse cir-
cunstancias excepcionales como estado de guerra
o cualquier otra emergencia pública para justifi-
car la desaparición forzada. El trámite de las peti-
ciones o comunicaciones presentadas ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos
queda sujeto a los procedimientos establecidos en
la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos y en los estatutos y reglamentos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

La Convención Internacional. El 6 de febrero de
2007, impulsada por Francia y Argentina, se llevó
a cabo en París la firma de la Convención Interna-
cional para la Protección de las Personas contra
las Desapariciones Forzosas, que había sido adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 20 de diciembre de 2006. Entre los países
de América Latina, Argentina, Colombia y Cuba,
entre otros, suscribieron el protocolo que reco-
noce la desaparición forzada de personas como
crimen de lesa humanidad y reafirma el derecho
a la verdad, la reparación y la justicia. La nueva
convención, aunque supuso un avance en la mate-
ria, no estuvo exenta de las disputas que en los
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organismos internacionales se venían observando
en torno a los intentos de flexibilizar los supues-
tos de una ética universalista presentes en el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos. En
el campo de la bioética, esos intentos habían dado
lugar a las disputas en torno a la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial y la
pretensión angloamericana de instaurar un doble
estándar moral para países ricos y pobres, así
como en los intentos que en sentido análogo se
realizaron sobre la construcción de la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Huma-
nos (2005) de la Unesco. La introducción de la
consideración del delito de desaparición forzada
para personas que actúen sin la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado (artículo 3) ha
sido considerada como una regresión frente a los
supuestos previos que responsabilizaban exclusi-
vamente al Estado. Sin embargo, este punto es
discutible en tanto la desaparición puede ser for-
zada por individuos o grupos que en tiempos de
dictaduras hayan sido funcionarios del Estado
pero que pasado el tiempo resulten ser civiles que
actúen como ‘mano de obra desocupada’ en fun-
ción de intereses mafiosos, ideológicos o estricta-
mente corporativos. Más coherente resulta, sin
embargo, la crítica a la no exclusión de los tribu-
nales militares para el juzgamiento de los imputa-
dos por desaparición forzada (artículo 9), ya que
este supuesto se asocia claramente con la presión
de los Estados Unidos para evitar el juzgamiento
de sus actos por tribunales independientes, como
quedó expresado con su rechazo a la Corte Penal
Internacional. También es aceptable la crítica a la
prohibición de la amnistía de las personas conde-
nadas por el delito de desaparición forzada. En
Argentina, el indulto decretado por el presidente
Menem para los dictadores Videla y Masera, res-
ponsables de numerosos delitos de desaparición
forzada, desencadenó un rechazo popular genera-
lizado y una pesada obstrucción a la justicia. Fi-
nalmente, también resultan criticables los supues-
tos de denuncias contra los Estados ante el Comité
que se crea para la desaparición forzada (artículo
26). Se supone que para poder efectuar esas de-
nuncias los Estados denunciados tienen que haber
ratificado la Convención, reconocido en una de-
claración especial la competencia del Comité, la
desaparición tiene que haber ocurrido en su juris-
dicción, y la denuncia será admitida una vez ago-
tados los recursos internos en el Estado acusado.
Todo esto resulta claramente obstaculizador en
casos como el Plan Cóndor (v. Terrorismo de Esta-
do), donde operaban varios Estados para trasla-
dar ciudadanos entre países, o como ha sucedido

con las prácticas estadounidenses posteriores a
septiembre de 2001 de transportar prisioneros de
unos países a otros.

La condición ética del desaparecido. La definición
más precisa de un desaparecido para la visión in-
moral de uno de sus principales victimarios es la
dada por el dictador Videla en su apoteosis de la
privación de toda característica de la condición
humana: “[...] en tanto esté como tal, es una incóg-
nita el desaparecido, si el hombre apareciera, bue-
no, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se
convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un
tratamiento Z, pero mientras sea un desaparecido
no puede tener ningún trato especial, es incógnita,
es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni
muerto ni vivo, está desaparecido”. Se trata del ani-
quilamiento, entendido en el sentido etimológico
de reducción a la nada y aplicado como lo hacían
los nazis (die Vernichtung). Sin embargo, para la
visión de toda concepción en bioética, el sentido
profundo que en la conciencia sacude el desapare-
cido, no puede en modo alguno ser la misma que
la del victimario. A diferencia de la noción carte-
siana del ‘pienso, luego existo’, la ontología moral
que el desaparecido funda tiene mayor profundi-
dad para la bioética que la noción de agente autó-
nomo. Puede decirse, desde la significación dada
por el desaparecido, que uno como ser humano es
“el ser que donde me piensan soy”, porque solo los
individuos humanos pueden concebir lo que un ser
humano sea, al pensar en él desde ellos. En el
no-pensar, en la no-determinación, en la no-autono-
mía, en la no-protección, en el no-ser físico ni psico-
lógico, en la negación del Estado, en la no-existen-
cia, en el conjunto de todas las tinieblas que el
desaparecido supone, una sola mirada desde lo hu-
mano constituye en modo indestructible un ser cuya
sustancia es la dignidad, cuya esencia y naturaleza
es el ser pensado, y cuya trascendencia es la morali-
dad. Pero cada uno de nosotros no solo somos “el ser
que donde me piensan soy” sino también y en segun-
do término “el ser que donde me pienso sigo siendo”.
Es desde allí que podemos alcanzar la libertad de
llegar a ver en modo dialéctico y universalizable a
“el ser que pensando en el otro debo ser”. Y es en ese
sentido que quienes trabajamos en bioética pode-
mos comprender la profunda problemática moral
que supone la desaparición forzada de personas.

Referencia
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Perso-

nas. Informe Nunca Más, Buenos Aires, Editorial Universi-
taria de Buenos Aires, 1984.
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2. Estados vitales

S
i los ciclos vitales representan modos regulares
del vivir como proceso cuando la vida es enten-

dida en una perspectiva cronológica que toma como
extremos su origen y su final, los estados vitales re-
sultan ser en cambio modos irregulares del vivir
cuando la vida es entendida en modo binario como
opuesto de la muerte, y cuando la salud se asocia
como razón necesaria de la vida, así como la enfer-
medad se vislumbra como condición de posibilidad
de la muerte. Cuando a estas consideraciones se les
suma la condición necesaria de la naturaleza racio-
nal para la existencia de un ser humano vivo como
sujeto moral, entonces los estados vitales llegan a
expresar la gran complejidad de la vida de la que
se ocupa la bioética y también nos ayudan a com-
prender muchas de las falacias presentes en las ar-
gumentaciones que intentan resolver con bases
irrelevantes, ambiguas, o mal justificadas, esa com-
plejidad de los problemas bioéticos.

Vida saludable y vida buena. La vida saludable (v.)
puede ser considerada parte de la vida buena (v.).
Para Sócrates, la vida buena es aquella que queda
enunciada al final del Gorgias al decir: “El mejor
modo de vivir es el que consiste en vivir practicando
la justicia”. Pero si la justicia se aplica al vivir en su
sentido más amplio imaginable para definir a la
vida buena, la justicia que se aplica en bioética no
puede ser entendida de un modo tan general que
se extienda a todas las dimensiones de la vida y el
vivir humanos, es decir a toda la vida buena por-
que en ese caso sería o bien biopolítica o bien bio-
pedagogía. Una alusión a este corrimiento está
presente al enunciar el término ‘biopoder’ (v. Po-
der), solo que entendido en el sentido de poten-
cialidad para la manipulación instrumental de la
vida y el vivir humano y no para la realización glo-
bal de la justicia. El término ‘biopolítica’, entendi-
do a su vez como la articulación entre el poder
disciplinario para corregir el cuerpo y adiestrarlo
como unidad productiva para la gestión masifica-
da de la población (v. Cuerpo humano), también
resulta en un sentido de racionalidad estratégica
opuesta a la racionalidad moral, y por tanto se
opone a la ética en general aunque también se

oponga en particular a la bioética. Por eso es más
apropiado considerar que el campo particular de
la vida buena del que se ocupa la bioética es aquel
que queda delimitado por la articulación entre sa-
lud integral y justicia bajo el concepto de vida sa-
ludable (v. ), un concepto que incluye la conside-
ración de las relaciones de la vida humana con
otras formas de vida y con el medio ambiente.
Pero el concepto de “vida saludable”, que requiere
la síntesis entre los valores humanos que expresan
las dimensiones morales y las evidencias científi-
cas y criterios de eficacia técnica de las ciencias de
la vida y la atención de la salud, tiene varias posi-
bilidades de ser atacado por intentos reduccionis-
tas. La llamada “medicalización” de la vida no es
más que un reduccionismo por las ciencias de la
vida y la salud de los valores humanos en toda la
complejidad de sus interrelaciones integradas por
la idea de justicia. Pero también cabe un reduccio-
nismo de sentido contrario cuando desde la idea
de justicia (como concepto del derecho) se cae en
una “judicialización” de la vida. También desde la
justicia, en tanto concepto ético, se puede caer en
el “fundamentalismo moral” si la justicia es enten-
dida como reducible a la noción de autonomía. De
lo anterior cabe pensar que las dimensiones mora-
les de las ciencias de la vida y la salud serán en-
tonces aquellos valores humanos que hacen a la
vida saludable, y que para superar las generali-
zaciones del “transformar a todos” de la biopolítica
o del “enseñar a todos” de la biopedagogía, debe-
mos elegir una alternativa por la cual alguien que
trabaja en bioética se reconozca como sujeto úni-
co de transformación, y por tanto de aprendizaje
para transformarse. Ese “para”, en tanto preten-
sión práctico-normativa que requiere especificar
los contextos de acción, lleva a las cuestiones me-
todológicas. Y para ello hay que señalar dos especi-
ficaciones contextuales de la vida saludable en tan-
to vivir –morir en salud– enfermedad: el ciclo vital
humano (reproducción, niñez, adolescencia, adul-
tez, ancianidad) como tiempo de ese contexto, y
América Latina como el espacio de ese contexto.

[J. C. T.]

Vida saludable

Jaime Escobar Triana (Colombia) -
Universidad El Bosque

Conceptualización. La armonía entre lo psíquico (co-
municación), lo simbólico (lenguaje) y lo biológico
(orgánico, el cuerpo que tenemos), constituyentes

indivisibles del ser humano, proporciona una vida
saludable, satisfactoria para el individuo; le permite
proyectarse en el horizonte que lo rodea, proponer-
se metas con proyectos de vida anhelada, mantener
la convivencia con los demás y satisfacer sus necesi-
dades materiales, sociales y culturales (el cuerpo
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que somos) en un nicho ecológico apropiado. La sa-
lud así entendida es un proceso inestable, no un es-
tado, que se da en la incertidumbre y al borde del
caos. Esa homeostasis, propia de los sistemas vivos
autoorganizados, permite introducir a la concep-
ción de la salud una causalidad no lineal e interpre-
tarla como equilibrio dinámico. Para mantener la
vida, los seres vivientes deben alejarse del equilibrio
termodinámico, desafiar la entropía mediante el in-
tercambio continuo de materia, energía e informa-
ción. Esta necesaria apertura del ser vivo lo hace dé-
bil y precario, expuesto al peligro permanente. Una
homeostasis en la cual, si se pierde ese balance, se
produce la muerte. Las relaciones y dependencias
recíprocas de todos los fenómenos físicos, biológi-
cos, psicológicos, sociales y culturales permiten esa
nueva visión de la realidad en la que se inserta la
vida y la salud humanas; organismos, sistemas so-
ciales y ecosistemas están interconectados y son in-
terdependientes. Afectan todos los aspectos de la
vida cotidiana y, desde luego, la salud. Los organis-
mos vivos, al mismo tiempo que preservan un equi-
librio interno, mantienen en cierta medida una
apertura al mundo externo de intercambio de ener-
gía. El hombre como sistema vivo es un todo inte-
grado y el concepto de salud, según la visión de los
organismos vivientes, tiene que necesariamente re-
lacionarse con el medio ambiente, y de esta rela-
ción, y de los propósitos y metas señalados ya, de-
pende su condición de salud. Sin embargo, el factor
individual, subjetivo, en lo concerniente acerca de
lo que es la salud para una persona, puede variar en
relación con otra y con una condición de vida en
una etapa dada y aun en cada momento vital, y en-
tender así qué es la vida saludable para cada quien.
Esto permite aclarar la comprensión de las metas de
la atención médica y aumentar la confianza del pa-
ciente cuando se tienen en cuenta sus valores, que
no siempre coinciden con los del médico.

Vida saludable y determinantes sociales. De otra
parte, los fenómenos sociales afectan de forma
positiva o negativa a la vida. En esta se da el caso
de la exclusión social causada por factores como
el desempleo, la pobreza, la discriminación por
sexo, religión, etnia, idioma, y que determina la
privación de sustento, de vivienda, de bienes pú-
blicos, de acceso y uso de los servicios de educa-
ción y de salud, de participación política, de socia-
bilidad y de satisfacción. La exclusión social trata
específicamente de las privaciones originadas en
las relaciones deficientes que impiden que los in-
dividuos hagan parte de la vida en comunidad.
Son procesos de desintegración social y de ruptu-
ra de las conexiones y de las interacciones sociales
con ciertos grupos o individuos. Es un concepto
más amplio que el de la pobreza y comprende el
estudio de individuos y grupos inmersos en sus
ubicaciones familiares, comunitarias, sociales,

con las asociaciones y las instituciones del Estado.
Las causas y consecuencias de estos desgarros y
rupturas de esta red de vínculos determinan el de-
sempeño de los seres humanos en diversas dimen-
siones biopsicosociales y culturales de la vida, es
decir, su salud. Para las personas que sufren la ex-
clusión, las desventajas concretas afectan negati-
vamente sus formas de vida. Las diversas limita-
ciones demeritan las libertades instrumentales
fundamentales (oportunidades económicas, li-
bertades políticas, servicios sociales, garantía de
transparencia y seguridad protectora) cuya
expansión Amartya Sen (2000) considera indis-
pensable para el desarrollo, en el sentido de que
las personas puedan realizar las cosas que valoran
en la vida y ejercer su agencia y autonomía. La
vida saludable es afectada por la exclusión social
en los países en vías de desarrollo y particular-
mente en Latinoamérica y el Caribe en donde
nunca se ha gozado de empleo pleno ni de las ga-
rantías del Estado de bienestar para todos o para
la mayoría de sus habitantes. Los problemas de
exclusión social, de justicia, de equidad han sido
crónicos y merecen atención urgente. Además de
la pobreza, se pueden distinguir grupos de perso-
nas excluidas a quienes se les niega o se les limita
aún más el acceso a los servicios y las oportuni-
dades para superar la pobreza: mujeres pobres,
afrodescendientes, indígenas, personas con dis-
capacidades o enfermedades como la malaria, la
infección por VIH y el sida. De acuerdo con un
modelo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la salud y el bienestar están determinados
por la interrelación de factores tan diversos como
el desarrollo social y económico, la sanidad am-
biental, la disponibilidad de agua, el acceso a la
educación, al trabajo, a la prestación de servicios
de salud, a la recreación, las redes sociales y, por
último, las características biopsicológicas y los esti-
los de vida. Se pueden agregar otros fenómenos
como las infecciones emergentes, entre ellas el VIH
y el sida, la inseguridad social, la violencia, los con-
flictos, la farmacodependencia y el narcotráfico.
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Vida en estado crítico

Carlos R. Gherardi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

Tecnología médica y soporte vital. La posibilidad de
aplicar tecnología instrumental para el remplazo
externo de la función de ciertos órganos del cuer-
po humano marcó el comienzo de una nueva eta-
pa en el tratamiento médico. La asistencia respira-
toria mecánica y el riñón artificial fueron los
primeros ejemplos importantes y avanzados de
esta innovación terapéutica. En años sucesivos la
aplicación en la medicina clínica de la asistencia
continua de estas y otras tecnologías de sustitu-
ción permitió la creación de una red de seguridad
biológica alrededor del paciente grave. Así nació
el concepto de soporte o sostén vital destinado a
remplazar o sustituir, con medios mecánicos, ins-
trumentales o farmacológicos, las funciones de ór-
ganos o sistemas, y extendido hoy a todos aquellos
procedimientos de utilización posible para prolon-
gar la vida. La protección continua del paciente gra-
ve respecto del monitoreo permanente de su cuida-
do y de su terapéutica prestó su nombre a estas salas
que fueron individualizadas, desde ese momento,
como de cuidado o terapia intensiva.

La vida en estado crítico. La disponibilidad de estos
medios de rescate vital determinó una tipología
de paciente grave que podía ser definido no solo
por la intensidad de su padecimiento (gravedad)
sino por las posibilidades de su recuperación. El
estado crítico implica amenaza de muerte, natura-
leza probablemente transitoria del evento presen-
te, y la condición de posible reversibilidad de la
enfermedad o padecimiento. La vida en estado
crítico es grave evaluada según el pronóstico y es
aguda referida al tiempo, pero debe ser acompa-
ñada de una amenaza de muerte real o potencial
si no no se ejecutan algunas medidas indispensa-
bles y debe conservar intrínsecamente la posibili-
dad racional de una recuperación. La disponibili-
dad del soporte vital en la medicina asistencial
introdujo una variante móvil vinculada a la ame-
naza de muerte y permitió que la vida en estado
crítico se separara de aquellos estados marcados
por la cercanía o probabilidad de la muerte segu-
ra, como las denominaciones de paciente sin espe-
ranzas, muriente o terminal y agonizante o mori-
bundo. El conjunto de soportes vitales, que se
encuentran disponibles en estas áreas especial-
mente acondicionadas para estos pacientes con
amenaza vital, crea una red de seguridad no solo
para la enfermedad subyacente o la que motiva su
ingreso, sino también para poder afrontar el riesgo
de soportar un periodo de estado crítico que supo-
ne la aplicación cada vez más frecuente de varia-
dos métodos terapéuticos médicos y quirúrgicos en
numerosos eventos patológicos.

La historia de la vinculación con la muerte. El so-
porte vital, que ha sido la respuesta tecnológica
más antigua incorporada a la medicina asisten-
cial, ha generado una vinculación con la muerte
que se acentúa progresivamente en estos casi cin-
cuenta años de la historia de su aplicación. En pri-
mer lugar, no se recuerda suficientemente que la
existencia de las salas de cuidado intensivo permi-
tió la observación clínica sobre la muerte segura y
próxima de aquellos pacientes que, con asistencia
respiratoria mecánica, evolucionaban con un
coma llamado entonces irreversible. La descrip-
ción de este hecho, producto del cuidadoso segui-
miento clínico, fue la base de la propuesta de
muerte encefálica que el comité ad hoc de Har-
vard efectuó en su célebre informe de 1968. A
partir de entonces el progreso en las técnicas de
resucitación y en la aplicación generalizada del
soporte vital permitió la aparición de cuadros
neurológicos intermedios (estados vegetativos)
que no cumplían con los criterios de la muerte en-
cefálica, y se fue instalando la expresión de vida
biológica como una síntesis de la existencia de las
funciones fisiológicas y vitales del organismo en
seres humanos que habían perdido toda capaci-
dad cognitiva y las características de afectividad,
comunicación y emotividad propias de la persona.

La abstención y el retiro del soporte vital en el esta-
do crítico. El punto central del conflicto moral en
el manejo del soporte vital en el estado crítico se
instala actualmente en cómo afrontar, en su signi-
ficado y en su praxis, el vínculo estrecho entre su
aplicación, retiro o abstención con la producción
de la muerte. La necesidad de limitar el esfuerzo
terapéutico se hace cada vez más creciente porque
la existencia del avance tecnológico nos permite
prolongar la vida hasta tiempos nunca imagina-
dos hace unas pocas décadas. La pregunta central
es: en estos pacientes asistidos tecnológicamente,
los llamados signos vitales ¿hasta cuándo repre-
sentan en verdad la vida? Pareciera que esta
pregunta no tiene respuesta absoluta porque los
signos vitales de un muerto encefálico: pulso,
respiración, temperatura, tensión arterial, no
significarían ya la vida. Pareciera que la única
respuesta es admitir claramente y de frente a la
sociedad que la muerte encefálica es una conven-
ción acordada para el establecimiento de un lími-
te en la atención médica y que los sucesos que
constituyen los conflictos éticos que analizamos
en el presente comenzaron hace cuarenta años. La
continuidad de la vida en estado crítico se en-
cuentra sometida al escrutinio permanente de
medidas de abstención y el retiro del soporte vital
que pueden conducir a la muerte (muerte interve-
nida). Las preferencias del paciente (rechazo de
tratamiento), la irreversibilidad del cuadro clíni-
co por la futilidad explícita de los tratamientos
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posibles o la sustitución de la decisión en pacien-
tes incompetentes constituyen las opciones éticas
que deben enfrentarse continuamente en la vida
en estado crítico.
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Vida en mínima conciencia

Facundo Manes (Argentina) - Instituto
de Neurología Cognitiva (Ineco)

Diagnóstico de muerte. Las definiciones de vida y
muerte como tales exceden a la medicina y son
más bien patrimonio de la filosofía. Platón definió
el cuerpo vivo como aquel al cual su actividad “le
proviene desde sí mismo y para sí mismo” (Fedón,
245e); Aristóteles a su vez escribió que por vida se
entiende “nutrición, crecimiento, y envejecimien-
tos” (De Anima, 412ª14), es decir, los movimien-
tos que más esencialmente definen a un ser vivo.
Las ciencias naturales por su parte “nunca han po-
dido dar una definición satisfactoria” acerca de
qué sea la vida (Nisbet y Sleep, 2001). Más allá de
estas dificultades, las ciencias biológicas coinci-
den en que un organismo vivo es aquel capaz de
crecer, replicarse y evolucionar (Rasmussen et ál,
2004). El concepto de muerte establece que “la
muerte es la cesación permanente de las funciones
críticas de un organismo como un todo” (Bernat,
1998), es decir que esta es, en la práctica, lo
opuesto a la vida. Médicamente hablando, las
funciones de un organismo como un todo son la
respiración y la circulación, con sus mecanismos
respectivos de control (Korein y Machado, 2004).
Todas estas funciones son dependientes del siste-
ma nervioso central. Recientemente se ha acelera-
do una discusión profunda acerca de los límites
neurales de la vida, con la aparición de colabora-
ciones más estrechas entre neurólogos, abogados
y filósofos (Fins, 2005). La práctica clínica es la
única capaz de diagnosticar con fundamentos cien-
tíficos la muerte del individuo. La muerte como ce-
sación de las funciones vitales del individuo puede
establecerse mediante criterios cardiorrespirato-
rios o neurológicos. Desde el punto de vista neuro-
lógico, el paciente con muerte cerebral y no aquel
en estado vegetativo o de conciencia mínima es
quien muestra pérdida de las funciones vitales crí-
ticas para la existencia de vida orgánica.

Mínima conciencia y estado vegetativo. Desde una
perspectiva neurobiológica se ha propuesto que el
hecho de estar consciente (state of conscious awa-
reness) es una propiedad emergente de la activi-
dad de las redes neurales entre las cortezas y el tá-
lamo. Los desórdenes de la conciencia continúan
fascinando a neurólogos, neurocientíficos y hasta
filósofos, pero existe una gran dificultad en el
abordaje experimental. En un extremo está la
muerte cerebral, definida como el cese total y per-
manente de todas las funciones neurales; siguien-
te a este estado se encuentra el estado vegetativo
persistente (EVP). En el EVP se disocian dos ele-
mentos cardinales de la conciencia: la capacidad
de permanecer en vigilia y la capacidad de tomar
conciencia (wakefulness without awareness), pues-
to que en el EVP permanece la capacidad de alter-
nar entre la vigilia y el sueño pero no existe con-
ciencia de sí mismo ni del entorno. El estado de
mínima conciencia, cuya reciente definición clíni-
ca (Giacino et ál., 2002) involucra un mínimo es-
tado de conciencia de uno mismo o del entorno en
forma no consistente, debe presentar al menos un
comportamiento que manifieste presencia de con-
ciencia. Este ocurre inconsistentemente pero pue-
de ser reproducido o sostenido por un tiempo lar-
go para ser diferenciado de un comportamiento
reflejo. Resulta esencial diferenciarlo del EVP ya
que algunos investigadores sugieren que la evolu-
ción podría ser diferente. Recientes investigacio-
nes realizadas por nuestro grupo (Bekinschtein y
col., 2004) utilizando resonancia magnética cere-
bral funcional demostraron funciones cognitivas
residuales en pacientes en estado de mínima con-
ciencia. Aunque estas “islas” de actividad cognitiva
no representan un sistema integrado de concien-
cia, remarcan la cautela de realizar comentarios
delicados delante del paciente. El “síndrome de
enclaustramiento” (locked in syndrome) es un es-
tado en el cual la conciencia y las funciones cogni-
tivas están presentes, pero los movimientos son
imposibles porque hay parálisis del sistema motor
voluntario. A diferencia del EVP, estos enfermos
pueden tener relación con el medio. El “mutismo
akinético” es un síndrome raro, caracterizado por
disminución o ausencia de los movimientos del
cuerpo y pérdida del lenguaje.
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Vida en estado vegetativo
persistente

Ricardo Hodelín Tablada (Cuba) - Hospital
Provincial Saturnino Lora

Vida y estado vegetativo persistente. El estado vege-
tativo persistente (EVP) se define como una condi-
ción clínica caracterizada por inconsciencia con
preservación total o parcial de las funciones del ta-
llo y del hipotálamo. Estos pacientes se reponen de
un sueño tipo coma, tienen ciclos sueño-vigilia con
despertares, apertura de los ojos, así como reacti-
vidad limitada a posturas primitivas además de
movimientos reflejos de las extremidades, sin lo-
grar verbalizar. Vida es el estado de actividad de
los seres organizados y la máxima representación
de ese estado es el sistema nervioso. Para algunos
autores, los pacientes en EVP están muertos debi-
do a la pérdida de su identidad personal. En reali-
dad estos enfermos están vivos. En ellos hay es-
tructuras del sistema nervioso tan importantes
como el tallo encefálico y el hipotálamo que pue-
den conservar sus funciones. No obstante el grave
daño que han sufrido sobre el sistema nervioso,
debe considerárselos vivos, con posibilidades ana-
tómicas estructurales para recuperar funciones.
Ellos no cumplen los criterios de muerte ni desde
el punto de vista neurológico, o sea muerte ence-
fálica, ni desde el punto de vista cardiopulmonar.
Por otra parte, su expectativa de vida –la mayoría
de las veces– es superior a los seis meses, por lo
que tampoco puede llamárselos terminales. Esto
quiere decir que deben ser incluidos en la categoría
de enfermos crónicos no terminales, la cual se ca-
racteriza desde el punto de vista moral, según el
principio bioético de no maleficencia, por la obli-
gación de brindarles todos los medios terapéuticos
y de cuidado.

Cuadro clínico del estado vegetativo persistente. El
cuadro clínico de estos pacientes demuestra que
están vivos. Ellos mantienen un estado cíclico
pero irregular de sueño circadiano, un tipo de vi-
gilia que no se acompaña de ninguna expresión
detectable de conducta de autoconciencia, reco-
nocimiento específico de estímulos externos o in-
dicio sistemático de atención a reacciones apren-
didas. Por lo general no están inmóviles. Ellos
pueden mover el tronco o las extremidades en for-
ma significativa, en ocasiones sonríen, algunos
pueden verter lágrimas, rara vez son capaces de
comprender comandos simples luego del primer

año, si no lograron hacerlo antes de los seis pri-
meros meses. Son pacientes en los que, aun
estando durante largos periodos con los ojos
abiertos, no resulta posible obtener evidencia em-
pírica alguna de conciencia de sí mismo o del me-
dio circundante, ni tener ningún tipo de comuni-
cación significativa, pues no emiten lenguaje;
aunque realizan gestos faciales, estos son esporá-
dicos y no guardan relación consistente con estí-
mulos. La inconsciencia lleva a la pérdida de to-
dos los pensamientos, sensaciones, deseos. Solo
permanecen las funciones vegetativas, así tam-
bién los reflejos. De este modo, si se les adminis-
tran alimentos el sistema vegetativo funciona, los
riñones producen orina, los pulmones y el cora-
zón siguen movilizando aire y sangre. Pueden
presentar signos hipotalámicos como sudoración
generalizada, respuestas motoras flácidas; algu-
nos adquieren movimientos mioclónicos no habi-
tuales; dichas actividades son inconscientes no
deliberadas. Debido a la relativa preservación de
los reflejos del tallo encefálico, la mayoría de ellos
mantienen buenos reflejos pupilares y movimien-
tos oculares. Pueden presentarse también con of-
talmoplejías internucleares u otras anomalías ocu-
lomotoras relacionadas con el tallo encefálico. No
tienen fijación visual de los objetos ni siguen los
movimientos con los ojos; tampoco poseen reflejo
de parpadeo a estímulos externos. A menudo ex-
hiben reflejos auditivos primitivos inconscientes o
de orientación visual, caracterizados por el giro
de la cabeza y los ojos hacia sonidos o movimien-
tos periféricos. Raras ocasiones los que se mantie-
nen en EVP por varios meses o hasta años tienen
algún grado de seguimiento o fijación visual man-
tenida brevemente, lo cual se considera mediado
por estructuras del tallo encefálico. No obstante,
se debe ser cuidadosos en extremo al emitir un
diagnóstico de EVP cuando hay algún grado de se-
guimiento visual mantenido, fijación visual esta-
ble o reflejo de parpadeo a los estímulos externos.
Se ha descrito un tipo de mirada fija llamada fija-
ción sacádica en ping pong (FSPP). La fijación en
ping pong o fijación alternante periódica de ciclos
cortos consiste en una desviación horizontal con-
jugada alternante de la mirada, con periodos de
pocos segundos, y se presenta en aquellos casos
en que el estado de inconciencia es más superfi-
cial, posiblemente relacionado con una lesión ce-
rebral menos extensa. Otros síntomas y signos
que pueden aparecer en el cuadro clínico son par-
padeo, bostezo, respuestas a estímulos dolorosos,
signos piramidales, expresión emocional, cuadri-
plejías, hemiplejías, contractura muscular, altera-
ciones en los reflejos de estiramiento muscular, ri-
gidez de descerebración, así como atavismos.
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Vida buena

María Luisa Pfeiffer (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas
(Conicet)

Bios significa para los griegos vida, pero no cual-
quier vida, sino vida humana. Sin embargo, esto
que parece tan claro, no lo es, en tanto y en cuanto
la pregunta se complica cuando consideramos lo
propio del ser humano. Para el ser humano, vivir
supone desarrollar todas sus capacidades; para
ello habrá que tener en cuenta la complejidad de
lo humano. Lo contrario a la vida humana es la so-
brevivencia. Sobrevivir implica reducir la vida a
su mínima expresión y esto no puede ser conside-
rado bueno. Lo bueno para el humano es aquello
a que aspira, busca, tiende, y de ninguna manera
puede tender al mero sobrevivir. La vida buena
tiene que ver con la plenitud física, psicológica,
social, política, religiosa, moral. Todas esas di-
mensiones de lo humano que permiten calificar
de buena una vida en que son desarrolladas, cre-
cen al amor de la vida en comunidad constituida
en el diálogo solidario. No es posible pensar la
buena vida sin hacer alguna referencia a la buena
muerte.

Vida. Vida es un concepto que se define actual-
mente haciendo referencia a cuestiones energéti-
cas y al principio de homeostasis que es el proceso
que permite responder a estímulos, reproducirse
y, a través de procesos de selección natural, adap-
tarse en generaciones sucesivas a la organización
orgánica. Esto supone una retroalimentación del
sistema generando un equilibrio que es el que per-
mite la supervivencia. Esta aproximación a la vida
proviene de la ciencia, y puede aplicarse con difi-
cultad a la vida humana. Tradicionalmente definir
la vida, sobre todo la humana, ha supuesto siem-
pre referencias abstractas y por tanto difíciles de
definir. La definición más simple ha provenido
siempre de la contraposición con la muerte. Hoy
hablamos de la biología como de la ciencia de la
vida, desde un malentendido ya que bios es el tér-
mino griego que se refiere a la vida del hombre y a
toda la complejidad que esta representa: a su ca-
rácter destinal, político, racional. Ha habido en
todas las filosofías y culturas una separación ex-
plícita de lo que es la vida humana de cualquier

otra manifestación vital; esta vida ha sido asocia-
da básicamente con las relaciones del hombre con
los otros hombres, con la naturaleza y con Dios.
Cada filosofía, cada religión, ha calificado a esta
vida de buena según esas relaciones: cuando se
daban sin conflicto, la vida era buena; si no, era
mala.

Vida buena. La vida buena ha sido desde siempre
la aspiración de los hombres; ha sido identificada
con la felicidad. Aristóteles hace esto explícito en
su Ética. Para el estagirita, como para toda la me-
tafísica occidental que nace a su sombra, el bien
es un modo de manifestación del ser. El humano
sólo alcanza la felicidad cuando logra “estar en el
bien”, cuando es bueno, cuando lleva una vida
buena. ¿Y qué significaba para un hombre griego
llevar una vida buena? Ser quien era hasta sus úl-
timas consecuencias, es decir, cumplir con el des-
tino que le había sido asignado en la polis, en la
ciudad a que pertenecía. Para Aristóteles la deci-
sión sobre el bienestar de cada uno debía regirse
por el modelo de vida que le era exigido por su
vida en comunidad, un modelo que se acomodaba
al modelo de los demás. Para el judío o el cristiano
la respuesta era semejante; la vida buena era la
que se vivía obedeciendo la voluntad de Dios que
exigía vivir en comunidad amando al hermano. El
cristianismo lleva al extremo esta exigencia cuan-
do reclama amar al totalmente otro, al enemigo,
hasta entregar la vida por él. La vida entonces ad-
quiere a la luz de estas filosofías, de estas religio-
nes, un valor que supera el de la mera superviven-
cia; la vida está puesta al servicio de la polis para
los griegos; del hermano, que incluso puede ser el
enemigo, para el cristiano. Para el hombre actual
la vida buena ha perdido su signo de cercanía al
bien. A lo sumo se ha convertido en buena vida,
en vida satisfactoria, en bienestar. Su valor parece
absoluto porque se la pone por encima de todo;
incluso se afirma: “No se puede ser libre muerto”;
y sin embargo ha perdido todo valor, porque no se
la pone en juego por nada. Esa tendencia a la pro-
tección de la vida, de la mera vida biológica, ha
empobrecido la vida del hombre reduciéndola a
un mero ejercicio de homeostasis con su medio. El
valor preponderante en nuestra cultura es la su-
pervivencia, el mantenimiento de los procesos or-
gánicos cualquiera sea su condición. Ello supone
que no hay otro horizonte que la supervivencia y
que nadie es capaz de arriesgar su vida o ponerla
al servicio de ningún otro valor. El resultado es
que no se puede hoy definir una vida buena; solo la
buena vida que es la colmada de bienes ajenos a
ella misma, la que procura un bienestar instantá-
neo, efímero. Se equivocan los que suponen que la
nuestra es una cultura del placer, el único placer es
el consumo que es el sometimiento de las fuerzas
vitales a mandatos compulsivos de poderes a los
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que no les interesa la vida y menos aún la vida hu-
mana. La nuestra es una cultura del bienestar que
algunos proponen como bien absoluto. El bienes-
tar está más bien unido al sentimiento, a la sensa-
ción, al “sentirse bien” que depende totalmente
del ánimo del sujeto, de las circunstancias que lo
rodean, no siempre benévolas, de los estímulos
que recibe desde una cultura individualista que
solo pretende provocar nuevos sentimientos sub-
jetivos individuales. ¿Desde dónde está definido
este bienestar? Desde un individuo solitario,
que consulta su “interior”, sin tiempo ni espa-
cio, porque cualquier relación con los otros o
con el medio implica conflictos, roces, pérdidas,
renunciamientos, desilusiones, fracasos. Este
individuo define el bienestar en relación consi-
go mismo. El bien no es un estado transitorio
sino el ser definitivo que se manifiesta más allá
de cualquier sensación subjetiva. El bienestar
desaparece apenas es alcanzado y luego deja
tras de sí una sensación de vacío que debe ser
colmado con un nuevo bienestar. El bien es algo a
lo que se aspira buscando la ‘plenificación’ signifi-
cativa de la vida como fin, el bienestar se alcanza
mediante respuestas a estímulos sensibles y afecti-
vos, no libera sino que somete.

Vida sana. Vida buena puede ser sinónimo de vida
sana: la vida a que tenemos derecho. Solo podre-
mos asimilarlas si olvidamos el concepto de salud
como ausencia de enfermedad y pensamos la sa-
lud como integral. La vida buena no se alcanza so-
lamente con el buen funcionamiento de los órga-
nos ni con la mera sobrevivencia sino que necesita
una serie de condiciones para cumplirse: entre
otras, la presencia ineludible de los otros, que son
los que permiten descubrir la complejidad de lo
que representa una vida íntegra: los que muchas
veces la impiden y muchas otras la posibilitan. La
vida buena-sana es la que busca un fin bueno más
allá de ella misma y por ello se proyecta al futuro.
En 1967 el Fronte della Gioventù Lavoratrice y
Potere Operaio hizo una encuesta en la fábrica Mi-
rafiori de la Fiat en Turín interrogando, entre
otras cuestiones, por lo que la gente imaginaba
que era la “vida buena”. Ninguna de las personas
entrevistadas consiguió realmente expresar cómo
sería una “vida buena” o qué es lo que distinguiría
a una vida que no consistiese solamente en la
constante exigencia (por parte de los demás y de
uno mismo, con o sin retribución) de ser personas

productivas, de poder trabajar. No es solo el traba-
jo productivo el que permite calificar de buena la
vida actual, también debe ser divertida, excitante,
loca, sin límites, eterna, exitosa, ganadora. No se
asocian a la vida humana calificativos tradiciona-
les como libre, alegre, trascendente, creadora, he-
roica, santa, altruista, sacrificada, pura. En el
mismo sentido, vida sana. En caso de aspirar a
ella cuando se adopta como lema el refrán “basta
la salud”, significa libre de enfermedades. De
ninguna manera se asocia salud a vida que se
pueda proyectar hacia el futuro, que pueda crear
universos más justos, que se ponga al servicio de
los demás o de la historia o de la humanidad. La
vida buena, sostenida sobre el bien como valor
trascendente y absoluto, ha dejado su lugar a la
buena vida, apoyada sobre el capricho momentá-
neo y efímero inspirado por la publicidad. Cuan-
do la bioética habla de las relaciones médico-pa-
ciente, somete las decisiones del primero a las
elecciones del segundo, y deja en manos de este la
elección de una vida buena. Sin embargo, tanto
médico como enfermo están traspasados por los
supuestos culturales, y la acción de la medicina se
imagina hoy como una lucha implacable contra la
muerte a fin de mantener la vida a costa de lo que
sea. La vida buena se vuelve vida a secas. De
modo que la decisión del médico, supeditada a la
del enfermo, suele derivar en lo que llamamos el
encarnizamiento terapéutico que lo obliga a man-
tener vivo al enfermo sin permitirle pensar a este
si esa vida es buena o no lo es. No basta el consen-
timiento informado del paciente para superar este
hábito de la medicina que se hace cada vez más
acendrado a medida que esta dispone de mayores
medios técnicos. Tanto médico como enfermo
coinciden la mayoría de las veces en el objetivo de
la sobrevivencia; tanto uno como el otro son de-
positarios de una tendencia de la cultura que vie-
ne convirtiendo a los seres humanos en meros so-
brevivientes incapaces de imaginar una vida
buena y mucho menos una muerte buena.

Referencias
Aristóteles. Ética a Nicómaco. - Giovanni Berlinguer.

Questione di vita, etica, scienza et salute, Milán, Einaudi,
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Ideas iusnaturalistas, 248

Identidad, 316, 317, 319, 321, 324, 327-329, 331

como valor humano, 316

compleja, 320

comunitaria, 38, 329

construcción de una, 329

construcción de la, 330

cultural, 330

social, 330

cualitativa, 319

cuerpo humano, 317

cultural, 324

de las personas, 319

estática, 324, 327

familiar, 324, 327

filiatoria, 325

física, 319

genética, 317, 321, 323

latinoamericana (véase latinoamericanidad), 1, 7

numérica, 319

personal, 319, 324

problema de, 319

psicológica, 320

relativa, 319

restituida para su reconstrucción, 317

social, 327, 328

en América Latina, 328

Ideología del progreso, 6

Iglesias evangélicas, 301

Igualdad, 316, 317

Ilustración, 275

Imago Dei, 274

Imperativo(s),

categórico, 276

emancipatorio, 518

hipotéticos, 275, 276

jonasiano, 518

Imperialismo, 1, 2

Imposición lingüística, 94

Inalienables, 94

Inconmensurabilidad, 200

Indianista, 1

Indicador,

de proceso, 243

estructural, 243

Índice de Desarrollo Humano (IDH), 262

Indigenismo, 8

Indignación, 274

Indio, 30

Individualidad, 21

Individualismo, 18, 20, 97

como valorar, 20

liberal, 17

sentidos del, 20

Individuo existencial, 65

Indoamérica, 1

Indoamericano, denominación, 6

Influencia expansionista, 2

Infirmitas humana, 357

Informe Belmont, 222, 413

Informe Brundtland, 480

Injerencia, 123

Instituciones privadas, 254, 255

Instituto de Nefrología, 238, 239

Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica

(INBio), 441

Instituto Pensar, 4

Institutos Nacionales de Salud (NIH), 367

Insuficiencia renal crónica, 238

Integración social, 55

Integridad, 333, 334, 342

comunitaria, 342

ética, 368

jurídica, 368

personal, 334
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Intención, 121-123

Intereses colectivos, 21

Interpretación moral en arte y literatura, 35

Intersexo, 285

Intersubjetividad, 23

Introducciones del sujeto en medicina, 438
sujeto,

epistemológico, 438
moral, 438
patológico, 438

Intuición, 101
aspecto ético, 101
aspecto histórico, 101
tipos de, 101

Investigación(es),
biomédica,

fin de la, 352
científicas en niños, 360

historia de las, 360
en América Latina, 362
industrial en los países en desarrollo, 364
médica básica, 355, 356

juicio moral para las, 357
requerimientos éticos en las, 356

médicas, 348
participativa, 361, 362

Iusfilosofía, 6

J

Jaeger, 436

Japón, 239

Jenner, 435

Jonsen, Albert, 18

Juramento Florence Nightingale, 450

Justicia, 21, 24, 334
bien colectivo en,

el agua como, 388
concepto y etimología, 387, 388
derechos de incidencia colectiva, 388
salud como, 388
y bien común, 388

concepción formalista de la, 376
debates sobre la, 376
decisión judicial, 387, 389, 390
derecho de familia, 390

en la actualidad, 391
significado, 390

derecho y moral, 380
antecedentes, 380
iusnaturalismo, 380

deontológico, 381
enunciados del, 381

paradigmas tradicionales, 381
premisas, 380, 381

vinculación y separación entre derecho y moral,
382

debates recientes, 382
diferencia, 377

como discurso de dominación, 379
como el ser de lo sensible, 379
relación entre igualdad y diferencia, 379

elementos constructivos de la, 373
en la antigüedad y medioevo, 374

conmutativa o correctiva, 374
distributiva, 374

en la modernidad, 374
en Latinoamérica, 377
equidad en salud, 391, 392
ideas de, 374

concepto y origen del término, 374
igualdad

concepción universalista, 378
idea de igualdad, 377
interés público, 378, 379
universalidad en los sentidos, 378

sistemas normativos indígenas, 383
interlegalidad, 384
sistema estatal, 384, 385
situación en América Latina, 383

teorías de la, 373
basadas en,

los resultados, 373
la planificación, 373

teorías estructuradas, 376
comunitarista, 376
de acción comunicativa, 377
intitular, 376
sustantivas, 376

y teología moral, 385
como conducta moral, 385
datos históricos, 386
en América Latina, 387

estructuras de solidaridad, 387
mordiente histórica, 387
opción por los pobres, 387
teología de la liberación, 387

Justificación racional, 334

K

Kant, Inmanuel, 20-22, 47, 96, 101, 120, 122, 127, 135,

138, 139, 140, 275, 276, 342, 423, 581, 582

Kapp, Ernst, 181

Katz, 444

Kettner, Matthias, 188

Kouchner, Bernard, 123

Kuhn, Thomas, 181, 182, 200

Kusch, Rodolfo, 4, 7

645
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Ín
dic

e



L

Laennec, 433

Laín Entralgo, 442

La filosofía americana como filosofía sin más, 4

Larrota, Constanza, 440

Latinidad, 1

Latinoamericano(a)
concepto, 6
lenguas y dialectos en, 48
producción literaria, 48

Lectura,
en clave formalista, 47
política del muralismo, 47

Legitimidad, 125
ética y, racional, 126
modos de, del poder, 126

carisma, 126
racionalidad, 126
rendimiento, 126
tradición, 126

Leibniz, 99

Lenguaje, 39, 49
medium en el, 49
prescriptivo, 95

Lenguas, 41, 43
contradicción de escritura, 42
de América Latina,

influencia negra, 50, 51
de tradición oral, 42
del mundo, 42
desplazamiento, 41, 42
dominación, 41, 42
extinción, 41, 42
indígenas en América, 42, 45
principios,

de igualdad, 42
de libertad, 42

vocablos, 50

León-Portilla, Miguel, 4

Levi Moreno, Jacob, 110

Lévinas, Emmanuel, 23, 48, 112, 165, 212

Ley de identidad de género, 286

Liberación, 10, 12
elementos naturales, 10
necesidad de, 10
pedagogía de la, 11
teología de la, 12, 13

Libertad(es), 11, 17, 21, 34, 250, 276, 277, 281, 417
autonomía, 423

como abstracción, 423
como principio ético, 423
reflexión autónoma, 424

casualidad, 415
cinco tipos de, 262
como derecho de las mujeres, 288

comunitaria, 414

concepto en bioética, 413

desplazamiento(s)

consecuencias de los, 422

dimensión internacional de protección, 421

interno forzado, 420

refugio, 421

régimen internacional de protección, 421

requisitos, 421

directivas anticipadas, 425

conceptos, 425

fundamentos jurídicos, 426

legislación específica, 427

modalidades, 425

en el uso de lenguas, 42

esclavitud y servidumbre, 418

conceptos, 418

en América Latina, 419

después de la abolición, 419

formas, 418

origen, 418

fuentes de privación de la, 262

huelga de hambre,

aspectos procedimentales, 432

definición, 430

valoraciones morales, 431

individual, 414

interacción entre, y ética, 415

objeción de conciencia, 427

en la práctica, 429

perspectiva jurídica, 428

profesionales de la salud y, 428

reflexión, 414

y esclavismo en América Latina, 413

y necesidad, 415-417

Limpieza de sangre, 434

Lingüicidio, 43, 45

Lingüística, 33, 41

Lista

de definiciones, 257

de procedimientos, 257

Literatura, 47

argumento teológico, 48

bioética, 233

crítica de la, 48

de la negritud y el esclavismo, 50

ficción, 48

interpretación moral, 45-47

latinoamericana,

escrita, 52

influencia negra en la, 51

oral, 52
lenguaje expresivo de la, 48
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Locke, John, 119, 127, 319, 320, 373, 581-583

López, Sirio, 4

Louis, Alexander, 446

M

Mal, 96
crímenes de lesa humanidad, 98
en la filosofía griega y la teología cristiana, 98
origen y presencia, 99
posibilidad del, 98
y dignidad humana, 98

Maliandi, Ricardo, 37

Marcel, 231

Marcuse, Herbert, 156

Marea, 28

Marx, K., 9, 186, 583, 585

Mass medicación, 302

Matarazzo, 448

Maternidad por sustitución, 326

Mediaciones,
hermenéuticas, 13
prácticas, 13

Medicamentos de la industria farmacéutica, 352

Medicina, 226, 227, 233, 247, 437, 464
administrada, 568
ante el dolor y sufrimiento, 59
antigua, 226
basada en evidencia (MBE), 446, 447, 568
cuerpo de la, 226
efecto placebo, 60
fines, 255
griega, 435
predictiva, 323
psicosomática. 249
social, 255

Medicina y profesiones de la salud,
bioética y medicina, 436
conflicto de intereses, 458

definición conceptual, 458
en América Latina, 460
estudio del conflicto de intereses en los países del
primer mundo, 459
interés primario en la profesión médica, 459
sociedad civil y bioética, 460

consulta en ética clínica,
aspectos fundamentales en la consulta, 456
la función consultiva de los comités de ética, 456

crisis de la razón médica, 438
conceptos de salud y enfermedad, 468
homo infirmus, 438
nuevo paradigma de la medicina, 438

educación en enfermería, 453
enseñanza de la bioética, 454
reforma universitaria y contexto global, 453

educación médica, 434

en América Latina, 433
en el siglo XX, 435
en el siglo XIX, 435
la enfermería en atención primaria en salud, 451

enfermería en el medio de medicina familiar en
Cuba, 452

medicina natural y tradicional, 439
exclusión de la medicina tradicional por la mo-
dernidad, 439
inclusión de la medicina tradicional en los siste-
mas de salud, 439
investigación sobre medicinas tradicionales, 439
medicina tradicional y derechos de propiedad en
América Latina, 440, 441
propiedad y comercialización del saber tradicio-
nal, 440

medicina y difusión masiva, 457
difusión y medicalización, 457
medicina, comunicación y corporeidad, 457
médico como agente de difusión, 458

modelos de atención de enfermería, 449
modelo autónomo e independiente, 450
modelo maternalista, 449

orígenes del conocimiento médico, 436
actitud antifilosófica de la medicina hipocrática,
347
conocimiento por causa de la, 436
distinción entre medicina y metafísica prehipocrá-
tica, 436
naturaleza del hombre como objeto de la, 437

paradigmas, 433
paternalismo médico, 444

caracterización, 444
definición conceptual, 444

psicología, 448
dilemas morales, 448
ética de la educación, 448
ética en psicología de la salud, 448
ética en psicología del trabajo, 448
ética social, 448

relación médico-paciente, 441
contexto actual, 441
definiciones, 442
reglas morales de la, 443

toma de decisiones médicas, 445
análisis de la, 445
crítica del reduccionismo de la evidencia, 446
decisiones y medicina basada en la evidencia, 446
definición conceptual, 445
problemas socioeconómicos, 447

trabajo social,
como profesión, 454
en el ámbito de salud, 455
intervención en lo social, 454, 455

y región, 434

Médicos como acusados, 284

Medio ambiente,
agricultura,
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bioética y, 470
de precisión, 470
ingeniería genética y transgénicos, 470
revolución verde, 470, 473, 474

agrotecnologías, 471
orgánicas, 471
situación de América Latina, 472
valoración, poder y controversias bioéticas por,
471

ambiente, sustentabilidad y riesgos,
conflicto ecológico-distributivos, 479
consumo y tecnología, 478
desarrollo económico e (in)sustentabilidad, 477
economía ecológica, 479
estabilidad ambiental del sur, 479
externalidades, 478
sociedad en riesgo, 478

laboral, 469
manipulaciones del genoma y el medio ambiente, 480

fines, medios, consecuencia y circunstancias de
la, 481

modelos de producción rural, 473
agroecológicos, 474
agroindustrial, 473
autoconsumo, 473
autoproducción, 473
lo rural, 473
lo urbano, 473
realidad y desafíos, 474
revolución biotecnológica, 474

naturaleza y artificio, 463
naturaleza e intervención humana, 464
sentido valorativo, 463
tesis ambientalista, 464

Nuestro futuro o Informe Brundtland, 462
desafío urbano, 462
diversidad biológica de las especies y ecosiste-
mas, 462
energía, 462
industria, 462
población y recursos, 462
seguridad alimentaria, 462

población,
consumo y responsabilidad con las generaciones
futuras, 465
ética y medio ambiente, 466
explosión demográfica, 465
problemas del medio ambiente, el consumo y el
aumento de la, 466
y futuro, 466
y medio ambiente, 465

relaciones entre hombre y naturaleza, 462
hombre, 462

como administrador de la naturaleza, 462
como dueño de la naturaleza, 462
como parte de la naturaleza, 462

salud de los animales,

bioética y nuevos paradigmas en América Latina,
477

enfermedades emergentes, programas y estrate-
gias sanitarias, 475

globalización, 475

investigación, prevención y control de enfermeda-
des animales, 476, 477

modelo en latinoamérica, 475

rezagos sociales, 475

salud pública veterinaria, 475

zoonosis y subdesarrollo, 475

trabajo y medio ambiente,

centro o lugar de trabajo, 468, 469

afectado por,

contaminación del aire, 468

ruido, 468

vibraciones, 468

medidas de seguridad,

complementarias, 469

técnicas, 469

higiene, 467

salud y trabajo como derecho humano, 467

y biosfera, 469

Mejoras en, 255

Mengele, Josef, 317

Mercadeo, 298

Mercado, 312, 314

Metaanálisis, 564

Metadiscurso médico, 440

Metodología,

de la bioética, 460

hipocrática, 437

México, 339

Migración, 302

Mill, John Stuart, 20-22, 125, 145, 373, 463

Misoginia, 294

Mita, 28

Mito de cuerpos sanos, 457

Modelo(s),

agroexportador, 302

centrado,

de enfermedad, 442

en el enfermo, 442

de progreso, 299

de raciocinio ético, 365

de soja, 304

de sustentabilidad, 304

deliberativo, 272

doctrinal, 271

higienista, 254

hipercrítico, 272

liberal, 271

normativos de decisiones, 445
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Modernidad, 334

Monroe, James, 2

Moore, George, 95, 102, 128, 137, 138
analítico, 95

Moral, 21, 34
de la emergencia, 11, 36
punto de vista, 21
médica, 435
social, 10, 11

civilización de la, 10
transdisciplinaria, 12
universalista, 95

Moralidad, 276
de la protesta, 11

Moralismo, 18

Morin, Edgar, 105, 299

Morir con dignidad, 508, 509

Movimiento(s),
alternativos, 16
de liberación, 54

identidades nacionales, 54
culturales ancestrales, 54

New Age, 301

Muerte, 49, 508

Muerte encefálica, 237

Muerte y morir,
accidental, 484
bioética y derechos humanos, 485
del niño, 489

apoyo al enfermo, 490
concepto, 489
duelo, 490, 491
información a pacientes y familiares, 489, 490
matar niños y niñas, 491, 492

determinación de la, por criterios neurológicos, 484,
485
enfermedad terminal, 492

conceptos fundamentales, 493
calidad de vida, 494
dignidad humana, 494
esperanza, 494
verdad tolerable, 494

morir con dignidad y eutanasia, 494, 495
necesidades y derechos en, 494
periodos de asistencia, 493

asistencia tradicional, 493
cuidados paliativos, 493
modelo biomédico, 493
progreso biotecnológico, 493

eutanasia, 503-506
dimensión social, política y económica, 507
elementos del debate y su contexto, 506
significado, 506

genocidio, 513
término, 513
barbarie y vandalismo, 513

actos perpretados, 514
bioética latinoamericana, 514

homicidio piadoso consentido, 503, 504
homicidio piadoso, eutanasia, y suicidio asistido,
503-505
homicidio piadoso en Colombia, 505, 506

morir con dignidad, 508, 509
derecho a morir con dignidad, 509
derecho a rechazar tratamiento, 508, 509
normativas, 510

mortalidad materna,
como indicador de salud, 488
en América Latina, 488

natural, 484
pena de muerte, 511

derecho a la vida, 512
en América Latina, 511
interpretaciones, 512, 513
situación mundial, 511

por VIH/sida, 495
enfermos terminales de, 495, 496, 511

simbologías de América Latina, 488
suicidio,

abordajes empíricos, 499
como ruptura de un equilibrio inestable, 503
crítica, 500, 501
no filosóficos del, 499
sociológico: Durkheim, 500
vida buena, amor a la vida y suicidio, 503

aspectos filosóficos, 496, 497
en la historia de la filosofía, 497-499
síntesis conceptual, 496

y sus símbolos, 486

Mujer(es), 32, 291, 376

Multiculturalismo, 53, 54

Mundo,
bueno, 9
común, 55
cuarto, 16
de pobre, 7
modo, 9
objetivo, 365
social, 365
subjetivo, 365
Tercer, 16

N

Naciones Unidas
Informe sobre desarrollo humano, 265

Nahua, 44

Náhuatl, 44, 45

Narrativa
oral, 40
anamnésica, 568
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Naturaleza, 27

Naturalismo, 53

Negación del otro, 265

Neisser, Albert, 348

Neopragmatismo liberal, 94, 95
enunciado anankástico, 100

Nicolescu, Basarab, 12

Nietzsche, F., 9, 99, 113, 209

Nightingale, Florence, 433, 449-452

Niños, 234
pobres, 310

vulnerables 311

No violencia activa, 13

Noción(es)
de tipo epistémico, 3

de lo normal y lo patológico, 562

Normalidad filosófica, 6

Norma(s)
concepto, 561

costumbres, principios morales y reglas ideales, 100

descriptivas, prescriptivas y lógicas, 100

“éticas”, 56, 95

grupos mayores y menores de, 100

normalista o convencionalista, 100

políticas, 56

religiosas, 56

Normatividad biológica, 561

Normativismo, 438

Nosocomios, 253

Nozick, 97, 582, 583

Nueva industria, 298

Nuevas leyes de indias, 434

Nutrición, 388
buena, 309

como proceso biológico, 308

deficiencias de la, 309

desequilibrios de la, 309

enfermedades de la, 309

parte del fenotipo, 308

O

Objetivaciones, 9

Odio, 108

y amor como aprendizaje, 110

OMC, 473

Opioides, 65

acceso, 65
niveles, 65, 66

clasificación, 65

recomendaciones de la JIFE, 65, 66

Opresores, 11

Oprimidos, 11

Oralidad, 44, 45

Orden,
bioético, 438
médico paternalista, 438

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 468

Organización Mundial de la Salud (OMS), 64, 240, 242,

255, 294

Originalidad, 7

Otro, 22, 23, 49

P

Pacha Mama, 473

Pacientes, 341
mentales, 335

Pacto de San José de Costa Rica, 251

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(Pidcp), 333, 334

Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y

Culturales (Pidesc), 74, 242, 246, 248, 334
Padecer, el, 569

País(es)
forrajero, 302
nórdicos, 259
orientación social-demócrata, 259
pobres, 259

Paradigma,
humanista o bioética, 438
positivista o biológico, 438

Parménides, 22

Patología, 74

Patrimonio de la humanidad, 55

Pedagogía
de la esperanza, 11
de la liberación, 11, 12
del oprimido, 11
humanista y liberadora,

momentos de la, 11

Pellegrino, 436

Pena de muerte, 511

Pensadores de orientación cristiana, 8

Pensamiento, 3
historia del, occidental, 3
latinoamericano, 1
moderno y contemporáneo, 22
único, 3, 4

Pensar crítico, 3, 5

Peregrinación de luz del día, 1

Perfil genético, 323

Periodo(s)
colonial, 243
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filosóficos, 6

Perisferia de regiones, 7

Permacultura, 473

Persona, 230, 277
autónoma, 317

Perspectiva narrativa, 320

Phneuma, 437

Physiología, 436, 437

Physis, 436, 437

Piccotti, 4

Plan(es),
Cóndor, 2, 16
de estudio, 269
decisional, 364
MKSEARCH, 350
MKULTRA, 350
predecisional, 364

Plasmaféresis, 235, 236
aspectos éticos, 235
centros de, 236

Platón, 22, 104, 259, 375

Pluralidad de creencias, 94

Pluralismo, 35, 53, 54

Pobreza y necesidad,
carácter ético de la, 516
conflictos bioéticos, 516
conocimientos, 518
contextos, 517, 518
doctrina social de la Iglesia (DSI), 525

elaboración, 525
fundamentos, 525
puntos focales, 526

ambiente, 526
economía, 526
familia, 526
política, 526
trabajo, 526
violencia y paz, 527

enfermedades en la, 522
conceptos y antecedentes, 522, 523
estrategias de lucha, 524, 525
principales, 523
problemas, 524

enfoques teóricos, 517
ética aplicada, 517
información, 518
necesidades de salud pública, 515, 521

básicas, 520
definición, 519, 520
evaluación de las, 522
interpretaciones del concepto, 521
perspectivas teóricas, 520
sociales, 520

relación sujeto y objeto, 518
responsabilidad, 517

social, 519

sistemas de salud ante, 515

Pobreza, 259, 310

Poder,

biopiratería, 441, 538

concepciones del, 536, 537

control social, 536, 537

situación en América Latina, 539

crímenes de guerra, 541

tipos, 541

crímenes de lesa humanidad, 541

conflicto armado, 541

en fracciones graves, 541

violaciones graves de las leyes, 541

disociación entre, y ética, 529

e ideología, 530

e injusticia, 533-353

conceptos, 533

e intereses, 528

en la reflexión de la bioética, 534

herencia histórica y cultural, 534

historia, 529

imperialismo moral, 535

activo, 535,

cultura hegemónica, 535

definición, 535

dominación, 536

hegemonía, 536

pasivo, 535

paz y cooperación mundial, 540, 542

ejercicio del poder, 540

violencia, 540

política,

concepto, 531

política y poder, 531

sociedad y democracia en América Latina, 537

Polisemia del lenguaje, 94

Política exterior argentina, 305

Popper, 182

Positivismo, el, 6

Prácticas médicas y tradicionales, 439

Praxis médica 252

Predictibilidad determinista, 481

Preferencia y elección, 102

conflicto, 103

definición, 102

desarrollo histórico-filosófico, 102

modernidad y utilitarismo, 103

pluralismo moral, 103

valores y bienes, 102
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Prevención, 452

Primera crisis de seguridad alimentaria, 307

Primeros comités institucionales, 363

Primum non nocere, 333

Principia Ethica, 94

Principio(s),
bioético de veracidad, 251
de autonomía del paciente, 451
de beneficencia, 444
de intimidad, 251
de la precaución, 345, 346
de no maleficencia, 443, 448, 458
de respeto de las personas, 334
de salud mental, 335
éticos, 240

Prmedlc, 44, 45

Proceso de procreación tradicional, 326

Producción agropecuaria, 311

Productividad, 299

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 262,

264

Programas de atención primaria de salud, 452

Progresismo, 18

Progreso científico, 352

Promesas de curación, 458

Prometeos, 261

Protección moral y jurídica del niño, 361

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biotecnoló-

gica, 483

Protomedicato(s), 254, 434, 435

Proyecto
de modernización, 6
democrático, 262

Pruebas filiatorias, 325

Pueblo(s), 4
migratorios (véase América), 30

Puerto del hambre, 307

R

Racionalidad
comunicativa, 365
económica, 365
moral, 44, 94, 95

Racionalismo “crítico”, 3

Ramos, Pedro, 236

Rawls, John, 21, 22, 151, 157, 375, 581, 583, 585

Razetti, Luis, 435

Realidad, 9

Reconocimiento de un valor (véase valores éticos), 94

Reforma agraria, 29

Relaciones paterno-filiales, 33

Religión(es)

mass-mediación de las, 302
mediáticas, 302
nativas,

desterritorialización de las, 301
reterritorialización de la, 301

transversalización de la, 301

Religiosidades, 301
híbridas, 301

Relocalización de las religiones internacionales, 301

Resolución sobre Experimentación Humana, 349

Respeto, 278
de la autonomía, 334

Responsabilidad, 121-123
aspectos, 121
modernidad de la, 122
moral de la, 122
mutua, 567
social empresarial, 305

Revolución
biotecnológica, 304
cultural, 10
del trabajo, 32

Reyes Católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla,

434

Riesgo, 344, 345

Roig, Arturo, 4, 7, 10, 36, 120

Rol de las empresas transnacionales, 303

Roma, 247

Romero, 6

Ross, W., 143

Rousseau, 260, 275, 581, 582, 585

Ruido, 452

S

Sabiduría popular, 7

Saer, Juan José, 49

Salas Astrain, Ricardo, 37

Salazar Bondy, Augusto, 4, 7, 9

Salud reproductiva, 543, 545
aborto terapéutico, 543
contracepción, 547

como derecho sexual y reproductivo, 548
cuestiones normativas de la, 549

embarazo,
aborto inseguro, 555

conflictos, 556
derechos, 556
doctrina católica, 556
equidad, 556
ilegalidad, 556
legislación, 556
práctica de regulación de la fecundidad, 555
principios éticos, 557
riesgo, 556
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salud pública, 556
asesoramiento genético,

barreras éticas, 555
en América Latina, 554

diagnóstico prenatal, 552
aspectos técnicos, 552
definición, 552
en Cuba, 553
evolución histórica, 552
pautas éticas, 553

en adolescencia, 550
derechos, 551
perspectiva tradicional, 550
surgimiento de la problemática, 550

malformaciones, 543
parto y nacimientos en cautiverio, 544
servicios de, 546
surgimiento de la, 545
y derechos, 546

Salud, 242, 245, 247, 250, 254, 255, 297, 300, 343, 438,

442, 455
acceso a los servicios de, 246
atención de la,

atención clínica, 74
paciente crónico, 75

de la autonomía al empoderamiento, 77
el respeto de la autonomía en el, 76

contexto social, 74, 75
atención ética, 75
atención técnica, 75

eficiencia económica, 81
integral, 80
organización de los servicios, 73
situación de empleo en la, 79
tipo de, 73
toma de decisiones de la APS,
utilitarismo, 81
valores de la población, 82
variabilidad y asimetría, 79

atención primaria,
problemas éticos, 73, 74
y calidad, 80

como un derecho humano, 244
cuidados en, 83
de la colectividad, 247
del pueblo en general, 254
justicia, 83, 84
mejoras en, 255
personal, 567
personal de, 563
protección de la, 246
pública, 254
recursos escasos en, 83, 84
recursos humanos, 81
reformas de, 572
servicios de, 255
sustentabilidad, 81
tecnología, 81

Salud y enfermedad
concepto de salud integral, 559
enfermedad(es) aguda(s), 562

concepto, 562
derecho a la atención del paciente con, 563
preceptos bioéticos, 563
principio de, 562

espacios arquitectónicos para la salud, 572-574
historicidad, 573

caridad, 573
enfermedad, 573
excelencia médica, 573

introducción, 572
producto gerenciación e inequidad, 573-574

estado de afección múltiple, 564
cambio en la epidemiología de la enfermedad,
564
comorbilidades, vulnerabilidad y responsabilidad
moral, 565

experiencias de enfermedad y narración, 569
acceso a la enfermedad mediante el texto litera-
rio, 570
caso como recurso narrativo, 570
enfermedad como ruptura del mundo y rescate
de la subjetividad,569
ética y narrativa, 571
narratividad como inherente a la condición hu-
mana, 570
sufrimiento humano, 569

lo normal y lo patológico, 561
enfermedad, 561
la normalidad como normatividad, 561
teoría de la homogeneidad de, 561

modos de enfermar y conceptos de enfermedad, 567
enfermedad, 567
salud, 567
visiones de la enfermedad, 568

problemas globales para la salud, 560
proceso salud-enfermedad, 565
salud integral, 565

bioética global y enfoque del cuidado, 566
cómo se comprende en su totalidad, 565
cómo se comprende su atención integral, 566

salud y justicia, 560
signo de, 559
valores de bioética, 559

Sanos, 244

Sarmiento Domingo, Faustino, 1, 19

Sartre, Jean-Paul, 23

Scannone, 4

Scheler, Max, 9, 38, 102, 113, 128

Schelling, 201

Schweninger, Ernest, 441

Screenings, 442

Se suministró pienso ad libitum, 355

Secreto profesional, 331
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Segunda Guerra Mundial, 350

Seguridad
alimentaria, 314
social, 254

concepto, 77
en América Latina, 78
reglas éticas, 68

Sen, Amartya, 143, 166, 373, 409, 410, 521

Sentido
ideológico, 94
religioso, 302

Sentimientos, 230

Ser(es) humanos, 27, 230, 231, 340, 349
el sufrimiento en el, 63

Serrano Caldera, Alejandro, 4

Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, 367

Sexismo, 292
en el idioma, 292

Sexo(s), 285, 291, 292
cromosómico, 285
de atribución, 285
diversidad, 258
fenotípico interno, 285
genético, 285
gonadal, 285
moralidad del, 291

Sexualidad, 291, 292
ética de la, 291

Shaw, George Bernard, 348

Sida, 67
costos de tratamiento, 68
reglas éticas, 68

Sierva de la teología, 48
Sífilis, 349

Sistema(s),
capitalista, 248
de revisión ética, 363
de significación, 41
educativos, 264
Interamericano de Derechos Humanos, 396

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 397
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
397
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
397
Derechos Humanos y Democracia, 397
Origen, 396

Sistema de derechos humanos,
asistencia humanitaria en América Latina, 406

críticas, 407
definición, 406
principios, 406
Iniciativa de Cascos Blancos, 407

Bioética, 392
capacidad(es),

concepto de, 408
conjunto de, 409, 410
derechos y titularidades, 408
dotaciones iniciales, 408

y el poder de negociación, 409
espacio de libertades, 410
funcionamiento, 409
realizaciones, 409

concepto de derechos humanos, 402
Declaración Universal de Derechos Humanos, 393

Bioética y derechos humanos, 395, 402
Código de Nuremberg, 395
Convención de Derechos Civiles y Políticos,
395

Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
394
ética y derechos humanos, 394
origen de los derechos humanos, 393

defensoría del pueblo (nacionales), 398
defensa de la, y la democracia, 399
en América Latina, 398
orígenes del ombudsman, 398

defensoría del pueblo (provisionales), 400
en la ciudad de Buenos Aires, 400
protección del derecho a la salud, 400

impunidad,
concepto, 404
mecanismos de control, 405
modelo médico, 404
pérdida de confianza, 404

justicia (impunidad), 401
justicia, 392
proyecto de vida, 408-410
realidad y futuro del, 398
salud como derechos humanos, 403
terrorismo de Estado, 410

argumentos del, 411, 412
características, 411
definiciones, 410
en América Latina, 411

Sobrevivencia humana, 27

Sociabilidad, 328

Sociedad,
América Latina y la vida económica, 579

crecimiento y desarrollo en, 581
derechos humanos, 580
deuda externa en, 580
origen de la pobreza en, 579
pobres y ricos en, 579
pobreza hoy en, 579
poder económico global en, 580
riqueza del territorio, 579

aspectos sociales de la bioética, 577
agua y nutrición, 577
ecología, 577
economía, 577
educación, 577
salud, 577, 578
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tierra cultivable, 577
bioética como solución, 578

principios éticos,
equidad, 578
igualdad, 578
participación, 578
solidaridad, 578

nivel
macro, 578
meso, 578
micro, 578
universalidad, 578

contrato social, 581
aspectos críticos de la teoría de, 584
concepto, 581
en Latinoamérica, 583, 584
Estado, 582
ética neocontractualista, 582
orígenes, 581

del riesgo, 344, 345
rasgo de la, 345

democracia, 584, 586
caracterización, 584
debates contemporáneos sobre, 585, 586
derechos, 586
formas de, 586

como desarrollo de libertad, 586
como, de vida, 586

liberalismo, 586
perspectivas de la, 587
tipos de,

deliberativa, 585
liberal, 584
social, 584, 585

discapacidad, 591
invisibilidad, 591, 592
problemas de personas con, 592

accesibilidad al ejercicio, 592
accesibilidad cultural, 592
accesibilidad física, 592
accesibilidad sensorial, 592
discapacidad y pobreza, 592
educación, 592
salud, 592
situación marginal de la Conadis, 593
trabajo, 592

espacio público, 593
concepciones del, 594
en América Latina, 594
Estado, 593
lugar accesible, 593
sociedad, 593
temas de bioética, 594

exclusión social, 588, 589
bioética, 589
conceptualización, 588
cultura de derechos, en la, 589
distribución de recursos, 589

objetivo, 589, 590
racionalización de recursos, 589
razón ética, 589

explotación, 576
beneficio, 576
definición, 576
inalienable, 576

liberal,
desarrollo histórico, 94
modernas, 344
multiculturales, 54
norma social, 587

noción, 587

Sociedad Americana de Aféresis, 235

Sociología sistémico-funcional, 568

Sócrates, 96, 260, 437

Sofista, 22

Solidaridad, 123, 124, 280

Somatología, 227

Spencer, 6

Spinoza, 120, 127

Stevenson, 138

Subdesarrollo, 261
como ausencia de desarrollo, 361

Subjetividad, 9

Sufrimiento, 57-61
búsqueda de sentido, 63
categoría de, 62
como realización de identidad, 62
cuidados ante el, 62
en el sentido ético, 63
manifestación de, 62
noción de, 62
psíquico, 448
relación interpersonal, 63
tecnologías, 63

Sujeto, 22, 24, 48, 49
heterónomo, 49
moral autónomo, 21

Supervivencia aceptable de la humanidad, 566

Sustentabilidad, 303, 480
modelos de, 304

Sydenham, 433

T

Taylor, Charles, 105, 128

Tecnología, 181

Tecnologías de información y comunicación (TIC), 264

Tecnologías de última generación, 357

Tecnopatogenia, 478

Tékhne, 436, 437

Teodicea, 58, 59

Teología(s),
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de la liberación, 12-14
del político, 12
método de la, 13

mediación
hermenéutica, 13
práctica, 13
sociopolítica, 13

pasos, 13

Teoría(s)
crítica, 3
de la dependencia, 3, 261
de la justificación moral, 334
de las relaciones centro-periferia, 7
de los estados de crecimientos económico, 254
de los principios, 443
del colonialismo internacional, 301
del ser americano, 7
estética, 47

Terapéutica del siglo XX, 433

Terapia génica germinal (TGG), 482

Tercera generación de Derechos Humanos, 469

Terra incognita, 344

Test de hámster, 482

Thiebaut, Carlos, 21

Thomasma, 436

Tiempo escolar, 267

Tiempo y lenguaje, 49
tiempo actual, 49

Tipo de éticas contextuales, 26

Titanic, 345

Tolerancia, 118, 280
auténtica, 118
como reconocimiento y respeto del otro, 118
como virtud, 118
y su historia, 118

Tortura, 337, 339, 340
participación de los médicos en la, 338

Torres Caicedo, José María, 6

Toulmin, Sthephen, 433, 435

Trabajo, 234
social,

cuestión social, 454
perspectiva, 454

Trabalenguas, 45

Tradición
antropocéntrica, 464
oral indígena, 35, 43, 44

Transexual, 285

Transferencia analogizante, 23

Transgénesis, 482

Transgenosis, 482

Transnacionalización,
de la religión, 301
de las iglesias evangélicas, 301

Transplante(s)
comunidad de, 240
de cadáver, 240
de órganos, 236
problemas de los, 237
renal(es), 238-240

en Cuba,
desarrollo del, 238
actividad del, 238

Transplantología, 236, 237

Tratos inhumanos, 337

U

Unidad continental, 6

Unión americana, la,

Unión Latina,
congresos, 6

Unión Latinoamericana, 1, 6

Unión Soviética
desaparición de, 296

Universalidad, 7

Universalismo, 39

Urgencia, 252

Uso del lenguaje, 363

Utilidad, 94

V

Valor(es), 248
culturales 37, 38

clasificación, 37
simplificada, 38
sistemática y compleja, 38

en conflicto, 39
fundamentales, 38
integridad, 333
liberación, 10
moral, 38

categorías, 38
socialización, 10
universalización, 10

Valoraciones,
derivadas o segundas, 10
originarias o protovalorizaciones, 10

Venta de sangre, 236

Verdad piadosa, 443

Vesalio, 433

Vida, 49, 250
aspectos negativos de la, 58
buena, 20-22
digna, 49 (véase biopolíticas)
en comunidad, 20
incierta, 345
y vivir,
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antropología y niñez,
concepciones sobre el niño y la niñez, 604
historicidad de la niñez, 604, 605
los niños como objetos a niños como sujetos
sociales, 605

ciclos vitales, 595
adultos y mayores, 595
el mundo de la vida, 596
niñez y adolescencia, 595
principio ético, 596
problemas morales, 596
valor cultural, 596
vida como derecho humano, 596
vida como valor, 596

construcción social de la vejez,
elementos esenciales, 607

crecimiento y desarrollo,
diferencias sociales, 598
problemas éticos, 597, 598
responsabilidad moral de los profesionales de
la salud, 598, 599

prevención de problemas, 598
promoción de la salud, 598
utilización de servicios, 598

derecho a la vida,
concepto de vida y vida humana, 607
derechos de segunda generación, 608
el derecho a la vida, 607
el Estado responsable de las violaciones de los
derechos humanos, 608
Estado represivo, 608, 609
Estado terrorista, 609
e interrupción del embarazo, 608

desaparición forzada de personas, 609
condición ética del desaparecido, 610
convención interamericana, 609
convención internacional, 609

estados vitales,
abstinencia y retiro del soporte vital en el es-
tado crítico, 613
historia de la vinculación con la muerte, 613
tecnología médica y soporte vital, 613
vida buena, 616, 617

bios, 616
vida, 616
vida sana, 617

vida en estado crítico, 613
vida en estado vegetativo,

cuadro clínico del estado vegetativo, 615
vida en mínima conciencia, 614

definiciones de vida y muerte, 614
mínima conciencia y estado vegetativo,
614

vida saludable,
conceptualización, 611
determinantes sociales, 611

infancia,

avances y amenazas sobre el futuro de la in-
fancia, 603

conceptualización, 602

reconocimiento del niño como sujeto de dere-
cho, 602, 603

salud del neonato,

comienzo de la neonatología, 599

estándares éticos, 601

problemas éticos, 599

problemas sustantivos y procedimentales, 600

vulnerabilidad del neonato y cuidados intensi-
vos, 600

Vila Coro, 324

Vilar, Gerard, 21

Violencia

de los opresores, 11

sexual, 294

simbólica de la enfermedad, 570

Virtudes, 260

Visión neopositivista o tecnocientífica, 3

Vivencias, 230

Voltaire, 119

Von Weizsäcker, 433

Vulnerabilidad, 340, 341, 343

de subsistencia, 341

del ser humano, 340, 341

en investigaciones biomédicas, 341

existencial, 341

humana, 342

social, 342

vital, 341

Vulnerable, 341

Vulnerado, 341

W

Washington, 296

Weber, Max, 115, 122, 126, 380, 528

X

Xenotrasplantes, 346

Y

Yo, 23

Z

Zea, Leopoldo, 4, 7

Zeuxis, 437

Zoe, 232

Zoroastro, 99
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