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PRÓLOGO
Hablar sobre el Derecho de la Salud resulta apasionante, pero nada sencillo.
La salud es una realidad que siempre ha preocupado al ser humano y ha ido variando
y resignificándose a lo largo del tiempo, tanto desde el punto de vista hermenéutico como
contextual. Es el resultado de un constructo que ha incorporado, entre otros, componentes
históricos, sociales, culturales, filosóficos, económicos, políticos y también normativos.
El Derecho de la Salud, desde el marco de referencia del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos colabora para dar respuesta a las crecientes complejidades de la vida y
reivindica la exigibilidad de las garantías primordiales del ser humano, así como de las
instituciones, en sintonía con la progresividad de los derechos sociales.
En este contexto, el Derecho de la Salud está llamado a tender puentes, entrelazar
objetivos y articular aportes entre diversos actores y sectores, para ampliar la capacidad de
interlocución y permitir neutralizar las desigualidades que provienen del propio sistema de
salud así como de aquellos determinantes sociales que lo condicionan.
La vida, nuestro bien más preciado, requiere para otorgarle calidad, la posibilidad de
ser preservada y acceder en su caso, a los medios que nos permitan recuperarla.
Comprender este concepto y aplicarlo de manera fehaciente y constructiva es el
objetivo que plantean en su obra los diferentes autores, con sólidos conceptos y logrado
esfuerzo intelectual.
El Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires se complace de haber propuesto una simple idea, la edición de un número especial
dedicado a la temática, que este grupo de jóvenes brillantes que conforman EN LETRA, amplió
y mejoró para dar a luz esta obra.
Se trata de su Director, Alejandro Ezequiel COTO, su Subdirector Jonathan Matías
BRODSKY, el Secretario Ejecutivo, Enzo Esteban DONATO BRUN, el Responsable de Comunidad,
Patricio GIRALT. De sus editores: Karina Alejandra ANDRIOLA, Pablo Ezequiel BALÁN, Leandro
Alberto DIAS, Juan Manuel GALINDO ROLDÁN, Carlos Adrián GARAVENTA, Ezequiel JIMÉNEZ, Juan
Miguel LITVACHKES, María Soledad MANÍN, Ludmila Ailén PETRINELLI y nuestro reciente
graduado Martín Alberto TESTA.
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Debemos agradecer a los Coordinadores Generales de este Número Extraordinario
dedicado al Derecho de la Salud: Ezequiel JIMÉNEZ, Juan Miguel LITVACHKES y Martín Alberto
TESTA.
¿Y por qué pensar en salud? Porque ello implica permitir el desarrollo sostenible,
individual y colectivo, como pilares de una sociedad más justa, ya que los más afectados por
los problemas de salud resultan ser los sectores vulnerables, condicionados por variables
relacionadas al ambiente, la falta de trabajo y vivienda, la mala alimentación. De allí nuestra
profunda preocupación y vocación por el aseguramiento y restitución de derechos, a través
de una abogacía capacitada y una sociedad empoderada.
Asistimos como perplejos observadores a la globalización de las complejidades de
los procesos de salud/enfermedad, que parecen decididos a no respetar las fronteras y
jurisdicciones que el hombre ha trazado, con sangre en ocasiones. La gripe A en su
momento, el ébola hoy, son claros ejemplos de amenazas a la salud de toda la población, de
un lado al otro del Océano y más allá de las acciones individuales de protección.
Los avances tecnológicos en materia sanitaria, la aparición de nuevos tratamientos y
medicamentos que otorgan sobrevida a enfermedades antes mortales, la mayor información
por parte de la sociedad sobre temas médicos, y la creciente demanda de la ciudadanía
peticionando servicios y prestaciones sanitarias, nos plantea permanentes desafíos que
involucran el balance entre derechos y necesidades, atravesados por profundos dilemas, en
términos bioéticos y de justicia distributiva, donde sobrevuela la pregunta acerca de si es
posible todo para todos.
Ello nos obliga a realizar nuevos esfuerzos de conceptualización para aprehender
estos complejos fenómenos, que requieren un enfoque dialógico, transdisciplinario y
colaborativo en métodos y modelos.
Y muchas de estas cuestiones han sido abordadas, desde diferentes ángulos, en este
número especial.
Jonathan BRODSKY problematizó las tensiones que pueden producirse frente a la toma
de decisiones autónomas por parte de mujeres que desean practicarse una ligadura tubaria
y el derecho del médico a negarse a realizarla fundado en una objeción de conciencia. Luego
de identificar esos derechos, propone un análisis desde la “teoría de la ponderación” para la
resolución de los conflictos que pudieran generarse.
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Desde un tema similar, Virginia e Ignacio PEDRAZA nos acercan al estudio del derecho
a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de Derechos Humanos, examinando las
interrelaciones y jerarquías de los derechos en juego, desde una óptica vinculada a las
políticas públicas.
Desde otra perspectiva, PREGNO propone algunas Ideas para la construcción de una
respuesta jurídica compleja, autónoma y transversal a los procesos salud, enfermedad,
atención, postulando en su trabajo las exigencias metodológicas que supone una rama
jurídica, como lo constituye el Derecho de la Salud.
Belén RÍOS advierte desde su trabajo, “Contradicciones del Estado Argentino en la
regulación del tabaco”, con precisión y estadísticas, las muertes por consumo y exposición al
tabaco y la necesidad de que el Estado tome medidas para su prevención, en cumplimiento
de sus obligaciones en materia de control de la publicidad, ambientes libres de humo y
advertencias sanitarias, entre otros.
MONZÓN, bajo el titulo “Vida digna y bienestar humano: cuando el derecho es más que
semántica”, analiza las concepciones que debilitan el logro de la dignidad humana, desde la
consideración de la enfermedad como merecimiento para llegar a la búsqueda de un
bienestar adecuado para quienes se hallan enfermos.
En un abordaje temático de actualidad, ORTEGA y ESPÓSITO nos invitan a conocer las
implicancias de las telecomunicaciones y los servicios de salud, y su visión de la
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al ámbito sanitario,
con sus problemas, beneficios, desafíos y sugerencias para su aplicación.
Alfonsina CANTORE, en su “Antropología y desnaturalización del sistema de salud:
sobre la concepción de enfermedad de Comunidades Mbyá en Misiones”, vincula los
modelos de atención médica frente a comunidades que poseen sus propias prácticas y
concepciones sobre el proceso de salud, enfermedad, atención y pone como ejemplo a la
comunidades Mbyá Guaraní, donde el sistema médico occidental de salud aparece en
ocasiones contrapuesto y en otras complementario a la medicina tradicional.
En “Consideraciones sobre la iniciativa por una Convención Marco de Salud Global”,
de Carolina TAMAGNINI, se puntualizan temas de la agenda de sectores académicos y de la
sociedad civil, especializados en el Derecho de la Salud, y a partir de ello se analizan las
potencialidades y limitaciones de este instrumento.
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Y cuando esta obra parece terminar, sus hacedores encontraron una fórmula para
deleitarnos un poco más aún: la sección entrevistas donde las inteligentes preguntas nos
hacen conocer un universo atrapante en las actividades, pensamientos y reflexiones de los
entrevistados: Oscar CABRERA, Verónica SCHOJ y Kai COGWER.
Todo lo dicho resalta la importancia que adquiere el estudio del Derecho de la Salud,
como disciplina autónoma, integradora y sistemática; así declarada en las Jornadas
Nacionales de Derecho Civil realizadas en Tucumán, allá por el año 2011, que así entendida
nos permite comprender:
a) los cambios de modelos y paradigmas operados en nuestra sociedad entre el
paciente, su familia y el equipo de salud. Ese pasaje del modelo paternalista a la autonomía
del paciente, que quedó a medio camino ya que el paternalismo se ubicó en manos de un
sistema de salud que decide ahora, por el médico y el paciente qué, cuáles y cuantas
prestaciones brindar.
b) la evolución operada en el Derecho de la Salud desde la llegada de la democracia,
atravesada por la reforma constitucional argentina del año 1994 que incorpora aquel bloque
de tratados internacionales de derechos humanos que tienen a la salud como uno de sus ejes
transversales.
c) la problemática de la fragmentación normativa en un país federal, cuyas
provincias se han reservado la competencia en materia legislativa sanitaria y las normas
federales requieren de la adhesión expresa de las jurisdicciones para su efectividad,
generando inequidades a su paso.
d) los impactos producidos por la utilización de las tecnologías y la globalización de
la información, en una sociedad que conoce y demanda en forma creciente esos recursos,
generando un nuevo fenómeno conocido como judicialización sanitaria.
Nuestro país ha hecho, sin duda, importantes avances en materia de reconocimiento
del Derecho de la Salud desde la llegada de la democracia, pero los resultados alcanzados
aún son insuficientes si se evalúa su efectividad en concreto. Aún hoy, nacer en un
determinado lugar de nuestro territorio implica la posibilidad de acceder o no a servicios de
salud, lo cual hace la diferencia entre vivir o morir.
Resulta trascendente en este contexto la labor que viene desarrollando la academia
para redimensionar las bases, valores y principios sobre los que se asienta esta rama
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autónoma del derecho, que dialoga hacia adentro con otras ramas de la ciencia jurídica y
hacia el afuera, para afrontar los problemas de fragmentación y segmentación del sistema
de salud argentino, y encontrar las herramientas adecuadas que permitan afrontar los
desafíos y dilemas que se proyectan en los escenarios futuros de nuestras sociedades.
De eso se trata el Derecho de la Salud, de un camino en permanente construcción, de
un nuevo paradigma al servicio de un ideal: consolidar un mejor derecho, una mejor justicia
para una sociedad más justa.
Gracias por este número especial de la Revista EN LETRA, de altísimo nivel y que sin
duda contribuirá al desarrollo de nuestra disciplina, el Derecho de la Salud, con ideas
transformadoras, construidas colectivamente e impulsadas por la vocación que cada uno de
los autores ha puesto al servicio de un futuro mejor y posible.
Marisa Sandra AIZENBERG
Directora Académica del OBSERVATORIO DE SALUD
FACULTAD DE DERECHO – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
observatorioderechoysalud@derecho.uba.ar
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dirección ha sido para mí un verdadero placer y un privilegio.
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graduado con Premio “Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Docente de Obligaciones Civiles y
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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se examina el conflicto entre derechos que puede
suscitarse entre una mujer que decide controlar su reproducción a través de la ligadura de
sus trompas de Falopio (derecho a la salud sexual y reproductiva y de autonomía personal),
y el médico a quien acude a fin de que le practique la intervención si éste se niega a realizarla
con fundamento en una objeción de conciencia (derecho a la libertad de conciencia).
A fin de estudiar esta problemática, se parte de un análisis jurídico‐normativo, en particular,
de las normas que tienen mayor jerarquía e importancia dentro de un Estado y a nivel
internacional: la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos pertinentes al objeto de la investigación.
Finalmente, habiéndose establecido que los derechos en pugna de ambas partes reposan en
principios esenciales de un Estado de Derecho, se procede a analizar y aplicar a la cuestión la
así denominada “teoría de la ponderación”. Propuesta y desarrollada por el profesor alemán
Robert ALEXY, esta construcción tiene por objeto específico proveer un método con reglas
razonables que permita resolver en concreto los conflictos que se plantean entre derechos
fundamentales.
Palabras clave
Objeción de conciencia – Salud sexual y reproductiva – Autonomía personal – Ligadura de
trompas de Falopio – Conflicto de derechos fundamentales – Teoría de la ponderación de
principios de Robert ALEXY
Abstract
This paper deals with the conflict of rights which can occur when a woman decides to
control her reproduction via Fallopian tube surgery (right to sexual and reproductive health
and personal autonomy), and the doctor to whom the woman turns to refuses to perform the
surgical procedure on the grounds of conscientious objection (right to freedom of
conscience).
In order to study this issue, legal standards are examined – in particular, those with the
uppermost hierarchy in a State and at an international level: the Constitution and the
pertinent international treaties on human rights.
Eventually, once established that rights in conflict of both parties lie on essential principles
in a State of Law, Robert ALEXY’s “balancing theory” is analyzed and applied to the matter.
Postulated by the German professor, this theory has the specific purpose of providing a
method which can resolve, through reasonable rules, the conflict posed between
fundamental rights.
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Keywords
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I.

Introducción

La anticoncepción 1 es una práctica antiquísima: ya el Papiro de Petri de Egipto,
que data del año 1850 a.C., contemplaba un pesario 2 de miel y carbonato de sodio
(WYMELENBERG, 1990). ¿Será que es (casi) tan instintivo el impulso de reproducción de la
especie humana, como el afán de evitar o al menos limitar esa procreación? Ciertamente,
en el reino animal en general, no es frecuente advertir refrenamientos al respecto, mas el
hombre –el ser “pensante”– sí los ha tenido desde antaño. Por las razones que fueren, hay
personas que no desean tener hijos, o que sólo quieren engendrar un número
determinado de ellos, o procrearlos en un momento dado de su vida; y sin renunciar en
tanto, va de suyo, al mantenimiento de relaciones sexuales. 3 Es más: este fenómeno es
marcadamente creciente en la sociedad moderna occidental, como es de conocimiento por
todo el que alguna vez haya leído una nota periodística de las que al respecto suelen
publicarse, o –si se quiere– echado un vistazo a las “pirámides de población” que dan
cuenta de su “envejecimiento”.

1 Literalmente, “acción y efecto de impedir la concepción” (Diccionario de la REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, 22ª edición, disponible en lema.rae.es/drae). Al mismo término remite la voz
“contracepción”. Ahora bien, definir o –mejor– precisar el momento de la concepción constituye una
tarea harto más ardua, que se vuelve necesaria cuando se halla en juego el comienzo de la existencia
de la persona humana. Esta cuestión, de enorme relevancia en temas como el aborto, es en verdad
compleja, al punto que no existe un considerable grado de consenso universal al respecto –ni se está
cerca de alcanzarlo–. Sin embargo, para el objeto de nuestro trabajo, la definición y ubicación exacta
de la concepción resulta contingente: nos basta con dejar sentado que, en sentido amplio, nos
referiremos a supuestos donde se evita la unión de gametos que formarán un embrión y que, tras la
gestación, dará lugar al nacimiento de una nueva persona.
2 Definido como el “aparato que se coloca en la vagina para corregir el descenso de la matriz”
(ibidem), se trata del claro antecedente del actual dispositivo intrauterino (en adelante, DIU).
3 Es cierto que también existen métodos de abstinencia “periódica” o en momentos determinados,
atendiendo a los días matemáticamente contados (calendar method), a las características del moco
cervical a lo largo del ciclo menstrual (ovulation method) o a una combinación de signos como por
ejemplo la temperatura (symptothermal method) (HARRISON y ROSENFIELD, 1996). Empero, la
proliferación de técnicas más complejas y efectivas da cuenta de la insuficiencia de aquéllas.
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Por supuesto, la evolución de la humanidad y el desarrollo técnico, científico y
tecnológico, no han advenido exentos de la creación de nuevas, mejores y más eficaces
técnicas de contracepción. Muchas de ellas son de un uso relativamente sencillo y de
acceso generalmente gratuito o poco oneroso (al menos entre nosotros y, de nuevo, en
buena parte del mundo occidental): tal es el caso del condón, profiláctico o preservativo;
el diafragma; el anticonceptivo subdérmico; el DIU; las pastillas o píldoras
anticonceptivas; el espermicida; los anticonceptivos de emergencia; 4 entre otros. Ahora
bien, además de estos medios contraceptivos de barrera (o físicos) y químicos,
respectivamente, se cuentan dos de tipo quirúrgico: uno, practicado en el hombre, es la
vasectomía; el otro, sobre la mujer –y en el que nos centraremos en adelante pues
constituye el objeto de nuestro artículo–, la ligadura de trompas de Falopio. Desde luego, y
volveremos más adelante sobre el punto, la necesidad de pasar por un quirófano para
poder evitar futuras reproducciones ya supone de por sí una complejidad mucho mayor, y
conlleva una serie de implicancias que pueden resultar problemáticas.
Por su parte, la objeción de conciencia puede definirse siguiendo a SINGER (1985) y
RAWLS (1979), citados por ALEGRE (2010: 276), como “el derecho a no ser obligado a
realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas muy profundas del
individuo”. Algunos supuestos paradigmáticos tienen que ver, por ejemplo, con la
oposición a realizar el servicio militar obligatorio (o en particular, a vestir uniforme
militar, a portar y utilizar armas, etcétera) o negarse a reverenciar símbolos patrios
(“saludar” a una bandera, cantar un himno, etcétera), aunque hay muchísimos otros
supuestos –y cada vez más a lo largo del tiempo–. En todo caso, del mismo concepto de la
objeción de conciencia y de su estrecha relación (más frecuente que esencial) con la
religión, no cuesta imaginar que aquella no es menos antigua que la contracepción.
¿A qué viene este escueto racconto a propósito de las prácticas anticonceptivas y la
objeción de conciencia? A que, y de ello nos ocuparemos en este trabajo, una y otra pueden
entrar en conflicto. Precisamos: una mujer mayor de edad, con pleno discernimiento y
libertad, desea controlar su reproducción a través de la ligadura de sus trompas de
Falopio; como no puede hacerlo por sí, acude para ello a un hospital, clínica, sanatorio o
consultorio, a fin de que un médico le practique la operación; allí, sin embargo, el galeno le
informa que se niega a realizar dicha intervención, porque contraría sus profundas
convicciones éticas y/o religiosas.

4

Entre nosotros, se las denomina coloquialmente las píldoras del “día después”.
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El segundo, o quizá el verdadero problema, viene dado por lo siguiente: ambas
“pretensiones” constituyen derechos en cabeza de cada una de las personas involucradas;
y –además– la jerarquía con que cuenta el reconocimiento de esos derechos es máxima,
por cuanto se hallan consagrados en nuestra Constitución Nacional. Es cierto que existen
leyes que regulan, a nivel nacional, la salud sexual y la procreación responsable (ley
25.673) y la contracepción quirúrgica (ley 26.130); la objeción de conciencia no cuenta
con una ley que la regule en sí misma, sino que encuentra disposiciones aisladas en
normas de distintas temáticas. Ahora bien, no es menos cierto que estas leyes se inspiran
en principios, y que el reconocimiento de estos últimos en la Carta Magna –como base
derechos fundamentales– hace que el debate discurra necesariamente en términos
constitucionales, y sea preciso ponderar los principios para alcanzar una solución ¿justa?
en el caso concreto.
II. Conceptos liminares: reglas y principios
En la Teoría del Derecho actual, 5 es habitual encontrar una distinción más o menos
clara entre las denominadas reglas y principios. 6 Las primeras serían normas jurídicas más
“concretas” en tanto la condición de su aplicación, i.e. el presupuesto de hecho que debe
verificarse para que la norma se “declare” aplicable, es cerrado. 7 Por ejemplo: el artículo
160 del Código Civil vigente 8 reza: “[n]o se reconocerá ningún matrimonio celebrado en
un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incisos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°
o 7° del artículo 166”. Resulta claro cuándo se aplica la norma: en casos de matrimonios
celebrados en el extranjero mediando determinados impedimentos previstos en el Código
(los de parentesco, ligamen y crimen). La consecuencia jurídica ligada a dicho presupuesto
fáctico es también clara: el matrimonio no será reconocido en el país.
Los principios, por el contrario, se caracterizan por una mayor amplitud,
abstracción o vaguedad, en tanto los supuestos para su aplicación son abiertos. El artículo

5 En particular, desde la obra de DWORKIN (1978 y 1986).
6 Aunque el grado de consenso, si bien elevado, no es absoluto en cuanto a la posibilidad de trazar
con precisión esa línea que separa las reglas de los principios (y en su caso, qué criterio la determina).
Puede verse, en este sentido, la postura escéptica de MARTÍNEZ ZORRILLA (2010).
7 En esta línea se enrolan DWORKIN (1978) y ATIENZA y RUIZ MANERO (1996).
8 En adelante, el “Código Civil” a secas. La aclaración es relevante en virtud de la sanción del
“nuevo” Código Civil y Comercial de la Nación, a través de la ley 26.994, el que entrará en vigencia el
1° de enero de 2016.
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16 de la Constitución Nacional, por ejemplo, prescribe que “…Todos sus habitantes [los de
la Nación Argentina] son iguales ante la ley…”. No cabe duda de la fuerza normativa
directa de esta disposición (y tratándose de un valor esencial como la igualdad, no podría
haberla). Pero adviértase que la redacción no especifica supuestos concretos donde deba
aplicarse: no dice que los hombres y las mujeres deben recibir la misma pena por la
comisión de un mismo delito en las mismas condiciones, ni que la ley tributaria deba
gravar con igual intensidad las rentas de los católicos y las de los judíos, etcétera. La
textura es general y abierta, y representa un principio orientador o rector que debe
seguirse, buscarse y respetarse en cada caso o decisión concreta.
Otra diferencia relevante, que se relaciona con lo que se acaba de exponer y que
será importante para lo que sigue, es que las reglas son normas del tipo “todo o nada” (all
or nothing), en el sentido de que se aplican o no se aplican; los principios, en cambio,
tienen una “dimensión de peso” que los vuelve razones a tener en cuenta para tomar una
decisión en un sentido o en otro (DWORKIN, 1978). En el primer tipo de normas, dado el
supuesto de hecho, corresponderá aplicar la consecuencia jurídica prevista; caso
contrario, no (no hay soluciones intermedias). En cambio, los principios proveen razones
para decidir de determinada manera: inclinan la balanza para un lado o para el otro.
Si bien el ideal del legislador “racional” es dictar normas que conformen un sistema
jurídico completo, coherente e independiente, lo cierto es que ello resulta inalcanzable en
la práctica. Así, además de posibles lagunas o redundancias, dos (o más) reglas pueden
entrar en conflicto entre sí (dando lugar a una contradicción o antinomia). Por ejemplo, el
artículo 1252 del Código Civil dispone que “siendo la mujer mayor de edad, puede con
licencia del marido, o los dos juntos, enajenar sin autorización judicial, tanto sus bienes
raíces como sus rentas inscriptas, y disponer libremente de los dineros existentes en los
depósitos públicos”; 9 lo que resulta totalmente contradictorio a la luz del artículo 1276 del
mismo cuerpo legal, según el que “cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y
disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal
o por cualquier otro título legítimo”. ¿Qué ocurriría, dados estos preceptos, si una mujer
mayor de edad decidiera enajenar una suma de dinero existente en un depósito público o
una renta de su titularidad –habidas legítimamente–? Según una norma, podría hacerlo
previa “licencia” del marido; de acuerdo a la otra, tiene plena libertad para disponer de

9 Desde luego, una norma tan vetusta como el art. 1252 es también fácilmente atacable por
conculcar principios constitucionales, como la ya mentada igualdad.
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aquéllas. Y, en consecuencia, el acto sería o bien nulo (o anulable) o bien válido y eficaz,
respectivamente.
Pues bien: a la luz de esta contradicción primigenia, resulta necesario superarla
dando prevalencia a una regla, que excluya o invalide la otra en cuanto sea incompatible.
Los tres criterios básicos al respecto implican hacer primar a la norma superior (criterio
jerárquico), especial (criterio de especialidad) o posterior (criterio cronológico); y la
operación tiene carácter general, i.e. para todo supuesto de hecho que quede encuadrado
bajo ambas normas, se aplicará siempre la que resulte “vencedora”.
El conflicto entre principios, y en particular entre principios constitucionales que
receptan derechos y garantías fundamentales, opera de manera diferente y bastante más
compleja. Antes de entrar en ello, es importante tener presente que, en el marco del
proceso de neoconstitucionalización 10 al que asiste el Derecho moderno occidental, las
normas fundamentales actuales han superado la mera enunciación de disposiciones
procedimentales (por antonomasia, las relaciones entre los poderes públicos, sus
atribuciones, su forma de funcionamiento, etcétera). Antes bien, las constituciones
contemporáneas introducen genuinos principios (en forma de libertades, derechos,
garantías) que se aplican a la vida cotidiana de los ciudadanos, y que éstos pueden invocar
toda vez que tienen derecho a su respeto y protección. Y, más aún, el valor de estas
consagraciones constitucionales no es simplemente programático (en cuyo caso el
legislador debe “operativizarlas” respetando su contenido, pero hasta tanto, lo dispuesto
“en abstracto” no sería exigible) sino directamente operativas, invocables por los
particulares y aplicables por los jueces. 11

10 Este término, o lo que es lo mismo, neoconstitucionalismo, es en verdad ambiguo, pues puede
referirse a distintos conceptos. Siguiendo a COMANDUCCI (2003), diremos que son tres las acepciones
principales. En primer término, puede aludir a un cierto tipo de Estado de Derecho, designando por
ende el modelo institucional de una forma dada de organización política. En segundo lugar, es
también una teoría del Derecho, puntualmente, aquella apta para explicar las características de aquel
modelo. Por último, refiere también a la ideología que lo defiende o justifica. Aquí tomamos la
primera de estas nociones.
11 En el mismo sentido pero utilizando el término “rematerialización” (de las constituciones
contemporáneas), explican GASCÓN y GARCÍA FIGUEROA (2005: 303) que “más allá de regular la
organización del poder (o sea, de establecer quién y cómo se manda), reconocen directamente un
catálogo de principios de justicia, directrices y derechos fundamentales directamente exigibles (o sea,
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Pasemos, ahora sí, al conflicto entre principios, y puesto que –como veremos a
continuación– es éste el caso que nos ocupa, no daremos ejemplos genéricos sino que nos
abocaremos sin más prolegómenos al tema de nuestro artículo.
Por un lado, tenemos a una mujer que, como medio para controlar –definitiva‐
mente– 12 su reproducción, decide someterse a una ligadura de trompas de Falopio. 13 La
Constitución consagra dos principios fundamentales en que se basa el derecho de acceder
a dicha intervención. En primer lugar, el derecho a la salud, que está reconocido en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, 14 en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos del mismo año, 15 en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 16 en la Convención
Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969 (en vigor
desde 1978), 17 y en la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
Contra la Mujer de 1979, 18 todos los cuales cuentan desde 1994 con jerarquía
constitucional entre nosotros (conf. art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) e integran

indican a los poderes públicos qué es lo que no pueden hacer y muchas veces también qué es lo que
deben hacer)”.
12 En rigor, no se alcanza un estado de esterilidad permanente, pues en ciertos casos la cirugía se
puede revertir o anular; sin embargo, ello requiere un procedimiento quirúrgico mayor y que puede
no llegar a retrotraer la imposibilidad de concebir. En este contexto, es dable esperar que quien
decida someterse a una práctica de estas características pretende anular de manera definitiva la
posibilidad de procrear.
13 Aunque no lo hemos expresado hasta el momento, vale precisar que pensamos en supuestos
donde la contracepción es una decisión libre y voluntaria de la mujer, y no que resulta necesaria
desde un punto de vista médico (por ejemplo, si fuera indicada por el elevado riesgo que significaría
un embarazo para la salud de la mujer).
14 La salud debe ser “preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos
públicos y los de la comunidad” (art. 11).
15 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios” (art. 25).
16 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental” (art. 12.1).
17 “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (art. 5).
18 “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia” (art. 12).
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la así llamada constitución material; 19 en la constitución formal, podría contarse
igualmente, sin lugar a la menor duda, entre las garantías no enumeradas del artículo 33. 20
Vale aclarar también que la Organización Mundial de la Salud define a esta última como “el
estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de
enfermedades o afecciones”. 21 En segundo término, se trata de una decisión personal, que
hace al plan de vida de cada individuo (en este caso, de la mujer), y que se encuadra en el
artículo 19 de la Constitución que al disponer que “las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…” consagra un
verdadero principio de autonomía personal.
Por otra parte, se halla el médico que habría de practicar la cirugía en cuestión,
pero que se opone a hacerlo por vulnerar sus profundas convicciones éticas y/o religiosas.
El derecho a hacerlo se derivaría a su vez del artículo 14 de la Carta Magna en cuanto
protege la libertad de culto y de conciencia, y del mismo artículo 19 ya citado –si bien la
efectiva no‐afectación a terceros, i.e. la mujer, sería un aspecto a determinar en una etapa
ulterior de análisis–. 22 Asimismo, la libertad de conciencia se encuentra receptada en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ya mencionada: “[t]oda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia (...) Este derecho implica la libertad de profesar sus
creencias tanto en público como en privado” (art. 12).

19 Esta clasificación corresponde a BIDART CAMPOS (1996).
20 Literalmente, “las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
21 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946,
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (disponible en www.who.int).
22 Es interesante tener presente lo dispuesto por el art. 32 del “Código de Deontología Médica – Guía
de Ética Médica” de España, que en su art. 32 conceptúa la objeción de conciencia del médico como su
negativa a “someterse, por convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta que se le exige, ya
sea jurídicamente, por mandato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal forma que
realizarla violenta seriamente su conciencia”. Y completa enunciando que “el reconocimiento de la
objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e
independencia de su ejercicio profesional”.
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III. Los derechos en pugna: el esquema de la ponderación
Hemos establecido la diferencia entre las reglas y los principios, y referido entre
estos últimos, los contenidos en los derechos (constitucionales) que nos ocupan. Ahora
bien, es momento de advertir que los conflictos entre principios no pueden resolverse con
los mismos criterios que las antinomias entre reglas, esto es, invalidando uno frente al
otro con carácter general. No puede ello hacerse precisamente porque ambos principios
son fundamentales para la sociedad, tal que no podría derogarse la libertad de conciencia
en favor de la autonomía personal (ni viceversa). Es evidente que en un caso concreto, en
cuanto resulten incompatibles (o al menos, la plena aplicación de ambos principios lo sea),
uno deberá ceder frente al otro; pero el primero no será invalidado en general, sino
desplazado en ese supuesto puntual y dadas esas circunstancias. Por lo mismo, bajo otra
serie de condiciones de hecho, la precedencia podría resultar inversa.
En este contexto, un método racional de resolución ha sido propuesto con un alto
grado de desarrollo, fundamentación y rigor científico por Robert ALEXY (1993; 2004): la
ponderación. La idea es una metáfora, pues representa una imagen en la que los elementos
en conflicto son puestos en una balanza, a fin de determinar cuál de ellos pesa más (HOL,
1992; MENDONCA, 2003). En particular, los principios tienen un peso diferente en cada caso
concreto, según las circunstancias que lo rodean, y es tal peso la dimensión relevante para
dar solución al conflicto. La tarea esencial del intérprete consiste pues en “medir” el peso
de cada derecho en esa serie de condiciones fácticas dadas, y decidir en consecuencia; esta
operación es precisamente la ponderación. Se trata de establecer –nunca en abstracto,
sino en cada supuesto específico– una jerarquía axiológica entre los principios en
conflicto, es decir una relación valorativa establecida por el intérprete mediante un juicio
de valor; como consecuencia de tal valoración, un principio desplazará al otro y será
aplicable (GUASTINI, 2000). 23

23 En rigor, se trata de construir una precedencia condicionada (por cuanto establece en qué casos,
circunstancias o condiciones un principio precede al otro), que en la simbología empleada por el
teórico alemán, se representa (P1 P P2) C (en las circunstancias “C”, P1 precede a P2). Hecha esta
previa dilucidación, se sigue C  R (regla de derecho fundamental adscripta), es decir, que en las
circunstancias de la relación de precedencia condicionada, corresponde aplicar la consecuencia
jurídica correspondiente al principio que tiene preferencia (ALEXY, 1993).
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Ahora bien, como es lógico, el juicio de valor no puede depender de la subjetividad
personal del intérprete. 24 Por el contrario, la ponderación está sometida a reglas,
particularmente a un juicio o test de proporcionalidad, que es susceptible a su vez de
desdoblarse en tres juicios o tests distintos: el de idoneidad, el de necesidad y el de
proporcionalidad en sentido estricto. Como apunta GARCÍA AMADO (2010), se trata de
subprincipios “en cascada”, es decir que debe procederse al examen sucesivo y en ese
orden de los criterios para que la operación guarde sentido.
A continuación, iremos enunciando los tests que conforman el juicio de
proporcionalidad uno a uno, y examinando cómo juegan en el caso que estudiamos.
A) El test de idoneidad
Al decir de BERNAL PULIDO (2003: 687) “toda intervención en los derechos
fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo”. Se advierte que, por un lado, se trata de la “legitimidad
(constitucional)” del fin perseguido por la medida que limita el principio en cuestión, y por
otro, de su adecuación para la consecución de dicho fin. Por esta razón hay autores que,
como GASCÓN y GARCÍA FIGUEROA (2005) o PRIETO SANCHÍS (2003), separan ambos elementos,
dotando a la ponderación de cuatro y no de tres fases. Con todo, no caben dudas de que, en
el caso que nos ocupa, la objeción de conciencia responde a un fin “constitucionalmente
legítimo” toda vez que –como hemos visto– la libertad de conciencia está amparada de
manera directa en la Norma Fundamental.
Ahora sí, en cuanto a la idoneidad o adecuación refiere, es claro también que se da
en la negativa del galeno a realizar la operación solicitada por su paciente, por cuanto
aquella resulta apta o útil para proteger aquel derecho fundamental que es la libertad de
conciencia. En este sentido, si se parte de la idea de que solamente resulta justificado el
sacrificio de un derecho constitucional en la medida en que –entre otros requisitos– con
ello se propenda al respeto de otro derecho constitucional (MARTÍNEZ ZORRILLA, 2007),

24 Descartamos desde ya una concepción de la ponderación como una actividad discrecional, tanto
en su versión intuicionista –el ser humano tendría cierto sentido interno o sensibilidad moral para
percibir la bondad de las razones, y en consecuencia de dicho juicio moral intuitivo, resuelve el
conflicto– (PECZENIK, 1992; LINDHAL, 1992) o escéptica –las interpretaciones resultan de atribuciones
subjetivas de significado, ampliamente discrecionales– (GUASTINI, 2000; MORESO, 2002).
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entonces la objeción de conciencia del médico es idónea para salvaguardar su libertad de
conciencia, y supera por consiguiente este primer test.
B) El test de necesidad
Un primer escalón lo constituye el análisis de si la restricción de un principio es útil
para la protección de otro, pues caso contrario, aquella sería carente de toda justificación.
El segundo paso consiste en indagar si no existen otras alternativas (igualmente idóneas)
para proteger aquel derecho fundamental que se persigue resguardar, que resulten menos
lesivas de aquel que se vería desplazado. A esta segunda cuestión apunta precisamente el
test de necesidad de la medida, y ALEXY (2004) lo plantea como una aplicación en el ámbito
de lo jurídico de la idea del óptimo de PARETO: la solución justificada es aquella en la que
no resulta posible mejorar la posición de una de las partes sin empeorar la de la otra.
También puede afirmarse sin mayores vacilaciones que este juicio es superado en
el supuesto bajo estudio. No parece concebible un curso de acción alternativo (no sólo uno
menos gravoso para la paciente, sino cualquier otro) para el médico que pretende hacer
valer su libertad de conciencia, que su negativa a practicar la intervención quirúrgica. En
efecto, señala MARTÍNEZ ZORRILLA (2007) que la no superación de la exigencia de la
necesidad ocurre cuando se dan tres condiciones acumulativas: la existencia de varias
alternativas para alcanzar el fin establecido; que alguna/s de ella/s sea/n menos
gravosa/s; y que éstas tengan al menos el mismo grado de idoneidad que la medida
enjuiciada. Si falta alguno de los elementos anteriores, la exigencia impuesta por el
subprincipio de idoneidad queda superada; y precisamente, es el primero de los puntos el
que no se verifica (y por fuerza, los siguientes tampoco pueden darse).
C) El test de proporcionalidad en sentido estricto
La tercera y última etapa de la ponderación consiste en el examen del subprincipio
de proporcionalidad en sentido estricto, es decir que la importancia de la restricción del
principio intervenido debe estar justificada por la trascendencia de la realización del fin
perseguido por el otro principio. En otras palabras, la precedencia de un principio por
sobre el otro, dadas las circunstancias del caso, debe compensar el menoscabo del que se
ve desplazado.
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El juicio de proporcionalidad en sentido estricto constituye el núcleo de la
ponderación, y es el aspecto de ella que mayor complejidad plantea. En adelante, nos
basaremos en el proceso ideado por ALEXY (2004), aplicado –como lo venimos haciendo–
al caso que nos ocupa.
El juicio de proporcionalidad en sentido estricto consta, coherentemente con su
contenido, de tres fases consecutivas: determinar el grado de afectación del principio que
resultaría desplazado; establecer el nivel de satisfacción de aquel cuyo fin se realizaría; y
comparar ambas magnitudes a fin de decidir la justificación de esa precedencia. A su vez,
se establece para asignar a cada una de esas magnitudes una escala triádica: “leve”,
“moderado” o “grave” (o “intenso”), siempre dadas las circunstancias del supuesto
concreto. 25 Y se asigna a cada magnitud un valor numérico metafórico, 26 de “1” “2” o “4”, 27
con el objeto de realizar la comparación a través de una operación matemática (“fórmula
del peso”).
Así, ALEXY denomina Pi al principio menoscabado y Pj al que se realizaría; I al grado
de afectación del primero y W al nivel de satisfacción del segundo; y C a las circunstancias
que determinan el caso concreto. “El grado de afectación del principio menoscabado en las
circunstancias del caso” se escribe pues IPiC, mientras que WPjC denota “el nivel de
satisfacción del principio realizado en las circunstancias del caso”. Para su comparación,
las magnitudes son relacionadas a través de un cociente: GPi,jC = IPiC / WPjC donde el
primero de los términos de la ecuación significa el “peso concreto” de Pi en función de Pj
en las circunstancias C. Por último, cada una de las dos magnitudes es cuantificada según
la escala triádica y los valores señalados: si el cociente es superior a 1, es porque el grado
de afectación de Pi es superior al de realización de Pj, de modo que el primero debe
prevaler; exactamente lo opuesto ocurre si el cociente es inferior a 1; y en caso de que el
resultado de la fórmula sea, precisamente, 1, luego IPiC = WPjC y hay un “empate” (casos

25 No es del caso estudiar aquí todas las posibles combinaciones de grados de afectación de Pi y de
satisfacción de Pj, que vienen a ser nueve (32) y tres de las cuales dan como resultado un “empate”
(leve‐leve, moderado‐moderado, grave‐intenso). Sólo veremos las que resultan relevantes en el
ámbito de nuestro trabajo.
26 Estos valores resultan, respectivamente, de 20, 21 y 22, según la importancia de la
afectación/satisfacción en grado leve, moderado o intenso.
27 Se trata de una forma de clarificar la explicación de su postura, y no de asignar valores específicos
dentro de una escala cardinal única donde quepan todos los niveles posibles de obtención o sacrificio
de “utilidad” (como lo haría, precisamente, el utilitarismo clásico).
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“leve‐leve”, “moderado‐moderado” y “grave‐intenso”) que debe resolverse conforme a
otros criterios ulteriores.
¿Cómo opera nuestro caso en este esquema? Tal como lo venimos planteando, el
derecho menoscabado Pi sería el de la mujer que ha decidido controlar su reproducción a
través de la ligadura de trompas de Falopio y frente a la cual el médico se niega a practicar
la intervención en virtud de profundas convicciones éticas o religiosas. A su vez, esta
objeción de conciencia del galeno se funda en su libertad de conciencia, principio a
satisfacer o Pj. Corresponde determinar, a continuación, el grado de afectación de aquel
derecho constitucional y el de concreción de éste, de acuerdo a la escala tripartita ya
expuesta.
En primer lugar, podríamos establecer –prima facie– que tanto a IPiC como WPjC
corresponde asignarles el nivel de lesión‐realización más elevado, i.e. grave o intenso.
Resulta difícil imaginar que otra gradación pueda predicarse para la mujer que frente a
una decisión como la del caso bajo estudio, con la relevancia que tiene para su salud sexual
y reproductiva y para su plan de vida en sí mismo, la operación le es negada. Y otro tanto
respecto del médico: si la objeción de conciencia es genuina, la realización “forzosa” del
acto objetado contraviene –por definición– convicciones muy profundas de la persona, de
cuya gravedad no es dable dudar. De la fórmula del peso, GPi,jC = IPiC / WPjC, resulta
entonces que el peso concreto del derecho menoscabado equivale en intensidad al del
derecho satisfecho (4 / 4 = 1).
El “empate” plantea alguna dificultad adicional (caso contrario, la decisión ya
estaría tomada en virtud del resultado de la ponderación), que retomaremos enseguida.
Sin embargo, antes debemos precisar una cuestión importante: existe una variable del
conjunto C (circunstancias del caso) que resulta determinante, y viene dada por la
derivación del médico objetor (a otro que no lo sea) cuando ello sea posible y no redunde
en perjuicio alguno para la mujer. En este supuesto, la protección de la libertad de
conciencia del galeno objetor seguiría siendo intensa –por el mismo fundamento ya
mencionado–, pero la autonomía de la mujer se vería afectada en una medida de leve a
nula, por cuanto el efecto de su decisión sería igualmente obtenido (aunque con la
intervención de otro médico). El resultado en la “fórmula del peso” se traduce en que IPiC
< WPjC, luego GPi,jC < 1 y debe darse precedencia a la libertad de conciencia del (primer)
médico objetor. Desde luego, este supuesto se da cuando efectivamente no hay perjuicio
para la paciente, en el sentido de que no debe esperar semanas o meses para que se le
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realice la cirugía, ésta se vuelva más onerosa, sea necesario trasladarse a otro centro de
salud a kilómetros de distancia, etcétera.
El caso anterior bien puede darse en la práctica, pero puede ocurrir que, ante la
negativa del médico, la mujer no disponga de una vía no lesiva de su decisión, para
controlar su reproducción tal como lo ha decidido. En estos supuestos, que podríamos
llamar de perjuicio para la mujer, y en los que la afectación de su autonomía es intensa (al
igual que la de la libertad de conciencia del galeno que se viera obligado a realizar la
operación), proponemos tener en cuenta un segundo criterio: el carácter público o
privado de la entidad hospitalaria. Así, cuando el centro de salud sea público, la objeción
de conciencia del médico no será aceptable, pues el sistema público de salud debe brindar
de manera integral toda la atención y los servicios necesarios para que la salud de las
personas se vea protegida y realizada en la mayor medida posible (y ya hemos visto que la
decisión de la mujer que estamos examinando redunda en gran medida en su salud sexual
y reproductiva). El médico que ocupa un empleo público es parte de un sistema destinado
a proveer necesariamente a la salud de las personas a las que está dirigido: consideramos
que sólo puede exceptuarse –individualmente– de ese deber cuando su objeción no cause
perjuicio significativo alguno a la paciente (situación contemplada en el párrafo anterior).
Caso contrario, la intervención quirúrgica no puede rehusarse; la negativa del médico
“público” es incompatible con los deberes que exige su profesión, y entendemos que
deberá atender a su paciente en cuanto ha decidido de manera libre y autónoma sobre su
salud sexual y reproductiva o, si desea preservar a toda costa su libertad de conciencia,
renunciar a su cargo. 28
Por último, la tercera particularidad a tener en cuenta viene dada cuando además
de ser la objeción perjudicial para la mujer, y el hospital, clínica, consultorio o sanatorio
privado, cabe indagar acerca de la previa información de la condición de objetor (de
determinadas prácticas médicas) del galeno. En este sentido, es aceptable que quien
trabaje para una clínica o sanatorio privado (o ejerce la medicina de manera particular),
aun cuando no satisfaga la decisión de la mujer, se oponga a realizar la intervención
quirúrgica en virtud de sus convicciones morales o religiosas. Pero de la misma manera,

28 Lo mismo podría plantearse respecto de un defensor público que rehusara defender a
determinado imputado (que no cuente con otro patrocinio letrado particular). A diferencia del
abogado que ejerce su profesión en el ámbito privado, su función pública supone el deber de defender
de oficio a quien en suerte se le designe; si no deseara hacerlo, por los motivos que fueren, deberá
renunciar a su posición, que es incompatible con aquellas negativas.
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ello es admisible cuando previamente haya informado de su condición de objetor para la
práctica en cuestión, y ésta se registre al efecto y sea pasible de ser consultada libremente,
de tal forma que para los pacientes (que, por cierto, aquí contratan la prestación de un
servicio privado) sea previsible y conocible y puedan optar (o no) por vincularse a dicha
entidad.
Para cerrar esta sección y antes de pasar a las conclusiones, dejamos planteada
otra manera, más gráfica, de expresar la solución que propiciamos para las distintas
combinaciones de factores. Así, construiremos una matriz de casos, previa formulación de
las tres reglas que consideramos relevantes:


Regla 1: si no existe perjuicio para la mujer, entonces debe prevalecer la objeción de
conciencia del galeno. 29



Regla 2: si existe perjuicio para la mujer y el centro de salud es público, entonces debe
primar la autonomía personal de la paciente sobre la objeción de conciencia del
médico.



Regla 3: si existe perjuicio para la mujer y el centro de salud es privado, la objeción de
conciencia del galeno sólo podrá prevaler si hubiera sido previamente informada. (A
contrario sensu, en defecto de previa información, la objeción de conciencia deberá
ceder frente a la autonomía personal de la mujer).

29 Se trata de la mentada derivación sin demoras, mayores costos, ni ningún tipo de consecuencia
negativa para la mujer que demanda la intervención quirúrgica.
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De este modo, se tiene:
UP
UC

Reglas de ponderación

Perjuicio
de la
mujer

Carácter
público del
centro de
salud

Previa
información
de la objeción
de conciencia.

Regla 1

Regla 2

Regla 3

1

+

+

+

AM > OC

2

+

+

–

AM > OC

3

+

–

+

OC > AM

4

+

–

–

AM > OC

5

–

+

+

OC > AM

6

–

+

–

OC > AM

7

–

–

+

OC > AM

8

–

–

–

OC > AM

Donde debe leerse que:


“UP” significa “universo de posibilidades”, y contempla las distintas variables que
juegan en la cuestión bajo estudio. En nuestro caso, nos interesa si la mujer sufre
algún tipo de perjuicio ante la negativa del médico objetor a practicar la intervención
(posibilidad de derivar), si el centro de salud es público y si la objeción de conciencia
había sido previamente informada.



“UC” significa “universo de casos”, y se construye con todas las posibles
combinaciones a partir de las variables previstas en UP. Como cada una de las tres
posibilidades ha de verificarse o no de manera independiente (lo que se representa
con el signo “+” o “–” respectivamente), el universo está compuesto por 23 = 8 casos.



A cada uno de los casos así obtenidos, se asigna una solución de acuerdo a las reglas
de ponderación (tres, en nuestro análisis). “AM” Se refiere a la autonomía personal de
la mujer, “OC” a la objeción de conciencia del médico y “>” debe leerse como
“prevalece sobre”.
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IV. Colofón
Sabemos que el tema bajo análisis es muy complejo, y sería imposible agotarlo en
las páginas que aquí le hemos dedicado. El abordaje propuesto es susceptible de crítica,
tanto por quienes defienden a ultranza la objeción de conciencia médica, como por
aquellos que sostienen en todo caso el resguardo de la autonomía personal de la mujer,
máxime en un ámbito tan importante como el de la salud y de la planificación familiar. Sin
embargo, nos parece necesario tener en cuenta que ambas posiciones reposan en
derechos fundamentales, inspirados en principios que recogen la Constitución e
instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y que, a diferencia de lo que
ocurre con las reglas, tienen idéntica jerarquía y validez en abstracto y deben a priori
respetarse.
Cuando los principios entran en conflicto en la práctica, de tal suerte que la
realización de uno se hará necesariamente en detrimento del otro, entendemos que la
teoría de la ponderación de ALEXY constituye un paradigma científico serio, justo y
razonable para inclinarse, en cada caso concreto y según sus particulares circunstancias, a
favor del principio que primará. Vimos que, aplicando a nuestro objeto de estudio el
esquema propuesto por el profesor alemán, se cumple el test de idoneidad –por cuanto la
negativa del médico objetor a realizar la ligadura tubaria es adecuada, apta o útil para
proteger su libertad de conciencia– así como el test de necesidad –en tanto no existe un
curso de acción alternativo (es decir, diverso al rechazo de intervenir en la operación) que
permita resguardar ese principio–.
De allí que el núcleo de la cuestión se encuentra en el tercer y último paso, esto es,
el test de proporcionalidad en sentido estricto, donde se trata de examinar en una escala
triádica el carácter leve, moderado o intenso en que se realiza un principio y se afecta el
otro. Postulamos como primera regla que, de ser posible la derivación a un médico no
objetor sin perjuicio para la mujer, ésta verá su autonomía afectada en un grado nulo o
leve, que cederá frente a la objeción de conciencia del galeno, cuya inobservancia –que
importa la obligación de realizar una cirugía en contra de las propias creencias más
profundas– supone siempre una afectación grave de su derecho. En segundo lugar, cuando
sí existe perjuicio para la mujer (por ser imposible la derivación, o por implicar dilaciones,
mayor onerosidad, etcétera), entonces se impone la regla de que si la institución de la
salud es de carácter público, el médico no puede negarse a realizar la intervención: es
incompatible con sus deberes en tanto empleado o funcionario público, dependiente de un
Estado cuyo rol es asegurar la atención integral de la salud de las personas (en este caso,
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la salud sexual y reproductiva de las mujeres). Por último, como tercera regla, sostenemos
que esta objeción inaceptable en el ámbito público sí puede oponerse en el privado, pues
el galeno actúa ejerciendo su profesión libremente o en el marco de una institución
privada que fue contratada para prestar un servicio de salud; pero es condición, en tal
supuesto, la previa y accesible información de la condición de objetor, para que –preci‐
samente– aquel paciente que contrató haya tenido la posibilidad de saber de las
circunstancias con anterioridad.
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Este artículo ahonda en la vigencia e importancia del enfoque de derechos humanos que se
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Abstract
This article seeks to delve into the validity and significance of a human rights approach, of
essential application, when it comes to sexual and reproductive health rights. With a
systemic perspective, it inquires about the complexity of its characteristics and the
interrelationships that weaves it among other rights of equal hierarchy. It also highlights the
value that such vision provides for the generation of public policies and the interpretation of
the law, aiming to a fulfilled, dignified and integral human development.
Keywords
Sexual and reproductive health – Human rights – Life – Personal integrity – Education –
Privacy – Intimacy – Dignity – State responsibility

I.

Introducción

El primer paso al iniciar un estudio de las normas que sirven de aplicación a una
problemática en particular es analizar cuál es el enfoque que aporta la mejor solución
posible. Cuando se habla del derecho a la salud sexual y reproductiva se emprende un
recorrido por una serie de situaciones fácticas que afectan a lo más profundo y esencial de la
persona humana: la dignidad. Este derecho es una base sobre la que se erige un conjunto de
derechos interrelacionados, que revisten una complejidad que requiere un análisis
sistémico con un especial enfoque de derechos humanos.
La protección a la persona y a su dignidad ha cambiado a lo largo de la historia y se
ha constituido como el eje central del derecho. En el último siglo, el avance ha sido
vertiginosamente positivo en cuanto a la consolidación de cuerpos normativos
internacionales que afianzaron la más avanzada protección del ser humano hasta hoy, dado
a través de los diversos tratados y convenios de derechos humanos, y su progresiva
incorporación al derecho interno de los Estados, como también el ejercicio de estos
derechos y su correspondiente exigibilidad ante los estrados nacionales e internacionales.
Este progreso se ha logrado a través del reconocimiento de los seres humanos como
sujetos titulares de derechos que el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover,
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generando un poder de decisión sobre la propia persona y procurando los recursos
necesarios para ello. Esto es lo que se llama “Enfoque de Derechos Humanos”. Este enfoque
se aleja del paradigma de las necesidades, para sentar sus bases en el reconocimiento de
obligaciones por parte de quienes deben velar y garantizar un proceso de reducción de las
situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de discriminación, de falta de acceso, entre tantas
otras.
En esta línea, el primer párrafo del Informe Sobre Desarrollo Humano 2000 del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante, el “Informe” y “PNUD”,
respectivamente), establece que los derechos humanos y el desarrollo humano comparten
una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de cada
ser humano (PNUD, 2000).
La intención del presente trabajo es poder hacer una breve exposición sobre las
implicancias que el derecho a la salud sexual y reproductiva conllevan desde la visión
mencionada, y en consideración de los contenidos e interrelaciones necesarias entre
derechos que sólo desde esta perspectiva pueden observarse. Se ensayará una descripción
de las distintas facetas que tiene la materia en el ámbito jurídico nacional e internacional
tanto en cuanto a derecho positivo como jurisprudencial, para así tener un punto de vista
que ayude a una interpretación abarcadora de la amplitud que ella posee.
II. Conceptualización, fuentes normativas y caracterización
El derecho a la salud sexual y reproductiva comprende un conjunto imbricado de
derechos que se afianzan mutuamente. Así lo tiene dicho la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(en adelante, “OMS”) en su reporte sobre salud sexual de 2002 en Ginebra: “[p]ara que la
salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser
respetados, protegidos y ejercidos a plenitud” (OMS, 2006: 5). Otro tanto se ha dicho
específicamente sobre los derechos de salud reproductiva en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo de 1994 en Cairo (ONU, 1995: 41):
[e]stos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico
de todas las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los
nacimientos y a disponer de la información y de los medios para
ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud
sexual y reproductiva.
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Pretender un análisis individualizado de cada uno conllevaría el riesgo de cristalizar
un sistema orgánico de elementos interdependientes e interrelacionados que surgen y se
desarrollan tanto en la realidad fáctica como en la jurídica, por lo que es menester
observarlos no como un vademécum de elementos aislados, sino como derechos
entrelazados, a sabiendas de que los cortes teóricos que se puedan ensayar servirán para
profundizar algún aspecto de ellos, pero no como una separación conceptual tajante.
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. (ONU, 1995:
41).
Esta definición, también contenida en el Informe de la COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA
POBLACIÓN Y EL DESARROLLO de 1994 antes citada, sirve como referencia sobre qué se debe
entender específicamente sobre salud sexual y reproductiva, además de enumerar las
manifestaciones más notorias de ese estado.
Sigue luego el Informe agregando derivaciones de tal definición, haciendo énfasis en
la relevancia del ejercicio autónomo y libre de la sexualidad, para hombres y mujeres por
igual, lo que implica la ausencia de violencias o presiones, la capacidad de decidir sobre el
momento del embarazo y por consiguiente la necesidad de acceso e información completa y
relevante sobre métodos anticonceptivos y la posibilidad de interrupción de aquel si las
circunstancias así lo exigieran. Además, resalta la atención de la salud sexual y reproductiva,
y el necesario acceso a esos servicios para que las personas no sólo puedan decidir cuándo y
cómo procrear sino que también puedan hacerlo en condiciones libres de riesgos para la
madre y con la seguridad de criar hijos e hijas saludables.
A) Fuentes normativas del derecho a la salud sexual y reproductiva
En Argentina algunos instrumentos de derechos humanos gozan de jerarquía
constitucional desde la reforma del año 1994, a través de lo establecido en el artículo 75
inciso 22. Esto implica que en este país los derechos humanos no sólo son una declaración
de interés o un compromiso adquirido por parte del Estado, sino que forman parte de
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nuestro derecho interno y son plenamente exigibles. Es decir, el derecho a la salud sexual y
reproductiva es un derecho humano y goza de jerarquía constitucional, junto con el
denominado “bloque de derechos humanos”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 establece en su
artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar” y que “la maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales”. De la misma manera, el artículo 11 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del mismo año, reza: “[t]oda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
del año 1966, establece en su artículo 12 que “[l]os Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción
de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños” y en su
artículo 10 se reconoce que “[s]e debe conceder especial protección a las madres durante un
período de tiempo razonable antes y después del parto”.
Como surge del articulado de ambos instrumentos, se observa la particular
consideración al cuidado de la maternidad dentro del marco del derecho a la salud. Si bien
ésta es solo una de las facetas del derecho humano a la salud sexual y reproductiva, vale
destacar que este reconocimiento distinguido importa otorgarle una marcada importancia
por sobre otras situaciones y genera una agenda diferenciada en la política de los Estados,
ya que estos se obligan y comprometen a prestar especial atención a la maternidad, al
embarazo y a la infancia.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) del año 1979, hace especial consideración de este derecho en el artículo 12,
a saber:
[l]os Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
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entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el
embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando
servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Es de especial importancia el artículo 25 inciso “a” de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), ya que se configura como un hito en la
historia de los derechos sexuales y reproductivos y en el derecho humano a la salud sexual y
reproductiva, al ofrecerse un reconocimiento explícito:
[l]os Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad
tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin
discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en
cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación
relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: a)
Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y
atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma
variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito
de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública
dirigidos a la población. 1
Por último, en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se reconoce el
derecho humano a la salud en sus artículos 24, 25 y 39. De la misma manera, en el artículo 5
inciso “e” de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, entre los derechos económicos, sociales y Culturales, reconoce el
derecho a la salud en el punto “iv”.

1

Sin itálicas en el original.
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B) Caracterización
Enfocar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos
implica hacer partícipe a aquélla de los caracteres de estos últimos. Pero esa participación
no implica una simple remisión, sino que el conjunto de derechos que aquí se tratan
presentan notas particulares dentro de los caracteres generales que valen ser resaltados
(TRAVIESO, 2013).
El principio de universalidad suele requerir de matices y consideraciones especiales
cuando se lo contrasta con las múltiples diversidades que ofrece la realidad humana, y la
salud sexual y reproductiva no es la excepción. Sin entrar en consideraciones sobre las
diversidades culturales a lo largo y ancho del mundo, cuestión que excede este trabajo, se
pueden mencionar tramas que se repiten y que gravitan fuertemente en la posibilidad del
disfrute pleno de los derechos que aquí se tratan.
Así, un Estado nación que busque la universalidad del disfrute de la salud sexual y
reproductiva plena deberá atender a las especiales necesidades de mujeres y hombres, cis‐
genero y trans‐género; homosexuales, heterosexuales, y cualquier otra manifestación y
orientación sexual; intersexuales y otros cuerpos diversos; personas con capacidades
disminuidas de cualquier índole; personas de cualquier edad, raza, etnia y un largo etcétera.
Cada uno de esos grupos mencionados y otros que el lector pueda pensar, requieren de
distintos servicios relativos a su salud sexual y reproductiva: atención obstétrica,
fertilización asistida, cirugías de adecuación sexual o servicios de asistencia psicológica, por
mencionar sólo algunos de los elementos a tener en cuenta. Es en la atención a la diversidad
donde se encontrará la universalidad del disfrute del derecho a la salud sexual y
reproductiva.
La operatividad y exigibilidad que disfrutan los derechos humanos, la falta de
necesidad de normas auxiliares para su aplicación y la prerrogativa de los/as titulares de
hacerlos efectivos a través de los mecanismos de derecho dispuestos a tal fin, también es
compartida por los derechos que aquí se analizan, y reviste especial importancia frente a la
urgencia que los tiempos biológicos imponen a la tan perniciosa lentitud jurídica o
administrativa. Se pueden señalar como ejemplares los casos de autorización para la
adecuación sexual de menores de edad, por cuanto el retraso del tratamiento mengua
irreversiblemente la manifestación de la identidad de género de la persona. Y, por supuesto,
los casos de interrupción del embarazo, en los que los riesgos para la salud de la
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embarazada aumentan cada día. Al respecto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (en
adelante, “CSJN”) ha dicho en el caso “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, fallado el 13 de
marzo de 2012, que:
[e]s el Estado, como garante de la administración de la salud
pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las
circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a
disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e
higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida,
accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que
en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede
epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada.
Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado,
no deben existir obstáculos médico–burocráticos o judiciales para
acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud
o la propia vida de quien la reclama.
Los principios de irreversibilidad y progresividad se presentan como rectores de las
políticas públicas en materia de salud, en general, y de salud sexual y reproductiva, en
particular. Estos caracteres importan la obligación por parte de los Estados de mantener el
reconocimiento del derecho y su garantía en la situación de mejor beneficio otorgada a
los/as ciudadanos/as, lo que significa que no pueden dejar de prestar los servicios
necesarios o derogar normas desconociendo aquello que alguna vez fue tutelado. Estas
denominadas “políticas regresivas” suelen darse por la falta de recursos o su desigual
distribución, que agregan un elemento de complejidad a la materia que se presenta
especialmente gravosa frente a situaciones de vulnerabilidad tales como pobreza o lejanía
de centros urbanos. Ninguna circunstancia justifica a los Estados el ejercicio de políticas
regresivas, lo que puede generar posibles casos de responsabilidad internacional por el
incumplimiento de los tratados internacionales suscriptos. Es por ello que, para garantizar
el respeto de estos principios, los Estados deben promover planes serios y que prevean
cabalmente las posibles eventualidades futuras que puedan amenazar la prestación de las
atenciones médicas y asistenciales necesarias.
Además, la inalienabilidad de estos derechos, que significa la imposibilidad de
transferirlos pues hacen a la esfera más fundamental de la personalidad humana. En el
ámbito de los derechos a la salud sexual y reproductiva se genera la particularidad de que
muchas veces las problemáticas que se suscitan colisionan con las regulaciones estatales
respecto a la capacidad para ejercer ciertos derechos. Así, hay casos como los de
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tratamientos de readecuación sexual, en los que las personas requieren de autorizaciones
especiales para reclamar ciertas intervenciones, o casos en los que aparentemente los
derechos de las/los menores de edad se enfrentan a los intereses o valores que sus padres o
representantes legales prefieren impartirles, como lo es el caso de la educación sexual.
Aunque más adelante se verán algunos fallos que confirman que ese enfrentamiento no es
tal, la cuestión no deja de ser delicada pues, como se dijo, debe resguardarse a las personas
para que sean libres de ejercer estos derechos del modo que piensen más adecuado.
Se ha hecho mención de la interdependencia, integralidad e indivisibilidad de estos
derechos. Los derechos humanos son un sistema que se construye como un entramado de
prerrogativas y libertades que se sostienen y refuerzan mutuamente, por lo que no es
posible desconocer algunas de ellas con el pretexto de proteger otras. La salud sexual y
reproductiva se imbrica profundamente con muy diversos planos de la vida humana,
individual y de relación, tales como la identidad personal, las relaciones con la familia de
origen y la formación de la propia, la plenitud física y mental y su disfrute, y la formación de
lazos sociales de respeto y cuidado. Por lo tanto, no puede obviarse la importancia de su
garantía como conjunto integral de derechos.
III. Interrelación y vinculación del derecho a la salud sexual y reproductiva con otros
derechos humanos
En consonancia con lo expuesto previamente, el enfoque de derechos humanos
obliga a relacionar, articular y coordinar la interpretación del derecho a la salud sexual y
reproductiva con otros derechos humanos reconocidos como tales en los tratados y
convenios internacionales.
En este apartado es necesario establecer la distinción existente entre el derecho a la
salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos que no están
directamente relacionados a la salud. De este modo podemos notar, por ejemplo, que en este
ámbito el derecho a decidir si tener o no descendencia, a la educación sexual, y a no ser
discriminado por razones de sexo, género u orientación sexual no se refieren estrictamente
a la salud de las personas sino que se conectan con otros aspectos, tales como el
conocimiento y acceso a bienes culturales, la autonomía personal, el empleo y la vida de
relación, entre varios otros.
Dicho eso, y como se ha mencionado anteriormente, el ejercicio de unos conlleva y
hasta requiere el ejercicio de los otros, por lo que puede hablarse de ambos indistintamente
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con cierta seguridad, pues es precisamente el enfoque de derechos humanos lo que hace
manifestar la profunda interdependencia sistémica entre ellos. Sin embargo, es menester
conocer que pueden existir diferencias que, ante el caso concreto, obliguen a un análisis más
pormenorizado de los derechos en juego, para asegurar el uso de las estrategias más
apropiadas para garantizar su plena vigencia.
Desde este marco normativo e interpretativo se presentan a continuación las
correlaciones correspondientes entre el derecho a la salud sexual y reproductiva y otros de
importante relevancia, que se ven entrelazados íntimamente en su naturaleza y
correspondiente aplicación. Cabe aclarar, sin embargo, que la enumeración propuesta no se
agota en los derechos mencionados. En este apartado se seguirá el esquema propuesto por
PEÑAS DEFAGO (2012).
A) Derecho a la vida
Como dice Carlos GHERSI (2014) citando a Eusebio FERNÁNDEZ:
[l]os derechos fundamentales del hombre deben ser reconocidos y
garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político sin
ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política,
ideológica cultural o sexual. Pero al mismo tiempo se quiere
subrayar que esos derechos son fundamentales es decir se hallan
estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son
al mismo tiempo las condiciones del desarrollo de esa idea de
dignidad.
Es en este orden de ideas que la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha
establecido in re “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (Niños de la Calle)”, sentencia del
19 de noviembre de 1999, que:
[l]a privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del
homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de
vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida
como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos
civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales
y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de
todos los derechos humanos [...] el proyecto de vida es
consustancial del derecho a la existencia, y requiere para su
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desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de
la persona humana.
Lo mencionado importa reconocer el derecho de toda persona a saber satisfechas
sus necesidades vitales, bajo condiciones de dignidad, es decir, reconociendo a ese derecho
como inherente a la persona. En esta línea, Anand GROVER (2011), Relator Especial del
Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental en su Informe provisional del año 2011 explica que
(par. 15)
[l]as leyes penales y las restricciones de la salud sexual y
reproductiva de otra índole podrían afectar negativamente al
derecho a la salud en múltiples aspectos, incluso atentando contra
la dignidad humana. El respeto de la dignidad es fundamental para
el ejercicio de todos los derechos humanos.
El derecho a la vida es consagrado explícita o implícitamente por todos los tratados
internacionales y regionales de derechos humanos. Si bien la interpretación ha ido
cambiando y evolucionando con el pasar del tiempo, hoy existe consenso en que este
derecho importa tanto el reconocimiento a vivir una vida digna. Esta interpretación incluye
la obligación del Estado de crear y garantizar las condiciones necesarias para que los seres
humanos no mueran por causas evitables (FACIO, 2008).
En este marco de ideas, el derecho a la vida comprende el de no morir por razones
que la ciencia y la técnica pueden evadir, como en situaciones de parto, de embarazo, por
falta al acceso a servicios de salud para la realización de la interrupción de un embarazo, por
carencia o escasez de medicación en casos de enfermedad de transmisión sexual, entre
otras. De esta manera es que el derecho a la salud sexual y reproductiva se relaciona con el
derecho a la vida de un modo tan visible.
En la Observación General N° 3 del año 2003 sobre VIH/ SIDA y derechos del niño el
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (en adelante, “CDN”) establece de modo específico (2003: 5):
[l]a obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo también pone de manifiesto la
necesidad de que se preste una atención especial a las cuestiones
relacionadas con la sexualidad, así como a los tipos de
comportamiento y estilos de vida de los niños, aún cuando no sean
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conformes con lo que la sociedad considera aceptable según las
normas culturales imperantes en un determinado grupo de edad.
Por último, no es ocioso mencionar que en las Observaciones Finales del COMITÉ PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (en adelante, “CEDM”) para Argentina, del

año 2010 insta también al Estado a que adopte todas las medidas necesarias para reducir
aún más la elevada tasa de mortalidad materna (CEDM, 2010). Esto destaca la especial
preocupación que debe tener el Estado en garantizar el derecho a la vida relacionada con la
salud reproductiva, en este caso en particular.
B) Derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, y el derecho a no ser
sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
El COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES (en adelante, “CDESC”)
estableció en su Observación General Nº 14 que (2000: par. 8):
[e]l derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a
estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos.
Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su
cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho
a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a
torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no
consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un
sistema de protección de la salud que brinde a las personas
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de
salud.
Los derechos a la libertad, seguridad e integridad personal, y el derecho a no ser
sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes están reconocidos en el
artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos, en el artículo 9 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes del año 1987, y en Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura del mismo año.
Son muchas las circunstancias en que la violación al derecho a la salud sexual y
reproductiva importa un atropello a los derechos que trata este apartado. Por sólo
mencionar algunas problemáticas, encontramos los abortos o anticoncepción forzosos, los
abusos sexuales, la violencia obstétrica, la imposición a transcurrir un embarazo contra la
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voluntad de la mujer, entre otros, realizados tanto por parte de privados como por parte de
funcionarios públicos. En el mencionado Informe Provisional del Relator Especial Anand
GROVER se explicita que (2011: par. 12):
[e]l uso flagrante de la coacción física por el Estado u otros actores
no estatales, como en los casos de esterilización, aborto,
anticoncepción o embarazo forzados, se ha condenado desde hace
tiempo como una forma injustificable de coerción sancionada por
el Estado y una violación del derecho a la salud. De igual modo,
cuando se utiliza el derecho penal como instrumento para regular
la conducta de una persona y sus decisiones en el contexto del
derecho a la salud sexual y reproductiva, la voluntad del Estado se
impone por la fuerza, anulando la del individuo.
Por último, hace sólo unos pocos meses, en la Declaración sobre la Violencia contra
las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos del COMITÉ DE
EXPERTAS/OS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
Convención de Belém do Pará, (en adelante, “CEVI”) se estableció que “el mantenimiento de
las restricciones en el acceso al aborto en condiciones seguras y las prohibiciones absolutas
con respecto al mismo, o la denegación de acceso a los cuidados posteriores al aborto que
contravienen la prohibición de la tortura y los malos tratos” (CEVI, 2014: 4), dejando claro
que los Estados deben garantizar el acceso a la salud a las mujeres que eligen la práctica del
aborto, y la negación o dificultad para lograr la atención necesaria, por cualquier causa,
configura tortura.
C) Derecho a la privacidad y a la intimidad
Estos derechos están estrechamente vinculados y comprenden tanto el derecho a
decidir libremente y sin injerencias por parte de privados o del Estado sobre los aspectos
relacionados a la salud sexual y reproductiva, como también la obligación, en especial por
parte de los profesionales de la salud, de respetar este derecho y de garantizar la
confidencialidad, la vida privada y con ello la dignidad de la persona.
Dentro del “bloque normativo de derechos humanos” está contemplado el derecho a
la intimidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, que
reza: “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
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tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. De la misma
manera, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone
que “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”, y el
artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño que lo prevé de modo específico
para niños y niñas. En el orden interamericano, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos lo considera en su artículo 11.
En la interrelación necesaria entre estos derechos y el derecho a la salud sexual y
reproductiva, encontramos problemáticas importantes a considerar como, por ejemplo, las
solicitudes de autorización de terceros/as para intervenciones sobre el propio cuerpo, el
secreto médico profesional, las solicitudes de consentimiento informado, entre otras.
En la Observación General N° 28, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (en adelante, “CDH”)
sobre el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres señala que (2000: par. 20):
[o]tro ámbito en que puede ocurrir que los Estados no respeten la
vida privada de la mujer guarda relación con sus funciones
reproductivas, como ocurre, por ejemplo, cuando se exige que el
marido dé su autorización para tomar una decisión respecto de la
esterilización, cuando se imponen requisitos generales para la
esterilización de la mujer, como tener cierto número de hijos o
cierta edad, o cuando los Estados imponen a los médicos y a otros
funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de
mujeres que se someten a abortos. […] También puede ocurrir que
los particulares interfieran en la vida íntima de la mujer, como el
caso de los empleadores que piden una prueba de embarazo antes
de contratar a una mujer.
En la misma línea interpretativa, en la mencionada Declaración sobre la Violencia
contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos se
determina “[q]ue el acceso a los servicios de salud en general, y a los servicios de
interrupción del embarazo en particular, debe ser confidencial y la objeción de conciencia
del personal de la salud no puede resultar en ningún caso en una vulneración de los
derechos humanos de las mujeres” (CEVI, 2014: 4).
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En este apartado es pertinente destacar el avance que la ley 26.743 (Ley de
Identidad de Género) ha realizado con relación a la consideración de la privacidad e
intimidad de las personas, en correspondencia con el derecho a la salud sexual. En
particular, es preciso señalar los artículos 9 y 11, que establecen la confidencialidad en
relación a las modificaciones registrales necesarias para hacer operativa la adecuación del
nombre a la identidad autopercibida, y reconoce el derecho al acceso a los procedimientos
médicos de adecuación del cuerpo a la identidad de género, sin requerimiento de
autorización judicial o administrativa, bastando sólo el consentimiento informado para la
realización de aquéllos, siendo un verdadero salto en las políticas públicas de derechos
humanos en nuestro país.
D) Derecho a la igualdad y a la no discriminación
La relación entre el derecho a la igualdad y la salud sexual y reproductiva se
diversifica en numerosos puntos de estudio, pero se centra en la obligación del Estado de
garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva a todos/as los/as ciudadanos/as, con
independencia del género, raza, etnia, edad, orientación y/o identidad sexual, entre otros. El
derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra contemplado en todos los tratados
de derechos humanos y en nuestra Constitución Nacional.
En la Observación General N° 14 del COMITÉ
CULTURALES se estableció que (2000: par. 18):

DE

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES

Y

[e]l Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a
la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la
salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o posición social, situación económica,
lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de
salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación
política, social o de otra índole que tengan por objeto o por
resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o
el ejercicio del derecho a la salud.
En relación con la situación de vulnerabilidad particular en la que se han encontrado
las mujeres a lo largo de la historia, el COMITÉ DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (en adelante, “CEDM”), en su Observación
General Nº 24 señaló que “[e]l acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza
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también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas
que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas
intervenciones” (CEDM, 1999: par. 14). De la misma manera, pero con relación a los/as
enfermos/as de SIDA y a las personas portadores del VIH, en la Observación General Nº 15,
recomendó, entre otras cuestiones (1994: 1),
[q]ue, en los programas de lucha contra el SIDA, presten especial
atención a los derechos y necesidades de las mujeres y los niños y
a los factores que se relacionan con la función de reproducción de
la mujer y su posición subordinada en algunas sociedades, lo que
la hace especialmente vulnerable al contagio del VIH.
[...]
Que, en los informes que preparen en cumplimiento del artículo
12 de la Convención, incluyan información acerca de los efectos
del SIDA para la situación de la mujer y de las medidas adoptadas
para atender a las necesidades de mujeres infectadas e impedir la
discriminación de las afectadas por el SIDA.
En cuanto a la igualdad y no discriminación contra las personas con discapacidad, las
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad del
año 1996, en su artículo 9 inciso 2 establecieron que (ASAMBLEA GENERAL, 1994: 20):
[l]as personas con discapacidad no deben ser privadas de la
oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones
sexuales o tener hijos. Teniendo en cuenta que las personas con
discapacidad pueden tropezar con dificultades para casarse y para
fundar una familia, los Estados deben promover el
establecimiento de servicios de orientación apropiados. Las
personas con discapacidad deben tener el mismo acceso que las
demás a los métodos de planificación de la familia, así como a
información accesible sobre el funcionamiento sexual de su
cuerpo.
Por su parte, el COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO en su Observación General N° 3, se ha
expresado en relación a la discriminación sufrida por razones de orientación sexual o
identidad de género, manifestando que: “[p]reocupa especialmente la discriminación basada
en el sexo unida a los tabúes o las actitudes negativas o críticas respecto de la actividad
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sexual de las muchachas, lo que a menudo limita su acceso a medidas preventivas y otros
servicios. También es preocupante la discriminación basada en las preferencias sexuales”.
(CDN, 2003: par. 8)
En esta misma línea es de importancia especial mencionar a los Principios de
Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género. Estos principios fueron
desarrollados y adoptados por un grupo de académicos/as, expertos/as y miembros/as de
organizaciones de la sociedad civil en el año 2006, en Indonesia, en la ciudad de Yogyakarta,
y fueron presentados oficialmente en marzo de 2007, coincidiendo con la sesiones del
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. Fueron relanzados en 2007, con el auspicio
de las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, con el principal objetivo de funcionar
como guías sobre cómo aplicar el bloque de derechos humanos a cuestiones vinculadas con
la orientación sexual e identidad de género de las personas. Asimismo, estos principios
tienen la particularidad de que no crean derechos nuevos ni suman otras categorías a las ya
existentes, sino que retoman los ya reconocidos y operativos, desde una perspectiva
integradora, con especial consideración a la realidad que las personas del colectivo de
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y intersexuales (en adelante, “LGTBI”) viven día a
día. En especial, tratan temas relacionados con la aplicación de los derechos humanos a
personas de la comunidad LGTBI, con respecto al acceso a la justicia, derechos de libertad de
expresión y reunión, empleo, salud, educación, no discriminación, problemas como violencia
y tortura, privacidad, cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una
variedad de otros derechos.
Por último, vale mencionar que en el año 2009, el COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES, en su Observación General N° 20 sobre “La no discriminación y los
derechos económicos, sociales y culturales”, ha establecido varios puntos a considerar en
relación a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la igualdad y no discriminación. Por
ejemplo, se señala que “[c]on respecto a los jóvenes, el acceso desigual de los adolescentes a
los servicios de salud sexual y reproductiva equivale a discriminación” (CDESC, 2009: par.
29), y vuelve a ratificar su posición en relación a la orientación sexual o de género señalando
que (par. 32):
en “cualquier otra condición social”, tal y como se recoge en el
artículo 2.2 del Pacto, se incluye la orientación sexual. Los Estados
partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una
persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los
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derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de
acceder a la pensión de viudedad. La identidad de género también
se reconoce como motivo prohibido de discriminación.
E) Derecho a la educación sexual y acceso a la información
El derecho a la educación está reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y en los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, establece en su artículo 10 inciso h) que:
[l]os Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres: [...] h) Acceso al material informativo
específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la
familia, incluida la información y el asesoramiento sobre
planificación de la familia.
El artículo 12 establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas
necesarias para eliminar la discriminación de la mujer en el acceso a los servicios de
atención médica, “inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. Asimismo, el
artículo 16 inciso e) prescribe que los Estados Partes deberán asegurar “en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres [...] los mismos derechos a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre sus nacimientos y a tener
acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos".
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 17 reconoce el
derecho de todo/a niño/a a tener acceso a la información y material “que tenga por
finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud física y mental”. A su vez,
el artículo 24 párrafo 2 establece que los Estados adoptarán las medidas necesarias para:
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular
los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud
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y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención
de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban
apoyo en la aplicación de esos conocimientos; f) Desarrollar la
atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la
educación y servicios en materia de planificación de la familia.
Como sostiene Alda FACIO (2008), que realiza un análisis de la relación entre el
derecho a la educación con otros derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la
educación puede observarse desde diferentes aristas. Desde un primer acercamiento, el
derecho a la educación básica es indispensable para considerarse garantizados los derechos
reproductivos. El acceso a la educación básica en derechos importa una posibilidad de
empoderamiento de la persona, de su entorno familiar y su comunidad, otorgando
oportunidades de información y decisión esencial para el ejercicio de los derechos.
En una segunda aproximación, se entiende que el derecho a la educación implica el
derecho a recibir educación sobre salud sexual y reproductiva, la que deberá
incluir información sobre salud, protección, prevención, riesgos y condiciones sanas y
seguras para el ejercicio de la sexualidad y en pos de una reproducción saludable.
Por último, la educación sexual y reproductiva debe concentrarse en procurar un
sentido de responsabilidad en el ejercicio de los derechos, promoviendo valores de
paternidad responsable y prácticas sexuales cuidadas y seguras. Esto importa considerar
especialmente el acceso igualitario, sin distinción de contenidos, y con atención a todas las
elecciones sexuales (FACIO, 2008). Por ejemplo (MILLER, 2010: 34):
la investigación en salud pública muestra que es posible alcanzar
un mayor uso del preservativo mediante programas de educación
o programas que reduzcan la discriminación contra las personas
que tienen relaciones con personas de su mismo sexo o que
realizan trabajo sexual. Más de veinte años de activismo por el
derecho a la salud en el campo del VIH indican que los incentivos
positivos y la educación son las herramientas más eficaces para
reducir la incidencia del VIH en las ‘comunidades marginalizadas’
y no la penalización.
En este sentido, vale destacar los objetivos contenidos en la ley 25.673 que crea el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, de los que se desprende la

46

PEDRAZA, V., y PEDRAZA, I. (2014) “Derecho a la salud sexual y reproductiva…”, pp. 28‐56.

perspectiva necesaria en relación a la educación en salud sexual y reproductiva, de
promover el desarrollo de las personas a través de la educación sexual, procurar el goce de
sus derechos desde un plano saludable y generar valores de responsabilidad y compromiso
al momento de ejercer estos derechos. De esta manera son enumerados en su artículo 2:
a) alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual
y procreación responsable; b) disminuir la morbimortalidad
materno‐infantil; c) prevenir embarazos no deseados; d)
promover la salud sexual de los adolescentes; e) contribuir a la
prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión
sexual, de VIH/ SIDA y patologías genitales y mamarias; f)
garantizar a toda la población el acceso a la información,
orientación, métodos y prestaciones referidos a la salud sexual y
procreación responsable; y g) potenciar la participación femenina
en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación
responsable.
En relación con esta norma y otras similares del orden provincial, han surgido
numerosos debates e interrogantes, de la mano de la supuesta colisión entre el derecho a la
educación en temas de derechos sexuales y reproductivos de niños/as y adolecentes con los
derechos y deberes de las madres y los padres y madres sobre sus hijos/as, entre otros
argumentos esbozados por quienes discuten su constitucionalidad. En este sentido, el fallo
“Liga de amas de casa, consumidores y usuarios de la República Argentina y otros c. Ciudad
de Buenos Aires” ha sido ejemplar y ha sentado las bases de derechos humanos en la que se
apoyan estas leyes que procuran garantizar el acceso al derecho a la educación en materia
de salud sexual y reproductiva. En el próximo acápite en el que se realiza un análisis
jurisprudencial sobre el enfoque de derechos humanos en relación al derecho a la salud
sexual y reproductiva, se hace una mención especial a este fallo y a algunos de los excelentes
argumentos que expone. Además, de acuerdo con las María Victoria FAMÁ y Marisa HERRERA
(2006):
la aceptación del principio de autodeterminación del niño en esta
materia, no impide a los padres ejercer respecto de sus hijos su
responsabilidad educadora y orientadora primaria, pero favorece
claramente el desarrollo de los niños y adolescentes en un ámbito
familiar igualitario, tendiente al respeto por los derechos
humanos intrafamiliares, dentro del contexto de un Estado
democrático.
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F) El derecho a la salud sexual y reproductiva ante los estrados argentinos.
En el ámbito jurisprudencial nacional es posible observar numerosas sentencias que
reconocen el valor de los derechos a la salud sexual y reproductiva, no siempre desde una
perspectiva amplia ya que en los casos concretos la afectación al derecho suele presentarse
de modo más focalizado. A continuación se presentaran algunos casos representativos para
presentar el pulso con el que resuena la salud sexual y reproductiva en los estrados del país.
En el caso “A., E. A. s/ autorización” del año 2011 (dictamen previo a la entrada en
vigor de la actual ley 26.743 (Ley de Identidad de Género), E. A. solicitó autorización para
someterse a una cirugía de readecuación sexual, ella fue rechazada en primera instancia
pero luego, la Sala A de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL revocó la sentencia
afirmando que no existe objeción constitucional ni legal para ofrecer a una persona trans‐
género los tratamientos médicos y quirúrgicos necesarios para su readecuación genital.
En sus considerandos, la Cámara hace notar que (visto 3):
[e]l derecho a la identidad de género y orientación sexual, por su
contenido personalísimo, involucra toda una serie de derechos
fundamentales como son el derecho a la dignidad personal, a la
libertad, a la personalidad, a la no discriminación, a la vida
privada, a la salud, a trabajar, al proyecto de vida, a una adecuada
calidad de vida, etc. 2
Y, a frase siguiente, resalta el mandato constitucional y de los tratados de derechos
humanos incorporados con esa jerarquía, haciendo hincapié en el artículo primero de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, indica que la obligación internacional que ha contraído la Argentina no
puede soslayarse por ausencia de legislación que establezca mecanismos específicos para su
cumplimiento, y que es obligación del juez como uno de los tres poderes del Estado, velar, a
través de la sentencia, por hacer efectivos los derechos y libertades de las personas.

2

Sin itálicas en el original.
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Otro caso de interés es “Liga de amas de casa, consumidores y usuarios de la
República Argentina y otros c. Ciudad de Buenos Aires”, ya mencionado anteriormente, en
que la organización que se constituye como actora demanda que se declare la
inconstitucionalidad de los artículos 5 y 7 de la ley 418 y su modificatoria 439, de salud
reproductiva y procreación responsable, por cuanto violaría la patria potestad al permitir al
Estado la provisión de información y la prescripción de métodos anticonceptivos, incluso sin
la autorización de los padres y las madres.
El TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en donde se ventiló la
demanda de inconstitucionalidad, acepta el razonamiento de que la formación de los/as
niños/as en cuanto a su desarrollo sexual recae sobre la órbita de responsabilidad de
quienes detentan la patria potestad, pero aclara la doctora CONDE en su voto que:
[e]llo no obsta a que el Estado colabore con la función
desarrollada por los padres y que establezca así ciertos objetivos
básicos en relación con sus políticas en materia de salud y
educación y lleve a cabo las acciones tendientes a que se
concreten estos fines. Debe tenerse presente que, de no hacerlo,
estaría incumpliendo su deber de garantía en cuanto al efectivo
reconocimiento de los derechos personalísimos del niño, lo que
puede, generar responsabilidades en el plano del derecho
internacional.
Más adelante en el mismo voto se agregan mayores razonamientos para fundar la
jerarquía de los derechos de los/as niños/as en materia de salud y de la importancia de la
puesta a su alcance de mecanismos, a cargo del Estado, que materialicen esos derechos:
[l]a salud es un derecho humano fundamental, que encuentra
reconocimiento y tutela en diversos tratados y pactos
internacionales, incorporados a la Constitución Nacional a partir
de 1994.[…] Aún antes de la incorporación de los tratados
internacionales del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional al
“bloque normativo” que preside nuestro sistema jurídico, ya la
Corte Suprema de Justicia de la Nación había sostenido que era
obligación del Estado la de "proteger la salud pública” y añade
“Progresivamente, la salud ha sido reconocida, a nivel nacional e
internacional, como un derecho humano, es decir, como inherente
a la dignidad humana, de tal forma que el bienestar físico, mental
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y social, que pueda alcanzar el ser humano constituye un derecho
que el Estado está obligado a garantizar.
Luego de establecer indudablemente el rango del derecho del que se trata, se
concentra en fundar el rol que desempeña el Estado en su protección y la obligación
internacional que ha sido asumida:
[e]l Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales
explícitos, encaminados a promover y facilitar las prestaciones de
salud que requiera la minoridad –art. 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. VII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
art. 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art.
4°, inc. 1° y 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; entre otros– y no
puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la
inactividad de otras entidades públicas o privadas o de la
circunstancia de encontrarse los niños bajo el cuidado de sus
padres; pues lo que se encuentra en juego es el interés superior
del niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones
por todas las áreas del gobierno (art. 3°, Convención sobre los
Derechos del Niño).
El doctor MAIER, en su voto, se ocupa de desmentir uno de los argumentos de la
actora que afirmaba que la ley atacada sería violatoria de la Convención sobre los Derechos
del Niño. En primer lugar, asienta la autoridad de los órganos de supervisión de los tratados
internacionales en palabras de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN que “tiene dicho que
la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos, admitida por sus
respectivos órganos internacionales de supervisión, constituye una guía imprescindible
para la aplicación de esos tratados por los jueces locales”; y luego se dispone a realizar una
arrasadora serie de citas de los comités de supervisión de la Convención sobre los Derechos
del Niño, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la
Convención sobre la eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.
Aunque que sería demasiado extensa para reproducir aquí, vale mencionar que se
ocupa de expresar la preocupación de dichos órganos sobre la incidencia de embarazos
adolescentes, la propagación del VIH/Sida, y la tasas de morbilidad y mortalidad materno‐
infantil, entre otras cuestiones. También cita las recomendaciones de los mismos para el
mejor cumplimiento de los Estados parte de las obligaciones que han asumido. Y concluye:
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[e]n resumen: a la luz de la propia interpretación de los órganos
de supervisión de los tratados internacionales de derechos
humanos, parece evidente que, más que incompatibles, los medios
adoptados por la ley son exactamente los recomendados como
modo de cumplimiento de las obligaciones emanadas de esos
instrumentos de jerarquía constitucional.
Por su parte, la doctora RUIZ entiende que:
[l]a acción como ha sido planteada contiene una pretensión de
carácter discriminatorio en razón del sexo (porque la derogación
de la norma influiría sobre todo en niñas y adolescentes de sexo
femenino), de la clase (porque afectaría de forma directa a los
sectores más pobres de la población), de la orientación sexual
(porque al poner énfasis en la salud reproductiva invisibiliza las
demandas de información y prevención de adolescentes lesbianas,
homosexuales y travestis que con la derogación de la norma sólo
podrían ser satisfechas en el ámbito de la salud privada), y de la
edad (porque ser joven predispone a la discriminación y
marginación de manera más intensa y notoria que para el resto de
la sociedad, y la derogación de las normas cuestionadas no haría
más que agravar esta situación).
Todo esto confirma lo que se ha dicho anteriormente sobre la conexidad que posee la
salud sexual y reproductiva con otros derechos humanos tales como el derecho a la igualdad
y a la información; todos ellos garantizados por la Constitución Nacional.
En otro fallo “Mujeres Por La Vida – Asoc. Civil Sin Fines de Lucro – Filial Córdoba c.
E.N. – P.E.N.– Minist. de Salud y Acción Social s/ Amparo”, del año 2003, el que posee
algunas similitudes con el descripto en los párrafos previos, la asociación civil Mujeres por
la Vida ataca por inconstitucional la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable,
solicitando se declare su inaplicabilidad en todo el territorio de la República Argentina por
atentar contra los derechos a la vida, a la salud, y al derecho de los padres y representantes
legales a educar a sus hijos menores de edad e incapaces.
Cabe destacar de este fallo de la Sala A de la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES de
Córdoba la categórica clasificación que hace de la salud y educación sexual como derecho
humano así como la amplitud de contenido que le reconoce a esos derechos:
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[l]a salud y la educación sexual, así como la procreación
responsable, son derechos humanos básicos y universales que se
encuadran en la categoría de los derechos sociales, y por ende
deben ser garantizados por el Estado, no sólo permitiendo el pleno
ejercicio de esos derechos sino garantizando el acceso igualitario de
sus ciudadanos, la protección de las mujeres mediante medidas que
reduzcan la mortalidad materna, la prevención de los embarazos
adolescentes, asegurando el inalienable derecho a decidir libre y
responsablemente sobre la planificación familiar, respetando la vida
de sus ciudadanos y sus íntimas convicciones, utilizando los canales
legales propios como es el dictado de una ley nacional que proteja
los derechos sin afectar ni vedar los principios morales de nuestra
sociedad.
También es notable que el tribunal realza la faz pública que el derecho a la salud
sexual y reproductiva posee y que, aunque este sea un derecho personalísimo que afecta los
aspectos más íntimos de las personas, el Estado tiene la responsabilidad de velar por su
protección poniendo a disposición de sus ciudadanos/as los medios más aptos para cumplir
con ello:
[l]a información objetiva sobre criterios a adoptar para el cuidado
de la salud, a disposición del público en general, no puede vulnerar
ni afectar ningún derecho y contribuye al cumplimiento de una
política elemental del Estado, como es la relativa a la atención
preventiva de la salud. Si prevenir enfermedades, embarazos no
deseados y abortos no asistidos es un fin permisible y permitido, la
adecuación de la difusión de información sobre métodos
anticonceptivos y la prescripción de esos métodos es claramente un
medio idóneo para cumplir con ese fin.
No se puede concluir un repaso por la jurisprudencia argentina relativa al derecho a
la salud sexual y reproductiva sin hacer mención al caso “F., A. L. s/ medida autosatisfac‐
tiva”, que trata específicamente sobre aborto no punible, en la que el más alto tribunal de la
Nación ha sentado doctrina sobre numerosos aspectos a considerar en este tipo de casos,
tales como la importancia de procurar evitar las trabas burocráticas al acceso a los
procedimientos de interrupción del embarazo y que se ponga “a disposición, de quien
solicita la práctica, de las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo
de manera rápida, accesible y segura”, garantizando el acceso a la información necesaria
para la mujer y a la confidencialidad. También ha mencionado el rol del Estado en proveer
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protección a las víctimas de violaciones sexuales y una atención médica integral, tal como
mandan los compromisos internacionales que ha suscrito. Además, la CSJN, con excelente
criterio, ha visibilizado la posición de las mujeres en estos casos en los que se olvida que son
una parte integral del conflicto de intereses en el que se encuentran.
Este fallo ha tenido gran trascendencia y merece un análisis y estudio mucho más
pormenorizado que el que se puede ofrecer aquí, tanto por la importante doctrina que
asienta como por las repercusiones que ha generado, en ámbitos académicos, médicos y en
espacios de generación de políticas públicas. Y sin duda ha traído nuevos aires al debate,
siempre caluroso, sobre la interrupción del embarazo.
Como se ha notado, el ámbito jurisprudencial argentino provee de numerosas
instancias en las que el derecho a la salud sexual y reproductiva se encumbra como derecho
humano, pero más aún se lo entiende desde una perspectiva que impide un tratamiento
aislado del mismo. Es relevante el acento que se le da al rol del Estado como guardián de
este universo de derechos y a la grave responsabilidad que pesa sobre él, ya que fallar en su
cumplimiento implica fallar en numerosos otros derechos que se encuentran estrechamente
entrelazados y que hacen a la más íntima esfera de las personas y, por lo tanto, a su dignidad
humana.
IV. Conclusión
En el desarrollo del presente se ha insistido en la necesidad de considerar al derecho
a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos, tratando de
exponer lo indispensable de esta perspectiva en la conceptualización del derecho, en su
interrelación con otros y en su interpretación en el caso concreto por parte de los
tribunales. Asimismo, se intentó demostrar, de la mano de las opiniones, observaciones,
recomendaciones e informes de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas y del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el único camino posible hacia un real
desarrollo digno, con justicia social, igualdad y respeto del orden más fundamental de la
persona.
En todos los niveles de aplicación del derecho, es de vital importancia elevar el
derecho a la salud sexual y reproductiva como derecho humano, entenderlo en sus
complejas interacciones y en la extensión de su alcance, ya sea en el ámbito de generación
de políticas públicas, en las prácticas médicas, en los espacios de educación pública y
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privada, en la tutela jurídica por parte de los tribunales y en todas las relaciones
interpersonales en las que está involucrado.
En el transcurso de la reciente historia de los derechos humanos, las diferentes
perspectivas interpretativas han recorrido un camino arduo avanzando hacia la finalidad
concreta de lograr el desarrollo humano, procurando garantizar la dignidad y el bienestar
pleno de los/as individuos. Es a través de ese camino que se ha visibilizado la real
complejidad que este objetivo importa, principalmente cuando las desigualdades,
vulnerabilidades e inequidades de las relaciones sociales se entretejen en un nudo gordiano
de violación estructural de derechos humanos, difícil de desenredar con perspectivas
tradicionales.
Para poder comprender las implicaciones de este enfoque, en especial en estos
derechos como el de la salud sexual y reproductiva, en los que los prejuicios, tabúes sociales,
tradiciones patriarcales y heteronormativas se encuentran tan arraigados, es necesario
tener siempre presente las vinculaciones y relaciones normativas, sin dejar de lado la
autonomía del derecho específico. Es decir, en circunstancias de violación al derecho
humano a la salud sexual y reproductiva, también se verán afectados otros derechos
humanos básicos y fundamentales, lo que obliga a tener siempre en consideración al bloque
de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, que en Argentina gozan de
jerarquía constitucional.
Todo ello tenido en cuenta permitirá que, tanto en el estudio como en la aplicación
de estos derechos, se puedan generar sinergias que sirvan para desentrañar soluciones que
alcancen el objetivo de respetar, proteger, garantizar y promover a los seres humanos como
sujetos titulares de derechos gozados en plenitud.
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Resumen
Este trabajo pretende dar cuenta de los lineamientos básicos y exigencias metodológicas
que supone postular una rama jurídica. De ahí que se informen las claves para construir el
objeto jurídico y las coordenadas para lograr una idea de salud. Así, se piensa a la ciencia
jurídica como un saber práctico encaminado a enlazar facticidades y normatividades. Luego,
se brindan nociones básicas sobre el “mundo jurídico” y la inserción en él de la rama que
consideramos idónea para receptar la problemática de la salud y producir las
correspondientes respuestas jurídicas: el Derecho de la Salud. De suerte que “derecho” y
“salud” constituyen dos núcleos teóricos duros que ameritan ser elucidados a fin de
articular los despliegues de las ramas jurídicas desde el punto de vista principal de la nueva
rama que se propone, la cual no tiene otra finalidad que realizar el derecho humano a la
atención de la salud. Finalmente, se pone de realce el carácter estelar de la economía en su
confronte con los derechos humanos y los desafíos que el mercado plantea a la democracia,
desde que la utilidad agrieta la justicia.
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Abstract
This essay deals with a systemic basis and methodological requirements of postulating a
branch of the legal science – in particular, Health Law. After a definition of the theoretical
framework, the concept of health itself will be discussed, as well as the map of the legal
norms on the matter and the insertion of Health Law in this map as an adequate branch of
Law in order to account for health as a topic and give the appropriate juridical answers.
Keywords
Law – Health – Economy – Justice

I.

Proemio

En este trabajo pretendemos dar cuenta, de la manera más sistemática que nos resulta
posible, de los lineamientos basales y exigencias metodológicas que supone el planteo
fundacional de postular una rama jurídica.
A su tiempo, cabe anticipar el plan de este escrito. Ante todo, nobleza obliga explicitar
nuestra procedencia teórica (II), pues no se trata sólo de informar las claves con las que
construimos el objeto jurídico (II.A) y las coordenadas para dar con una idea de salud (II.B),
sino de exhibir definiciones de relevancia que condicionan la cabal comprensión de unas
pocas y provisorias conclusiones. A renglón seguido, figura una parte general (III) orientada
a brindar nociones básicas para un mapeo de la topografía del “mundo jurídico” (III.A) y la
inserción en él de la rama que consideramos idónea para receptar la problemática de la
salud y producir las respuestas jurídicas que, en su caso, correspondan: el Derecho de la
Salud 1 (III.B). Seguidamente, se intercalan conversables hallazgos (IV), con la íntima
convicción de que no son sino conclusiones en permanente proceso de revisión.

1 Al respecto, conviene ver especialmente: CIURO CALDANI, M. “Filosofía trialista del Derecho de la
Salud”, en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, número 28, pp. 19‐
32; (2009) “El Derecho de la Salud ante una nueva era histórica”, en Investigación y Docencia, número
42 (publicación del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Consejo Asesor de
Investigaciones de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO). Rosario, Fundación
para las Investigaciones Jurídicas, pp. 61‐75; PREGNO, E. (2009) “Proliferación de normas en Derecho de
la Salud: entre fenómenos inflacionarios y promesas fraudulentas”, en Investigación y Docencia, número
42 (publicación del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Consejo Asesor de
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II. Introito aclaratorio y procedencia teórica
A) Sobre la noción de Derecho
Antes que nada, advertimos que propiciamos una construcción compleja 2 del objeto
jurídico, y es así que entendemos a “lo jurídico” como un saber práctico encaminado a
enlazar facticidades y normatividades (PREGNO, 2011a).
Como puede advertirse, participamos de una noción que, sin dejar de reconocer la
positividad del Derecho –en tanto lo entendemos como fenómeno “puesto por el hombre”–,
no se agota en el paradigma planteado por el positivismo normativista, desde que
habilitamos los hechos y ensanchamos el concepto de norma en la medida que registramos,
junto a las fuentes formales del Derecho, la influencia de las valoraciones, siempre en
términos de constructo 3 y descartando de plano una concepción natural de las

Investigaciones de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO). Rosario, Fundación
para las Investigaciones Jurídicas; id. (2009) “El Derecho de la Salud como nueva rama del mundo
jurídico. Una respuesta jurídica justa”, en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y
Filosofía Social, número 32, pp. 95‐110; id. (2011) “El Derecho de la Salud como exigencia del Estado de
Derecho. Los (derechos de los) pacientes y (las obligaciones de) las prepagas en los procesos salud‐
enfermedad‐atención”, en Antecedentes Parlamentarios: Ley 26.682 – Régimen jurídico de la medicina
prepaga. Buenos Aires, La Ley, Junio, 2011, número 5, pp. 181‐98; id. (2011) “Justicia, utilidad y salud en
el Estado de Derecho”, en XAVIER, E., VELOSO, W. e XAVIER, W. Direito e desenvolvimento no marco do
Estado democrático. Montes Claros, INMENSA, pp. 75‐92.
2 “Complejidad significa aquí, la emergencia de procesos, hechos u objetos multidimensionales,
multirreferenciales, interactivos (retroactivos y recursivos) y con componentes de aleatoriedad, azar e
indeterminación, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre. Por lo tanto
un fenómeno complejo exige de parte del sujeto una estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva, no
reductiva, polifónica y no totalitaria/totalizante. Un contexto inédito y enorme requiere un
pensamiento creativo, radical y polifónico. Un pensamiento exorbitante (capaz de pensar fuera de la
órbita de los lugares comunes). (…)
La complejidad es, a primera vista, un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente unidos
que presentan la paradójica relación de lo uno y lo múltiple. La complejidad es efectivamente el tejido
de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro
mundo fenoménico. Así es que, la complejidad se presenta con los rasgos perturbadores de la
perplejidad, es decir, de lo enredado, lo inextricable, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre.
Hoy la complejidad es nuestro contexto”. Cfr. [http://www.complejidad.org/penscompl.htm]
consultado el 24.04.2005.
3 Sobre la idea de “constructo”, puede verse, por ejemplo: GUIBOURG, R. (2004) La construcción del
pensamiento. Decisiones metodológicas. Buenos Aires, Ediciones Colihue. Sobre constructivismo,
conviene ver, por ejemplo: NINO, C. (1989) El constructivismo ético. Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales.
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consideraciones de valor. Esto último no significa superponer con ánimo de confusión las ya
diferenciadas órbitas de “lo moral” y “lo jurídico”, sino transparentar la tarea interpretativa,
fuertemente signada por la argumentación y condicionada por una serie de elementos
normativos meta‐formales para generar y aplicar el derecho.
Así, la recepción de la facticidad, según lo estimamos, da cuenta de una tensión brutal
para el discurso jurídico: “hechos – normas”. Esta polémica ha quedado sepultada siempre
bajo la presunta mayor relevancia de los conflictos “valores – normas”, plasmados en los
enfrentamientos entre iusnaturalistas y positivistas. Hoy, tenemos la convicción de que las
deudas de los operadores jurídicos son más bien con la historia y no tanto con el “deber ser”
(PREGNO, 2011b).
En una comprensión más amplia no dudamos en afirmar que el Derecho se erige en un
instrumento de violencia simbólica, siempre entre sujetos autointeresados aunque con
finalidades no siempre exteriorizables, para la resolución pacífica de controversias a partir
de la organización sistemática y monopólica de la coacción 4 .
Para finalizar este breve acápite, reparemos un momento en la densidad del postulado:
“Derecho de la Salud”.
De la nomenclatura emergen dos núcleos teóricos duros que ameritan ser elucidados
en aras de precisar los alcances del trabajo; nos referimos a los términos: “derecho” y
“salud”, portadores de una ostensible potencialidad al momento de trazar los límites de la
derivación subsiguiente de ideas.
En otras palabras, demarcar sendas nociones con precisión deviene una tarea
imprescindible para la consecución de un objetivo general encaminado a articular los
despliegues de las ramas jurídicas desde el punto de vista principal de una nueva rama, es
decir, el Derecho de la Salud (que, anticipémonos, no tiene otra finalidad que la de realizar el
derecho a la atención de la salud).
Consecuentemente, se advierte que figura entre los puntos de partida de la
investigación el reconocimiento de la partición del Derecho en “ramas”.

4 Cfr. PREGNO, E., “De la noción de persona al proceso de personalización: una propuesta de
modelización integradora desde la Filosofía del Derecho Privado Positivo Argentino”, en prensa.
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A dicha definición de corte axiomático se agrega un elemento más, el cual operó como
elemento motivacional de los estudios de doctorado 5 : la insuficiencia de las ramas
tradicionales del Derecho para atender la cuestión “salud”.
A ese respecto, para justificar la innovación en el “mundo jurídico” (esto es:
fundamentar la necesidad de incluir una nueva “rama” del Derecho) debía extremarse el
rigorismo lógico al momento de ir “de la parte al todo”, salvaguardando a las conclusiones
de la “falacia de composición” y evitando predicar de aquéllas las características propias de
éste. Vale decir, la dinámica de trabajo contempló prudentemente que: el argumento de que
la “salud” desborda a las ramas tradicionales no significa concluir, sin más, la incontinencia
por parte del Derecho para con ella.
Así es que tienen sentido las indagaciones en torno a la noción “derecho”, toda vez que:
de ese inventario de perspectivas de “lo jurídico” dependerá la recepción de la “salud” en el
“Derecho”.
En tal sentido, no resultan indiferentes los condicionamientos que la noción de Derecho
ejerce para determinar los alcances de la noción salud; vgr.: no cabe duda que la filosofía
jurídica de tradición iusnaturalista presenta coordenadas de trabajo diversas a las que
orientan los constructos que exhibe la extracción positivista o las reflexiones de las distintas
expresiones de la crítica.
Mas no se trata sólo de una especulación intelectual, sino que guarda profundas
implicancias con la dimensión práctica del Derecho, pues: si ese iusfilósofo es –pongamos
por caso– un juez, a no dudarlo que la medida del derecho a la atención de la salud será
considerablemente diversa. Por ejemplo, si se trata de concluir sobre el derecho a rechazar
un tratamiento que resulta indispensable para mantener la vida o sobre la interrupción
voluntaria de un embarazo en curso, habrá distintas resoluciones, conforme sean las
cosmovisiones del mundo, materializadas en visiones disímiles de “lo jurídico”.
Concretamente, la premisa es que: un iusnaturalista no opera con el mismo concepto de
“salud” que un positivista o un crítico.

5 El autor, como becario del CONICET y bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel CIURO CALDANI, elaboró
y defendió exitosamente su tesis doctoral: “Teoría General del Derecho de la Salud”, acto que le permitió
acceder al título académico máximo que otorga la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. El tribunal estuvo
integrado por los Dres. Martín BÖHMER, Alicia Mariana PERUGINI ZANETTI y Ricardo David RABINOVICH‐
BERKMAN.
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De algún modo, los desarrollos teóricos vinculados a la noción de “derecho” se erigen
en facilitadores de las conclusiones vertidas en cuanto a la noción de “salud”, en la medida
que subsidian la concatenación de ideas que sostiene el andamiaje conceptual explicativo
del funcionamiento conjetural de la idea de salud en el interior de cada una de las corrientes
iusfilosóficas.
III. Sobre la noción de Salud
En orden a la cuestión planteada en primer término, indudablemente resulta
obligada la remisión al agente natural en la materia, esto es la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (en adelante, “OMS”), 6 que en 1948 sustituyó el concepto de salud apoyado en la
ausencia de enfermedad sosteniendo que se trata de “el estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Vale la pena detenerse en el resabio objetivista existente en la expresión transcripta,
que recoge el primer principio vertido en el Acta Constitutiva del ente –en su versión
originaria de 1946–, desde que postula una suerte de estándar único y “superviviente” a
cualquier contingencia de tiempo y lugar. Es decir, encabezar la declaración con el artículo
“el” supone erigirla en axioma exento de vicisitudes espacio‐temporales.
Esta primera consideración respecto de la noción reconduce la discusión, a nuestro
juicio, hacia irresolubles posiciones sostenidas otrora por nominalistas y esencialistas en las
disputas sobre los universales y las palabras de clase. Luego, la adjudicación de significado a
las palabras queda fuera de las posibilidades de los mortales, en la medida que los conceptos
“son” independientemente del consenso de la comunidad parlante. Probablemente, no
pueda sostenerse en nuestros días que, en rigor de verdad, la extensión de los conceptos
pueda determinarse ab initio y con prescindencia del enclavamiento cultural de los sujetos;
máxime, con vocablos que reenvían palmariamente a cosmovisiones y particulares “modo
de ser” de las personas y los pueblos.

6 “La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York
del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61
Estados (Off. Rec. Wld Hlth Org.; Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100), y entró en vigor el 7 de abril de
1948”. Con más las “reformas adoptadas por la 26ª, la 29ª, la 39ª y la 51ª Asambleas Mundiales de la
Salud (resoluciones WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 y WHA51.23), que entraron en vigor el
03.02.1977, el 20.01.1984, el 11.07.1994 y el 15.09.2005, respectivamente…”. Cfr.
[http://www.who.int/governance/eb/who_constitution _sp.pdf] consultado el 09.10.2007.
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Tal vez el entusiasmo que inicialmente reportó el hallazgo se tradujo en una
sobrestimación del descubrimiento lindante con posiciones reñidas con la conciencia
lingüística del momento. Aún así, se animó a postular que la salud era “el” completo estado
de bienestar bio‐psico‐social.
Desandando el camino seguido por el ente y sus filiales, permite pensar que la
definición, al poco tiempo, dejó alguna desazón porque, claro, se trataba de “el mundo y sus
alrededores”. De manera que, treinta años después, la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud de la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 7 , reunida en Alma‐
Ata, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, del 6 al 12 de septiembre de 1978, sustituyó
el artículo “el” por el artículo indeterminado “un” y dijo que, en realidad, es “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”.
Entendemos que el esmero por delimitar es palmario y necesario pero no suficiente.
La extensión del concepto sigue siendo excesivamente amplia, si bien más permeable debido
a que habilita que el “estado de completo bienestar” sea uno de los posibles.
Se atribuye a Winston CHURCHILL haber dicho que “la salud es un estado transitorio
entre dos épocas de enfermedad y que, además, no presagia nada bueno” (BOTIRDETH TOSIA,
1998: 180). En la misma línea, viene a cuento traer a colación que, al respecto, se ha dicho
que esta noción de salud introduce un diferendo entre quienes están enfermos y quienes
aún no han sido suficientemente estudiados.
Pero el afán por definir de la OMS llegó a su punto máximo en la primera Conferencia
Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa, Canadá, el 21 de
noviembre de 1986, cuando elaboró la Carta de Ottawa. 8 Expresamente remarca que “la
salud no concierne exclusivamente al sector sanitario”, y así desliza una serie afirmaciones
que desinsacula a la salud de la órbita de los procesos clásicos de salud‐enfermedad‐

7 “[O]rganismo internacional de salud pública con 100 años de experiencia dedicados a mejorar la
salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Goza de reconocimiento internacional
como parte del Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud”. Cfr. [http://www.paho.org/Spanish/PAHO/about_paho.htm]
consultado el 09.10.2007.
8 Las reuniones subsiguientes fueron en Adelaida (Australia), en 1988; Sundsvall (Suecia), en 1991;
Yakarta (situada en la isla de Java, Indonesia), en 1997; México, D.F., en 2000; Bangkok (Tailandia), en
2005; Washington, D.C (EUA), en 2006; Ginebra (Suiza), en 2007; Helsinki (Finlandia), en 2013.
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atención coligándola a esferas exorbitantes como los orbitales ampliados descriptos en la
última versión de la declaración, actualizada en Bangkok en el año 2005. Así, se postulan
“prerequisitos para la salud”, lo que traducido significa garantizar para todas las personas
“la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia
social y la equidad”. En la misma línea, al pronunciarse sobre “la reorientación de los
servicios sanitarios”, “especifica” que “[l]a responsabilidad de la promoción de la salud por
parte de los servicios sanitarios la comparten los individuos, los grupos comunitarios, los
profesionales de la salud, las instituciones y servicios sanitarios y los gobiernos. Todos
deben trabajar conjuntamente por la consecución de un sistema de protección de la salud”.
Obsérvese el anteúltimo acápite del documento de referencia, que aparece
encabezado por el subtítulo: “el compromiso a favor de la promoción de la salud”. Es posible
advertir en dicho segmento una comprensión idealista (en el sentido de no‐materialista) de
la existencia. Vale decir, el motor de la historia no es la materia sino la idea. Tal parecer es
opinable, como todo, por lo que no podemos más que destacar que conlleva el peligro de
sumir en formas totalitarias; de igual modo, pueden también las concepciones materialistas
traducirse en respuestas afines. Cuantiosas y lamentables evidencias históricas nos relevan
de ahondar en lo afirmado.
De cualquier modo, importa detenerse en el “compromiso” que asumen los
“participantes”; a saber:
a)

a intervenir en el terreno de la política de la salud pública y a abogar en favor de un
compromiso político claro en lo que concierne a la salud y la equidad en todos los
sectores;

b)

a oponerse a las presiones que se ejerzan para favorecer los productos dañinos, los
medios y condiciones de vida malsanos, la mala nutrición y la destrucción de los
recursos naturales. Asimismo se comprometen a centrar su atención en cuestiones
de salud pública tales como la contaminación, los riesgos profesionales, la vivienda
y la población de regiones no habitadas;

c)

a eliminar las diferencias entre las distintas sociedades y en el interior de las
mismas, y a tomar medidas contra las desigualdades, en términos de salud, que
resultan de las normas y prácticas de esas sociedades;

d)

a reconocer que los individuos constituyen la principal fuente de salud; a apoyarlos
y capacitarlos a todos los niveles para que ellos, sus familias y amigos se
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mantengan en buen estado de salud; y del mismo modo se comprometen a aceptar
que la comunidad es el portavoz fundamental en materia de salud, condiciones de
vida y bienestar en general;
e)

a reorientar los servicios sanitarios y sus recursos en términos de la promoción de
la salud; a compartir el poder con otros sectores, con otras disciplinas y, lo que es
aún más importante, con el pueblo mismo;

f)

a reconocer que la salud y su mantenimiento constituyen el mejor desafío e
inversión social y a tratar el asunto ecológico global de nuestras formas de vida.

La conferencia insta a todas las personas interesadas a formar una fuerte alianza en
favor de la salud”.
No podemos ocultar que nos agrada la ampliación, desde que la conexión es con el
bienestar y la calidad de vida; más todavía, no nos representamos quién y con qué sustento
puede oponerse, en el estado actual de la conciencia jurídica de nuestro tiempo, a la
realización personal, reconociendo al propio individuo como hacedor por excelencia de su
propio destino.
Ahora bien, tampoco podemos ocultar que, en relaciones directamente
proporcionales, nos preocupa de sobremanera la “volatilidad” de la noción, si vale el recurso
pictórico. Puede decirse que la noción alcanzó niveles de saturación diluyentes y, no
contentos con la licuación, acabó por evaporarse.
La analogía pretende dar cuenta de un proceso de abstracción cargado de ideología:
dinamitar el concepto condujo a naufragar en declamaciones eximentes de
responsabilidades. Por ejemplo, al invitar a “irrumpir en el futuro”, manda a: “[e]l cuidado
del prójimo, así como el planteamiento holístico y ecológico de la vida, son esenciales en el
desarrollo de estrategias para la promoción de la salud. De ahí que los responsables de la
puesta en práctica y evaluación de las actividades de promoción de la salud deban tener
presente el principio de la igualdad de los sexos en cada una de las fases de planificación”.
Francamente, nos parece discursivamente loable, pero queda el sabor amargo (o el sinsabor,
en el mejor de los casos) del reenvío al infinito. En buen romance, somos de los que creen
que imputar responsabilidades colectivas es equivalente liberar a todos de sus
responsabilidades; al menos, en un sentido pragmático de la existencia.
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Esto no significa que no resulte interesante trabajar con una noción de salud, y con
una noción ampliada incluso, pero sí resulta imprescindible trazar algún tipo de límite
conceptual, sin otra intencionalidad que la de tornarla operativa.
IV. El Derecho de la Salud en la topografía del “mundo jurídico”
A) Las ramas del “mundo jurídico"
La alegórica y pictórica figura de presentar al “mundo jurídico” como el frondoso
follaje de un ejemplar único en su especie (aunque con una línea parental bien definida: el
lenguaje normativo), recorre e inunda kilómetros de tinta y toneladas de papel en los que se
plasma el pensamiento de un incalculable número de teóricos del derecho.
Los trabajos de doctrina, en su exposición clásica, comienzan por referir a este
recurso para exhibir las ideas liminares a los que, tanto desde posiciones legas como
especializadas, incursionan en el arte de operar con normas jurídicas. Así, empiezan por
alcanzar una noción de derecho, ora en la faz objetiva, ora en la faz subjetiva; y, de
inmediato, se adentran en taxonomías de generalizada aceptación. Quizá la más universal de
todas sea la que traza la bisectriz que deslinda entre: (i) Derecho Público y (ii) Derecho
Privado. 9 Luego, convidan con una serie de bifurcaciones que operan en el interior de los
compartimentos nacidos de la distinción originaria, que, a su vez, habilitarán nuevas
segmentaciones generando, casi, un sinfín de clasificaciones y subclasificaciones como
respuestas que son producto de la cultura.
De esa forma, del (i) Derecho Público fluyen: en primer lugar, y partiendo de la idea
que la convivencia humana se expresa en la constitución de una comunidad política, las
relaciones entre gobernantes y gobernados suponen una “tematización” y
“problematización” de la facticidad en una disciplina específica del mundo jurídico el (i.a)
Derecho Político, cuyas nociones fundamentales son recogidas por el (i.b) Derecho
Constitucional; y de la necesidad de regular la actuación del Estado frente a las personas
físicas (principalmente, en materia de prestación de servicios públicos) aparece el (i.c)

9 La respuesta histórica del “mundo jurídico” a la interdisciplina intrasistemática fue la de
transformar la primera división bipartita del Derecho en un complejo tripartito, resultando que, junto al
Derecho Público y al Derecho Privado, exista una categoría sui generis que albergase a las ramas
eclécticas. Según algunas opiniones, dicha categoría incluye al Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, al Derecho Agrario, al Derecho Minero y, fundamentalmente, al Derecho Procesal.
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Derecho Administrativo; por otro lado, a medida que el concierto de naciones tomó forma,
se hizo imperioso resolver ese entramado interrelacional trasfronterizo, y pronto se
requirió sistematizar científicamente (i.d) el Derecho Internacional Público, preexistente ya
con autonomía material. Consecuentemente, la aparición del Estado moderno trae aparejada
la asunción de funciones exclusivas por parte de éste, cuyas reglamentaciones habilitaron
un estudio sistemático del (i.e) Derecho Penal, del (i.f) Derecho Tributario, del (i.g) Derecho
Aduanero, entre otros.
Mientras que del (ii) Derecho Privado despuntan dos grandes vertientes: el (ii.a)
Derecho Civil, con sus despliegues patrimoniales y extrapatrimoniales, y el (ii.b) Derecho
Comercial. Así, de cada una florecen retoños que, en el estado actual del arte y por la entidad
de sus propios objetos de estudio, son disciplinas relativamente autónomas: (ii.a.1)
Derechos Civil – Parte General; el (ii.a.2) Derecho Obligacional; los (B.1.c) Derechos Reales;
el (ii.a.3) Derecho de Familia; el (ii.a.4) Derecho de las Sucesiones. Además, se constituyó,
por las relaciones entre particulares de distintos Estados, el (iii.c) Derecho Internacional
Privado.
Este proceso de la búsqueda de la especialidad, responde al paradigma
epistemológico de la modernidad: la minuciosa descomposición del todo y el escrupuloso
análisis de todas y cada una de sus partes (la coronación del proceso es la fisión nuclear).
Empero, los caminos laberínticos del conocimiento conducen a la integración de los saberes;
más no tanto por concepciones gnoseológicas animistas o por justificativos alineados en
inexorables predestinaciones, sino más bien por la necesidad de reconocer en el centro de la
labor científica al hombre, tan misterioso como único. El mismo individuo, y en las más de
las veces al mismo tiempo, participa, voluntaria o involuntariamente, en situaciones que, de
una forma u otra, caen en la órbita del Derecho y, en consecuencia, en alguna de sus ramas y
subramas. Desde luego que no se trata de considerar sólo los acontecimientos particulares
de las historias individuales de las personas, sino de recuperar también los despliegues de la
otredad interactuante, en la totalidad de lo real, con relevancia jurídica.
Lo dicho se vuelve palmario en el saber jurídico a poco de reparar en una serie de
fenómenos que han desdibujado las demarcaciones, socavando el modelo compartimento‐
estanquista; a saber: i) la “civilización” del Derecho Comercial y “comercialización” del
Derecho Civil, los límites se vuelven cada vez más difusos entre las categorías privatistas
fundantes; y ii) la franca retirada de la noción de Orden Público en pos de la
contractualización del Derecho de Familia y, paradójicamente, el debilitamiento del dogma
de la autonomía de la voluntad frente a la contratación masiva con cláusulas predispuestas y
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la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. En este caso, las relaciones se
vuelven más complejas, aún cuando se trata de la prestación de servicios públicos, pues se
“publiciza” la contratación privada; y c) La irrupción de los Derechos Humanos en la
totalidad del ordenamiento jurídico, inaugurando un verdadero proceso de
“constitucionalización pantónoma”. Si bien enraízan en las sucesivas generaciones de
derechos que abonan el Derecho Constitucional moderno, reforzado con el Derecho
Internacional Público, ejerce una suerte de fuerza centrífuga hacia el sistema normativo en
su conjunto.
B) La emersión de la rama Derecho de la Salud como constructo realizador del
derecho a la atención de la salud
Cuando el Derecho debe afrontar los problemas de una nueva era histórica, signada
por revoluciones como las de las comunicaciones, la información, la biotecnología, etc., es
imperioso dotar a la materialidad y al saber jurídico de herramientas valiosas.
En el campo de la biomedicina en particular, ya se han ensayado intentos mediante
el discurso bioético, de profunda implicancias con lo que se ha dado en llamar Bioderecho.
En el primer caso, el motor es la reflexión filosófica sobre la moralidad del desarrollo de las
ciencias de la vida; en el segundo, la lei motiv de su existir es la regulación jurídica de la
atención de la salud.
En los procesos salud‐enfermedad‐atención, según lo estimamos, se suelen emplear
indistintamente las voces “Bioderecho”, “Derecho Sanitario” y “Derecho Médico”.
Somos de la idea que no sólo es factible distinguir entre ellos sino también
postularlos como etapas sucesivas, mas el pasaje de una a otra no es en términos de ruptura
sino de continuidad. En tal sentido, creemos que es posible identificar, por lo menos, cuatro
etapas con la consecuente respuesta jurídica. Veamos.
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B.i) Derecho Sanitario
Puede caracterizarse sucintamente como aquella en la que el Estado se limitaba a
ejercer un mero control de policía en materia sanitaria, comprometiéndose a velar por la
salubridad, la seguridad y la moralidad con amplias facultades de contralor en sintonía con
la doctrina clásica del poder de policía. De ahí que la preocupación estuviera puesta en el
agua, los alimentos, los desagües y cloacas, la vacunación obligatoria, la reglamentación de
la disposición de los cadáveres, el control de enfermedades infectocontagiosas, etc.
En nuestro país, puede decirse que la problemática de la salud ingresa en la agenda
pública promediando la segunda mitad del siglo XIX; entre otros, por ejemplo, se destaca el
Dr. Guillermo Rawson, qué ocupó el Ministerio del Interior durante la presidencia de Mitre y
fue uno de los líderes de los “médicos higienistas”, cuando en 1876 presenta su “Estadística
vial de la Ciudad de Buenos Aires” en el Congreso Médico Internacional de Filadelfia
(BATTIOLLA y BORTZ, 2007).
B.ii) Derecho Médico
La ubicación del médico como la figura central del proceso salud‐enfermedad‐atención
no tardaría en llegar. Si bien el rol protagónico y disciplinador de los galenos es de larga
data en la cultura occidental, el derrotero en nuestro país se vuelve palmario a poco de
andar los anales de legislación: verbigracia, la ley 11.359 sobre lepra del año 1926; la ley
12.331 sobre enfermedades venéreas de 1936; etc.
Para fortalecer esta visualización del médico como custodio de la sanidad pública por
directa manda estadual, se suma la ausencia de percepción ciudadana de la salud como
derecho.
El punto culmen del proceso, a nuestro juicio, se logra con la sanción de la ley 17.132
sobre ejercicio profesional de la medicina, donde no caben dudas que la salud es un tema
estrictamente médico.
B.iii) Bioderecho
Habiendo dejado en claro que el Derecho Médico subsume y supera al Derecho
Sanitario, lo propio cabe decir del Bioderecho respecto de aquellos dos, desde que: el
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Derecho Sanitario hace mella en la intervención estatal en la atención de la salud y el
Derecho Médico es confinado a la regulación de la praxis médica.
En esa inteligencia, las señas particulares de esta etapa suponen que: (i) el Estado es
emplazado a cumplir un rol activo en la atención de la salud de la población mediante la
prevención, la protección y el reestablecimiento de la misma; (ii) la salud no es ausencia de
enfermedad y la desbiologización conceptual viene acompañada de su reconocimiento como
derecho de la población; y (iii) el fin del discurso médico hegemónico y la horizontalización
de la relación médico‐paciente, el empoderamiento de los individuos y el reconocimiento
del enfermo en la existencia, la organización de la sociedad civil y la diferenciación de
colectivos nucleados en torno a dolencias.
De resultas, puede concluirse que el Bioderecho fue para el “mundo jurídico” lo que
la Bioética fue para la ética aplicada. En la Argentina, a causa de una de las noches más
largas de nuestra joven historia (comenzada el 24 de marzo de 1976), este proceso se difirió
hasta los primeros años de la década del ochenta con la recuperación de la democracia.
B.iv) Derecho de la Salud
Con este panorama, ha llegado el momento de aggiornar una nueva respuesta desde
el saber jurídico, una más integradora y abarcativa que la del Bioderecho: la del Derecho de
la Salud. En esta instancia corresponde un nuevo proceso de síntesis a nivel de la propia
disciplina jurídica.
El Derecho de la Salud, en tanto constructo emergente, viene a orientar la búsqueda
de respuestas a los dilemas y conflictos que el avance de la biomedicina/biotecnología
plantea. En resumidas cuentas, el Bioderecho fue la respuesta a la biomedicina; el Derecho
de la Salud es una nueva perspectiva, articulada y sistemática, que considera a todo el
Derecho desde la problemática de la salud. De tal modo que el espectro se amplía
notabilísimamente, al punto tal de considerarla una nueva rama del mundo jurídico.
La particularidad de esta nueva rama radica, más que en la especialidad de su objeto,
en la justificación de su autonomía (tanto “material”, a partir de despliegues fácticos y
normativos propios, como “formal”, en orden a la sistematización del conocimiento que
postulamos) a partir del carácter transversal que porta respecto de las demás ramas del
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mundo jurídico: el Derecho de la Salud atraviesa transversalmente a todos los despliegues
del saber jurídico.
Para decirlo gráficamente, el Derecho de la Salud no se descuelga del tronco madre,
sino que constituye un verdadero puente en el interior del “mundo jurídico”, desde que es
preciso realizarla articulando la totalidad de las ramas, las tradicionales y las no
tradicionales. Guardando coherencia con lo dicho respecto de la “constitucionalización
pantónoma”, parece razonable que así lo sea. En el Derecho de la Salud confluyen, en todas
sus manifestaciones, el Derecho Público, el Derecho Privado y las ramas eclécticas.
La aparición de la disciplina reviste importancia no sólo desde especulaciones
epistemológicas, sino también como cabal muestra del paso acompasado de los hombres y
mujeres contemporáneos en la construcción de ciudadanía; avance que el saber jurídico
debe necesariamente acompañar.
El “empoderamiento” y la democratización de la información, tienen honda
repercusión en el campo de los derechos humanos y en las modernas formas de
participación política en la sociedad del conocimiento, lo cual impacta directamente en la
vida institucional y organizacional del globalizado y posmoderno Estado de Derecho. 10
V. Conjugación de las ideas vertidas: facticidades y normatividades del Derecho de la
Salud
Ha quedado claro ya que no escatimamos en mostrar sino un profundo escepticismo
en torno a la noción de salud.
Para evidenciarlo, proponemos al amigo lector el siguiente ejercicio: esta noche, en
lo posible entrada ya la madrugada de mañana, acuda a la guardia del efector de salud que le
quede más a la mano y dígale al profesional de la salud que lo atienda, que se siente triste. A

10 Al respecto, conviene ver especialmente: BOCKENFORDE, E. (2000) Estudios sobre el Estado de
Derecho y la democracia. Madrid, Trotta; CARBONELL, M. (2003) Neoconstitucionalismo(s). Madrid, Trotta;
FERRAJOLI, L. (1999) Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta; FIORAVANTI, M. (2007) El
Estado moderno en Europa. Instituciones y derecho. Madrid, Trotta; LAPORTA, F. (2007) El imperio de la
ley: una visión actual. Madrid, Trotta; PEÑA FREIRE, A. (1997) La garantía en el Estado constitucional de
derecho. Madrid, Trotta; PÉREZ LUÑO, A. (1994) Derechos humanos, Estado de Derecho y constitución.
Madrid, Tecnos; entre otros.
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no dudar que, si se trata de un trabajador bien aprendido, le derivarán al servicio de
psicopatología (y puede darse por más que satisfecho si allí termina el episodio).
Este juego mental, no tiene otra finalidad que la de dejar planteada la siguiente y
provisoria conclusión: aunque la literatura especializada y la academia están pavimentadas
por un concepto ampliado de salud, lo cierto es que “todos” (pacientes, prestadores,
financiadores, autoridades del sistema de salud) operan con un concepto restringido de
salud.
Ojalá resulte una hilacha de este trabajo la motivación a que científicos sociales
releven la noción de salud entre usuarios y gestores del sistema; y hacemos votos para que,
en la medida de lo posible, “des‐en‐criptemos” las incumbencias y competencias de cada
actor del proceso salud‐enfermedad‐atención, de otro modo, quedarán sin respuesta
interrogantes listados en el orden de: ¿cómo captar los estándares de atención mínimos
exigibles a los integrantes del equipo de salud? ¿Cómo merituar la práctica médica,
paramédica y profesionales auxiliares, especialmente una vez judicializado el caso? ¿Cómo
se asignan recursos en materia sanitaria? ¿Cuáles son las obligaciones a las que se somete el
sector privado que actúa en el área de la salud? ¿Cómo se racionaliza el riesgo en el
complejo sanitario?
Si la incertidumbre se apodera del contenido del derecho a la atención de la salud, no
tenemos manera de saber cuáles son sus límites y alcances; y ello generar, o puede generar,
las siguientes reacciones:
a)

Si, entre otras áreas del complejo vital, la salud supone: cuidado del ambiente,
consumo de agua potable, equidad en la distribución de la renta, condiciones de
vida igualitarias, acceso a la educación, vivienda garantizada, salvaguarda del
derecho a vivir, caminos pavimentados, etc., podría perfectamente abrogarse la
totalidad de los derechos por considerarlos implícitos en una extralarge noción de
salud.

b)

Mas, como lo que antecede constituye un desatino, se provoca un desborde en la
actividad jurisdiccional, se exacerba el rol de los jueces y son ellos quienes deben
decir qué implica salud. Y esto no sería tan gravoso si se tratase sólo de garantizar
accesos (o sea: si la cuestión se agotase en la asignación de recursos económicos –
dicho sea de paso, el magistrado encargado de denegar pretensiones en materia
sanitaria, parece que todavía no ha nacido), el tema es que cada vez que el
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legislador hace uso de la voz salud, la noción se presenta como incontenible y por
ello su sentido se vuelve inescrutable; y no es un mero pasatiempo intelectual el de
desentrañar su significado, pues es un problema muy severo para el Estado de
Derecho cuando se castigan conductas por violar el derecho a la atención de la
“salud”. En atención a ello, deberíamos prorrogar la incorporación del término en
el Código Penal; al menos hasta que alguien nos diga qué cabe entender por él.
c)

A su tiempo, el vértigo que ocasiona una noción inmensa conspira contra la
“publicización” de la idea de salud 11 ; no obstante, se impone el recorte para
asegurar su uso, empero afloran de manera inevitable consideraciones
economicistas. Vale decir: si el paciente no puede pagar por lo que quiera que sea
“salud”, la forma de simetrizar con él es entendiéndola como ausencia de
enfermedad, pues es la forma más económica de concebirla; por el contrario, si el
paciente puede pagar, se genera una especie de medicina “à la carte”, donde se le
despliega un menú de opciones por las que paga cual delivery 12 .

Según nuestro parecer, la actual noción de salud es una auténtica desmesura
conceptual y, por ende, pasaporte seguro a debates de alto contenido ideológico. Y
entiéndasenos bien: no queremos capitular deslizando temor a las ideas (¡bienvenidas sean
todas ellas!) sino horror a las declamaciones que acaban por despistar a la ciudadanía. En
otras palabras: vale declamar, pero también hay que hacer. La noción de salud hoy aparece
teñida de inflación y la imposibilidad de traducirse en los hechos la vacía de contenido. Ergo,
la consecuencia es repudiable en tanto y en cuanto repercute en el cumplimiento y convierte
a los teóricos en amplificadores de discursos alienantes.

11 Máxime si en el medio nos topamos con un reenvío a la autoreferencialidad que supone conjugar la
idea de bienestar; sin rodeos: “bienestar” significa estar‐bien; luego, hay tantas formas de estar bien
como individuos dispuestos a plantearse el interrogante. Ciertamente, no menor inquietante resulta la
inclusión del concepto de “completitud”; en efecto, la transversalidad del Derecho de la Salud, en tanto
nueva rama jurídica, no denuncia más que la problematicidad de la existencia y la pantonomía del
complejo vital en su máxima expresión (en última instancia, está en juego la vida y la plenitud de la vida
de las personas), pero, a nuestro modo de ver, las dificultades se incrementan si ni siquiera podemos
sistematizar la “facilidad” con la que uno enferma y sana en un mismo día.
12 Incluidos los “pacientes sanos”; prueba de ello es que, por ejemplo: los medicamentos destinados a
fortalecer la memoria se difunden especialmente entre los estudiantes universitarios o aquellos que se
emplean como vigorizante sexual son ampliamente consumidos entre los más jóvenes, que hacen de un
proceso natural como el período de refractación una “frustración invalidante”.
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Así y todo, según estimamos, es posible pensar la noción de salud conservando de algún
modo la amplitud semántica que ha experimentado en el último tiempo. Desde luego, para
evitar apriorismos, se requiere, como sugeríamos, cierta instancia de validación que permita
contrastar las categorías empleadas.
Coligado con lo que antecede, corresponde decir que, amén de las abundantes
caracterizaciones que se han hecho del “modelo médico hegemónico”, 13 el foco de tensión
con el que el paciente debe medirse hoy no es el desequilibrio de saberes (y,
consecuentemente, de fuerzas y poder) propio del encuentro con el médico sino la
economía.
Por su parte, también el médico debe ingeniárselas, en el día a día, con un modelo
que lo tiene como “cara visible”, en tanto último eslabón de una perversa concatenación
lúdica de ofertas y demandas donde no sabemos a ciencia cierta quién oferta, quién
demanda, quién juega, quién gana, quién pierde. Perder de vista las condiciones en las que
se hace medicina en la Argentina: pauperización del hospital y del trabajador del ámbito de
la salud pública, por un lado, y la desjerarquización a la que se los sume en el ámbito
privado, por el otro, puede conducir a tener una composición de lugar que no se condiga con
lo que ocurre.
Ejemplifiquemos, ¿Cómo no ser víctima del burnout si el Convenio Colectivo de
Trabajo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP) y la
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADECRA)
establece como “valor hora médica básica” para los profesionales la suma de $ 62,30? 14

13 Puede verse: MENÉNDEZ, E. (1985) “Modelo Médico Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias
de acción del sector salud”, en Cuadernos Médicos Sociales, número 33, Rosario, págs. 3‐34; (1985)
“Saber Médico y saber popular: el MMH y su función ideológica en el proceso de alcoholización”, en
Estudios Sociológicos, número 8, pp. 263‐96; entre otros.
14 Para ser exactos, el 21 de enero de 2011 la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante la Disposición N° 60, homologó
el Convenio 619/11, cuyos valores fueron actualizados en el Acta Acuerdo suscripta entre las partes el
30.09.2014, recaída en el marco del Expte. N° 1.617.058/14 (Nota del Autor: ¡no hay burocracia que
resista si sobre el final del noveno mes del año se resolvieron actuaciones cuya numeración correlativa
es: 1.617.058!).
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Por lo demás, digamos que los trabajadores se hallarán más motivados a prestar sus
servicios recién a partir del 1° de diciembre del corriente, fecha en la que pasarán a cobrar $
68,53; y, el incentivo será total cuando el 01.02.2015 alcancen el equivalente a $ 70,59, ahí
sí… Francamente, es una afrenta y bien vale preguntarse: ¿quién cuida a los que cuidan?
Sobre el particular, no nos cansaremos de señalar como de consulta imprescindible el
documento elaborado por el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Cardiología:
“Resultados de la Encuesta de Accesibilidad Universal y Remuneración de la Consulta del
Médico Especialista. Las Dificultades del Encuentro Médico”, publicado y disponible en la
entidad. De dicho estudio, realizado durante el año 2010, surge que de los 1.054 cardiólogos
encuestados, el 66% afirma que el valor adecuado de la consulta sería entre $ 50 y $ 60;
asimismo, considera que deben adicionarse entre $ 20 y $ 40 para cubrir los gastos
(alquiler, el pago de una secretaria, etc.), cuando la consulta se realiza en el consultorio
particular del profesional.
No intentamos soslayar, ni siquiera minimizar, la asimetría de la relación médico–
paciente, sólo que no estamos dispuestos a admitir que, después de haber bregado para
“des‐en‐diosar” a los médicos ahora les exijamos que se comporten como tales o, por lo
menos, como sus vicarios terrestres, dispuestos a subsistir vistiendo piel de camello y
alimentándose de frutos y miel silvestre.
De esa relación médico‐paciente autoritaria, verticalista, hegemónica, sólo quedan
vestigios; 15 sencillamente, porque en la sociedad del conocimiento, entre otras cosas, ya no
queda espacio para el experto, pero, además, porque ese encuentro entre el médico y el
paciente ya no aparece informado por “un médico” y “un paciente”. Por el contrario, el
binomio se presenta desguazado: a) por un lado, un médico que se reporta como cara visible
de un grupo empresario o sindical que hoy, y sólo por hoy, “juega” en el mercado de la salud
y mañana puede “mover sus fichas” a otras latitudes más rentables (verbigracia: la soja o
desarrollos inmobiliarios) o de un Estado que se ha desentendido, sea por la causa que sea,
de las finalidades que, incluso, justifican su existencia misma; y, b) por otro, un paciente que
ya no viene solo a la consulta sino que integra un (poderoso) colectivo capaz de lograr que la

Como para tener una idea aproximada de lo que ello significa en términos de economía doméstica,
digamos que un médico alcanzado por este convenio debe afectar una hora mensual de su trabajo –co‐
mo mínimo– para poder visitar a su peluquero con una frecuencia bimestral.
15 A esta altura, por obvio que sea, es preciso denunciar los rótulos: ni “el médico” ni “el paciente”
existen fuera de la observación (interesada) de prácticas sociales concretas de individuos
circunstanciados.
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atención de la salud se module “a demanda”. El rótulo de “el paciente” suele ser la
denominación común de un grupo tan heterogéneo como falaz, pues también se escabullen
“consumidores”, anticipándose a quienes todavía no han logrado posicionarse como
ciudadanos.
A ello se suma que cada vez son más las empresas de medicina prepaga en manos de
“no‐médicos” que precarizan las condiciones laborales de sus prestadores. En su lugar,
despuntan inversores que ponen en funcionamiento perversos sistemas de auditoría que
descansan en la cotización pragmática de prácticas aisladas y no en la ponderación de
riesgos y beneficios en términos de proceso; empero, no cabe duda que es el temple que
imprime el capitalismo financiero. Traducido en un ejemplo, no importa que una tomografía
oportunamente indicada despeje un diagnóstico oncológico; el quid de la discordia es que
por más facultativo en medicina que sea, si no es un especialista en oncología no tiene por
qué ordenar una tomografía, aunque se salve una vida y, al mismo tiempo, ¡se ahorren
costos!
Luego, se tiñe de sospecha el obrar profesional y, lo peor del caso, se daña
irreversiblemente al paciente. Cuando la racionalidad financiera suplanta la
discrecionalidad científica que garantiza la idoneidad profesional, entonces, la suerte está
echada porque lo que se arriesga es, ni más ni menos, el elemento población.
Al respecto, vaya nuestro modesto aporte al Derecho de Daños, rama
incuestionablemente exaltada en nuestros días por vivir atravesados por las “expectativas”
(entendidas como categorías de análisis sociológico que nos lanzan hacia el porvenir, en la
medida que revelan las imágenes que tenemos de nuestro propio futuro), y que en su cruce
con el Derecho de la Salud desterrar la idea de que la medicina es una “ciencia exacta”
(¡como si alguna lo fuera!); por el contario, si bien con innegables condicionantes biológicos,
supone una práctica social donde dos o más personas, atravesadas y enclavadas
culturalmente, interactúan valiéndose del lenguaje para exteriorizar necesidades y saberes.
Dicho esto, huelga decir que el obrar de “un médico” varía, por ejemplo, conforme a
su instancia formativa, 16 a su especialidad y a su función.

16 No es lo mismo un concurrente, un residente, un especialista.
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Asimismo, en esta oportunidad nos limitamos a listar dos ítems que, a nuestro juicio,
introducen modificaciones en los roles tradicionales que desempeñaban médicos y
pacientes en la caracterización tradicional de la relación:
a)

Por un lado, es preciso registrar que la moderna aparatología empleada para
facilitar los diagnósticos, se traduce en un retraimiento del papel del médico y un
consecuente ascenso competencial de los técnicos del arte de curar. El furor de la
imagenología y las sofisticadas técnicas de mapeo global y específico del cuerpo
humano, no sólo encarecen la atención de la salud y abonan una suerte de
“medicina a la defensiva” 17 , sino que es mucho más sutil el impacto: bienvenida sea
la tecnología para diagnosticar, ¡pero mejor recibida es la idoneidad para leer los
resultados de esos estudios! No basta con ordenar análisis de lo más variopintos,
sino que el juicio de relevancia sobre cuándo pedirlos y, más todavía, cómo enlazar
los datos relevantes para una correcta anamnesis es una asignatura imprescindible
y sobre la que no podemos menos que llamar la atención.

b)

Por otro lado, y concatenado con la idea de hacer de los escaneos con rayos “x” y
los sistemas informáticos los oráculos del tercer milenio, se genera una suerte de
“medicina de delivery” o “a la carta”. Pero lo que queremos decir no se vincula con
cursos de acción orientados a favorecer la autonomía, el bienestar, la des‐
institucionalización del paciente 18 , sino de una especie de “medicina auto‐
administrada”, e, incluso, “a distancia”, donde el profesional ejerce a demanda.
Como clara manifestación de que la relación médico‐paciente no escapa al
fenómeno del poder, el paciente “ahora” habla. Y no sólo habla, sino que pide. Y no
sólo pide, sino que exige. Esta “apropiación de la palabra” se consuma en lo que
hemos denominado “medicina a la carta”, donde, en el mejor de los casos, el
médico lista las opciones y el paciente escoge. Hacemos reserva de que puede no
ser del todo auspicioso desplazar al médico en su función de consejero. El consejo

17 Nomenclatura utilizada con frecuencia para referir a estándares de sobre‐atención, signados por la
realización de estudios diagnóstica y terapéuticamente inconducentes pero que contentan al paciente
(“el doctor me hizo todo”) y generan una sensación de inmunidad del médico frente a reclamos legales
ulteriores (por cierto, la convicción no se condice con lo que puede eventualmente acontecer: el
requerimiento en justicia por daños y perjuicios).
18 En esa línea, vale destacar lo positivo que han sido los desarrollos que condujeron a: la diálisis
peritoneal ambulatoria continua, los sencillos kits de tiras reactivas para medir la glucosa en sangre
para insulino‐dependientes, los nebulizadores domésticos y los envases de presión portátiles para abrir
los conductos de aire en las personas que padecen enfermedades respiratorias y problemas de asma,
entre otros ejemplos.
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médico es necesario, en tanto incumbencia profesional (¡que es preciso los galenos
asuman!) y en tanto derecho a la información y a la seguridad del paciente,
ostensiblemente desorientado al ver como la atención de la salud se erige en un
bien transable más.
Finalmente, y recapitulando la idea central que ha regido los numerales que integran
este último acápite, el carácter estelar de la economía en su confronte con los derechos
humanos. Sin lugar a dudas, en la salud se exaltan los desafíos que el mercado plantea a la
democracia, desde que la utilidad agrieta la justicia.
La pregunta ¿cuánto valen los derechos? resulta por demás de incómoda; especialmente
para los sectores que se dicen progresistas, que suelen sustraerse al interrogante, lo cual es
doblemente irresponsable, en tanto no sólo que no presentan un atisbo de resolución al
problema sino que lo invisibilizan: es falso que la atención de la salud sea gratuita (sin ir
más lejos, quedó suficientemente evidenciado con las tensiones que implica la
remuneración del factor humano en salud). Vale decir que, las personas no paguen para
atender su salud, no significa que no haya costos. Esto hay que decirlo sin miramientos.
Ahora bien, sin ahondar más de la cuenta, creemos que no es sostenible en el tiempo un
sistema de salud que observe simultáneamente las siguientes tres premisas: a) todas las
prácticas‐procedimientos‐actos‐intervenciones, sean diagnósticas, terapéuticas y/o
preventivas, que el imperativo tecnológico habilita para atender la salud de la población; b)
para todas las personas; y, c) en condiciones de gratuidad. Mantener conjuntamente las tres
coordenadas es a riesgo de la existencia misma del sistema; estamos tan convencidos de
ello, como que resulta políticamente incorrecto decirlo.
Así, al momento de posicionarnos ante el complejo de lo vital, fácilmente se advierte
que los recursos son escasos, per definitionem, y las necesidades son múltiples (cada vez
más). Luego, con la misma facilidad con la que se vislumbra la inadecuación numérica de los
bienes existentes y disponibles para satisfacer demandas en materia sanitaria, creemos que
aflora el impostergable descanso en la utilidad como criterio orientador del juicio de
adjudicación de los recursos.
En cierta medida y no sin sobresaltos, tomamos distancia de posiciones ético‐
normativas de corte deontológico, en tanto resultan relevantes para merituar el obrar
profesional, pero no para pensar el funcionamiento de la salud pública, sencillamente
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porque, por caso, no hay tantas ambulancias como personas existen, porque no hay tantos
hospitales como ciudades acusa la geografía, porque no hay tantos médicos como personas
puedan necesitarlo.
En consecuencia, si en el planteo no se introduce algún criterio de utilidad, no podemos
dar respuestas a los problemas; pero, la tensión entre utilidad y justicia,
incuestionablemente fortalecida en nuestro tiempo, exige resolver de algún modo, 19 en
tanto la política denuncia prácticas sociales con tracción axiológica.
Conscientes de lo espinoso de la cuestión, arriesgamos que: no todo lo que resulta útil
puede estimarse justo, pero es posible que un criterio para adjetivar como justo sea la
observancia, en algún grado, de ciertos niéveles de utilidad. Vale decir, no necesariamente la
utilidad reclama a la justicia, pero sí ésta a aquélla. Entre las condiciones de la justicia,
presumiblemente, figura la realización de la utilidad 20 .
VI. Colofón
Líneas arriba declarábamos nuestro apartamiento del positivismo normativista, que
entiende a la normatividad como mero acto volitivo desencajado de los hechos sociales, y
nuestra conjetura de que la noción de salud aparece teñida de inflación, que la imposibilita
de traducirse en los hechos por vaciamiento conceptual. Ergo, se trata de un ámbito más que
propicio para manipular los enlaces entre facticidades y normatividades.
Además de la apuntada inflación normativa (y, quizá, por esa misma razón), se detectan
también problemas para la ubicación sistémica de las normas, con los consecuentes
solapamientos que implican indeterminación jerárquica.

19 De antemano, nos conforma pensar que en la emergencia cabe privilegiar la utilidad. No nos resulta
reprobable que frente a la urgencia de las catástrofes se empleen criterios utilitarios; de hecho, es el
criterio que unánimemente recepta la emergentología moderna en el método triage.
20 Para un estudio profundizado del tema, puede verse nuestro: PREGNO, E. (2011) “El Derecho de la
Salud como nueva rama del mundo jurídico. Una respuesta jurídica justa”, en Revista del Centro de
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, volumen 20, pp. 95‐110..
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En efecto, ello se patentiza si reparamos en la nebulosidad que rodea la competencia
para regular la materia sanitaria 21 , toda vez que se trata de una facultad no delegada por las
provincias en el Gobierno Federal (art. 21, Constitución Nacional).
Así, el desubique sistémico y la indefinición estructural del encargado de estatuir las
fuentes formales, trastornan la constitución y el funcionamiento del ordenamiento
normativo en materia de salud.
De igual modo, fruto de la multivocidad de la voz “salud”, se dislocan los niveles de
permeabilidad del sistema normativo al cambio social y los límites se vuelven especialmente
difusos. Exacerbar la “elasticidad” puede significar “ampliación de derechos”, pero también
puede dejarlos sin garantía, afectando la necesaria concatenación argumental en lo que a
contenidos de las normas respecta. Luego, el desbalance trasunta en la imposibilidad de
satisfacer imperativos de coherencia por parte del conjunto del ordenamiento.
Signos de tamaña desarticulación, pueden ser, en nuestros días, las vacilaciones de una
jurisprudencia errática y ostensiblemente temerosa ante la comparecencia de justiciables‐
pacientes, el comportamiento desbocado del mercado capitalista post‐financiero que no
logra compatibilizar con las demandas del Estado de Derecho y cierto desgajamiento del
tejido social reconstruido en colectivos organizados en el denominado tercer sector que se
aseguran el derecho a la atención de la salud a partir de la enfermedad; idea enrevesada,
ésta, si la hay, que grita por una concienzuda y urgente revisión.
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Resumen
El consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causa comprobada de
enfermedad y muerte. En Argentina, unas 40.000 personas mueren cada año por
enfermedades relacionadas al tabaquismo, lo que genera la necesidad de que el Estado
Nacional tome medidas tendientes a prevenir esas muertes, principalmente para
satisfacer sus obligaciones en materia del derecho humano a la salud. La República
Argentina tiene una ley de control de tabaco que cumple con los estándares
internacionales en la materia como ambientes libres de humo de tabaco, advertencias
sanitarias, restricción de publicidad, entre otras. Sin embargo, aún no se han adoptado
políticas aumento de precios de los cigarrillos, a pesar que se trata de la medida más
efectiva para la disminución del consumo de cigarrillos.
En Argentina, el tabaco es uno de los más baratos del mundo, lo que lo hace especialmente
accesible para los jóvenes. El bajo precio de los cigarrillos es consecuencia directa de
políticas impositivas que, entre otras cuestiones, subvencionan la producción
manteniendo los costos muy bajos. La contraposición entre las políticas de control de
tabaco y las medidas impositivas que fomentan la producción generan unas
contradicciones dentro del Estado Nacional que, por un lado sanciona medidas de control
de tabaco para descender el consumo y, por el otro, promueve la producción manteniendo
bajos los precios del tabaco. El presente artículo busca analizar y plasmar estas
contradicciones del Estado argentino que, a través de la incentivación de la producción,
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viola obligaciones internacionales y, principalmente, no protege eficazmente la salud de la
población.
Palabras claves
Tabaco – Tabaquismo – Fondo Especial de Tabaco – Impuestos – Derecho a la Salud –
Convenio Marco de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD para el Control del Tabaco
Abstract
Tobacco consumption and secondhand smoke exposure are proven causes of illness and
death. In Argentina 40,000 people die each year from smoking‐related diseases and it
generates the need for the Federal Government to take measures to prevent these deaths,
primarily to meet their obligations under the human right to health. The Argentine
Republic has a tobacco control law that meets international standards in this area, such as
smoke‐free environments, health warnings, tobacco advertising restrictions, among
others. However, it has not yet adopted policies to increase cigarette prices, although that
is the most effective measure to reduce cigarette consumption.
In Argentina, tobacco is one of the cheapest in the world, facilitating its accessibility
especially among young people. Low prices of cigarettes are a direct result of tax policies
that, among other things, subsidize tobacco production, keeping very low costs. The
contrast between tobacco control policies and tax measures, that encourage the
production, implies some contradictions within the National State, first sanctioned
tobacco control measures to cut consumption and, on the other hand, promotes the
production maintaining low tobacco prices. This article seeks to analyze and these
contradictions of the Argentine State, through the encouragement of production, violating
international obligations and especially not effectively protecting the health of the
population.
Keywords
Tobacco – Smoking – Special Tobacco Fund – Taxes – Right to Health – WORLD HEALTH
ORGANIZATION´s Framework Convention on Tobacco Control

I.

Introducción

El tabaquismo es entendido como una epidemia e implica un problema
internacional con devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y
ambientales que hoy es responsable de más de 5 millones de muertes anuales a nivel
mundial y, durante el siglo XX, 100 millones de personas murieron por causas vinculadas
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al tabaco. En este contexto, la regulación de control de tabaco es fundamental para
prevenir la pérdida de vidas en el mundo. Se suma a la necesidad de la sanción de medidas
el hecho que uno de los principales componentes del tabaco, la nicotina, es una sustancia
adictiva, y los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados
con el fin de crear y mantener la dependencia. Asimismo, muchos de los compuestos que
contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y
cancerígenos, por lo que también la exposición al humo de tabaco es causa de enfermedad
y muerte en las personas no fumadoras.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, la epidemia del tabaquismo afecta en
Argentina a casi 9 millones de personas. El consumo de tabaco es la primera causa evitable
de muerte prematura: produce más de 40.000 muertes anuales. De acuerdo al Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria, nuestro país gasta cada año más de 20.000 millones de
pesos en atender las enfermedades que provoca la adicción al tabaco y 6.000 personas que
no fuman mueren como consecuencia de la exposición al humo de tabaco ajeno. 1
A pesar de la necesidad de tomar medidas de control de tabaco que prevengan las
consecuencias nocivas para la salud, el Estado argentino aún no ha sancionado el paquete
completo de políticas que efectivamente bajen el consumo de tabaco y garanticen el
derecho a la salud, tales como políticas de aumento de precio a través de la suba de los
impuestos a los cigarrillos y otros productos de tabaco. Como se verá en el presente
artículo, existen razones concretas que demuestran el porqué de la ausencia de políticas
tributarias y que se plasman en contradicciones en el Estado al momento de sancionar
normas que regulen la producción y venta de tabaco, por un lado, y el consumo de tabaco,
por el otro.
En un primer apartado, se describirá el marco normativo tributario argentino para
la producción y comercialización de tabaco. En nuestro país la venta de tabaco es gravada
por cuatro tributos que tienen directa injerencia en el precio de los cigarrillos. Este
complejo sistema normativo involucra a las provincias tabacaleras, los productores y a la
industria. Uno de estos tributos merece especial atención por las variables que maneja: el
Fondo Especial del Tabaco (en adelante, “FET”). El FET, además de ser un impuesto a los
cigarrillos, cumple la función de subsidio a la producción tabacalera generando un aparato

1

Cfr. [www.ficargentina.org], consultado el 19.11.2014.
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que sostiene a la producción y, al mismo tiempo en más de una oportunidad, se usa como
obstáculo para la adopción de medidas de salud pública.
En el segundo apartado se desarrollará la contracara de la producción de tabaco:
su control como medida de salud pública. En este punto se busca analizar el marco
normativo que regula el consumo de tabaco como un mecanismo para proteger la salud de
la población.
Además de la normativa nacional, existen obligaciones internacionales que por un
lado limitan la potestad del Estado Nacional en materia de subsidios a la producción y
otras que promueven la adopción de medidas que regulen el consumo de tabaco con el
objeto de proteger el derecho a la salud. Esta arista internacional de las obligaciones
asumidas por el Estado Nacional será desarrollada en el tercer apartado.
Por último y sobre la base de la información desarrollada en los apartados
anteriores, este artículo propone, como decíamos más arriba, una discusión sobre las
contradicciones estatales en relación al tabaco. Como, por un lado, toma medidas que
promueven la producción de tabaco y que mantienen sus precios bajos, al mismo tiempo
que sanciona leyes de control de tabaco que buscan reducir el consumo en pos de la salud
pública; todo esto en el marco de violaciones a obligaciones internacionalmente
adquiridas por el Estado Nacional.
II. El marco normativo impositivo para la producción y comercialización de tabaco
en Argentina.
Como es reconocido en la Constitución Nacional, la Nación tiene el derecho a
imponer tributos a la población a los fines de solventar los gastos derivados de su
funcionamiento (art. 4). 2 Si bien allí se imponen límites a esta potestad del Estado, la
Nación cuenta con la facultad de gravar bienes y servicios con fines recaudatorios,
regulatorios o para desincentivar el consumo.

2 Constitución Nacional – Artículo 4.‐ El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los
fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la
venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional.
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Hasta el momento, los impuestos aplicados a los productos de tabaco no buscan
desincentivar el consumo y, aunque así debería ser, tampoco son aplicados con fines
recaudatorios. Esta última afirmación se desprende de la existencia de acuerdos
bianuales 3 entre el Gobierno Nacional y la industria tabacalera mediante los cuales la
industria se compromete a alcanzar un máximo de recaudación por ciclo fiscal. Lo
llamativo de estos acuerdos es que el Estado admite que, en el caso que la industria
tabacalera tribute cifras mayores a las acordadas, el excedente será computado a favor del
ciclo siguiente. Además, éstos son la base para que el Estado no modifique los porcentajes
de los tributos nacionales que se gravan sobre el tabaco.
El sistema tributario que grava la actividad tabacalera en la Argentina está
compuesto por los siguientes impuestos:
a)

Impuesto Adicional de Emergencia

b)

Impuestos Internos (al tabaco)

c)

Fondo Especial del Tabaco

d)

Impuestos al Valor Agregado (IVA)

A continuación, se detallarán las características de los impuestos que gravan la
economía del tabaco.
A) Impuesto Adicional de Emergencia
Creado a partir de la ley 24.625 (1995), este impuesto tiene como propósito el
financiamiento de programas sociales y/o de salud del Programa de Cambio Rural y del
Programa Social‐Agropecuario. Al momento de la creación de la ley, se legisló un

3 Se realizan entre el Ministerio de Economía y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO (CIT) y afectan
directamente la recaudación que genera la aplicación de las leyes que gravan a la producción
tabacalera. Los acuerdos de recaudación usualmente son celebrados por un lapso de dos años;
siempre renovables; y su objetivo es establecer un piso de recaudación fiscal para el Estado y acordar
controles contra la evasión, la competencia ilegal en el mercado de cigarrillos y “cumplir objetivos en
el campo de la salud, el fiscal y el productivo”. Sólo está publicado en el Boletín Oficial de la República
Argentina el acuerdo del año 2004 bajo por el de decreto 294/2004
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gravamen 7% sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos vendido en
Argentina.
A partir del año 1999, la ley 25.239 introdujo una reforma tributaria por la que
incrementó la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia (en adelante, “IAE”) del 7%
al 21 %. Luego, el porcentaje de gravamen se redujo a 16% con el argumento de prevenir
el contrabando de cigarrillos extranjeros, tal como se enuncia en la exposición de motivos
del decreto 518/2000: “la reducción progresiva de la alícuota actuará como factor
desalentador del contrabando”.
Para considerar la reducción de la alícuota como apropiada, la ley previamente
requería informes técnicos favorables a la reducción a cargo del Ministerio de Economía.
Luego, en octubre de 2000, el impuesto se redujo a 12% y, finalmente, en febrero de 2001,
se volvió a reducir a 7%. Desde entonces, rige una alícuota del 7%, que fue renovada
anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del mismo decreto con el
objeto de mantener el gravamen en el mínimo. El decreto es convalidado por el Congreso
Nacional y requiere siempre la presentación fundada a cargo del Ministerio de Economía.
Actualmente, la alícuota se mantendrá fija en 7% hasta el 31 de diciembre de 2015,
inclusive, conforme ley 26.897 (2013).
Respecto a la asignación de los fondos del IAE, durante los primeros años, el
producido del impuesto se destinaba a reforzar el financiamiento de programas sociales,
de salud, de cultura, educación e investigación. A partir de 1999, y a través de la reforma
tributaria establecida por la ley 25.239, se modificó el destino de las recaudaciones del
IAE. El artículo 11 de dicha ley establece que lo recaudado se destinará al Sistema de
Seguridad Social, actualmente manejado por la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) y administrado por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en el período
fiscal 2011, a través de la resolución 610/2012 de la Comisión Federal de Impuestos, se
resolvió que el producido del impuesto sea distribuido a través del régimen de
coparticipación federal. Dicha resolución sólo tuvo efecto en aquel período fiscal y
posteriormente se retornó a la distribución establecida en el artículo 11 de la ley 25.239
por disposición de la ley 26.897.
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En cuanto a la base imponible del IAE, ésta se calcula sobre la base del precio de
venta al público incluyendo el resto de los impuestos y tiene un impacto real en el precio
del cigarrillo equivalente al 7%.
B) Impuestos internos (al tabaco)
Este impuesto al tabaco, tal como está vigente en la actualidad fue sancionado por
la ley 3764 (texto según decreto 2682/1979), modificado por la ley 24.674 (1996), tributa
al nivel del fabricante final y el 100% se coparticipa entre la Nación y las provincias. El
impuesto grava al consumo selectivo o específico de productos de tabaco.
Según el artículo 15 de la ley, la aplicación tributaria para los cigarrillos prevé una
tasa nominal del 60% que se aplica sobre el precio final incluido impuestos, descontado
previamente el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Adicional de Emergencia. En
2009, conforme la modificación introducida por la ley 26.647, el impuesto que
corresponda ingresar no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del
impuesto correspondiente al precio de la categoría más vendida de cigarrillos.
La ley establece distintos porcentajes de gravamen según se trate de manufactura
de tabaco u hoja. Respecto del expendio de cigarros, cigarritos, rabillos, trompetillas y
demás manufacturas de tabaco se les aplica una tasa nominal del 16% sobre la base
imponible respectiva. Por otro lado, por el expendio de tabacos para ser consumidos en
hoja, despalillados, picados, en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y
despuntes, el fabricante, importador y/o fraccionador se les aplica una tasa nominal del
20% sobre la base imponible respectiva. Esta tasa constituye el único impuesto específico
al consumo de tabaco que se aplica a todos los productos.
En 2004, el decreto 296/2004 del Poder Ejecutivo Nacional modificó la ley 24.674
respecto del tabaco aumentando el tributo. Dicho decreto establece que “el artículo
incorporado por la Ley N° 25.239 a continuación del Artículo 14 de la Ley de Impuestos
Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus modificaciones, faculta al Poder
Ejecutivo Nacional para aumentar transitoriamente hasta en un veinticinco por ciento
(25%) los gravámenes previstos en dicha ley”.
Hasta el presente, la ley no ha sufrido más modificaciones y, por lo tanto, los
porcentajes descritos son los que se mantienen vigentes.
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C) Impuesto al Valor Agregado
El Impuesto al Valor Agregado (en adelante, “IVA”), creado por ley 20.631 (1973),
modificada por ley 23.349 (1986), que establece el nuevo régimen tal como se lo conoce al
día de la fecha. Es un gravamen clasificado como “IVA de tipo consumo” y lo recaudado es
directamente utilizado para el financiamiento del Estado Nacional. El IVA es un gravamen
que se caracteriza por recaer en todas las distintas etapas que integran los periodos de
producción y distribución o comercialización. El 89% de su recaudación es coparticipable
entre la Nación y las provincias y el 11% se destina a la ANSES.
Respecto de los cigarrillos, la ley establece una alícuota del 21% al precio de salida
de fábrica más el margen de distribución. Este porcentaje se ha mantenido vigente hasta el
presente.
D) Fondo Especial del Tabaco
Creado por ley Nacional 19.800 (1972) y revisada en varias oportunidades, se
establece como un componente variable del 8,35% (7% para la composición del FET, 1%
para el pago del porcentaje habitual de la comercialización en todo el país –mayoristas y
minoristas– y 0,35% destinados a las obras sociales de los sindicatos de la actividad), más
un adicional fijo de $ 0,3650 ($ 0,3341 para la composición del FET y $ 0,0308 para el
pago del porcentaje habitual de la comercialización en todo el país –mayoristas y
minoristas–) que, en la práctica, se computan como una alícuota variable según sea el
precio de los cigarrillos al comienzo del semestre. La base imponible del FET no es el
precio de venta al consumidor final, sino precio de venta descontado el monto pagado en
concepto de Impuesto Adicional de Emergencia y de Impuesto al Valor Agregado.
El ente administrador del FET es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación. En general se considera que los componentes que financian la distribución no
integran la presión fiscal.
El FET tiene muchas particularidades que lo diferencian de los demás tributos. En
primer lugar, en el año 2001 se declaró su intangibilidad por la ley 25.465, que establece
que su recaudación quedará fuera del presupuesto nacional y que no se encuentra sujeto a
la coparticipación. Lo recaudado por este impuesto es asignado específicamente a las
provincias productoras de tabaco. En este sentido, además de ser un impuesto a los
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cigarrillos, representa una especie de subsidio a la producción tabacalera ya que,
conforme a la ley 19.800, el 80% de lo recaudado vuelve a las provincias productoras y
funciona como un sobreprecio de la hoja de tabaco. El otro 20% de lo recaudado es
retenido por la autoridad de aplicación para planes de reconversión, asistencia y
mejoramiento de la producción. Como se verá más adelante, el 80% de lo distribuido entre
las provincias tabacaleras se vio afectado por el Acuerdo Agrícola de la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO; sin embargo, a pesar de las limitaciones del Acuerdo, el FET sigue
recaudando millones de pesos que vuelven a las provincias tabacaleras y que permite la
creación de un aparato estatal alrededor de la producción tabacalera que incluye desde
seguridad social hasta facilidades para la producción, acopio y distribución de tabaco.
En este sentido, las sumas que se manejan con la recaudación de este tributo son
tan altas que el mero temor por la eliminación del FET fue el principal argumento para
evitar la ratificación argentina del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (en adelante, “OMS”). 4 Sin embargo, no existe
información concreta disponible sobre el uso de los fondos manteniendo una
transparencia cuestionable. A modo de ejemplo, la recaudación del FET pasó de 367
millones de pesos en 2005 a 1840 millones de pesos en 2013.
El marco normativo tributario para la producción tabacalera es complicado,
especialmente por el sistema que surge a partir del Fondo Especial de Tabaco. El FET en sí
mismo es entendido como la base de la producción tabacalera y, si bien es creado por la
ley 19.800, con el paso de los años fue modificado sistemáticamente hasta crear el sistema
complejo que es hoy. Como decíamos más arriba, el FET involucra un componente social y
político fundamental para el desarrollo de la economía del tabaco; sin embargo, a los fines
de este artículo sólo se mencionó el aspecto normativo del fondo.
El conjunto de normas que gravan los cigarrillos implica una tributación total de
casi el 69% 5 del precio de venta al público; no obstante, ese porcentaje no implica que el
tabaco tenga un precio alto ya que, hasta el presente, Argentina tiene el precio de los
cigarrillos entre los más bajos del mundo (ERIKSEN et alii, 2012).

4 Objeciones para la ratificación del Convenio Marco de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD para
el Control del Tabaco. Ver “Respuesta N° 2”: [http://coalicioncmct.wordpress.com/fundamentos‐4/].
5 Disponible en [http://ficargentina.org/images/stories/Documentos/impuestos_tabaco_argentina
final.pdf], consultado el 19.11.2014.
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III. Marco normativo argentino para el control de tabaco
El Estado Nacional sancionó en 2011 la ley 26.687 para el control de tabaco y, si
bien Argentina no es Estado Parte, esta ley se basa en los estándares internacionales
reconocidos en el Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT) de la OMS. 6
La ley 26.687 tiene como objeto la prevención de enfermedades generadas por el
consumo de productos de tabaco a través del control del consumo, venta y publicidad de
estos productos. Entre otras medidas, la ley nacional establece que todos los espacios de
trabajo cerrados serán ambientes 100% libres de humo de tabaco, restringe la publicidad
de éstos productos al punto de venta y publicidad directa dirigida a mayores de edad,
prohíbe la venta a menores de 18 años, las acciones de promoción y patrocinio de marca e
incluye advertencias sanitarias con pictograma en los paquetes. Todas estas medidas han
sido comprobadas por la comunidad científica como eficientes para proteger a la salud de
las consecuencias nocivas del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno.
De esta manera, el Estado Argentino procuró satisfacer sus obligaciones en materia de
derecho a la salud y control de tabaco, que surgen de la ratificación de tratados
internacionales de derechos humanos, como se verá en el apartado próximo.
Esta ley establece el piso mínimo de medidas de control de tabaco que deben
procurarse en todo el territorio de la Nación. Desde su sanción, las provincias deberán
adoptar leyes propias o adherir a la ley con el objeto de garantizar que toda la población
argentina se encuentre protegida de las consecuencias nocivas del consumo de tabaco.
Hasta el momento, veinte provincias argentinas han aprobado leyes de control de tabaco
adaptadas al estándar de la ley nacional o superadoras, como es el caso de la provincia de
Santa Fe, que prohíbe de forma completa la publicidad, promoción y patrocinio de
productos de tabaco. No es un dato menor mencionar que tres de las cuatro provincias
que no cuentan con leyes de control de tabaco son productoras tabacaleras (Salta, Jujuy y
Misiones). 7

6 Texto completo del Convenio Marco de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD para el Control del
Tabaco disponible en [http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf?ua=1],
consultado en 19.11.2014.
7 Los textos de las leyes de control de tabaco en Argentina están disponibles en
[http://www.aliarargentina.org/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=19
&lang=es], consultado en 19.11.2014.
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Asimismo, en mayo de 2013 el Ministerio de Salud de la Nación reglamentó la ley
26.687 a través del decreto N° 602/13 y en el cual se establecen las definiciones y pautas
para la implementación de la ley. También, a través de la resolución 425/14 el Ministerio
de Salud nacional sancionó el régimen de infracciones aplicables al incumplimiento de la
ley de control de tabaco.
Todo este conjunto de normas aprobadas por el Estado Nacional establece el
marco normativo para el control de tabaco que busca proteger el derecho humano a la
salud de la población reduciendo las consecuencias nocivas generadas por el consumo de
cigarrillos, la exposición al humo de tabaco y previenen la iniciación en jóvenes a través de
la restricción de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.
IV. Obligaciones internacionales relacionadas con la producción de tabaco y el
control de tabaco.
El Estado Nacional se encuentra obligado a tomar medidas en relación a los
productos de tabaco desde una perspectiva de derechos humanos y de comercio. Como
será desarrollado en este apartado, la Argentina ha asumido compromisos que no debe
desconocer.
A) Acuerdo Agrícola de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
En 1994, Argentina suscribió en las “Rondas de Uruguay” el Acuerdo Agrícola del
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
(en adelante, el “Acuerdo” y la “OMC”, respectivamente). El acuerdo tiene como propósito
general promover el acceso a los mercados entre los Estados Miembros, reducir la ayuda
interna por los gobiernos a productos agrícolas específicos y reducir las subvenciones a la
exportación y prohibir la introducción de nuevas subvenciones. Asimismo, éste entiende
que las “subvenciones significan una ayuda directa a los exportadores, usualmente
empresas agroalimentarias o empresas transnacionales, que desplazan a los pequeños
productores con productos baratos”.
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La República Argentina ratificó el acta final donde se incorporan los resultados de
las negociaciones en las Rondas de Uruguay por medio de la ley 24.425 8 (1995). En los
compromisos al Acuerdo de Agricultura, Argentina ingresó al tabaco como único producto
agrícola al cual brinda ayuda interna (subsidio). De este modo, la producción de tabaco
quedó sujeta a los compromisos de reducción a la ayuda estatal, aunque la operatividad
del Acuerdo de Agricultura no ocurriría hasta 1997. El subsidio que Argentina denunció
ante la OMC fue el otorgado a través del FET.
Antes de la entrada en vigencia de las reducciones previstas por el acuerdo con la
OMC, como dijimos en el apartado anterior, el órgano de aplicación retenía 20% del total
recaudado afectándolo a atender a tareas destinadas a mejorar la calidad y producción del
tabaco, a gastos relacionados con el cumplimiento de la ley y para otros planes diversos.
Oportunamente dijimos que el órgano de aplicación distribuía el 80% de los fondos
recaudados por el FET entre las provincias productoras de tabaco, de acuerdo al tipo de
tabaco en proporción a las ventas.
Con la entrada en vigencia de la reducción de la ayuda interna acordada en el
marco de la OMC, los recursos recaudados por el FET para su redistribución a los
productores tabacaleros se vio limitada. Argentina acordó una reducción al financiamiento
líquido y directo al productor tabacalero del 13,3% en un periodo de seis años (período
1995‐2004).
El Acuerdo Agrícola admite otras formas de compensación que no estén
relacionadas con el volumen de producción y precios. En este sentido, los compromisos de
reducción de la ayuda interna únicamente corresponden a los montos destinados al
sobreprecio pagado por los productores y no a otro tipo de ayudas (no se aplican
reducciones a otros componentes del subsidio, por ejemplo, a los proyectos de
diversificación, tecnificación y reconversión de las áreas tabacaleras).
A pesar de toda esta adecuación a los compromisos del uso de los fondos, el
Acuerdo no limita o modifica los montos que son efectivamente recaudados por el FET.
Por ello, las diferencias entre lo recaudado y la nueva distribución en concepto de apoyo
directo a los productores, conforme lo establecido por el Acuerdo Agrícola, debía

8 Disponible en [http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0‐4999/799/norma.htm],
consultado en 19.11.2014.
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continuar siendo girado por la autoridad de aplicación a las provincias tabacaleras
conforme surge de la ley 24.465 (de intangibilidad del FET) y en función al valor de la
producción. Ello se comenzó a realizar a través del Programa de Reconversión Áreas
Tabacaleras 9 y el dinero se entregaría a las provincias tabacaleras, las cuales deberían
solicitarlo a través de los Programas Operativos Anuales, 10 dirigiendo su objetivo (y la
aprobación de los financiamientos) a la incorporación de nuevas actividades
agropecuarias, mejoramiento de los cultivos del tabaco, tanto en calidad como
rendimientos y desarrollar actividades de capacitación. Este tipo de ayudas, que no
significarían una ayuda directa al productor, no están sujetas a la reducción acordada con
la OMC e implican un monto de dinero líquido que se dirige a los gobiernos de provincias
tabacaleras.
Si bien el Acuerdo de la OMC propuso limitar hasta la total eliminación de los
subsidios, en el caso del FET, lo único que limitó fue el monto de la recaudación que se
entrega directamente a los productores. El FET en su totalidad y la recaudación completa
y efectiva de este tributo no se vio afectado o limitado por el Acuerdo y, por tal razón, las
provincias tabacaleras siguen recibiendo las sumas millonarias que de este tributo se
desprenden. Como mencionamos arriba, en el 2013 la recaudación del FET superó los mil
millones de pesos, entonces para la OMC el subsidio fue reducido pero en la práctica sigue
vigente sólo que se modificaron los destinatarios (productores y gobiernos provinciales) y
los porcentajes que reciben cada uno.
B) Tratados de derechos humanos de Naciones Unidas
El Estado argentino está obligado a tomar medidas eficaces para la protección de
derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho a la salud. El consumo y oferta

9 En 1996 se dio origen al “Proyecto de Reconversión de Áreas Tabacaleras” (hoy Programa)
(PRAT) como se conoce hoy. Su objetivo sería “orientar, coordinar y supervisar las acciones
tendientes a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación de las áreas
tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada, cuidando el
medio ambiente y el bienestar del productor y consumidor.” La resolución 172/1996 profundizó la
coordinación entre el FET y las provincias tabacaleras, aunque esta vez con el PRAT como
intermediario institucional.
10 La resolución 785/1999 dispone al Programa Operativo Anual (POA) como metodología a utilizar
para presentar proyectos ante el PRAT. A partir de esta resolución, las Unidades de Coordinación
Provinciales deben elevar, a través del poder ejecutivo de la provincia tabacalera, el POA para su
consideración, aprobación y posterior financiamiento.
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sin control de productos de tabaco tiene una consecuencia directa en la salud pública, en
Argentina cada año mueren más de 40.000 personas por enfermedades relacionadas con
el tabaco, esto representa el 16% del total de las muertes de personas mayores de 35
años. 11
Los tratados internacionales de derechos humanos de los que Argentina es parte
establecen la obligación de proteger el derecho a la salud. Por ejemplo, el Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) obliga a los Estados Parte a “[l] a
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole, y la lucha contra ellas” (art. 12, inc. c). El consumo de tabaco y las
enfermedades que se generan como consecuencia de aquél es entendido como una
epidemia, por tal razón los Estados Parte de PIDESC tienen la obligación de tomar medidas
que reduzcan y prevengan las enfermedades mortales que produce el consumo de
productos de tabaco. En el mismo sentido, otros tratados de derechos humanos obligan al
Estado Nacional a proteger la salud de la población (por ejemplo, la Convención para la
Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer establece que los Estados
Parte tomarán todas las medidas necesarias para evitar la discriminación contra la mujer
en lo referente al goce del derecho a la salud; la Declaración Universal de Derechos
Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel adecuado de salud y la
Convención de derechos del Niño reconoce la obligación del Estado a garantizar el nivel
más alto de salud adecuados para la vida de los niños, niñas y adolescentes).
Además del reconocimiento de la obligación de los Estados a proteger el derecho a
la salud de la población, comités de derechos humanos de las Naciones Unidas han
afirmado que las medidas de control de tabaco son una herramienta eficaz para la
protección de ese derecho. En este orden de ideas, en su sesión número 47, el COMITÉ DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (CDESC) recomendó al Estado Nacional “que
elabore políticas fiscales, de fijación de precios y de sensibilización de la población que
sean eficaces para reducir el consumo de tabaco, en particular entre las mujeres y los
jóvenes“.
A su tiempo, el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
estableció en su sesión número 46 que “[e]l Comité insta al Estado parte a

CONTRA LA MUJER

11 Disponible en [http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/informacion‐para‐ciudadanos/efec‐
tos‐del‐tabaco‐en‐la‐salud], consultado en 19.11.2014.

95

EN LETRA | año I, número extraordinario (2014)
— Derecho de la Salud

[…] que promulgue legislación que prohíba fumar en espacios públicos y restrinja la
publicidad del tabaco”. Por último, el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
recomendó a Argentina en su 14° período de sesiones en el Examen Periódico Universal
que, ante las 40.000 muertes causadas en el país por año como consecuencia del consumo
de tabaco, es menester que adopte las medidas necesarias para la implementación de
medidas de control de tabaco en todo el país.
En consecuencia, a partir de la ratificación de tratados internacionales de derechos
humanos, el Estado argentino está obligado a tomar medidas de control de tabaco que
sean eficientes con el objeto de proteger el derecho a la salud de la población.
V. Discusión: las contradicciones del Estado Nacional
Como pudo verse a lo largo de todo el artículo, el sistema tributario que atañe a la
producción de tabaco deja de manifiesto una gran complejidad por la cantidad de normas
que lo regulan y sus consecuentes modificaciones. Esta dificultad viene dada,
principalmente, por el sistema creado desde la sanción de la ley 19.800 del Fondo Especial
del Tabaco. El FET es la columna vertebral del sistema tributario del tabaco y configura
una base fundamental para las provincias tabacaleras que reciben lo recaudado por este
sistema; y, de esta manera, el FET constituye un mecanismo que afecta a la producción y
venta de tabaco desde perspectivas tributarias y sociales a través de la creación del
Programa Reconvención de Áreas Tabacaleras y los Planes Operativos Anuales. La
complejidad que implica el FET en sí mismo y la variedad de aristas que lo componen
hacen que la información disponible sobre este sistema no sea precisa, permitiéndonos
cuestionar su transparencia. Al mismo tiempo que, como se discutirá en este apartado, el
FET es base de contradicciones normativas que lleva a cabo el Gobierno Federal.
El régimen del Fondo Especial de Tabaco es único en relación a los demás cultivos
argentinos (como se vio arriba, el tabaco fue el único producto agrícola que posee ayuda
directa distorsiva o subsidio, según declaró el Estado argentino ante la OMC)
estableciendo un privilegio para los productores y las provincias tabacaleras que no tiene
precedentes en el país ni la región. En Argentina, todos los eslabones de la cadena de
producción y comercialización de tabaco y productos de tabaco cuentan con privilegios
que de una manera u otra terminan promoviendo el cultivo y manteniendo los precios de
los cigarrillos bajos. Aquí aparece la gran particularidad del sistema tributario argentino
del tabaco: a pesar que la industria tabacalera tributa el 68,20% sobre el paquete de
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cigarrillos, a través de los cuatro impuestos que analizamos, el precio de los cigarrillos en
Argentina sigue siendo sumamente bajo. 12
Las medidas tributarias aplicadas a la cadena de producción y comercialización del
tabaco generan una contradicción con la sanción de la ley de control de tabaco. En este
sentido, el FET no sólo promueve mejoras y aumento en la producción tabacalera, sino
también es un mecanismo para mantener los precios bajos de los cigarrillos, ya que
funciona como subsidio para complementar el costo de la hoja de tabaco permitiendo que
el precio pagado por la industria tabacalera sea bajo, abaratando el costo de producción;
lo que contribuye al bajo precio de los cigarrillos. Ambas finalidades del FET se oponen a
la sanción de una ley de control de tabaco cuyo objetivo es disminuir el consumo para
proteger la salud pública. El bajo precio de los cigarrillos hace que éstos sean accesibles
para los más jóvenes y fomenta la iniciación en el consumo de tabaco. 13
La sanción de normas que mantienen los precios bajos se encuentra en clara
contraposición con las políticas de control de tabaco. Si bien la ley 26.687 de control de
tabaco establece medidas eficientes para proteger la salud de los y las habitantes de la
nación de las consecuencias nocivas del consumo de tabaco y la exposición al humo de
tabaco ajeno, no contiene ninguna disposición tendiente al aumento de precios. La baja en
los precios de cigarrillos es la medida más costo efectiva para la disminución del consumo
de tabaco, 14 principalmente en jóvenes, y la falta de regulación en ese sentido es una traba
mayor para la concreción del objetivo final del control de tabaco. Además, el antagonismo
de objetivos estatales se ve claramente si se suma el hecho que, lejos de promover la suba
de precios, el Estado trabaja junto con las empresas tabacaleras en la sanción de normas y
acuerdos que mantienen los precios bajos, tal como se mencionó en apartados anteriores.
En este sentido es importante destacar que el Estado Nacional, a través de la
ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y su posterior
incorporación a la Constitución Nacional, se ha obligado a tomar medidas para proteger y
hacer efectivos derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la salud. Según el Pacto

12 Disponible en [http://ficargentina.org/images/stories/Documentos/impuestos_tabaco_argenti‐
na_final.pdf], consultado en 19.11.2014.
13 Cfr. [http://ficargentina.org/images/stories/Documentos/impuestos_tabaco_general], consulta‐
do el 19.11.2014.
14 Disponible en [http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0‐4999/799/norma.htm],
consultado en 19.11.2014.
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado reconoce el
derecho de las personas al disfrute al más alto nivel de salud posible y para ello se obliga a
tomar medidas que promuevan ese disfrute (art. 12). Así, como se mencionó en el
apartado anterior, distintos comités de derechos humanos de la ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS 15 han afirmado que la falta de medidas efectivas que promuevan la
disminución del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno es una
violación al derecho a la salud. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de sancionar
medidas efectivas que protejan la salud de los flagelos del consumo de tabaco y la sanción
de la ley 26.687 vino a intentar cumplir con esa obligación.
De esta manera, el Estado Nacional mantiene dos mensajes diferentes: por un lado,
reconoce los daños que genera a la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de
tabaco ajeno sancionando una ley que tiene como fin último la reducción del consumo; y,
por otro, sostiene en el tiempo privilegios a la producción tabacalera con el objetivo de
aumentar y mejorar la producción junto con la mantención de precios excesivamente
bajos. Ambas medidas tienen objetivos encontrados y la aplicación efectiva de una
generará una falla en el cumplimiento del objetivo de la otra. En este sentido, si la
voluntad de disminuir el consumo de tabaco fuese parte de una política pública
consistente, el Estado debería estar direccionando recursos económicos para generar una
sustitución de cultivos en las zonas tabacaleras y no promoviendo medidas que protejan
esa producción. Asimismo, también deberían tomarse medidas que aumenten los precios
haciendo los cigarrillos menos asequibles. El fomento de la producción tabacalera y la
mantención de precios bajos al mismo tiempo que se promueve la disminución del
consumo con medidas de control de tabaco genera contradicciones en un Estado que
cuenta con políticas que se superponen dejando de manifiesto que la intención última de
sus medidas de salud pública sólo buscan la disminución del consumo de manera
superficial, sin claras intenciones de promover el descenso del consumo y la reconversión
de cultivos.

15 Recomendación del COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER disponible en [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws46.htm], consultada el
19.11.2014; recomendación del COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES disponible en
[http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0fp9m5P
oYHYLH3qkguQgxyvfzMwXx3FNnTOtMrqX5VDqszNG8Q3d1cW7EzjSFRKtY%2b%2b46Lt0A0eCWNv
dcVgy1PxWJ01yt0Nvo8If3GxqM6W], consultada en 19.11.2014.
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Es importante mencionar que el Estado Nacional está obligado internacionalmente
a no fomentar la producción de tabaco también desde la perspectiva de comercio. Como
fue mencionado en apartados más arriba, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO a través del
Acuerdo Agrícola puso límites a los subsidios a la producción tabacalera, lo cual recortó en
una suma millonaria el dinero que vuelve a los productores en forma líquida. Sin embargo,
si bien se redujo el subsidio al productor al 13,3% desde que el Acuerdo se hizo operativo,
el Estado no volvió a reducir ese monto manteniéndolo en lo máximo aceptado por la OMC
y sin intenciones de tomar medidas que vayan a reducirlo en el futuro. En este sentido, la
distribución permitida de lo recaudado por el FET debería reducirse y, si bien el Estado ha
cumplido con la meta mínima de reducción, hasta el momento no se han tomado medidas
para cumplir con el objetivo último del acuerdo de reducir los subsidios a la producción
hasta su eliminación total. De la misma manera que el Estado Nacional incumple sus
obligaciones internacionales de derechos humanos de proteger la salud a través de
medidas eficaces de control de tabaco, también desconoce sus obligaciones
internacionales bajo la órbita de la OMC ya que sigue beneficiando a la producción
tabacalera, sobre la producción de otros cultivos, a través de la distribución de lo
recaudado por el FET.
En este mismo sentido, existen contradicciones entre los acuerdos bianuales de
recaudación de precio y el fin de los tributos conforme la Constitución Nacional. Como fue
mencionado más arriba, el objetivo de los tributos es la financiación del Estado para hacer
frente a los gastos de su funcionamiento, sin embargo los acuerdos bianuales establecen
un monto fijo de recaudación que debe garantizar la industria tabacalera anualmente;
pero la particularidad de esos acuerdos es que conforme el decreto que le da origen, si la
industria excede en recaudación el monto establecido en el acuerdo, el excedente será
computado para el período siguiente. El Estado Nacional admite un techo de recaudación y
deja vetada la posibilidad de generar mayores ingresos para su propio financiamiento.
Esta política, una vez más, demuestra que el Estado Nacional no tiene en su agenda la
toma de medidas que aumenten los impuestos ni los precios de los productos de tabaco
como medida de salud pública, como así tampoco como mecanismo de financiamiento
propio.
Todos estos aspectos del sistema tributario de la economía del tabaco dejan de
manifiesto que el Estado Nacional, aun cuando aparentemente toma medidas para el
control de tabaco que buscan disminuir el consumo para proteger la salud, las medidas
económicas son sancionadas con el objeto de fomentar la producción tabacalera y
mantener precios bajos que sostengan en el tiempo la asequibilidad de los productos de
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tabaco para garantizar el consumo masivo de cigarrillos. Este tipo de contradicciones son
las que generan las trabas para la sanción efectiva de medidas de control de tabaco
integrales que promuevan un mayor descenso en el consumo, al mismo tiempo que
también son negativas para la aplicación de las medidas que ya se encuentran vigentes.

Bibliografía
ERIKSEN, M., MACKAY, J., ROSS, H. (2012) El Atlas del Tabaco. Sociedad Americana contra el
Cáncer,
Fundación
Mundial
del
Pulmón,
Nueva
York. Disponible
en
[http://www.tobaccoatlas.org/costs /cig_prices/prices/], consultado el 03.11.2014.

100

VIDA DIGNA Y BIENESTAR HUMANO: CUANDO EL DERECHO ES MÁS QUE
SEMÁNTICA
José María MONZÓN *

Fecha de recepción: 10 de noviembre de 2014
Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2014

Resumen
El derecho a la salud puede ser examinado desde una perspectiva que parta de la
enfermedad. Existe una antigua concepción que ha asociado la enfermedad a la vida
viciosa, a la enfermedad con los desórdenes morales. Este punto de vista considera a la
enfermedad como parte de un destino fatal. Si las personas están enfermas es porque se lo
merecen. Es un justo resultado para quienes no tienen una vida virtuosa. El problema es
que tipo de concepciones debilita el logro de una vida digna y la búsqueda de un bienestar
adecuado para quienes se hallan enfermos.
Palabras clave
Derecho a la Salud – Enfermedad – Virtudes – Bienestar humano – Ética médica
Abstract
The right to a healthy life can be understood from the perspective that takes as a point of
examination the illness. There is an ancient conception that relates illness and vicious life,
illness and moral disorder. This view takes illness as a fatal fate. If persons are ill is
because they deserve such a life. It is a fair reward for those whose life is not virtuous. The
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problem is this conception weakens the accomplishment of a dignified life and the search
for a proportional welfare for the ill people.
Keywords
Right to a healthy life – Illness – Virtues – Human welfare – Medical ethics
I.

Introducción

Es habitual encontrar en las conversaciones sobre la salud que las personas hagan
comentarios del siguiente tipo: “es injusto que x pase tal enfermedad” o “si no se cuidó es
justo que padezca tal otra enfermedad”, frases que indican que el padecer una enfermedad
sólo puede ser parte –quizás inexorable– de la vida de algunas personas, pero no de todas.
Expresiones como las mencionadas develan la creencia en un cierto fatalismo biológico.
En estos juicios se relacionan la enfermedad o la salud con la injusticia o la justicia. Una
vinculación de la cual –a quienes la hacen– si se les pregunta porqué relacionan dichos
términos, tal vez no puedan dar cuenta una adecuada respuesta. Esto no impide que si se
investiga en estas expresiones sea posible encontrar más de un fundamento filosófico. Por
eso, JAEGER (1967: 829) escribió hace unas décadas atrás lo siguiente,
[s]i la medicina pudo conquistar una posición tan representativa
dentro del conjunto de la cultura griega, fue porque supo
proclamar en el campo más próximo a la experiencia inmediata
del hombre la vigencia inviolable de una idea fundamental del
alma griega. En este sentido elevado, podemos decir que el ideal
helénico de la cultura humana era el ideal del hombre sano…
Si se analiza con más detalle, en esta frase hay varios elementos relevantes de análisis.
Por un lado, una formulación empírica del ideal del hombre, derivada de la
medicina. Y por el otro, se halla una marcada relación entre el ideal ético y el ideal del
hombre sano, que se manifiesta en los planteos filosóficos de gran parte de la cultura
griega. De esto se sigue la relación que se estableció entre política y medicina que se
evidencia de manera clara –por ejemplo– en PLATÓN en La República. Además de esta
vinculación se deriva la que se establece entre vida virtuosa y vida viciosa, como la
primera conduce al bienestar, en tanto la segunda lleva a una vida de dolor. El uso de la
metáfora aclara el valor que tiene esta relación que continúa hasta nuestros días, y de lo
cual son prueba las expresiones que citamos al principio de esta Introducción. Esto brinda
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un valor clave a la enfermedad, ella es el signo del desorden, de la vida no virtuosa, de lo
que se hereda de los antepasados cuyo comportamiento no puede ser elogiado. La
calificación ética del sida es un ejemplo contemporáneo de cómo se relacionan ética y
medicina. También lo es la polución porque ella es consecuencia del mal comportamiento
de los industriales y/o de los Estados. Pero también la tragedia griega y el Antiguo
Testamento ofrecen buenos ejemplos de juicios de este tipo, y son un antecedente
relevante en orden a examinar el tema de la vida digna, y el bienestar humano. Por eso, se
habla de un fatalismo biológico, al cual es difícil escapar, cuando no es imposible huir de él.
De ahí la mala fama que acompaña al suicida. Entonces, es la enfermedad lo que conduce a
alabar la vida virtuosa, la que es digna de ser vivida, porque la enfermedad se puede evitar
si la conducta de las personas es éticamente buena.
Lo expuesto sirve para justificar porqué no parece fácil disociar la salud y la
enfermedad de las nociones de justicia e injusticia. Pero también es útil contemplar esta
relación para descubrir la dificultad de conceptualizar experiencias humanas como la
enfermedad o la injustica, porque ellas son particulares e incomunicable en un sentido
amplio, son experiencias que se definen a partir de lo‐que‐me‐pasa‐a‐mí; lo cual es –por
cierto– incomparable, del mismo modo que lo es la noción de injusticia. Asimismo existe
algo que escapa al observador, y de lo cual sólo puede responder el enfermo. Por eso,
escribe LEWIS que lo importante es que no se deben tomar las expresiones –siempre
limitadas– como una declaración de lo peor que tenemos dentro (1998: 62). Puede ser lo
peor en términos relativos. O al contrario, ser lo peor en términos absolutos. Porque el ser
enfermo o el estar enfermo no se puede definir de manera exhaustiva, sólo se puede
describir, y ello de un modo relativamente fiable, en razón de que lo que se trata es de
definir es un estado o una situación de un conjunto de personas, en los cuales entran las
emociones, los sentimientos, las preferencias, las expectativas, la situación familiar, social,
cultural, política, económica, y geográfica. En suma, todo lo que forma parte de la historia
de vida de una persona.
Por consiguiente, el punto de partida de este trabajo es la enfermedad, una
categoría de análisis que –a nuestro juicio– sirve para examinar las cuestiones esenciales
que conciernen a la vida digna, y al bienestar humano, una tarea que excede no sólo el
contexto legal, sino que también supera las discusiones semánticas en uso que –muchas
veces– oscurecen u opacan lo que se quiere definir. Estimamos que este punto de partida
es útil para brindar una otra perspectiva de estudio del derecho a la salud, una perspectiva
que podríamos denominar existencial, la cual no debe confundirse con una investigación
que parta del marco de una filosofía existencialista. Más bien, lo que se busca es cambiar el
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punto de vista de modo de entender la importancia dadas a la vida digna y al bienestar
humano en los sistemas jurídicos modernos, una cuestión que desarrollamos en los
siguientes puntos, y que son colocados a la crítica del lector.
II. La enfermedad como forma de justicia
Como se indicó precedentemente, se ha transmitido desde la Grecia clásica una
asociación de nociones que aún hoy tiene vigencia, y que es aquella que vinculan salud y
enfermedad con justicia e injusticia. Un tema que aparece –como dijimos– en las
conversaciones cotidianas, las cuales –sin saberlo sus interlocutores– mantienen en
vigencia una clase de juicio ético cuyas raíces se encuentran en las dos fuentes citadas.
Veamos esto con más detenimiento.
Según ARISTÓTELES a quien ha cometido un delito la pena que se le aplique tiene que
producirle algún daño, porque eso es justo (1966: 1373b). De esto se sigue que hay que
distinguir entre daños justos y daños injustos. Mientras los primeros hay que padecerlos,
porque son consecuencia del comportamiento humano voluntario; los segundos no. De
donde, quien sufre un daño justo es porque ha cometido un delito. Pero también lo puede
sufrir quien es incontinente, porque ésta actúa siguiendo sus disposiciones malas y
censurables (ARISTÓTELES, 2005: 1145b). O dicho en otras palabras, sufre quien no tiene
templanza (2005: 1149a), y como la templanza es una de las virtudes, quien sufre es el
que lleva una vida viciosa. Por lo cual, quien sufre a causa de una enfermedad causada por
una conducta intemperante, lo que a él le pasa es justo.
Ahora bien, siguiendo en esta línea de pensamiento ¿qué sucede con quien padece
una enfermedad a la cual no ha contribuido con su comportamiento voluntario? A esto se
puede responder que o bien la acepta porque forma parte inexorable de toda vida humana
aunque en diferente magnitud, es decir que es como la muerte, nadie puede escapar de
ella, o por el contrario, se rebela contra lo que no puede dominar, y es lo que –en algunas
situaciones– conduce al suicidio. Por eso, escribe SONTAG (2003: 11) que
[l]a enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía
más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la
del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque
preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno
de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo,
como ciudadano de aquel otro lugar…
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La imagen de ciudadanía utilizada por SONTAG es una adecuada metáfora que sirve
para observar porqué responden de una manera crítica quienes deben cambiar de reino,
para usar las palabras de SONTAG, y por qué pueden llegar a suicidarse. Pero dejando de
lado este último caso, las respuestas a una enfermedad se pueden bifurcar en dos caminos
que –en trazos gruesos– son: a) descansar en lo que otros pueden hacer para remediar la
situación, por caso, principalmente, los médicos y la comunidad científica, o b) buscar un
soporte o una explicación en las convicciones religiosas. Si bien –en principio– son
caminos que se bifurcan, nada impide que confluyan. Por eso, algunos hablan de un
tratamiento holístico del enfermo.
En todos estos casos, aparece la noción de justicia en la forma de un juicio ético
que se realiza sobre quienes se enferman, y que –a veces– hace el propio enfermo de sí
mismo, algo que se expone –en particular– en ciertas enfermedades: la lepra, la
tuberculosis, el cáncer, el sida, y hoy el ébola. A este tipo de juicios, algunos le añaden
consideraciones económicas: el desinterés por el trabajo, por ejemplo. En tanto, otros le
agregan juicios de orden social o familiar: las taras que se manifiestan en quienes son hijos
adulterinos, para usar una terminología clásica en la literatura romántica. Si vida sana y
vida virtuosa son conceptos intercambiables, resulta más que difícil cambiar una
concepción que viene dada desde la Antigüedad clásica griega, y que actualmente no
puede ser sostenida con fuertes argumentos.
Empero, desde otra perspectiva se puede pensar la enfermedad: como un
obstáculo que va a ser vencido en algún tiempo futuro. Esto no es sólo una concepción de
alguna literatura de ciencia ficción, sino que también es producto de determinados hechos
históricos, por caso, la Revolución Francesa. En ésta se asume con un fuerte wishful
thinking el advenimiento de una nueva sociedad sino que también se acepta una idea de la
ciencia que hace de quienes la practican como poco menos que dioses. En este sentido, es
un dato que CONDORCET en su Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu
humano escrito en 1793, cree con alegría la idea de que las ciencias tout court van a ser
bienhechoras para la humanidad. Fundado en una esperanza plena en la razón humana,
CONDORCET observa un futuro promisorio para los seres humanos (RIESTRA, 1978, 13‐4).
La idea es que la ciencia se va a encontrar en condiciones de vencer a las
enfermedades. Sin embargo, por más extraño que nos parezca esta concepción, no es raro
hallar que aún hoy las personas se preguntan “¿cómo es que todavía la ciencia no ha
descubierto un remedio para tal enfermedad?”. Estimo que esta creencia no necesita de
una multitud de datos para ser refutada. Empero, la opinión de la gente es más fuerte que
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lo que se pueda decir en contrario, por eso esta idea se sigue manteniendo con vida, “en
realidad, la mirada al futuro, que antaño estaba vinculada a una representación lineal del
progreso, con los nuevos conocimientos de que disponemos, jamás soñados, se ha
convertido en una visión de desastre” (SONTAG, 2003: 168).
Ahora bien, en cuanto a buscar ayuda o comprensión de la enfermedad, en las
convicciones religiosas es una variable de análisis que no debe ser dejada de lado. Esto no
es propio de una sociedad enmarcada dentro de la cultura judeo‐cristiana, ni se da sólo
con posterioridad a ella. Como expresa VATTIMO (1996: 16‐7)
[e]l mismo fenómeno del retorno de la religión en nuestra cultura
parece que esté hoy ligado a la enormidad y aparente
insolubilidad, para los instrumentos de la razón y de la técnica, de
muchos problemas planteados, finalmente, al hombre de la
modernidad tardía: cuestiones referentes, sobre todo, a la
bioética, desde la manipulación genética a las cuestiones
ecológicas, y además todos los problemas ligados al prorrumpir de
la violencia en las nuevas condiciones de existencia de la sociedad
masificada…
Esto expone que en la religión se busca una respuesta a las condiciones de vida del
hombre de la modernidad tardía. A ello también tiende la bioética. El problema es que
ambas –por razones bastante complejas que no pueden reducirse simplemente a la
relación entre ciencia y fe– se encuentran en tensión en esa común búsqueda. De ahí que si
se logran resolver estas tensiones sea posible sentar las bases de qué entender por vida
digna y bienestar. Pero para realizar esto se requiere un juicio de ponderación por parte
de quienes siguen una u otra posición, una posición de imparcialidad que no siempre se
halla a la vuelta de la esquina. Esto implica sostener que la enfermedad no es ni un
producto del azar ni de un fatalismo biológico. En algunos casos también juegan la
voluntad del enfermo y su entorno.
III.

Sobre el bienestar

De acuerdo a ARISTÓTELES en La política, redactada entre el 330 y el 323 A.C., si bien
los hombres tienden a la convivencia, igualmente los congrega la utilidad común “en la
medida que a cada uno le impulsa la participación en el bienestar” (1977: 133). Y si se
soportan padecimientos es por el afán de vivir “como si hallaran en la vida misma cierta
placidez y dulzura natural” (id.). Porque los seres humanos se han asociado para vivir bien
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(p. 138). De ahí que la ciudad sea “una asociación de familias y de aldeas para una vida
perfecta y autosuficiente” (p. 140). Si recordamos que la vida perfecta es también la vida
sana, ésta lo es en el mismo grado que la vida virtuosa.
Cuando SONTAG considera el tema del sida, ella subraya que ha sido una
enfermedad que ha hecho emerger una identidad que podría haber permanecido oculta a
diversas comunidades tales como los vecinos, los compañeros de trabajo, la familia, y los
amigos. Sin embargo, esta enfermedad ha confirmado una identidad determinada que
aisló a quienes tenían el sida y los expuso a la vejación (2003: 111). Una evaluación similar
se puede decir hoy del ébola: es una enfermedad de africanos, es la posición de quienes
ayudan –generalmente, desde lejos– y de quienes ven en él un peligro para el bienestar de
las sociedades más industrializadas.
A fin de comprender esto conviene repasar lo escrito por Luc FERRY y André
COMPTE‐SPONVILLE en una obra que lleva por título La sagesse del modernes. Dix questions
pour notre temps (1998). Para COMPTE‐SPONVILLE la idea de la sacralidad de lo humano
queda constreñida con la realidad del subte o del trabajo (1998: 173). La cita es oportuna
para demostrar, por un lado, el uso que se da a las palabras, que hace que pierdan su
significado, y por el otro, para mostrar la dificultad de ser coherentes entre lo que se
postula –por ejemplo, la sacralidad del hombre o de la vida humana– y el comportamiento
en la vida cotidiana, en particular, de aquellos que los enuncian. Queda claro que se
manifiesta una distancia entre lo que se enseña, escribe, o difunde, y la conducta en la vida
diaria, que no es un problema menor ni es el único. Presupuestos fundamentales de la vida
humana caen ante las pequeñas bajezas humanas, las pequeñas miserias, y la pequeña
cotidianidad del hombre, advierte COMPTE‐SPONVILLE (id.). Pero también caen esos
presupuestos ante hechos más dolorosos.
En un libro que escribieron en forma conjunta el destacado penalista Karl BINDING y
el médico Alfred HOCHE titulado La licencia para la aniquilación de la vida sin valor de vida
en 1919 y que fue reeditado en 2009. Ambos tratan sobre las condiciones de vida de los
seres humanos, y especialmente, la de quienes llevan una vida que ha perdido todo valor
para él y la sociedad (2009: 69). La intención de BINDING y HOCHE es la fundar una
justificación fundamento médico‐penal para realizar el homicidio de los que se encuentran
en situación de enfermos gravemente dolientes, en quienes no existe un derecho a la
muerte sino más bien el reconocimiento de su pretensión a ser redimidas de una vida
insoportable (pp. 58‐64).
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En estos autores resuenan los interrogantes planteados en la Grecia clásica: ¿qué
es la vida digna? ¿Qué relación tiene con el bienestar humano? ¿Es un derecho de todos? Si
recordamos que –como sostiene ARISTÓTELES– que los seres humanos se han asociado para
vivir bien (1977: 138), y que la ciudad es “una asociación de familias y de aldeas para una
vida perfecta y autosuficiente” (p. 140). ¿Cómo contribuyen quienes no se hallan en
condiciones de lograr una vida perfecta y autosuficiente? Para BINDING hay que tener en
cuenta lo que demandan –la cantidad de esfuerzo, paciencia, y capacidad que es a menudo
inútil– los que viven una vida sin valor de vida (2009: 69). Si se sigue este orden de
razonamiento, no hay motivo para mantener con vida a estas personas. Si el criterio es la
utilidad que puedan dar a la sociedad, por cierto que su vida ha perdido valor para la
sociedad. De allí, a sostener la necesidad de su muerte hay un breve camino. Por lo cual, no
resulta extraña la idea de aniquilación que se ha instalado en la mentalidad moderna, de la
cual –desgraciadamente– sobran ejemplos seriamente trágicos.
IV. Sobre algunas dificultades que sobrepasan el nivel conceptual
En el libro de FERRY y COMPTE‐SPONVILLE, el segundo expresa algo que –en nuestros
días– se ha vuelto crucial: “ne nous battons pas sur le mots” (1998: 181). Esta advertencia
cobra sentido a medida que tomamos nota de como muchos conflictos tienen por base el
lenguaje. En términos generales, es posible decir que toda la filosofía contemporánea –o
gran parte de ella– ha concentrado todos los problemas que el ser humano debe enfrentar
como si todo fuese reducible a cuestiones de la filosofía del lenguaje. El definir y el
describir se han convertido en sinónimos, o directamente, al primero se lo rechaza en
razón de dificultades asociadas a la multi o interculturalidad. Hay una lucha entre
conceptos, una pugna entre las culturas en las cuales los conceptos se forman. Esto
dificulta las posibilidades de acordar el contenido de los conceptos. Consideremos –por
ejemplo– lo que escribe ŽIŽEK (2011: 123),
[e]s en este contexto que podemos ubicar la temática en derechos
humanos más saliente: los derechos de quienes padecen hambre o
están expuestos a la violencia homicida. Rony Brauman, quien
coordinó la ayuda para Sarajevo, ha demostrado que la sola
presentación de la crisis como “humanitaria”, y la reconfiguración
del conflicto político‐militar en términos humanitarios, se
sustentó en una elección eminentemente política, en esencia,
tomar partido por los serbios en el conflicto…
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Si bien HOCHE nota el peligro de la conducta de quien abandona los principios de la
ética médica al justificar la provisión de una “muerte dulce al incurable que busca su
propia muerte” (BINDING y HOCHE, 2009: 81), éste no duda en afirmar que –en el caso de los
imbéciles incurables– “la continuación de la vida no posee para la sociedad ni para los
titulares ningún tipo de valor” (2009: 88). En consecuencia, sin dejar de propiciar el
cumplimiento de una ética médica se puede –al mismo tiempo– justificar el homicidio de
quienes tienen una vida que ha perdido su valor. Esto solamente se puede argumentar si el
concepto de ética ha perdido toda referencia a un conjunto de conducta debidas fundadas
en el bienestar del paciente.
Esto nos lleva al tema de la justificación de la conducta humana. Como se percibe,
éste es un asunto crucial pues se vincula con los valores en los cuales cada ser humano es
formado, lo cual hace referencia a su entorno, al ambiente que lo condiciona en cierta
manera, pero que no lo exime de hacerse cargo de la conducta que realiza. En este punto
importan los debates y sus soluciones acerca de si hay valores absolutos o valores
relativos, su formulación ideal así como su historicidad. Para comprender como las
discusiones sobre los valores se presentan conviene tener en cuenta –como sostiene
GELLNER– que la tendencia de los mayores conflictos intelectuales en la historia humana es
a ser binarios (1992: 1). Por lo tanto, los conceptos que se emplean en dichos conflictos no
sólo exhiben significados que se contraponen en absoluto, sino que además se asumen
desde posiciones que son pro o contra. Un contexto al cual no escapa la comunidad
científica. Tampoco podría hacerlo como lo demuestran BINDING y HOCHE, por ejemplo.
Si bien no es objeto de este trabajo el tema de los valores, corresponde tratarlo
aunque sea sólo de manera breve. En primer lugar, con relación a si existen valores
absolutos y/o valores relativos, la resolución de esta cuestión nos lleva al tema del bien. Si
existe un bien objetivo y que por ser tal es un valor absoluto, parece que éste debiera ser
defendido frente a toda crítica o duda. En cambio, si el bien objetivo es relativo, o no existe
ningún valor que pueda ser justificado más allá de quien lo formula, o es una construcción
derivada de un acuerdo o consenso entre los individuos, la solución pasa al plano de la
negociación y de la tolerancia. Segundo, esto se resuelve por el uso de una justicia
procedimental que facilite tanto la libre expresión de todas las personas como el consenso
en torno a un valor, o a un conjunto de ellos, o como se dice, a un mínimo de justicia que
haga posible la convivencia. Este es –por supuesto– un camino que no podría haber sido
llevado adelante por los filósofos griegos, porque supone dejar de lado la búsqueda de una
vida virtuosa igualmente exigible para todos los ciudadanos. Es un buen ejemplo de una
conducta contraria a esta concepción lo escrito por HOCHE (2009: 83),
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[l]a mayoría de las personas usualmente no es consciente de que
esta ética médica no está fijada en ninguna parte. Si bien hay
libros dedicados al tema, son desconocidos para la mayoría de los
médicos y representan aportes privados de su autor, pero no
existe ninguna ley ética médica viva en un artículo legal, ninguna
instrucción de servicio moral…
En esto hay una remisión a cuál es el marco cultural dominante. Este es un dato
importante porque la cultura hegemónica es –en nuestros días– la que brinda el
capitalismo. Por lo cual los discursos que se construyan para fundar algunos valores y
desechar otros, son –si no todos– funcionales al capitalismo dominante. La idea de que se
está conformando –o se ha construido– un pensamiento único no es una concepción
meramente política o circunstancial, en esta idea se halla una característica esencial de las
sociedades contemporáneas. Consiguientemente, los valores sustentados lo son en la
medida en que son funcionales al capitalismo. La innecesaridad de mantener con vida a
algunas personas es coherente con el culto al trabajo, con el valor dado al ser humano que
es capaz de producir, y cuyo intelecto tiene hoy el valor de ser una mercancía que se
coloca en el mercado del trabajo intelectual, como antes lo fue el trabajo manual.
Para HOCHE no tienen una buena vida quienes como los cuidadores de los idiotas
son sustraídos de un trabajo productivo sólo para pasar sus años junto a “cáscaras
humanas vacías, de las que no pocos mueren a los setenta años o más” (2009: 91), “aquí
entra claramente en juego la idea de que una vida semejante ya no merece la íntegra tutela
penal, y que la demanda de su aniquilación debe otorgarse mayor relevancia que a la de la
aniquilación de la vida robusta” (BINDING, 2009: 67). La noción de sacralidad del ser
humano y de su vida se debilita cuando se nota que el ser humano para otro ser humano
es más un lobo que un Dios (COMTE‐SPONVILLE, 1998: 174). Ante estas posibilidades de
comportamiento médico y legal, tanto los ateos como los creyentes se horrorizan, dice
FERRY (1998: 196).
V. Derribando mitos (si se puede)
Lo expuesto, podría desalentar cualquier intento de definir los términos bajo
examen. Se puede decir que –en principio– quienes sustentan esta opinión tienen razón
para hacerlo. Sin embargo, una profundización de los términos bajo examen nos muestra
ciertos atajos para salir de esta situación.
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Si bien vivimos en sociedades laicizadas o secularizadas el tema de la sacralidad de
la vida humana y el del bienestar no dejan de tener alguna relación con la religión. Por
consiguiente no es posible debatir sobre estos asuntos sin tomar en consideración a la
religión, “[l]os seres humanos, uno tras otro, van recibiendo su existencia de un poder al
que no pueden resistirse. Arreglárselas con este destino es la misión de su vida. ¿Cómo lo
hacen? Esto puede determinarlo cada uno por sí mismo dentro de los estrechos límites de
su libertad de movimiento. En tal medida es el soberano natural de su vida” (BINDING,
2009: 50). La idea de cada persona es soberana natural de su vida tiene importantes
consecuencias. Puedo considerar que no sólo soy soberano de mi vida sino que puedo
extender y reconocer esta soberanía sobre los otros seres humanos. Como escribió
ARISTÓTELES, “el que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino que es
un hombre de otro, ése es, por naturaleza, esclavo. Y es hombre de otro el que, siendo
hombre, es una posesión, y una posesión como instrumento activo y distinto” (1977: 53).
Esta frase que ha sido extensamente diseccionada y utilizada para justificar toda
serie de atentados contra la libertad humana, subraya la concepción que BINDING sostiene
siglos después: aniquilar la vida sin valor no es un homicidio, es “una tarea de curar no
prohibida, con el efecto de una bendición para enfermos terminales gravemente dolientes;
se trata de una disminución del dolor para los aún viven y mientras vivan, y no en favor de
su muerte” (2009: 62). Entonces, aun cuando se pueda afirmar en el plano abstracto, la
sacralidad de la vida humana o la necesidad de que el ser humano logre un buen vivir,
considerando ambos como valores absolutos, en la práctica cotidiana, las bajezas o
miserias humanas actúan mostrando la falta de coherencia entre lo que se proclama y lo
que se hace realmente.
A este tipo de conducta no escapan los integrantes de cualquier comunidad
científica. Su nivel de cientificidad o su grado de inteligencia no es un impedimento para
todos o algunos de ellos tengan una conducta contraria a la vida digna o el bienestar
humano. No existe ni puede existir una neutralidad científica. Los científicos no se
comportan siempre considerando el bien de la humanidad. La idea de que existe una
neutralidad científica es útil para los discursos, las conferencias, o los tratados, pero de
escaso valor para explicar lo que realmente hacen los miembros de la comunidad
científica, quienes pueden actuar tanto de manera desinteresada como buscando fama, o
persiguiendo su simple egoísmo.
Es lo que ha sucedido con la bioética. De ser un área del conocimiento útil al
desarrollo y al bienestar de las personas, se ha convertido en una técnica de poder tan
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peligrosa como expansiva. La razón científica fue minando los principios con los cuales se
construyó la bioética, sin dejar por ello de sostener –al mismo tiempo– una ética que se
fue transformando –o deformando– al asumir los principios de la actual cultura capitalista.
Este cambio conllevó el de varios de los conceptos, entre ellos, los de vida digna, y
bienestar humano. Pero, en especial, se fue opacando el telos de la práctica médica
(SERRANO RUIZ‐CALDERÓN, 1993: 7‐8).
La mutación de los significados de los conceptos mencionados no debe ser
comprendida como un estricto problema semántico. Es un conflicto complejo que surge de
la variación del sentido de dichas palabras, resultado de una concepción de la medicina
como parte integrante –y fundamental– del biopoder. Una cuestión que se adelanta con el
libro de BINDING y HOCHE, a los programas de exterminio de seres humanos ocurridos a
partir de la Segunda Guerra Mundial. Con eventos como éste se derriban no sólo los
ideales de la práctica médica sino que además caen los mitos construidos alrededor de la
ética médica. Algo semejante ocurre con las investigaciones médicas realizadas con
consentimiento imperfecto o sin él.
La comprensión de estos procesos de transformación de los conceptos y de las
prácticas médicas requiere construir un macroescenario desde donde realizar una crítica
de los mismos. Por eso, hablamos de derribar mitos como el de la neutralidad científica.
Los experimentos médicos sin consentimiento de los pacientes, o contra su voluntad, o
efectuados bajo engaño, o en quienes se encuentran en una situación de miseria, son
suficiente prueba de ello. Parafraseando a MARAT podríamos decir: cuan horrible es el
cuadro de las iniquidades cometidas al amparo del sagrado nombre de la medicina y del
bienestar humano (2000: 61).
Esa pérdida de sacralidad de la que podemos lamentarnos junto a COMTE‐SPONVILLE,
podría llevar a preguntarnos si esto es un conflicto surgido en el ámbito de la
secularización de la sociedad moderna. La respuesta pareciera que debe partir del
reconocimiento de la bioética y la práctica médica –y en consecuencia, los conceptos que
las integran– tienen como punto de partida una visión del mundo (SERRANO RUIZ‐CALDERÓN,
1993: 11). Esto mismo se puede sostener de toda actividad científica. Recuerda JAEGER
(1967: 783) que la asociación entre medicina y filosofía –y con la ética– sólo se pudo dar
en la cultura griega, y que hoy es impensable, “en la cultura moderna, no llegará a recobrar
nunca este lugar. La medicina de nuestros días, fruto del renacimiento de la literatura
médica de la Antigüedad clásica en la época del humanismos, a pesar de hallarse tan
desarrollada es, por su especialización rigurosamente profesional, algo por completo
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distinto de la ciencia médica antigua”. Al respecto, se puede coincidir con LEWIS en que
dentro de nosotros mismos existe una aprobación tácita a este tipo de comportamientos
que nadie practica (1998: 65), y con SONTAG de que es conveniente deshacerse de los
metáforas y de los mitos porque éstos matan (2003: 100).
VI. Conclusión
En un comentario realizado por el poeta mexicano Javier SICILIA acerca de la actual
situación de México, éste dijo que el gobierno había fracasado por haber intentado
administrar el infierno. Esta frase sugiere a nuestro trabajo un asunto que podría
estimarse como el lado oscuro del derecho a la salud. El administrar el infierno es parte
esencial de la actividad médica, y de la bioética. ¿En qué consiste ese infierno? En el dolor
y el sufrimiento del enfermo y de sus parientes, la soledad del paciente, las urgencias, las
limitaciones en los recursos para atender a los pacientes, el desgano o la desesperanza de
quienes los atienden, la falta de ganas de seguir viviendo, la posibilidad de una muerte
próxima, o la certeza de una muerte en el corto plazo. Como se observa un infierno
complejo y difícil de manejar.
Hace un tiempo OLAIZOLA escribió un libro sobre la muerte de su amigo Juan
Antonio VALLEJO‐NÁGERA (1994: 147) que vale pena leer. En uno de sus párrafos, dice el
segundo de los nombrados:
[l]a experiencia que tenemos los médicos sobre los enfermos
terminales es que pasan por cuatro fases. En la primera siguen
ocupándose del mundo que los rodea, leen la prensa, ven la
televisión, siguen las noticias y, por supuesto, se interesan por su
familia. En una segunda fase se circunscriben a lo que pasa en su
casa, en su familia. En la tercera se reducen a lo que ocurre en su
habitación, a los aparatos médicos que les mantienen con vida. Y
en la cuarta y última, sólo están atentos a lo que ocurre en el
interior de su cuerpo
Este párrafo señala varias cuestiones interesantes, pero sólo nos limitaremos a dos.
En primer lugar, ¿tienen en claro la medicina y la bioética que su tarea es
administrar el infierno? La idea de infierno se relaciona con la vida digna y el bienestar
porque es la condición de vida de quien se aleja de la vida digna, de quien sólo busca su
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bienestar en contra de la sociedad. La salida de ese infierno podría venir de la mano de las
concepciones de BINDING y HOCHE, acabar con la vida humana que ya no puede ser
sostenida y dar lugar al “apremiante deseo de una salvación” (BINDING, 2009: 71). O
brindarle al paciente una salida más acorde a lo que él es: una vida acorde a su dignidad en
el estado en que se encuentra. En esto el médico, el legislador, o el bioeticista pueden jugar
a ser Dios, aunque olviden que pueden llegar a ser el diablo, recuerda COMTE‐SPONVILLE
(1998, 190). Pero, por el contrario, éstos pueden llevar adelante la concepción de que el
hospital es un lugar para intentar curarlo y no para ir a morir (VALLEJO‐NÁGERA y OLAIZOLA,
1994: 177). Esto conlleva el respeto y la consideración de que todo ser humano merece
tener una vida digna y tener un bienestar, que va más allá de toda definición en uso.
Esto fundamenta sus derechos básicos que sólo pueden ser disfrutados si son
garantizados materialmente. Pues, como enfatiza FERRAJOLI “las garantías constitucionales
de los derechos fundamentales son también garantía de la democracia” (2006: 22), “[l]a
democracia política, asegurada por la garantía de los derechos políticos; la democracia civil,
asegurada por la garantía de los derechos civiles; la democracia liberal, asegurada por la
garantía de los derechos de libertad; la democracia social, asegurada por la garantía de los
derechos sociales”.
Esto implica el uso de un lenguaje que no se mimetice con la superficialidad
mediática de la actualidad. Y que considere que los problemas se limitan a cuestiones de
orden semántico. Porque lo que está en juego es la vida del enfermo, el ser humano que se
encuentra en un particular estado de indefensión, para quien la vida digna y el bienestar
son sus valores absolutos, lo que conlleva alejar de la sociedad la concepción punitiva de la
enfermedad (SONTAG: 2003, 61).
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Resumen
Las postrimerías del siglo XX y el inicio del presente nos muestran una serie vertiginosa de
cambios sociales y económicos que han repercutido en los sistemas de salud. La
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (“TIC”) al ámbito
sanitario ha generado expectativas y herramientas para brindar respuestas ante este
escenario, como así también nuevos retos. Intentaremos dar una mirada integral de las
TIC y los servicios de salud, pretendiendo en términos prácticos y de manera general, dar
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una visión sobre los problemas, beneficios, desafíos y sugerencias para la aplicación
práctica de aquellas.
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Abstract
The late twentieth century and the beginning of this one, show a dizzying array of social
and economic changes that have affected the health systems. The integration of
Information and Communication Technology ("ICT") in the health sector has generated
expectations and tools for providing answers to this scenario, as well as new challenges.
We will try to give a comprehensive view of ICT and health services, explaining in general
and practical terms the problems, benefits and challenges that the application of ICT to the
the health sector may imply, making suggestions as these questions arise.
Keywords
Information and Communication Technology – Telecommunications – Information Society
– Health Care Services – Telemedicine–Electronic Administration

I.

Introducción

Sabido y comprobado cotidianamente es que el mundo ha evolucionado en sus
aspectos de relacionamiento al ritmo marcado por los diferentes sistemas y servicios de
telecomunicaciones. La trascendencia e influencia en el medio social de las corporaciones
de telecomunicaciones y sus principales actores –en variado espectro que incluye desde
zares empresarios a figuras del entretenimiento y formadores de opinión– es innegable.
Asimismo, y como lo ha indicado un organismo internacional señero en este rubro,
acceder a este complejo de sistemas y servicios, materializados mediante el desarrollo de
las Tecnologías de Información y Comunicación (en adelante, “TICs”) (UNION INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES, 2005):
[s]e considera a menudo una condición necesaria para el
desarrollo general de la sociedad. En algunos países se considera
incluso un derecho fundamental. Por consiguiente, el aspecto
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relativo a la organización, la gestión, y la financiación del acceso a
los servicios es primordial en el contexto de una sociedad de la
información mundial.
Fue Daniel BELL (1973) quien al definir la Sociedad Post‐Industria a comienzos de
la década de los años 70 comenzó a denominarla “Sociedad de la Información” (p.
189):“[u]na sociedad postindustrial está basada en servicios [...], lo que cuenta no es la
fuerza bruta o energía, sino la información. […] Una sociedad post‐industrial es una donde
la mayoría de los empleados no están envueltos en la producción de bienes tangibles”.
La Sociedad de la Información se complementa con la del conocimiento –en las que
los agentes económicos necesitan estar calificados para su trabajo–, pero el flujo que
producen las telecomunicaciones (la información) se acumula con mayor velocidad que el
conocimiento debido a las múltiples herramientas de circulación, en una brecha que sin
duda representa uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los diversos
constructores de la sociedad, que claramente se proyecta por el tema que nos ocupa en
este artículo.
Las TIC tienen una inmensa repercusión en nuestras vidas. Así lo expresa la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en su Declaración de Principios de
Ginebra (2003), la cual destaca su esencialidad para el progreso, la iniciativa y el bienestar
de los seres humanos. Asimismo, las TICs han transformado nuestras conductas, modo de
vivir, de comportarnos en sociedad, de efectuar actividades culturales, económicas,
comerciales, etc., en las que se utiliza (o se tiene la posibilidad de utilizar) alguno de los
muy variados servicios o sistemas de telecomunicaciones aún en sus quehaceres más
cotidianos o íntimos.
El nivel de apropiación de las TICs es un factor determinante en las condiciones de
productividad y bienestar en la sociedad contemporánea. Un mayor nivel de desarrollo, se
corresponde con un más amplio acceso a las infraestructuras o servicios de
telecomunicaciones. La sociedad internacional ha mostrado interés y decisión en señalar
las potencialidades y concretas oportunidades que puede brindar un razonable
aprovechamiento de ese circuito, impulsando estudios y medidas para procurar su
implementación en las diversas regiones del planeta, adelantadas o no.
En este sentido, se están cumpliendo tres décadas del célebre trabajo “El Eslabón
Perdido” (1985), encargado por la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (en
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adelante, “UIT”) en 1982a una comisión independiente presidida por el diplomático
escocés Donald MAITLAND. El grupo comenzó a trabajar en 1983. El mandato proponía, en
un contexto de amplia preocupación de la sociedad internacional por profundizar la
integración social, la reducción de desigualdades y un desarrollo compatible con la
protección del entorno –plataforma sobre la que luego volveremos–, identificar los
obstáculos que impedían, a dos décadas de finalizado el siglo XX, el desarrollo de las
telecomunicaciones, recomendando instrumentos para promover su expansión en todo el
mundo. El informe (UIT, 2005),
[s]eñaló a la atención internacional el enorme desequilibrio entre
países desarrollados y en desarrollo. La Comisión alcanzó la
conclusión unánime de que el burdo y creciente desequilibrio del
reparto de las telecomunicaciones por todo el mundo no se podía
tolerar. En aquel momento, tres cuartas partes de los 600 millones
de teléfonos que había en el planeta, se concentraban en sólo
nueve países industrializados.
Entre las medidas recomendadas se fijó la meta de que para el inicio del siglo XXI
se intensificara la extensión de las redes y el acceso a telefonía fija de la población con
menores recursos impulsando la adopción de un “servicio universal”, al alcance de cada
ciudadano. En los países en desarrollo, ello implicó trabajar también sobre el “acceso
universal”. No sólo pensar en la inversión en el sistema o infraestructura, sino también
desarrollar estrategias de utilización del servicio: teléfonos ubicados en la vía pública,
telecentros con posibilidad de servicios polivalentes, cibercafés, etc. (UIT, 2013).
En el marco del eje de convergencia aludido –en el que se suman esfuerzos de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), etc., la UIT no demoró en incluir a la salud entre sus
preocupaciones. En 1994, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones
realizada en Buenos Aires, señaló la necesidad de estudiar el potencial de las TIC para
satisfacer necesidades sanitarias de países menos adelantados. Tres años después,
organizó en Lisboa el primer Simposio mundial sobre telemedicina para los países en
desarrollo. En 1998, publicó el informe “Efecto de las telecomunicaciones en la asistencia
sanitaria y otros servicios sociales” (THE REGENCY COPORATION LIMITED, 1999), manteniendo
en la actualidad su interés en la materia.
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La UIT no ha dejado de trabajar en temas de acceso y desarrollo de las
telecomunicaciones, evaluando su impacto y avance por diversos indicadores, contando
desde 1996 con un grupo específico para esa tarea. En simultáneo, la ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), creó en 1998 el Sector de las TIC,
instrumentando un indicador para estudiar su desarrollo en los diversos países (LOPEZ DE
LA MADRID, 2013). Volviendo a la UIT, ha construido un índice que pretende sintetizar esa
evolución en 159 países:

Fuente: UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (2013)
A su vez, el Índice del Desarrollo de las TICs (en inglés, ICT Development Index; y en
adelante, “IDI”) permite realizar comparaciones interanuales, por un lado y, por otro,
hacer cotejos entre países. El IDI califica el nivel de acceso, utilización y conocimientos de
las tecnologías de la información. De esta manera pueden establecerse los grados de
brechas digitales como base para el diseño de políticas orientadas a superarlas. Argentina
se encuentra 53° en el indicador de desarrollo de las TICs, y se ubica en el tercer lugar en
América Latina, detrás de Uruguay y Chile.
La expansión de las TIC, entonces, abarca todos los aspectos de la vida humana en
relación; ello incluye como hemos visto al de la salud humana. Para algunos especialistas,
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ello viene ocurriendo desde el origen mismo del desarrollo de los procesos y tecnologías
de telecomunicaciones (KOPEC POLISZUKet al., 2002). Para otros analistas, el fenómeno
ocurre desde épocas más recientes como la década de 1950 (ÁVILA MONTESet al., 2006) o de
1960, en la última fase de la carrera espacial (MACERATINI et al., 1994; OCHOA et al., 1998).
No obstante, es recién en la década de 1970 cuando la relación entre las TICs y salud es
recogida con claridad para explicar la “medicina a distancia” o “telemedicina” (THE REGENCY
COPORATION LIMITED, 1999), como así también otros servicios asistenciales relacionados que
utilizan soporte provisto por sistemas o servicios de telecomunicaciones. Se cruzan la
provisión del bien público sanitario y los soportes tecnológicos en ámbitos tales como la
atención, el diagnóstico, la intervención, la gestión administrativa, la formación en
servicio, o la prevención, por nombrar algunas formas posibles de vínculo.
Se han acuñado diversas definiciones para denotar o explicar esta asociación entre
prestaciones de salud e infraestructura o servicios de TIC destinada a facilitar la asistencia
sanitaria, la información y los servicios médicos: desde promoción o educación
comunitaria en cuestiones de higiene básica hasta la ejecución de cirugías a distancia (THE
REGENCY COPORATION LIMITED, 1999). Muchos países de diversas regiones del mundo
participan de experiencias que plantean diversos objetivos, donde la “telemedicina” abre
posibilidades a redes mediante las que se comparte audio, datos, imágenes, por diversas
vías –fundamentalmente telefonía fija o celular e internet–, tras haber superado ya la
etapa experimental y empleándose con éxito de modo regular y estable tanto para acortar
brecha social‐digital (países menos adelantados, poblaciones alejadas o rurales, entre
otros casos) como para apuntalar la asistencia de alta complejidad (segundas opiniones,
supervisación a distancia). También se propicia la eficiencia y eficacia administrativa, la
integración y estandarización de historias clínicas, datos individuales o estadísticas
epidemiológicas, etcétera. En todos los casos, sin mover o moviendo lo menos posible al
paciente; lo que se traslada es la información, reduciendo costos operativos y financieros
(UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, 2014).
La UNIÓN EUROPEA ha previsto que en 2016, el mercado mundial de la telemedicina
alcanzará los 27.300 millones de dólares, creciendo a una tasa anual del 18,6% (BOLETÍN
EUROPA AL DÍA, 2013). Semejante impacto socioeconómico exige una preocupación y un
esfuerzo jurídico por abordar las causas y consecuencias de estos procesos e intentar
comprenderlo en su totalidad, como un fenómeno complejo, que impacta en un
beneficiario o conjunto de beneficiarios, que vincula a un prestador o conjunto de
prestadores y que integra a un conjunto de sistemas‐servicios por los que fluye la
información, en sus diversos formatos.
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A diferencia de otros trabajos sobre el tema, y aún cuando el hombre es y será el
centro de toda preocupación, no partiremos estrictamente del paciente, sino del servicio; y
tampoco arrancaremos desde lo sanitario, sino que analizaremos el soporte, para luego
volver sobre la actualidad de esta prestación particular de asistencia: sobre cómo se
monta en el soporte, cómo llega al paciente y cómo en definitiva, puede ser orientada y
desarrollada para su mejor aprovechamiento.
II. Evolución de las políticas estatales en materia de telecomunicaciones
En una rápida síntesis, podemos advertir una situación inicial de establecimiento
de monopolios estatales en buena parte del mundo. Se consideró que competía al Estado
intervenir en la economía no sólo mediante regulaciones, sino también con empresas que
garantizaran la provisión de bienes y servicios a la comunidad. Se adujeron
específicamente para el sector, además, razones de “seguridad nacional”. Así, el servicio
básico de telecomunicaciones –considerado desde siempre como “servicio público”,
aspecto del que nos ocuparemos infra– se calificaba además como “monopolio natural”,
que incluso debía subvencionarse para que todos puedan acceder a él, sobre la base del
control de una infraestructura estratégica (FIEL, 1987).
Asimismo, debe destacarse que al partir los servicios de telecomunicaciones del
telegráfico, en su evolución de alámbrico a inalámbrico, los que se fueron incorporando;
por ejemplo, la radiofonía en amplitud modulada o la telefonía‐utilizaron durante algún
tiempo y por analogía las disposiciones vigentes en materia telegráfica, actividad prestada
por los servicios de correo central, estatal por excelencia. Después llegó el completo
desarrollo de regulación para cada rubro, en el marco de lo que se denominó modelo
“PTT” (del inglés, Post, Telegraph & Telephone), en el cual la regulación, gestión y
financiación de las telecomunicaciones, consideradas como un servicio de titularidad
estatal, se encomiendan a un organismo inserto en la estructura estatal (CREMADES GARCÍA,
1997). La excepción es Estados Unidos, cuyo sistema legal no considera a las
telecomunicaciones como un servicio público de titularidad estatal, correspondiendo a la
iniciativa privada su operación, reservándose la autoridad pública competencia
regulatoria, arbitral, de administración del espectro y de determinada infraestructura. Es
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el llamado modelo de las Public Utilities, que sin perjuicio de lo expresado ha sufrido
trascendentales cambios en los últimos años. 1
En una segunda etapa se avanza hacia una nueva política con mayor o menor
rapidez según el Estado. El establecimiento original de numerosas regulaciones al sector y
la prestación de los servicios por empresas estatales cede ante una corriente
privatizadora, desreguladora y desmonopolizadora, acelerada por el desarrollo de nuevas
aplicaciones tecnológicas que redujo costos, aumentó la demanda de servicios clásicos y
alternativos. Por generar soluciones concretas a las necesidades de los usuarios, aquéllas
se fueron consolidando, generándose una carrera tecnológica y económica que desbordó
la posibilidad estatal de seguir conteniendo a la actividad mediante la prestación del
servicio por sus propias empresas. Se supera al monopolio, que se va sustituyendo
gradualmente por un nuevo régimen centrado en la competencia (CREMADES GARCÍA, 1997).
Se ha dicho que la estatización y el monopolio natural debió superar críticas etapas
ante causas tales como la marcada interferencia político‐partidaria en el desarrollo de las
empresas –con pérdida de profesionalismo gerencial–, ausencia de políticas de Estado en
el desarrollo de inversiones e investigación, baja capacitación de los recursos humanos
como consecuencia del gerenciamiento poco profesionalizado, uso de las tarifas como
variable macroeconómica, generación de prácticas corporativas y de importantes focos de
corrupción, tráfico de influencias, etc.
Así, el rubro fue abierto a la inversión privada, surgiendo lo que se dio en llamar un
“mercado de las telecomunicaciones” (DROMI et al., 1995). Las PTTs se reconvierten en
función del nuevo rol del Estado (asegurar la prestación de servicios en las mejores
condiciones) en extensibles a cualquier parte del territorio, transportado mediante
infraestructura tecnológicamente apropiada y moderna, a precios accesibles y en el que
avanzada la liberalización. Así, se crean condiciones de competencia y de protección a los

1 No obstante, Estados Unidos mantuvo un monopolio de hecho a favor de la empresa AT&T, la cual
surge de la interconexión de numerosas empresas prestatarias de servicios telefónicos locales (el
llamado Bell System) y que a partir de fines del siglo pasado comenzó a adquirir compañías
independientes de empresas locales de telefonía. Fue demandada por prácticas monopólicas en
repetidas oportunidades, hasta que en los 80, cuando contaba con unas veinte empresas operadoras
de servicio telefónico local, prestaba un poco más del 90 % de las comunicaciones de larga distancia y
poseía fabricante de equipos y empresas de I + D, se procede a quebrar su monopolio por decisión
judicial, comenzando la etapa de liberalización.
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usuarios que importen reglas de juego seguras y justas para regular la convivencia entre el
Estado, los prestadores y los consumidores.
III. Características del marco jurídico nacional
El plexo jurídico argentino reconoce la evolución antedicha. ¿Cuál es el marco en el
que se desarrolla? Los límites están dado por la naturaleza de los servicios que se lleven a
cabo: desde el punto de vista de su licitud, es obvio que no podrán ejercerse actividades
perjudiciales para el bien común. Por otra parte, el valor económico‐social de los servicios
de telecomunicaciones trasciende al de las meras prestaciones de mercado, por lo que –co‐
mo hemos visto– exigen del Estado un rol de garante frente a la comunidad, debido a que
factores tales (como la muy costosa instalación de la infraestructura, la necesidad de
efectuar su provisión sin interrupciones, en iguales términos de calidad y precio a todos
los habitantes de un mismo Estado, sin interesar el grado de rentabilidad económica de
cada operación individual o de cada zona del territorio en particular–, y su estratégico rol
cultural, educativo, comercial) implican que la actividad no puede ser dejado al mero
juego de la oferta y la demanda.
La declaración de una determinada actividad como servicio público –nominación
que obedece, en la generalidad de los casos, a factores ideológicos y económicos
coyunturales, lejos de constituir una categoría meramente jurídica– restringe,
inmediatamente de producida, a la libre iniciativa privada en el sector. Pero no implica
que con arreglo a los procedimientos correspondientes, esa actividad pueda ser prestada
posteriormente por particulares, en forma exclusiva o compartida con la Administración
Pública.
¿Y cuáles son los fundamentos en los que se basa la consideración de los servicios
de telecomunicaciones como públicos? Señalamos los siguientes, a saber:
a)

Las estructuras tecnológicas y la utilización de los espacios: se exige la utilización
de recursos escasos, explotados intensamente con numerosos fines: telefonía,
radiodifusión, radiotelegrafía, ayuda a la navegación, defensa nacional, seguridad
y orden público, etc. La libre prestación sin control estatal sobre la asignación de
frecuencias, la calidad del servicio, tarifas a cobrar, la instalación de
infraestructuras, etc., provocaría el desorden total y con él la imposibilidad de
contar con el servicio.
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b)

El internacionalismo: las telecomunicaciones no conocen de fronteras y, en
consecuencia, esto provoca que sean reglamentadas internacionalmente.
Tratados propios del Derecho Internacional Público crean organismos que
atribuyen a cada Estado las frecuencias que deberán ser respetadas en el marco
del interés público mundial; mientras que normas jurídicas internacionales,
reglamentan el funcionamiento y las características de numerosos sistemas y
servicios.

c)

La dimensión económica‐financiera: la cada vez más poderosa estructura del
sector obliga a los Estados y a los organismos internacionales a tomar recaudos,
para impedir la constitución de monopolios u oligopolios privados que
impliquen pérdida de pluralismo, lesiones a la libre competencia y desprotección
de los ciudadanos‐usuarios.

d)

La participación de los ciudadanos en los procesos de comunicación social: los
servicios de telecomunicaciones constituyen un instrumento fundamental en la
conformación de la opinión pública. Los Estados y los organismos
internacionales deben garantizar la libertad de emisión y recepción, la
protección de la intimidad –en su sentido de derecho género–, el pluralismo –res‐
guardo de la libertad de expresión, pero también protección a la existencia del
mayor número posible de fuentes de información–, y la prestación de los
servicios en óptimos estándares de calidad.

Como servicios públicos, los servicios de telecomunicaciones participan de los
caracteres con los cuales la doctrina ha individualizado a aquél: continuidad, regularidad,
uniformidad, generalidad, obligatoriedad y calidad y eficiencia.
IV. ¿Servicio público o servicio universal?
El referido “Informe Maitland”, abrió las puertas para desarrollar en el sector, a
mediados de la década de 1980, en un mundo que contaba por entonces con 600 millones
de líneas telefónicas fijas, menos de un millón de teléfonos celulares, y algunas centenes
de usuarios de internet, una línea de trabajo o acción internacional que se emparenta
claramente con el esfuerzo que otros equipos de expertos y comisiones independientes de
la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS desarrollaban por entonces en diversos campos de la
vida en relación, para impulsar a escala global líneas de trabajo superadoras de las
dificultades y amenazas en numerosos aspectos, el fin del problemático siglo XX
presentaba.
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Por una parte, señalamos la tarea de la COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD DE ALMA‐ATA (1978), con la presencia de 134 países y 67 organizaciones
internacionales, con el objeto de promover un núcleo de prestaciones asistenciales
esenciales, la promoción del derecho de la salud, la determinación de la responsabilidad
de los Estados y el lema‐objetivo “Salud para Todos en el año 2000”. Por otro, el trabajo de
la COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (CMMAD), que inició sus
tareas en 1983 y que produjo en 1987 el famoso informe “Nuestro Futuro Común”,
fundando las bases del concepto “desarrollo sustentable”.
Así, a fines de los 80, un conjunto de grandes lineamientos marcados por la
sociedad internacional comenzaban a influir por diversas vías que de algún modo
confluían en la idea de garantizar tanto el acceso como un aprovechamiento sostenible –e‐
quitativo generacionalmente– a todos los hombres, de prestaciones que gradualmente se
iban considerando centrales, vitales, para su digno paso por el mundo.
En materia de telecomunicaciones, gradualmente se afirmó la noción de servicio
universal, prestación esencial a la que el mercado por sí solo no daría respuesta y que la
autoridad entiende que debe ser cubierta, porque constituye un estándar mínimo al que
los usuarios tienen derecho. ARIÑO ORTIZ (1997) establece como caracteres:
a)

la no calificación como servicio público de una actividad o sector en su conjunto,
sino sólo de algunas tareas, misiones, actuaciones concretas dentro de aquel;

b)

el abandono del concepto de reserva (titularidad de la actividad a favor del
Estado, idea de concesión como transferencia de una competencia
originariamente administrativa, etc.); y

c)

se crea un régimen abierto, aún cuando se mantenga la autorización
reglamentada.

Ello implica, para algunos, el fin de la consideración de las telecomunicaciones
como servicio público, 2 aunque para otros este concepto no altera ni sustituye la

2 ARIÑO ORTIZ (1997: 758) propone un digno entierro a la noción: “el viejo concepto de servicio
público‐monopólico, igualitario, de mínimos, uniforme– ya no viene a llenar las necesidades y las
preferencias de la población a la que dice servir. Hoy hay que abrir camino a las nuevas realidades,
más competitivas, diferenciadas, innovadoras, que son las que la nueva realidad social demanda”.
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naturaleza de los servicios de telecomunicaciones en orden a la satisfacción de
necesidades públicas, independientemente de las prestaciones mínimas garantizadas,
resultando además, como indica DROMI (1998:22), “irrelevante quién es el encargado de
ejecutar ese obrar público”.
En estos días el PODER EJECUTIVO NACIONAL envió al Congreso un proyecto de ley de
telecomunicaciones (Ley Argentina Digital) que ya se ha empezado a debatir y que
derogará la ley 19.798 de 1972 y el decreto 764/2000 con sus modificatorias
respectivamente. Este proyecto considera servicio público esencial y estratégico a las TICs
en competencia para el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre
licenciatarios de servicios de TICs, y les agrega las características típicas de cualquier
servicio público: generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad. Esta regulación de
la competencia sólo tiene, en principio, como fin un objetivo que el mercado por sí solo no
alcanzaría: ser un servicio universal. De este modo, el proyecto establece que los servicios
de TICs deben prestarse a todos los usuarios garantizando su acceso bajo condiciones de
calidad y a precios justos, con independencia de su localización geográfica, dejando
librado al Poder Ejecutivo la política pública a seguir para alcanzar ese objetivo. El tiempo
dirá si el hoy proyecto importará en lo sustancial una combinación de los elementos
originarios de servicio público con los actuales, como así también si la evolución las
nuevas tecnologías y con ellas, la dinámica del mercado, sus usuarios y las
correspondientes políticas y prácticas regulatorias, incidirán en una reducción de los
monopolios y las prestaciones obligatorias.
Por otra parte, y yendo al punto que nos ocupa, la aplicación de las TICs en la salud
o, más precisamente la denominada “telemedicina” –entendida como la prestación de
servicios de salud por profesionales mediante el empleo de las TICs y la comunicación con
el objeto de intercambiar información y conocimientos útiles para el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes– encuadraría dentro de una actividad de interés público en la
que relaciones predominantemente inherentes al derecho privado se rijan por un
conducto con una intensa regulación estatal y en la que el Estado prevea una autorización
administrativa a quienes presten el servicio. A su vez, ella podríaser una de las
obligaciones del servicio universal de los proveedores de telecomunicaciones.
V. Telecomunicaciones como herramienta para la prestación de servicios de salud
La implementación de las nuevas tecnologías en el sector sanitario resultó, como
hemos visto, un proceso inevitable. Este proceso, sin embargo, no debe considerarse como
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un fin en sí mismo, sino como un instrumento que se dirige a optimizar el servicio
asistencial. El COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS
(2000) adoptó en su Observación General Nº 14 que el derecho a la salud abarca cuatro
elementos, entre ellos la accesibilidad, que a su vez presenta cuatro dimensiones
superpuestas: no discriminación, accesibilidad económica, accesibilidad física y acceso a la
información. Las TIC, que admiten también muchas de estas características, se presentan
como una herramienta compatible y sinérgica para dar un marco eficaz a la prestación de
la asistencia sanitaria. Parece evidente que la integración entre ambos mundos, ha creado
nuevos entornos o realidades que merecen una particular atención.
No obstante, encontramos factores que complican la concreción de un sistema
sanitario eficaz y de calidad: la distancia física entre la oferta sanitaria y la demanda de la
población, los bajos ingresos, la escasez de recursos materiales y humanos. Por supuesto,
que esta realidad no excluye otros factores como el envejecimiento de la población, el
incremento del gasto en tecnología, enfermedades propias de nuevos estilos de vida, la
medicalización de la sociedad y la centralización de los servicios de salud, los que también
requieren de generar, procesar, sistematizar y compartir información para la toma de
decisiones.
A) TICS en la administración sanitaria.
Las TIC están dando paso a nuevos modelos de organización, que mejoran en
definitiva la posición del usuario en el sistema sanitario. Iniciativas que favorecen el
desarrollo de sistemas de salud integrados, compartiendo la tecnología, la información y el
conocimiento, de modo estable, permanente e intensivo. MARIMON (1999) sostiene que los
sistemas de salud van a sufrir una severa transformación en el siglo que corre, producido
por un impacto derivado del tratamiento de la información, recordemos, esencia de los
servicios asistenciales a distancia. El autor citado afirma que el porcentaje de actividad
relacionada con la información en la asistencia primaria es del 100%, mientras que en
procesos hospitalarios complejos del 55%. El sistema sanitario es uno de los sectores en
los que la información cobra vital relevancia.
Cuando hablamos de TICs en salud se tienen en cuenta tres grandes factores
(CANTO NEGUILLO, 2005):
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a)

Software de Gestión Médica: se implementan con fines tanto administrativos
como asistenciales.

b)

Acceso a servicios de información para profesionales y pacientes: desarrollo de
tareas de investigación y el uso de distintos medios de comunicación para los
pacientes y la sociedad en general.

c)

Soporte en comunicación a las actividades asistenciales, médicas y quirúrgicas:
sin lugar a dudas, una de las tareas relacionadas con la implementación de las
TIC en salud y que puede optimizar la prestación de los servicios de salud es la
Telemedicina, como veremos más adelante.

Básicamente, las TICs pueden ser aplicadas en la gestión de los servicios de salud y
especialmente en el acceso a la información o conocimientos, como historias clínicas
digitalizadas, diagnóstico por imágenes, datos epidemiológicos, investigaciones generales
o particulares compartidas, etc. También en aspectos de gestión como facturación,
validaciones de prestaciones entre prestadores y financiadores, administración de
recursos humanos, etc. También a la combinación de estas posibilidades, incluyendo tanto
a su faz asistencial como administrativa, en la prestación de servicios mediante la
utilización de la ya referida telemedicina, que reporta marcadas ventajas como: mejora en
la Atención Primaria de Salud, tanto en zonas urbanas, semiurbanas o rurales; acceso a
más completa asistencia especializada; reducción de costos; mejor utilización de recursos;
entre otras. Por último, cumple un rol educador y comunicador, abriendo la posibilidad a
los profesionales de intercambiar y difundir información y conocimientos.
Aunque definir la telemedicina puede parecer una tarea resuelta, podemos
encontrar más de cincuenta definiciones (OH et al., 2005). Entre las más destacadas
incluimos las siguientes:
[l]a Telemedicina es el suministro de servicios de atención
sanitaria, en cuanto la distancia constituye un Factor crítico, por
profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de
la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer
diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y
heridas, así como para la formación permanente de los
profesionales de atención en salud y en actividades de
investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las
personas y de las comunidades en que viven. (OMS, 2010: 9)
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La telemedicina es la práctica de la medicina y de sus actividades
conexas, como la educación y la planeación de sistemas de salud, a
distancia, por medio de sistemas de comunicación. Su
característica principal es la separación geográfica entre dos o
más agentes implicados: ya sea un médico y un paciente, un
médico y otro médico, o un médico y / o un paciente y / o la
información o los datos relacionados con ambos. (KOPEC POLISZUK
et a.l, 2002: 5)
La telemedicina incluye tanto diagnóstico y tratamiento, como
también la educación médica. Es un recurso tecnológico que
posibilita la optimización de los servicios de atención en salud,
ahorrando tiempo y dinero y facilitando el acceso a zonas
distantes para tener atención de especialistas. (UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR, 2014: 1)
[u]so de la informática y las telecomunicaciones para facilitar el
suministro de asistencia sanitaria, así como de información y
servicios médicos. Estos servicios abarcan desde educar a la
población en cuestiones de higiene básica, hasta dirigir o
supervisar operaciones quirúrgicas a distancia. La telemedicina
resulta especialmente útil en el diagnóstico de enfermedades,
permite responder con rapidez ante situaciones de emergencia y
puede emplearse con diversos fines educativos. (THE REGENCY
CORPORATION LIMITED, 1999: 2)
Transmisión segura de datos e información médica a través de
texto, sonido, imágenes u otras formas necesarias para la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia del
paciente (BOLETÍN EUROPA AL DÍA, 2013: 2)
Quizás lo más destacable de las definiciones sea la trascendencia de su contenido,
en el que se plantea un nuevo paradigma de la prestación de los servicios de salud, en el
que el intercambio de la información –y por tanto la entidad de ésta– juega un rol
principal. Más allá de la definición que elijamos, el modelo de atención sanitaria está
cambiando por uno en el que las TICs encuentran asidero en cuestiones primordiales
como accesibilidad, equidad, calidad y seguridad: cómo se intercambia y qué se
intercambia. La irrupción de las TICs ya son una realidad y de a poco empiezan a
evidenciarse (OMS, 2010).
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En los últimos años, se habla de la “Telesalud” como escala sistémica que contiene
una amplia variedad de perfiles de usuarios con necesidades cambiantes en el tiempo
(SALVADOR, 2014). Se la define como (MONTEAGUDO, et al, 2014, 21) el:
[a]mplio rango de servicios sanitarios a distancia usando TIC para
aplicaciones de atención a pacientes crónicos en el domicilio,
cuidados de larga duración, prevención, promoción de la salud,
ayuda a los autocuidados y soportes para la integración de los
servicios sociales y sanitarios.
A su vez, hacia el interior de estos servicios, incluye un amplio rango de
prestaciones, surgiendo términos tales como teleradiología, telepatología,
teledermatología, teleconsulta, televigilancia, telecirugía y teleoftalmología (BOLETÍN
EUROPA AL DÍA, 2013).
En cuanto a la regulación legal sobre la aplicación de las TICs en el sector salud,
aún no tenemos convenios internacionales que la regulen (sí encontramos normativa
comunitaria, por caso la Directiva 2011/24/UE relativa a los derechos de los pacientes en
la asistencia sanitaria transfronteriza), y la experiencia normativa nacional o subnacional,
como hemos anticipado, es reciente, más orientada al dictado de reglamentos que de
legislación. Pocos Estados poseen leyes específicas (por caso la República Federativa de
Brasil cuenta con una ley de telemedicina), no obstante en la mayoría de los casos la
legislación general otorga bases para su abordaje. En Argentina, encontramos el siguiente
marco normativo aplicable (ORTÚZAR, 2012):
a)

Incorporación de las TIC:
i. Ley 19.798 y modificatorias. Ley Nacional de Telecomunicaciones: brinda el
marco regulatorio para las telecomunicaciones
ii. Decreto 1552/2010 crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones
“Argentina Conectada”, el cual tiene como ejes la inclusión digital; la
optimización del uso del espectro radioeléctrico; la producción nacional y
generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la
capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones y la
infraestructura y conectividad.
iii. Decreto 252/2000: crea el Programa Nacional para la Sociedad de la
Información.
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iv. Resolución 1357/97. Plan de Telemedicina
b)

Derecho a la Información y Protección de Datos
i. Constitución Argentina en su artículo 43 establece el Habeas Data para
tomar conocimiento de los datos que refieran a cada persona y de su
finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los
privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o
discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos, sin poder afectarse la fuente periodística.
ii. Ley 26.529 y modificatorias, establece que el titular de la historia clínica es
el paciente siendo el único que puede decidir a quién suministra la
información.
iii. Ley 26.061 protección de niños y adolescentes,
iv. Ley 26.032, establece que la búsqueda, recepción y difusión de información
e ideas por medio de Internet se considera comprendida dentro de la
garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
v. Ley 25.362. Protección de Datos Personales. Reglamenta el Habeas Data.

c)

Derechos de autor, propiedad intelectual
i. Artículo 43 de la Constitución Nacional
ii. Ley 11.723 y modificatorias. Ley de Propiedad Intelectual (protege
programas de computación y software).
iii. Ley 24.481 y modificatorias. Ley de Patentes (Protege la invención en todos
los géneros y ramas de la producción)
iv. Ley 25.326, Habeas Data.

d)

Interconsultas médicas
i. Ley 17.132, Ejercicio Profesional de la Medicina. Regula registros,
credenciales e interconsultas nacionales e internacionales.
ii. Ley 26.529 y modificatorias, regula Interconsultas
iii. Sistema integrado de información sanitaria SISA, a cargo del Ministerio de
Salud de la Nación. (se pueden consultar online datos del sistema de salud
de carácter público)
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VI. Dificultades y desafíos creados como consecuencia de la utilización de sistemas
y servicios de telecomunicaciones en el sector salud
Hemos visto cómo se pueden aplicar las TICs en los sistemas de salud, ofreciendo
alternativas complementarias al sistema tradicional de salud. En un Estado de Derecho,
cualquier actividad que se pretenda desarrollar debe disponer del marco jurídico
apropiado. En general, los trabajos doctrinarios que han abordado este tema se han
concentrado en la prestación asistencial misma –lo que no necesariamente la integra con
el medio utilizado–, y, en este sentido, hemos preferir del marco general de las
telecomunicaciones para intentar explicar mejor la convergencia entre ambos servicios.
En una actividad tan reciente y novedosa, inclusive en el plano internacional, que
implica múltiples disciplinas y actores, es necesario un tratamiento integral. En la medida
en que el desarrollo de nuevas técnicas aplicadas a la medicina y otras profesiones
incluidas en los denominados “Equipos de Salud” significan su progreso, corresponde al
Derecho no poner obstáculos a su desarrollo, garantizar su buen uso y regular las
condiciones de su ejercicio, posibilitando el ejercicio de sus derechos a quienes se hallan
implicados en su utilización. Es posible, incluso, que para asegurar un buen uso de estos
sistemas, todas las profesiones asistenciales deban actualizarse (capacitación, prácticas,
etc.); y que algunas hoy reconocidas asimismo deban modificar los alcances de sus
contenidos académicos y título otorgado (programas de asignaturas y planes de estudio) y
el campo de actividades (o incumbencias) reconocidos por el Estado conforme los artículos
42 y 43 de la Ley de Educación Superior. No se debe descartar la posibilidad de que se
creen nuevas profesiones o especialidades que incorporen acabadamente como objeto
principal de su plan de estudios (pregrado, grado o posgrado) esta fusión entre salud y
telecomunicaciones hacia la que se avanza, y de que los Estados provinciales, en el
cometido de ejercicio del poder de policía sobre las profesiones que le es propio, también
deban asumir compromisos en este sentido.
Hay distintas cuestiones que se deben tener en cuenta para la aplicación de las
TICs en salud, para las actividades de información y comunicación en los servicios de
salud y para la prestación del servicio a través de la telemedicina.
A) Establecer políticas públicas para la aplicación de las TIC en salud
En primer lugar, se deben adoptar políticas públicas y planes estratégicos que
promuevan su incorporación. Para ello es necesario tener en cuenta su rol transformador
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económico social, teniendo en miras el largo plazo y su papel clave en la asistencia
sanitaria. También es importante lograr la cooperación entre pacientes y profesionales de
la salud y, por supuesto, un reflejo acorde a las necesidades del proyecto y del recurso
humano en el presupuesto y la inversión.
B) Crear la infraestructura adecuada.
Asegurar la gradual y efectiva incorporación de la infraestructura de las TICs
necesaria para la ejecución de los programas correspondientes. Mucha de ella ya existe y
es necesario coordinarla, posiblemente el desafío mayor de la inversión de recursos
financieros, materiales y sobre todo humanos. Redes de conectividad segura que permitan
una transmisión y utilización eficiente de información basada en estándares y que permita
el acceso a toda la sociedad de servicios de salud. La infraestructura operativa requiere
también de una infraestructura regulatoria de la actividad, incluyendo al Estado (como
regulador de telecomunicaciones pero también como regulador y prestador de servicios
de salud), empresas o corporaciones de telecomunicaciones y de salud (prestadoras o
financiadoras) y usuarios.
C) Generar un recurso humano capacitado
En tercer lugar, se deberá potenciar la preparación y la profesionalización de las
TIC en salud, no sólo para los profesionales de la salud sino también, en lo que ha sido de
análisis supra, para los ciudadanos o pacientes a los cuales es necesario formar (e
informar) en numerosos aspectos que hacen a la prevención, el auto cuidado y la efectiva
interacción con los servicios (de estricta atención sanitaria como administrativos o
complementarios) en un proceso asistencial.
D) Relación equipo de salud – paciente
Hemos explicado que en ningún caso se trata de reemplazar la prestación
tradicional del servicio de salud, sino tan solo de complementarla. La relación entre el
profesional de la salud y el paciente debe continuar basándose en un vínculo
interpersonal, siendo de Perogrullo que se siguen las mismas pautas éticas que en la
medicina tradicional. Basta preguntarse cómo puede llegar a afectar a algunas
especialidades médicas en la que la relación cara a cara es de trascendental importancia
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como es el caso de la psiquiatría, por lo que los profesionales tienen que adquirir
habilidades específicas de comunicación y distintos enfoques para brindar la información.
Desde el punto de vista jurídico la relación profesional paciente se materializa por
un contrato de servicios profesionales, el cual puede ser expreso o tácito (por supuesto
que el consentimiento que se presta en este caso es totalmente distinto que el
consentimiento informado). El acto médico (o profesional‐sanitario) como acto jurídico
contiene la naturaleza esencial de un contrato, toda vez que para los sujetos que
intervienen, nacen derechos y obligaciones, que pueden ser reclamados y exigibles
jurídicamente, hasta cierto punto según la naturaleza del acto médico que constituye la
ejecución del contrato (VARAS, 2013).
Para el caso de la telemedicina se aplicarán los conceptos generales que rigen para
el contrato médico, con las particularidades que se establecen en los contratos a distancia.
En primer lugar se deberá establecer si el paciente contrata personalmente con el médico
que brinda el servicio o con la institución que brinda el servicio de telemedicina. Lo lógico
sería que el contrato lo celebrara con la institución ya que generalmente el paciente se
vincula con el médico a través de la confianza que le brinda el establecimiento de salud. Si
se configura este último caso, se regirá por la ley 24.240, en tanto importe la prestación
del servicio de salud para el consumo final (LORENZETTI, 1998), situación que no cambiaría
con el nuevo Código Civil. En segundo lugar, se establecerán las particularidades propias
de los contratos a distancia (el nuevo Código Civil y Comercial determina en su artículo
1107 y concordantes que el oferente debe brindar toda la información necesaria sobre los
medios electrónicos). En tercer lugar, se deben contemplar algunos aspectos importantes
como: a) identificación de las partes intervinientes, b) matrícula del profesional
interviniente, las obligaciones y responsabilidades de cada uno, c) la prohibición de
subcontratación a terceros, d) el objeto del contrato (es decir, el tipo de atención médica a
brindar: interconsulta, diagnóstico, informe, etc.), e) duración, f) confidencialidad,
protección de datos, g) ley y jurisdicción aplicable (debe ser la del paciente para que
pueda contar con una tutela judicial efectiva), y h) seguro médico del profesional, entre
otros.
E) Historia clínica informatizada
Es necesario disponer de un sistema de información integrado en el que se
centralicen todos los datos de los pacientes. Para la historia clínica se aplican las
disposiciones de la ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los
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Profesionales e Instituciones de la Salud y sus modificatorias. La ley se encarga de
establecer los requisitos de la historia clínica, la que debe guardar su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en
la misma en tiempo y forma. Hace hincapié en la integrabilidad del documento, exigiendo
el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de
almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para
asegurar su integridad. Ahora bien, ¿cómo se implementa? Creemos que se debe hacer a
través de la ley 25.506. A partir de la sanción de esta ley se le otorgó a la firma digital la
misma validez legal que a la firma manuscrita, incorporando la misma al derecho de
fondo. La ley en su artículo 2 define a la firma digital 3 como el “resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control”. A su vez,
continúa el artículo, debe “ser susceptible de verificación por terceras parte, tal que dicha
verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier
alteración del documento digital posterior a su firma”. Así, ésta se rige por dos principios:
autoría e integridad. La autoría se presume que pertenece al titular del certificado digital
(se introduce el concepto de certificado digital sin el cual no hay firma), salvo prueba en
contrario. Mientras que la integridad, significa que se presume que el documento digital
no fue modificado desde el momento de la firma, salvo prueba en contrario. Estos dos
principios rectores de la firma digital, permiten que pueda ser equiparable a la firma
manuscrita.
Para el caso de la historia clínica, la firma digital permite garantizar la autoría de
un documento y establecer la fecha y la hora de las distintas modificaciones,
implementando un sistema que permita certificar la identidad del usuario; fecha, hora y
lugar del acceso; registrar el tipo de acceso (modificación, creación, consulta o copia)
(RENAU TOMAS et al., 2000). A su vez, se debe garantizar la confidencialidad de los datos de
carácter personal relativos a la salud del paciente y la posibilidad de acceso de otros
profesionales de la salud en caso de ser necesario, a petición o con el consentimiento del

3 La ley la diferencia de la firma electrónica la que define como el “conjunto de datos electrónicos
integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario
como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada
firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar
su validez”. El legislador ha definido a la firma electrónica por exclusión, ya que cuando se carezca de
algunas de las características de la firma digital será firma electrónica.
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paciente. 4 Sólo de esa manera tendrá validez legal. Creemos también necesario estipular la
obligatoriedad de algún tipo de plan de contingencia para recuperar la información en
caso de pérdida de la información.
F) Consentimiento informado
¿Es posible aplicar la misma regulación de la historia clínica a la del
consentimiento informado? La ley 25.506 excluye de su aplicación los actos
personalísimos en general, por lo que queda exceptuado realizarlo de esta manera. Los
derechos personalísimos son aquellos que corresponden a la persona por su condición de
tal, desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte, siendo inalienables,
extrapatrimoniales y oponibles erga omnes. Para los actos personalísimos referidos a la
integridad física (el nuevo Código Civil incluye los actos de disposición sobre el propio
cuerpo) que comprendan un trasplante de órganos o una intervención quirúrgica no se
podrá utilizar la firma digital. Se aplican todas las normas que rigen sobre consentimiento
informado en general como la ley 26.529 y sus modificatorias. Por lo pronto, el
consentimiento informado se debe dar de manera manuscrita para los casos que
contempla la norma citada. A la manifestación de voluntad del paciente se le debe agregar,
en primer lugar, que puede haber inconvenientes en la tecnología ajenos a la institución
de salud. En segundo lugar, que no siempre se puede garantizar la confidencialidad de la
información (puede ser hackeada). En tercer lugar, se debe garantizar la identidad y la
capacidad del paciente que debe comprender el consentimiento que brinda, no sólo de los
actos médicos que se le van a practicar sino de los medios a utilizar (DE LORENZO y
MONTERO, 2001).
G) Responsabilidad Profesional y Jurisdicción
Asimismo, se puede generar un número mayor de demandas ya que existe un
número mayor de riesgos. No sólo tenemos los problemas planteados anteriormente sino
que se incluye la posibilidad de demanda al prestador del servicio de telecomunicaciones
por alguna falla que haya influido en la salud del paciente. La Declaración de la Asociación

4 En España se ha empezado a introducir la Historia Clínica compartida. De este modo, cada médico
accede a la información en el momento en que la necesita (una visión horizontal por el médico de
Atención Primaria que le permita conocer la evolución de los diferentes episodios sufridos por el
paciente y una visión vertical por el especialista que le permita consultar toda la información de
detalle de un episodio concreto).
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Médica Mundial sobre las responsabilidades y normas éticas en la utilización de la
telemedicina (1999), establece principios éticos comunes que creemos de justa
aplicación. 5 Por ejemplo, la responsabilidad del médico en el diagnóstico, opinión,
tratamiento e intervenciones médicas directas y, en caso de pedir la opinión de otro
colega, es responsable del tratamiento y de otras decisiones y recomendaciones
entregadas al paciente. Si participan personas que no son médicos –e.g. en la recolección o
transmisión de datos, vigilancia o cualquier otro propósito–, el médico debe asegurarse
que la formación y la competencia de los otros profesionales de la salud sean adecuadas, a
fin de garantizar una utilización apropiada y ética de la telemedicina. Si el paciente asume
la responsabilidad de recolectar y transmitir la información, el médico debe asegurarse
que el paciente haya entendido la importancia de la tarea y que sea físicamente capaz.
Básicamente, la mala praxis derivará de una falta de: a) requisitos legales, los que
dependerán de los distintos escenarios contractuales según el tipo de servicio que se
preste; b) requisitos técnicos, son las distintas técnicas médicas a utilizar; y c) requisitos
de seguridad, los relacionados con los proveedores del servicio de telecomunicaciones y
los equipos médicos empleados (FERRER ROCA, 2001).
VII. Conclusión
Hemos tratado de establecer un vínculo entre TICs y servicios de salud, con el
objetivo de que sean un complemento beneficioso de los sistemas tradicionales de salud.
Su aplicación no sólo será en el ámbito público sino también privado. Por supuesto que el
vacío legal existente debe ser resuelto con reformas en la legislación sanitaria y
complementándose con las leyes que regulan las telecomunicaciones. La aplicación de las
TIC en salud ganan espacio y los profesionales sanitarios no pueden encontrarse ante la
inseguridad que genera la inexistencia de un marco jurídico claro y preciso sobre esta
cuestión. Significan una herramienta de utilidad, pero requiere un compromiso por parte
de la actividad política de contribuir a su desarrollo. El Derecho debe servir para
incorporar las TICs al mundo sanitario, para fomentar su uso. Igualmente, estamos ante un
enorme reto que no es sólo jurídico, sino que también estamos frente a obstáculos como la
falta de conocimiento de los beneficios de las TICs en salud; la reticencia del cambio por
parte del sector sanitario, tanto de los profesionales como de los pacientes que se

5 Cfr. Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre las responsabilidades y normas éticas en
la utilización de la telemedicina (1999), consultado en [http://www.unav.es/cdb/ammtelaviv4.html]
el 17.11. 2014.
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presentan escépticos ante nuevas prácticas; y la falta de una estructura administrativa y
técnica que lo respalde. Sólo el Estado mediante políticas públicas activas puede promover
su uso, mejorando la calidad del servicio y el acceso a los servicios de salud reduciendo
inequidades.
Creemos necesario avanzar sobre tres ejes. El primero es el desarrollo de la
infraestructura, que permita una red de conectividad segura y un software que garantice
algunos de los aspectos mencionados anteriormente como la autenticidad e
inalterabilidad de los documentos, la seguridad de la información, la posibilidad de
incorporar la firma digital, etc. El segundo, establecer un marco normativo que le dé
validez a los actos médicos realizados a través de las TICs y brinde seguridad a las
instituciones de salud, a los profesionales médicos y a los pacientes. Por último, promover
la participación de los representantes del sector de la salud, tanto de instituciones
públicas como privadas, en instancias de debate e integración en el que todos los actores
implicados, no sólo el Estado, incidan en algunas de las instancias del ciclo de las políticas
públicas en torno a una agenda común. Una vez que se comprendan los beneficios,
entendemos que se podrán solventar los distintos escollos que se presentan, utilizando la
tecnología como herramienta que fortalezca a los sistemas de salud.
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Resumen
En la actualidad existen distintos modelos de atención médica que surgen a partir de la
subordinación de un tipo de medicina a otro, propio del sistema capitalista en el que
vivimos. La medicina occidental se construye en sociedad como indiscutible por su
condición de científica y biologicista, en la cual se considera prioritaria la evolución de la
enfermedad ante cualquier otra característica como su historicidad. Sin embargo, otras
sociedades nos muestran sus propias prácticas y concepciones sobre el proceso de
salud/enfermedad/atención. A partir del ejemplo de comunidades Mbyá Guaraní de la
provincia de Misiones pretendemos desnaturalizar el sistema médico occidental de salud
y enfermedad, dando cuenta de que no es el único válido. Si bien estas medicinas muchas
veces se contraponen, muchas otras se complementan y resignifican en las sociedades
dominadas. Pero, no sucede esto mismo por parte del Estado, con el que
permanentemente interactúan, ya que éste homogeneiza y oculta la diferencia a partir de
un discurso de interculturalidad.
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Medicina occidental/medicina alternativa – Proceso de salud/enfermedad/atención –
Interculturalidad.
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Abstract
There are currently different models of medical attention that arise from the
subordination of one kind of medicine to other – the one of the capitalist system we live in.
Occidental medicine becomes indisputable in society, because of its scientific and
biologistic character, in which evolution of illness is considered of first importance facing
any other feature as its historicity. However, other communities show us their own
practices and conceptions on the health‐illness‐medical attention process. From the
example of the Mbyá Guaraní community, denaturalizing the occidental medical system of
health and illness is intended – to show that it is not the only acceptable one. Whereas
these medicines often collide, many others complement each other; however, the state
homogenizes and hides the difference, from a speech of interculturality.
Keywords
Occidental medicine – Alternative medicine – Health‐illness‐medical attention process –
Interculturality

I.

Introducción

Este artículo tiene como finalidad presentar los distintos modelos de salud que
surgen dentro del sistema capitalista. Desde la antropología entendemos a la salud como
una construcción social e histórica, un espacio sujeto a transformaciones. Allí los grupos y
personas interactúan activamente con la sociedad envolvente –a la que referimos como
sociedad nacional y dominante– y hacia las políticas sanitarias o de salud que sobre ellos
se aplican. La salud como producto físico y social responde también a códigos culturales.
Lo que son conductas saludables, higiénicas en una cultura, no necesariamente son
consideradas como tales en otras culturas. La salud y la enfermedad solo pueden ser
entendidas en el contexto de la cultura (RODRÍGUEZ, 2008: 5).
La idea central de la cual parte esta disciplina es que el proceso capitalista conduce
a varios modelos de atención médica, entre ellos el modelo médico hegemónico
(MENÉNDEZ, 1992: 98). Los proyectos que forman parte del campo de la salud se asientan
en un marco globalizador, pertenecientes a este modelo, donde se legitiman desigualdades
y relaciones de poder entre la visión hegemónica de “la salud” y las percepciones
subalternas (MENÉNDEZ, 1990; MENÉNDEZ, 2002; GRIMBERG 1995). Variados trabajos de
Antropología de la Salud se han dedicado a revelar las asimetrías entre la biomedicina y la
medicina tradicional. Asimetría que presenta estrategias de asimilación y control de una
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sobre la otra. Muchos de los antropólogos intentan demostrar que las problemáticas de
salud pública tienen que ver con la situación política, socioeconómica y cultural de los
grupos y no exclusivamente con aspectos sanitarios. Así, promueven un enfoque
superador de dicotomías como: individuo/sociedad, médico/paciente, enferme‐
dad/individuo, salud/enfermedad, enfermedad/atención, otros (SHEPER‐HUGHES y LOCK,
1987; COMAROFF, 1992; RODRÍGUEZ, 2010).
La medicina tradicional indígena se presenta como un modelo alternativo a la
medicina occidental, pero reconocida por esta última como subordinada. Con el fin de
ejemplificar lo dicho hasta aquí enfatizaremos en lo que respecta a las comunidades Mbyá
de la Provincia de Misiones. Los distintos autores que tratan la salud Mbyá Guaraní
destacan que la “buena salud” en estos grupos es definida por el “ser Mbyá”, es decir, por
su ideal de “persona”.
En este contexto el discurso de la salud intercultural se presenta como
armonizador de la relación compleja entre los diferentes tipos de medicina. Sin embargo,
muchas veces es apropiado por parte del Estado como un discurso apaciguador y
homogeneizador de la diferencia (RAMÍREZ HITA, 2011; BOCCARA y BOLADOS, 2008).
El presente texto tiene como objetivo desnaturalizar los conceptos de salud y
enfermedad a partir de la presentación de un estado del arte, de la recopilación
bibliográfica de distintos autores que han tratado estos temas y en particular, los
referentes a comunidades Mbyá Guaraní.
II. La medicina occidental y el modelo médico hegemónico
Es necesario aclarar de qué hablamos cuando nos referimos al modelo médico
hegemónico y a los modelos alternativos. Los modelos son construcciones, y solo el
contexto histórico y social permiten darnos cuenta de cuál es el modelo que está operando
en cada caso. Los mismos modelos son dinámicos y están en proceso de transformación
permanente (MENÉNDEZ, 1992:100).
Para la finalidad de este texto haremos hincapié en tres categorías que subyacen en
el modelo médico hegemónico, a saber: el poder, la hegemonía y la subalteridad. Si bien no
haremos un recorrido por dichas categorías, a través de algunos rasgos de este modelo
nos permitiremos el análisis de éstas. Al fin del presente texto, las consideramos
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importantes no sólo como críticas al modelo en sí, sino como forma de relación y diálogo
entre la medicina occidental –que aquí representaremos bajo el modelo médico
hegemónico– 1 y la medicina tradicional –a la que referiremos más adelante dentro del
análisis de la salud en comunidades indígenas–.
A continuación esbozaremos una serie de características para describir el modelo
médico hegemónico, siguiendo el análisis de Eduardo MENÉNDEZ, quien en varios trabajos
se ha ocupado de este. En primer lugar, es necesario contextualizar este modelo dentro del
capitalismo y, por formar parte de tal sistema, representa ciertas características del
mismo. Así, en el proceso capitalista, el modelo médico hegemónico pretende la exclusión
ideológica y jurídica de los otros modelos alternativos, lo cual en la práctica, mucha veces
se resuelve por la apropiación y transformación de los mismos. Esta situación puede
generarse porque la organización social, ideológica y política que opera en las prácticas
médicas y otras, tiende a producir la exclusión de sistemas alternativos, a partir de la
subordinación ideológica del modelo médico hegemónico (MENÉNDEZ, 1992: 98).
Por modelo médico hegemónico se entiende un conjunto de prácticas, saberes y
teorías generados por la medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha logrado
establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta
entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta llegar a identificarse como la única
forma de atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos, como por el
Estado (MENÉNDEZ, 1988:461). De esta manera, MENÉNDEZ sostiene que (1992: 110):
[l]a expansión de este modelo se caracteriza por la
concentración monopólica en la atención a la salud y una
función cada vez más directa del Estado, un proceso de
profesionalización de los agentes de salud –no exclusiva al
médico– y el desarrollo de un proceso de eficacia centrado en
los medicamentos.
Su carácter expansivo opera a través de lo que se denomina proceso de medicalización.
Este concepto en palabras de MENÉNDEZ (1992) refiere a (p. 101),

1 Cómo se explayó en el cuerpo del texto, este modelo al ser dinámico y en proceso de
transformación, y ser una construcción que permite un cierto análisis, creemos junto con MENÉNDEZ
(1988, 1992, 2003) que medicina occidental y modelo médico hegemónico no son sinónimos, sino
que comparten una serie de características.
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[l]as prácticas ideológicas y saberes manejado no sólo por los
médicos, sino también por los conjuntos que actúan en dichas
prácticas, las cuales refieren a una extensión cada vez más
acentuadas de sus funciones curativas y preventivas, a funciones
de control y normalización.
El proceso de medicalización convierte la enfermedad en toda una serie de episodios
vitales que son parte de los comportamientos de la vida cotidiana de los sujetos. Estos
aconteceres que antes eran parte del día a día de las personas pasan a ser explicados y
tratados como enfermedades. Este proceso produce que los sujetos y grupos los asuman
en términos de enfermedad, que pasen a explicarlos y atenderlos, en gran medida a través
de técnicas y concepciones biomédicas (MENÉNDEZ, 2003: 193).
Este modelo presenta los siguientes rasgos (MENÉNDEZ, 1992:102):
biologismos, concepción teórica evolucionista positivista,
ahistoricidad, asocialidad, individualismo, eficacia pragmática, la
salud como mercancía, relaciones asimétricas en el vínculo
médico‐paciente, participación subordinada y pasiva de los
consumidores de las acciones de la salud, producción de acciones
que tienden a excluir al consumidor del saber médico,
legitimación jurídica y académica de otras prácticas curadoras,
profesionalización formalizada, identificación ideológica con la
racionalidad científica como criterio manifiesto de exclusión de
los otros modelos, tendencia a la expansión sobre nuevas áreas
problemáticas a las que “medicaliza”, normatización de la
salud/enfermedad en sentido medicalizador, tendencia al control
social e ideológico, tendencia introductora al consumismo médico,
tendencia al dominio sobre la cuantificación de la calidad,
tendencia a la escisión entre teoría y práctica, correlativa a la
tendencia a escindir la práctica de la investigación.
El modelo es legitimado dentro del sistema por su cientificidad. La cual es atestiguada
por su carácter dominante: el biologismo. El biologismo además, garantiza la
diferenciación y jerarquización respecto a otros factores explicativos (MENÉNDEZ, 1988:
462):
[e]l biologismo constituye un carácter tan obvio del modelo, que
no aparece reflexionado en las consecuencias que él tiene para la

146

CANTORE, A. (2014) “Antropología y la desnaturalización del sistema de salud…”, pp. 142‐163.

orientación dominante de la perspectiva médica hacia los
problemas de salud/enfermedad. De hecho el biologismo
subordina en términos metodológicos y en términos ideológicos a
los otros niveles explicativos posibles. Lo manifiesto de la
enfermedad es ponderado en función de este rasgo, como lo
casual, sin remitir a la red de relaciones sociales que determinan
lo fenoménico de la enfermedad.
El carácter del biologismo inherente a la ideología médica es uno de los principales
factores de exclusión de cualquier otra forma cultural y en consecuencia de formas
subalterizadas. Tal exclusión se explica, ya que se considera la evolución de la enfermedad
y no su historicidad. El biologismo es el que posibilita proponer una historia natural de la
enfermedad en la cual la historia social de los padecimientos queda excluida o convertida
en variables bioecológicas. Éste no acepta cualquier otra forma de procesos de
salud/enfermedad que correspondan a otros factores históricos, sociales y culturales
(MENÉNDEZ, 2003:194). Como planteamos antes esta característica corresponde a un
modelo, con ello queremos decir que actualmente los límites del biologisismo no son tan
estrechos y definidos, sujeto a nuevas dinámicas y transformaciones tanto a nivel
cotidiano de los sujetos como acercamientos epistemológicos de la medicina occidental
con otro tipo de medicinas.
Otra de las características que nos interesa desarrollar es la tendencia por la
estructuración jerarquizada en la organización interna y externa de las prácticas médicas.
Entre algunas de sus relaciones asimétricas y jerarquizadas se presenta el vínculo
médico/paciente. Esta relación se caracteriza especialmente en el primer nivel de
atención, en donde la palabra del médico empodera por la profesionalización de su trabajo
y la legitimidad del biologismo (MENÉNDEZ, 2003: 195). Los discursos legitimados sobre la
salud provienen, en la cultura occidental, del personal de salud quien tiene la autoridad de
definir lo que es saludable. Las instituciones a su vez reproducen los discursos y se
organizan para atender la salud bajo reglas establecidas. El médico posee el poder del
conocimiento, los pacientes siguen prescripciones, las instituciones aseguran las
condiciones para que se cumpla el proceso (RODRÍGUEZ, 2008: 8).
El conjunto de estas y otras características del modelo médico hegemónico, y no
cada característica en sí misma tiende a establecer una relación de
hegemonía/subalternidad de la biomedicina respecto de las otras formas de atención no
biomédicas, así las excluye, ignora o estigmatiza. Aunque alguna veces “tiende a una

147

EN LETRA | año I, número extraordinario (2014)
— Derecho de la Salud

aceptación critica o inclusive a una apropiación o a un uso complementario sobre todo de
ciertas técnicas, pero siempre con carácter subordinado” (MENÉNDEZ, 2003: 198).
En contrapartida a este modelo, asumimos que en muchas sociedades existen muy
diferentes formas de atención a la enfermedad que suelen utilizar diversas técnicas
diagnósticas, diferentes indicadores para la detección del problema, así como variadas
formas de tratamiento e inclusive diferentes criterios de curación. Sin embargo, desde la
perspectiva del sector de salud y de la biomedicina, muchas de las actividades alternativas
de atención a los padecimientos son negadas, ignoradas y marginadas, más allá de su
eficacia o ser utilizada frecuentemente por diferentes sectores de la población.
Las diversas formas de atención que actualmente operan en una
sociedad determinada tienen que ver con las condiciones
religiosas, étnicas, económico/políticas, técnicas y científicas que
habrían dado lugar al desarrollo de formas antagónicas o por lo
menos fuertemente diferenciadas especialmente entre la
biomedicina y la mayoría de las otras formas de atención
(MENÉNDEZ, 2003:186).
Desde nuestra perspectiva sólo tomando en cuenta los procesos y factores
culturales, podemos observar la existencia de otras formas de atención de la enfermedad.
Estas otras formas de atención se diferencian no sólo en el “tipo de técnicas utilizadas sino
en el sentido y significado cultural con que se las utiliza, residiendo en ello gran parte de
su función cultural más allá de su eficacia específica” (MENÉNDEZ, 2003: 197). En los
sectores de salud si bien se habla de la significación de la pobreza, el nivel de ingresos, de
la calidad de la vivienda o del acceso al agua potable como factores que inciden en el
proceso salud/enfermedad/atención, no se reconoce la incidencia de factores religiosos o
de las creencias populares respecto del proceso salud/enfermedad/atención por parte de
la biomedicina (id.).
Como explicamos, en el sistema de salud occidental se expresa un modelo que
corresponde a la visión etnocéntrica de la salud y de la medicina. Este tiende a percibir la
salud desde el patrón cultural occidental. Esta forma de entender la salud se aplica
también para juzgar los conocimientos y prácticas de otras culturas, como las de las
comunidades indígenas. Una es la perspectiva del médico occidental y el personal de
salud, y otra la de las personas indígenas que acuden a los servicios. Sin embargo, y pese a
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las diferencias entre estas dos visiones, no se trata de dos mundos contrapuestos, sino en
constante diálogo y apropiación de una por parte de la otra (RODRÍGUEZ, 2010: 6).
La perspectiva positivista de la biomedicina, reduce la salud y enfermedad como
meros datos externos al sujeto. Sin embargo, esta reducción es rechazada por los
pacientes, lo cual se hace más evidente en pueblos indígenas (RODRIGUEZ, 2010:12),
donde estos procesos deben ser entendidos de manera contextual,
donde lo individual está unido a lo colectivo y social, donde el
cuerpo no puede ser analizado solo desde su materialidad y donde
el desequilibrio que afecta a los diferentes ámbitos de la vida, sean
naturales, sociales, espirituales o divinos, debe ser restaurado en
su multidimensión física y espiritual, cósmica.
III. Concepciones de salud/enfermedad/atención en comunidades Mbyá
Las comunidades indígenas presentan un claro ejemplo de modelos alternativos
dentro de los sistemas médicos. Quizás por la distancia con que se enfrenta el modelo
tradicional, nos permiten desnaturalizar nuestras propias categorías y por lo tanto, el
sistema médico occidental al conocer sus procesos médicos.
Para estos pueblos, las enfermedades (físicas, emocionales, mentales, otras)
pueden tener origen en una cantidad de desbalances sufridos por el cuerpo. La
enfermedad se presenta cuando hay una ruptura en el equilibrio social o cósmico. Estos
desequilibrios pueden provenir de diversos factores: el medio ambiente, las relaciones
internas o externas a la comunidad, los modos de alimentación, y más, que pueden llevar
al desbalance y la enfermedad (RODRÍGUEZ, 2010: 12).
Para dar cuenta de estos “otros modos de medicina” explayaremos las
concepciones de salud/enfermedad/atención en comunidades Mbyá Guaraní en la
provincia de Misiones. A modo de ordenar la lectura de este texto: en primer lugar,
creemos necesario contextualizar la relación entre las comunidades y la provincia. Luego,
intentaremos detallar el sistema de salud Mbyá, a partir de la bibliografía de aquél. Y por
último, nos referiremos brevemente a la relación del sistema de salud Mbyá y el
occidental; sus encuentros y complementariedades.
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En la provincia de Misiones (Argentina) habitan 13.006 indígenas o descendientes
de pueblos indígenas (INDEC, 2010). En su mayoría Mbyá Guaraní, quienes se encuentran
ubicados en núcleos, en el área rural y son hablantes de la lengua homónima (GRÜNBERG y
MELIÀ, 2008). Los núcleos Mbyá presentan grandes diferencias, principalmente en sus
vínculos con el Estado: “en términos generales, un tercio de los núcleos tiene acceso a la
escolaridad y una menor proporción accede a planes de asistencia social y al sistema
provincial de salud” (ENRIZ, 2010: 119).
Hasta la década de 1950, la población indígena de la provincia había permanecido
invisibilizada por los agentes estatales. El reconocimiento de la misma llevó a cambios
significativos en la relación de los Mbyá y el Estado, donde reconocemos la incorporación
de políticas públicas destinadas a esta población 2 . Estas políticas incluían intervenciones
en una gran cantidad de temas como, por ejemplo, el ámbito escolar, sanitario,
habitacional, productivo, etc.; orientándose en la última década hacia políticas
asistenciales y, luego, universales (ENRIZ, 2011). Los modos de adscripción al interior de la
comunidad indígena han sido funcionales a la cuestión identitaria tomada por los
organismos de gobierno como un confuso elemento a la hora de diseñar las políticas
(ENRIZ, 2010a).
En los acontecimientos de la vida guaraní podemos encontrar dos tipos de
enfermedades. Estas tienen distinto diagnóstico, pautas de prevención, tratamiento y
curación. Por un lado encontramos “las enfermedades de los juruas”, que los Mbyá
refieren a aquellas enfermedades traídas por los blancos. Precisan de asistencia al hospital
(REMORINI, 2009) y han requerido de una actualización y resignificación de explicaciones
tradicionales (REMORINI, 2010: 1073). Y, por otro, encontramos “las enfermedades con
dueño”, estas enfermedades son propias del mundo guaraní y entran en juego cuando se
produce un desbalance entre los distintos niveles de la vida (individual, colectivo, terrenal
y/o supraterrenal). Cuando los Mbyá hablan de este tipo de enfermedades hacen alusión a
la acción de seres extrahumanos, espíritus dueños que influyen en las relaciones
cotidianas de estos grupos (KELLER, 2011: 29). Creemos necesario aclarar que estos dos
tipos de enfermedades y usos de la medicina no son totalmente excluyentes una sobre la

2 En un trabajo dedicado a las políticas públicas ENRIZ (2011) sistematiza estas políticas y concluye
en que las mismas llevan a visibilizar la población indígena para ser ocultada, a través de proyectos
que homogeneizan en lugar de considerar su particularidad.
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otra, sino que muchas veces se complementan –sobre este mundo referiremos más
adelante–.
Las enfermedades propias del mundo guaraní pueden ser consideradas como un
“estado de desajuste con el medio” (REMORINI, 2009: 310), esto es el desequilibrio con el
medio. Esta idea pone de relieve el reconocimiento de los estados de salud o bienestar,
indisociables en el mundo Mbyá, como expresión de un equilibrio interno y externo entre
los componentes que integran la persona, el individuo y su entorno, las relaciones sociales
cotidianas, las consecuencias de las acciones de otros sobre él y las condiciones del
ambiente físico hasta la acción de seres extrahumanos (espíritus, “dueños”) (id.). Por el
contrario, REMORINI califica estos estados de desequilibrio como “no deseado” (id.):
[e]ste estado no deseado desencadena un conjunto de reflexiones
e hipótesis que padres y otros adultos cercanos al niño proponen
en vistas a lograr un diagnóstico, esto es, identificar su causa y a
decidir las acciones adecuadas a seguir para la restitución de la
salud.
Tanto REMORINI (2009, 2010) como KELLER (2011), teniendo en cuenta las nociones
de riesgo y vulnerabilidad, reconocen que puede resultar fructífera una aproximación al
proceso de salud‐enfermedad‐recuperación de la salud focalizando en las diferentes
instancias que se reconocen en el proceso y los “signos” externos (síntomas desde la
biomedicina) que van emergiendo como significativos para evaluar el proceso. Esta
aproximación, se orienta a comprender la emergencia de un “estado no deseado”
(REMORINI, 2009: 368). Tomaremos como ejemplo el padecimiento de pasajes de irá, (pochy
racha), descripto por KELLER sólo a modo ejemplificador de este tipo de análisis, en donde
el autor describe la enfermedad, su etiología, diagnosis, pautas de prevención y
tratamiento (2011:29‐31):
a)

Descripción: con esta denominación se concibe a un padecimiento en el que el
individuo manifiesta periodos de ira descontrolada y violencia desmedida hacia
sus semejantes, en especial hacia sus familiares y allegados.

b)

Etiología: el origen de la enfermedad se adjudica a la acción de espíritus
telúricos, entre los que se menciona a yvyraja (el duende de los árboles), quien
arroja flechas invisibles o guijarros a las personas que entran en sus dominios. El
proyectil alojado en el interior de un individuo vulnerable retrae al ñe’e (alma
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social) y permite que “Mba’e Pochy” (el mal) se asocie al “teko achy kue” (alma
salvaje) tomando posesión del individuo.
c)

Diagnosis: los primeros síntomas de alguien que ha sido interceptado por estas
saetas invisibles son dolor de cabeza, fiebre, llagas en la piel y decaimiento.
Según los guaraníes, de no tratarse inmediatamente, la causa de los primeros
síntomas, el mal puede devenir en el padecimiento denominado pochy racha
cuya diagnosis es sencilla puesto que el individuo, normalmente tranquilo, se
torna inusitadamente agresivo, ejerciendo actos de extrema violencia para con
sus allegados, quienes generalmente denuncian este hecho a la autoridades de la
comunidad.

d)

Pautas de prevención: existen una serie de normas de conducta para que el
individuo adquiera cierta inmunidad ante esta amenaza. En primer lugar no
deben descuidarse los ejercicios espirituales cotidianos que se llevan a cabo en el
templo, de este modo el individuo se ve fortalecido. Es también usual que el líder
espiritual de cada comunidad realice una purificación preventiva fumigando con
el humo de la pipa al individuo que se adentrará en la selva. La actitud de quien
apea un árbol en la selva también responde a ciertas normas de prevención, debe
hacerlo de la manera más silenciosa posible y debe previamente dirigirse al
espíritu mencionado pronunciando la exclamación “¡Eñungatu nde rapa!”
(¡Esconde tu arco!).

e)

Tratamiento: antes de que el padecimiento se manifieste como estados de ira
incontrolable, y con la evidencia de algunos de los primeros síntomas físicos
expuestos por quienes retornan de una actividad en la selva (fiebre, cefaleas,
prurito, decaimiento), las saetas o guijarros que el espíritu introduce en el
cuerpo del individuo pueden ser extraídas por fumigación y succión en un acto
público en el que el guía espiritual oficia de sanador. La fumigación con humo de
la combustión del tabaco de la pipa se emplea para diversos fines de sanación así
como para la esterilización de semillas y alimentos. El procedimiento de
fumigación preventiva es acompañado con la ingestión de decocciones y el baño
con la maceración de especies vegetales mencionadas como específicas para este
mal. El individuo que manifiesta un estado agravado donde el mal se manifiesta
con reiterados estados de cólera requiere la intervención de otra deidad para su
cura. La terapia es propiamente un exorcismo y ocurre durante una danza
llamada ñem boarái que combina religiosidad, terapia y demostraciones
marciales.
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Muchas enfermedades de los Mbyá Guaraní tienen que ver con el ciclo de vida: a
los niños y niñas las enfermedades afectan por igual, pero en la adolescencia se van
diferenciando, por ejemplo, en el transitar por el monte. REMORINI (2009) en su tesis
doctoral dedicada a los procesos de salud‐enfermedad en los primeros ciclos de vida
explica que, cuando el niño aún no puede manifestar verbalmente su malestar, las madres
se guían por la observación de su conducta para diagnosticar dolencias, por ejemplo, en el
abdomen, ya que el síntoma más relevante es la falta de apetito, la menor actividad del
niño, suelen presentarse vómitos y diarrea, dependiendo del origen o causa del malestar.
La terapia se basa en la dieta y en la administración de “yuyos” por vía oral (infusiones y
decocciones), cuya selección varía de acuerdo a la gravedad y la duración del malestar.
“Algunos de los mencionados con mayor frecuencia son ka’are y poty ju o marcela” (p.
323). La eficacia de la terapéutica (tacho poã) es reconocida cuando el niño recobra el
apetito (“quiere comer todo, no solo lo dulce”), recupera el color “normal” de la piel,
recupera el peso y ya no presenta diarrea, lo que supone que las madres deben observar
cuidadosamente las heces (tepochy) del niño (p. 327).
Para que una enfermedad le “agarre” a un niño se suelen dar una serie de
condiciones que lo exponen a un determinado riesgo. Un niño se puede enfermar por la
exposición a la acción de los “malos espíritus” (mbogua/angue) en momentos del día o
espacios considerados inadecuados para los niños pequeños, estar atravesando un estado
emocional negativo (“estar triste”, “no hallarse”), 3 haber quedado “débil” como
consecuencia de una enfermedad previa, estar en tránsito desde una etapa del ciclo vital a
otra (REMORINI, 2009: 311).
Si bien estas condiciones pueden darse en un adulto, en el caso de los niños
muchas veces es visto como un “castigo” para los padres, ya que para los Mbyá, el accionar
del entorno influye en el bienestar del niño. Este “castigo” puede ser porque: a) los
cuidados brindados al niño son inadecuados o insuficientes en relación con la
alimentación, higiene, control de su estado físico, entre otros; o b) los padres u otros
miembros de la familia han violado algún tabú y/o en el entorno familiar del niño existe
algún conflicto (REMORINI, 2009: 312).

3 “Hallarse” implica sentirse a gusto en el lugar, condición necesaria para que cualquier persona
permanezca en el tekoa (ENRIZ, 2010).
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A su vez esta autora diferencia entre enfermedades leves y enfermedades graves.
Las enfermedades leves en general, “se solucionan fácil” –es decir, en corto tiempo y con la
aplicación de yuyos sin la necesidad de recurrir a expertos– y su origen remite a la falta de
higiene. 4
Entre los estados graves (mba´achy vai kue), cobran relevancia eventos
extraordinarios u originados por la acción de seres extra humanos, el abandono de una de
las almas que integran la persona y/o la violación de pautas y/o tabúes. Según la
distinción realizada por los Mbya, las enfermedades consideradas graves son aquellas que
implican un daño irreversible o la muerte. En estos casos sólo interviene el Opygua (líder
espiritual) (REMORINI, 2009:314):
el Opyguã, a través del humo el tabaco, puede diagnosticar la
causa, restituir el alma al enfermo o neutralizar la acción de los
espíritus malignos, y de esta manera, reestablecer la salud. Las
enfermedades “leves”, por ejemplo gripe (jukua), diarrea
(gerachy), o parásitos (tacho), no implican daños graves, y pueden
ser tratadas por expertos locales (poropoãno va'e) y/o los padres
o abuelos del niño utilizando “yuyos” (poã). Sin embargo, en
muchas ocasiones el padecimiento de una enfermedad de este tipo
coloca al individuo en un estado de vulnerabilidad que lo hace
susceptible de ser alcanzado por un espíritu maligno y en
consecuencia puede enfermar gravemente o morir.
En la mayoría de los casos, los miembros de la unidad doméstica son quienes
intervienen en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Pero en otras ocasiones se
acude a otras personas reconocidas como “expertos”. Los expertos se los reconoce por
tener conocimientos especiales para identificar las causas de ciertas enfermedades y para
curar las mismas. Estos expertos son llamados poropoãno va’e (REMORINI, 2009: 357). Los
expertos se diferencian por su especialidad, por ejemplo: los que saben de yuyos, las
parteras, los especialistas en parásitos, etc. El dominio de acción de estos expertos se

4 La autora remarca que las palabras “higiene” y “contaminación” aparecen en el discurso de las
personas jóvenes, especialmente aquellos que han recibido educación formal o que se desempeñan
como agentes sanitarios o educativos, mientras que la expresión utilizada por los mayores es
“suciedad”. Asimismo, cuando se habla de contaminación se refiere al suelo y al agua, mientras que
cuando los mayores hablan de “suciedad” refieren también al viento como vehículo que “trae
enfermedad” (REMORINI, 2009:313)

154

CANTORE, A. (2014) “Antropología y la desnaturalización del sistema de salud…”, pp. 142‐163.

limita al manejo de recursos medicinales. Entre estos no ubicamos al Opygua, ya que su
función excede a las terapéuticas (REMORINI, 2009: 358).
Mientras que los Opygua son consultados sólo en casos graves o excepcionales y
cuando la causa de la enfermedad no puede ser identificada. El Opygua se caracteriza por
ser un líder espiritual de la comunidad. Fundamentalmente los Opygua se interesan por
todas aquellas consecuencias que a nivel moral se desprenden del incumplimiento de
tabúes y prescripciones que constituyen el origen de numerosas enfermedades que
afectan a los sujetos. “Es así que en su discurso se articulan permanentemente referencias
al tiempo mítico y al estilo de vida de “los antiguos” como marco desde el cual interpretar
y evaluar las causas y consecuencias de las acciones que se alejan del Mbya reko” 5
(Remorini, 2009:360), que se traduce como “nuestro modo de ser Guaraní” (Remorini,
2010:1055).
El “modo de ser Mbyá” ha sido establecido por los dioses, vivido por los ancestros y
transmitidos por los abuelos. Desde esta perspectiva la enfermedad, la muerte y otros
males se asocian a conductas que vulneran los preceptos que hacen al mantenimiento del
Mbya reko. Por ello, el hombre puede influir a diario negativamente sobre su entorno y, en
consecuencia, favorecer la aparición y/o agravamiento de enfermedades (REMORINI,
2009:361):
[l]as acciones que se alejan de prescripciones establecidas desde
tiempos ancestrales exponen al individuo al riesgo de enfermar y
vulneran el bienestar de todo su grupo doméstico. En este sentido,
recae sobre estos expertos la responsabilidad de hacer cumplir los
preceptos o prescripciones tradicionales y realizar acciones
rituales necesarias para evitar la enfermedad.
Los Opygua mantienen un fuerte discurso que diferencia: las enfermedades
propias de los Mbya, que se pueden curar utilizando "yuyos", el humo de la pipa, oraciones
y cantos en el opy (casa de rezo), y las enfermedades "de los jurua" (blancos) producto del

5 La mejor manera que encuentran los autores para explicar los ”modos de ser Guaraní” es a través
de la experiencia del grupo (CHAMORRO 2004) o las condiciones que hacen posible la vida del grupo, el
“teko” (REMORINI 2005). Asimismo, explican la continuidad social y el lugar donde se dan las
condiciones para ese modo de ser, el “teko´a” (CHAMORRO, 2004; REMORINI, 2005; WILDE, 2008; GARLET
y ASSIS, 2009).
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contacto interétnico, frente a las cuales la terapia tradicional no resulta efectiva en
muchos casos. Así, según REMORINI se logra justifica, desde la aparición de nuevas
enfermedades el uso de la biomedicina (2009:362).
Cuando los "yuyos" u otros recursos locales no resultan efectivos las madres
jóvenes no dudan en asistir al hospital. En el caso de los jóvenes, la utilización alternativa
o combinada de los recursos de la biomedicina es más frecuente que en el caso de los
ancianos. Son principalmente las mujeres jóvenes y ancianas quienes enfrentan y
resuelven diariamente los problemas de salud que afectan a sus hijos y/o nietos,
utilizando en forma alternativa o combinada, recursos locales y de la biomedicina
(REMORINI, 2009:363).
RODRÍGUEZ (2008) explica que la demanda por los servicios del hospital por parte
de los indígenas no significa el abandono de sus costumbres y tradiciones relacionadas
con la salud. Por el contrario, junto a sus expectativas de acceder a servicios públicos de
buena calidad, perviven sus prácticas propias en salud. Consultar al médico, usar hierbas
medicinales y comprar medicamentos, son todas prácticas incorporadas en la vida
cotidiana, que dan cuenta de las transformaciones culturales que se operan junto a
procesos de afirmación identitaria.
El reconocimiento del valor –simbólico, moral y práctico– de la tradición no
excluye la consideración de otras alternativas de acción. Producto de las transformaciones
que se observan en las condiciones de vida actuales, en las que la educación formal y el
mayor acceso a las instituciones biomédicas que han contribuido a la ampliación de los
conocimientos y experiencias en torno a la salud‐enfermedad, emergen prácticas
complementarias (REMORINI, 2009: 308).
Resumiendo lo dicho hasta aquí, REMORINI (2009) explica el origen de muchos
padecimientos a través del interjuego entre la “condición” del sujeto y las condiciones
ambientales. La condición de sujeto refiere a la vulnerabilidad individual, relacionada con
las etapas de vida considerados frágiles y más susceptibles a enfermar como la infancia y
la niñez. Por su parte las condiciones ambientales alcanzan desde las condiciones y
entidades físicas o “naturales” –es decir, aquellas que no poseen espíritu (ñe´e)–, pasando
por las entidades “con espíritu” (seres humanos, animales y plantas) hasta las entidades
espirituales (“dueños” y espíritus de seres humanos fallecidos), cuya acción puede
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constituir un riesgo para toda la población, para algunos sectores o para un determinado
individuo según el caso (REMORINI, 2009:316).
V. Sobre el concepto de interculturalidad para el dialogo entre las diferentes
medicinas
Cómo pudimos rastrear hasta aquí, en el sistema capitalista existe más de un tipo
de medicina. Hasta aquí hicimos referencia a la medicina occidental, a la que le
adjudicamos los rasgos más relevantes del modelo médico hegemónico y, la medicina
tradicional, que fuimos desarrollando como un modelo médico alternativo. En el caso
trabajado de las comunidades Mbyá pudimos dar cuenta que estos modelos no siempre se
contraponen, sino que a veces se complementan o resginifican, por parte de los pueblos
indígenas. Ahora bien, ¿hasta dónde estas medicinas son complementarias o resignificadas
desde el Estado?
La interculturalidad se ha convertido en discurso obligado por parte del Estado,
sobre todo en contextos en los que los conflictos político‐sociales están relacionados o son
asociados, directa o indirectamente, con la presencia en un mismo espacio social de
colectivos con identificaciones culturales diversas. En América Latina la discusión suele
centrarse en espacios en los que la diversidad cultural está definida por la diferenciación
étnica, en términos de población indígena o pueblos originarios, vinculando
frecuentemente categorías estáticas y esencialistas de identidad y cultura (Diez, 2004:
191).
El concepto de interculturalidad se ha transformado en una clave en la
administración de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas (ARCE, 2009). De
aquí se crea un supuesto proceso de construcción dialógico de intercambio cultural
relativamente igualitario entre culturas diferentes, lo que rechazaría en estos términos el
predominio de una sobre la otra, lo que se define como interculturalidad (ARCE, 2006:
127). Sin embargo, en muchos casos el discurso del diálogo entre culturas sigue pegado a
la idea de que es la igualdad de circunstancias sociales la que, junto al respeto, puede
llevar al diálogo. Este es el punto de mayor conflicto que esta teoría presenta para ser
llevada a la práctica a través de políticas interculturales concretas.
La interculturalidad no se restringe tan sólo a las interrelaciones sino que también
abarca el fortalecimiento de lo propio, aquello que consideran subalternizado por el
colonialismo (RAMÍREZ HITA, 2011: 47). Sin embargo, este concepto cuando es asumido en
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el discurso del Estado, se debilita desde los movimientos indígenas. Emerge como una
forma de dominación social desde el Estado, a través de un discurso apaciguador y
reconocedor de las diferencias. De esta forma, neutraliza el conflicto étnico entre los
sujetos y grupos diferentes: “los homogeneiza en un imaginario en el que no existe el
conflicto social” (2011: 105). En otras palabras (p. 47),
[c]uando la palabra interculturalidad la emplea el Estado en el
discurso oficial, el sentido es equivalente a ‘multiculturalidad’. El
Estado quiere ser inclusivo, reformador […] En cambio el proyecto
intercultural en el discurso de los movimientos indígenas está
diciendo otra cosa, está proponiendo una transformación […] está
reclamando la necesidad de que el Estado reconozca la diferencia
colonial (ética, política, epistémica). Está pidiendo que se
reconozca la participación de los indígenas en el Estado.
El análisis de la perspectiva intercultural en salud, no puede ser reducido al uso
instrumental del concepto, sino que debe atravesar las múltiples significaciones que
adquiere como proyecto político, epistemológico, cultural y educativo (DIEZ, 2004: 195). El
actual debate de la interculturalidad presenta profundos conflictos derivados de posturas
y perspectivas político‐culturales divergentes. Por un lado, la “armonización” de
relaciones entre colectivos a través de la matriz dominante del Estado Nacional. Por otro,
la denuncia sobre el carácter conflictivo de estas relaciones, entendiendo a la cultura como
una arena de lucha por el control de la producción de verdades y la hegemonía política y
cultural (DIEZ, 2004: 194).
El discurso intercultural, reconoce el espacio de la diversidad, pero no prescribe
soluciones. Por lo tanto resulta necesario tomar en cuenta las representaciones y
negociaciones con tensiones propias que se producen a nivel local y regional (DIEZ, 2004).
La interculturalidad de manera aislada no puede establecer relaciones armónicas, porque
el respeto mutuo entre las culturas no puede darse independientemente del resto de las
condiciones sociales (DIEZ, 2004: 201). En lo que aquí respecta, las actividades sociales de
la vida comunal permiten identificar el nivel de conflictividad en las relaciones sociales
que atraviesan directamente los centros de salud, lo que refleja permanentes y sucesivas
formas de consenso y resistencia en las prácticas cotidianas en cada ámbito social.
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Según DIEZ (2004), la cuestión central del enfoque intercultural pasa más por el
modelo de diferenciación constitutivo de las relaciones sociales en un proceso socio‐
histórico de larga data, que por la situación de diversidad cultural de hecho (p. 208‐9):
Ese es el modelo sobre el que se ha construido la
interculturalidad. Un modelo que opone saberes locales no‐
académicos con la universalidad epistémica de la modernidad. Un
modelo enraizado en relaciones de poder que opone población
blanca occidental a población indígena. La noción de
interculturalidad emerge como proyecto dentro de un campo de
disputa en el que se confrontan lo hegemónico y lo oposicional. La
interculturalidad es discurso obligado desde el Estado y sus
agencias a través de proyectos políticos que promueven el
entendimiento y la unidad nacional en la diversidad, a través del
ajuste fundamentalmente en los canales de comunicación entre
dos poblaciones o comunidades diferenciadas. Mejorando el
diálogo y los canales que lo favorecen —entre ellos la educación—
se podrían superar los conflictos interculturales. Esta tendencia
está más orientada a controlar el conflicto social que a crear
sociedades más igualitarias.
VI. Conclusión
Dentro de la Antropología, la salud es entendida como una construcción social e
histórica donde se ponen en juego relaciones sociales y con el medio. Por ello, creemos
que la salud debe ser entendida dentro de la cultura. Dentro de esta perspectiva, la
medicina occidental deja de ser la única y verdadera porque otros factores interactúan
para la comprensión de la misma.
En Argentina, como en América Latina y el mundo, conviven más de una sociedad
con claras diferencias de la sociedad dominante. Estas sociedades dan cuenta que dentro
del sistema capitalista encontramos varios sistemas de salud. Sin embargo, por parte del
Estado y la sociedad envolvente se presenta la medicina occidental como la única posible.
Esta medicina algunas veces no toma en cuenta las diferencias socioeconómicas, las
relaciones sociales y las formas de interactuar con el medio de las personas que se ven
implicadas en ella.
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La medicina occidental podemos analizarla dentro del modelo médico hegemónico.
El mismo se presenta con tres rasgos característicos: el poder, la hegemonía y la
subalteridad. Este modelo intenta la exclusión ideológica y jurídica de los otros modelos
alternativos, a partir de la subordinación ideológica de los otros.
Por modelo médico hegemónico se entiende a un conjunto de prácticas, saberes y
teorías generados por la medicina científica y positivista. Su cientificidad es legitimada por
su carácter dominante: el biologismo. El biologismo se presenta como un sistema que
centra la realidad en la vida únicamente desde el punto biológico, teniendo en cuenta
únicamente las condiciones biológicas y físicas de los individuos. Éstas y otras
características crean una tendencia por la estructuración jerarquizada en la organización
interna y externa de las prácticas médicas en el modelo médico hegemónico. Los discursos
legitimados sobre la salud, provienen en la cultura occidental del personal de salud quien
tiene la autoridad de definir lo que es saludable.
El conjunto de estas y otras características del modelo médico hegemónico, y no
cada característica en si misma tiende a establecer una relación de
hegemonía/subalternidad de la biomedicina respecto de las otras formas de atención no
biomédicas. Así, las excluye, ignora o estigmatiza y la dimensión cultural es cada vez
menos tomada en cuenta desde el sistema biomédico.
En el sistema de salud occidental se expresa un modelo único que corresponde a la
visión etnocéntrica de la salud y de la medicina. Este tiende a percibir la salud desde el
patrón cultural occidental. Esta forma de entender la salud se aplica también para juzgar
los conocimientos y prácticas de otras culturas, como las de las comunidades indígenas.
Al postularse como hegemónica concibe subalternas al conjunto de prácticas,
saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales. Así,
logra identificarse como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por
criterios científicos, como por el Estado.
Para los grupos subordinados existen otros factores a tener en cuenta en el sistema
de salud, como por ejemplo puede ser la ruptura en el equilibrio social o cósmico, el
accionar de seres humanos o extrahumanos, la violación de tabúes, las condiciones y
forma de vida, entre miles de otros.
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Si bien en este texto expusimos el modo de concebir la salud por las comunidades
Mbyá Guaraní, no creemos que la medicina de los pueblos indígenas sean los únicos
modelos médicos alternativos posibles (como la medicina homeopática, la quiropraxia, la
curación divina, etc.). Creemos necesario aclarar que la misma fue exhibida a modo
ilustrativo. De la misma manera que los estudios de enfermedad a partir de los procesos
de salud/enfermedad/atención y/o diagnóstico/síntomas/prevención/tratamiento
desarrollados para este caso puntual por REMORINI y KELLER. Sino que son entendidos como
una forma de análisis entre muchas otras.
Lo interesante para rescatar de lo expuesto aquí es que se observa la creciente
plasticidad de los sistemas etnomédicos, es decir, la mayor utilización de los recursos y
marcos referenciales de la medicina científica en su articulación con creencias,
conocimientos y valores propios del grupo (REMORINI, 2009: 369). No se trata de dos
mundos contrapuestos, sino en constante diálogo, apropiación y/o resignificación de una
medicina y otra para los grupos implicados, lo que se puede ver en el uso que hacen los
sujetos de la medicina occidental tanto de hospitales, como usos de medicamentos, etc.
Desde muchas de las medicinas alternativas se pueden apreciar estrategias
interculturales en su forma de vida cotidiana, no sucede lo mismo desde la sociedad
envolvente, sobre todo desde el Estado como funcionario legitimador de la medicina
científica. El discurso de interculturalidad emerge desde el Estado como una forma de
dominación social, a través de un discurso apaciguador y reconocedor de las diferencias.
De esta forma neutraliza el conflicto étnico entre los sujetos y grupos diferentes: “los
homogeneiza en un imaginario en el que no existe el conflicto social” (RAMÍREZ HITA, 2011:
105).
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Resumen
La iniciativa por una Convención Marco de Salud Global se encuentra en agenda de
sectores académicos y de la sociedad civil especializados en el derecho a la salud. A partir
de las dificultades que existen para el acceso a servicios de salud de calidad, se propone
legislar aspectos relacionados a esta cuestión, a los fines de mejorar esta situación. En el
presente trabajo se hace una aproximación a las potencialidades y limitaciones de la
Convención Marco de Salud Global, la cual comprende a sus antecedentes, sus puntos más
salientes y las críticas que ha levantado.
Palabras Clave
Convención Marco de Salud Global (CMSG) – Derecho a la salud – Servicios de salud
Abstract
The initiative for a Framework Convention on Global Health (FCGH) is on the agenda of
several academics and the civil society specialized on the right to health. Based on the
difficulties regarding the access to health services, the FCGH would legislate aspects
related to the right to health in order to improve that situation. The aim of this paper is to
make an approach to the opportunities and the limitations of the Framework Convention
on Global Health, and it is accomplished by referring to its precedents, by exposing its key
aspects, as well as the critics it suffered by the academic community.
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I.

Introducción

Las dificultades que tienen las poblaciones alrededor del mundo para el efectivo
cumplimiento del derecho a la salud se deben, por un lado, a las disparidades entre los
países –donde algunos tienen más recursos y mejor infraestructura, mientras que pocas
posibilidades para satisfacer los requerimientos mínimos de salud pública para sus
habitantes– y, por otro, las disparidades en el interior de los países. Esto puede deberse a
cuestiones socioeconómicas –por ejemplo, la escasez de hospitales públicos para sectores
más vulnerables– o a prácticas deliberadamente discriminatorias como la exclusión de
personas pertenecientes a determinadas colectivos –e.g. personas con discapacidades,
lesbianas, gays, bisexuales y travestis (LGBT). 1 Otro motivo que dificulta el cumplimiento
efectivo del derecho a la salud son las deficiencias en la regulación a nivel internacional,
que la dejan totalmente librada a instancias nacionales. Asimismo, hay otros factores que
constriñen el acceso a la salud, tales como los poderosos intereses comerciales y políticos,
los tratados de inversiones y de comercio –que impiden el acceso abierto a las medicinas–,
cambio climático, extracción de recursos naturales y contaminación, entre otros. 2
En este contexto, se crea la coalición ACCIÓN CONJUNTA E INICIATIVA DE APRENDIZAJE
RESPONSABILIDADES NACIONALES Y GLOBALES PARA LA SALUD (en adelante, “JALI”, por
sus siglas en inglés), que promueve y apoya la adopción de una Convención Marco de
Salud Global (en adelante “CMSG”). La convención se basa en el derecho a la salud,
concebido como derecho humano, y busca cerrar de las brechas existentes en los países y
a nivel global, con el fin de que las posibilidades de las persona no estén determinadas por
su contexto, y que la salud sea tratada como un derecho humano en vez que como un
commodity. 3 Este derecho humano a la salud consiste en el derecho a gozar del grado
máximo de salud posible. Implica el desplazamiento de un paradigma economicista de la
SOBRE LAS

1 Sigla que se utiliza para hacer referencia a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
2 JALI (2014) “Platform for a Framework Convention on Global Health: Realizing the Universal
Right to Health”, consultado en [http://jalihealth.org/documents/platform‐for‐an‐fcgh‐march‐2014‐
full‐4‐7‐14.pdf] el 24.10.2014.
3 JALI (2012) “Manifesto on Global Health Justice and the Framework Convention on Global
Health”, consultado en [http://www.jalihealth.org/documents/manifesto.pdf] el 24.10.2014.
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salud, para pasar a sistemas de salud de calidad que sean accesibles para todas las
personas, independientemente su condición socioeconómica o cualquier otro factor. En
este sentido, también el derecho a la salud es entendido holísticamente, abarcando
determinantes como el acceso al agua potable, la higiene, alimentación nutritiva,
educación, etc.
Esta iniciativa es una ambiciosa apuesta para reglamentar aspectos básicos del
derecho a la salud. No obstante, como todo tratado internacional tendrá múltiples
obstáculos a la hora de ser negociado y al momento de hacerlo cumplir. En consecuencia,
es relevante examinar los pros y contras de esta iniciativa cuando aún es incipiente. A los
fines de este trabajo, se hará una aproximación a en qué consistiría la CMSG, así como una
evaluación tanto de los aspectos positivos de un potencial convenio como de sus
limitaciones. El objetivo principal es, entonces, analizar las potencialidades de la CMSG, así
como los posibles dificultades en el cumplimiento lo que esta propone. Para ello, se
tomaron datos obtenidos de documentos, declaraciones y artículos escritos por los
propios impulsores de la CMSG, así como trabajos de académicos que critican a la
iniciativa.
II. Antecedentes
Para comenzar, es necesario hacer una breve referencia a la legislación en materia
de derecho a la salud vigente a nivel internacional. Los antecedentes que tiene esta
iniciativa son encontrados en la legislación internacional de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (en adelante, “OMS”).
Además del tratado constitutivo de la OMS, se puede mencionar también dos
tratados específicos. En primer lugar, el Reglamento Sanitario Internacional, elaborado
para hacer frente a emergencias de salud pública de interés internacional como, por
ejemplo, la gripe. La gran deficiencia de este tratado es que no incluye a enfermedades
infecciosas causantes de muchas muertes –SIDA, malaria o tuberculosis– o las
enfermedades crónicas no transmisibles que afectan principalmente a los países más
desarrollados –cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes– (GOSTIN y FRIEDMAN,
2013). El segundo antecedente es el Convenio Marco de Control del Tabaco, orientado a
reducir la causa de enfermedades y muertes prevenibles ocasionadas por cuestiones
relativas al consumo de tabaco. Su principal objetivo es “proteger a las generaciones
presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y
ambientales del consumo del tabaco y de la exposición al humo” (art. 3). Este convenio ha
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proporcionado el marco para que los Estados apliquen en diferentes niveles –nacional,
regional o internacional–, medidas de control de tabaco, para reducir así las
enfermedades, mortalidad y discapacidad prematura que pudiera generar el consumo y la
exposición al humo.
Sin embargo, tanto el Reglamento Sanitario Internacional como el Convenio Marco
de Control del Tabaco carecen de regímenes sólidos de accountability y mecanismos
consolidados que mejoren las capacidades de los países en desarrollo para responder a
emergencias sanitarias o para tomar medidas de control de tabaco, respectivamente
(GOSTIN y FRIEDMAN, 2013). Esto explicaría en cierta medida, la necesidad de un tratado
más amplio, que subsane esas faltas y aporte nuevas herramientas para que los Estados
puedan efectivizar el cumplimiento de sus compromisos.
Por esto, se crea la JALI, una coalición liderada por la sociedad civil que abarca
comunidades, gobiernos, organismos multilaterales, académicos, trabajadores de la salud,
fundaciones y empresas, 4 que impulsa un nuevo tratado más amplio y que tenga en cuenta
las deficiencias de los antecedentes anteriores. 5 La CMSG posee la ventaja de corregir los
errores de sus antecedentes, pero corre otros riesgos debido a la amplitud y al alcance que
se pretende que tenga.
III. ¿Qué implicaría la CMSG?
Basada en la información disponible en los documentos elaborados por JALI y
académicos que la promueven, se puede hacer una primera aproximación a los temas que
se proyecta incluir. Entre los puntos que abarcaría están la universalidad y la equidad de
los sistemas de salud, determinantes sociales de la salud, el financiamiento de los sistemas
universales de salud y de los determinantes sociales, derechos humanos y cumplimiento
de la CMSG. 6
A) Sistemas de salud equitativos y universales
En primer lugar, la universalidad de los sistemas de salud se propone a partir de
que el acceso aquéllos suele estar condicionado por la riqueza de la persona, entre otros

4
5
6

Cfr. [http://www.jalihealth.org/about/index.html] consultado en el 24.10.2014.
Cfr. [http://www.globalhealthtreaty.org/about‐us/who‐we‐are/] consultado en 27.10.2014
Ver nota al pie 2.
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factores. Esta situación es injusta y la CMSG dispondría que la cobertura no esté limitada a
un conjunto de servicios básicos o constreñidos por la escasez de recursos. 7 En este
sentido, no sólo existen brechas entre países pobres y ricos, sino que las disparidades
ligadas a la vulnerabilidad socio‐económica que se observan al interior de los Estados,
tanto en los países más desarrollados, como en los emergentes y, especialmente, aquellos
con pocos recursos (GOSTIN y FRIEDMAN, 2013). La CMSG podría definir estándares de salud
global y procesos participativos que los traduzcan en sistemas de salud inclusivos,
equitativos y universales, a nivel nacional y local. 8 Éstos estarían orientados de manera tal
que los Estados puedan avanzar en este aspecto, siempre de conformidad a sus
prioridades locales, procesos y capacidades. 9
La fortaleza de este aspecto deriva de la legislación de obligaciones mínimas que
todos los Estados tendrían respecto a la prestación de servicios sanitarios. Esto evitaría
que el derecho a la salud quede completamente librado a instancias nacionales y, por
ende, que se lleven adelante prácticas que menoscaben el acceso de determinados
sectores a servicios de salud de calidad, sin ningún tipo de consecuencia para el Estado.
En este punto, existiría cierto margen para las diversidades nacionales y
regionales, que pueden ser legisladas en posteriores protocolos. Algunos estándares
deberían ser refinados a nivel local por medio de procesos participativos y equitativos,
que permitan a la comunidad apropiarse de las herramientas brindadas por la CMSG
(GOSTIN y FRIEDMAN, 2013). Los estándares a adoptarse deberán ser lo suficientemente
amplios como para que se puedan adaptar a las diferencias regionales y nacionales, pero
sin ser excesivamente laxos. Lo relevante sería reconocer que la universalidad para todos
los estándares es contraproducente, porque no se podría adaptar a todos los contextos de
igual manera.
B) Determinantes de la salud
A partir del entendimiento de que la salud de las personas está amenazada por
factores como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la carencia de agua, las

7 Idem.
8 JALI (2013) “Platform of the Campaign for a Framework Convention on Global Health Draft”
[http://www.jalihealth.org/documents/Framework.pdf] el 26.10.2014.
9 Idem.
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medicinas y vacunas muy costosas, las corporaciones transnacionales y el comercio
internacional, los redactores de la convención no podrían omitir estos aspectos. De este
modo, la CMSG podría definir las obligaciones internacionales respecto a la salud en todas
las esferas que la influyan. 10 A su vez, deberían establecerse los principios y los mandatos
en los diversos sectores que favorezcan a los determinantes de la salud, como la educación
y la vivienda. 11 Dada esta multiplicidad de variables, la CMSG se propone regular el
derecho a la salud de manera amplia, incluyendo determinantes como la comida nutritiva,
agua segura, higiene, sanidad, trabajadores de la salud, así como investigación y
desarrollo. 12 El tratado, por lo tanto, debería ser transversal, incluir a los mayores
determinantes de la salud, o bien deberán adoptarse, posteriormente, protocolos
específicos. Una concepción holística de la salud posee la ventaja de atender no sólo a la
atención de las personas en sistemas sanitarios, sino que abarca también cuestiones
estrechamente relacionadas a la prevención de enfermedades y a una mejor calidad de
vida. Esto lleva a preguntarse cómo se solventarían los sistemas de salud de calidad y
universales. Los estándares que se pretenden consagrar implicarían la necesidad de un
financiamiento eficaz y transparente.
C) Financiamiento
Según sus proponentes, la CMSG puede establecer claras responsabilidades
nacionales e internacionales en materia de financiamiento, además de empoderar a los
Estados para movilizar el financiamiento, asegurado su equitativa distribución. El tratado
puede regular a su vez la accountability a nivel país y comunitario por la provisión de un
marco para el correcto seguimiento del presupuesto. 13 El control del financiamiento y la
transparencia son puntos fundamentales para el cumplimiento del derecho a la salud,
teniendo en cuenta que los proyectos financiados en materia de salud, suelen ser un
ámbito donde la corrupción está presente. No sólo es necesario que las políticas estén
adecuadamente concebidas y efectivamente implementadas, sino que el dinero debe ser
bien gastado. Con la regulación de este aspecto, se puede evitar que los funcionarios se
beneficien económicamente del financiamiento externo (GOSTIN y FRIEDMAN, 2013).

10
11
12
13

Ver nota al pie 3.
Ver nota al pie 2.
Ver nota al pie 8.
Ver nota al pie 2.
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En este punto, es importante también el cambio de paradigma del financiamiento
para el derecho a la salud como una ayuda, que deriva en entenderlo en como una
cuestión de caridad, presuponiendo una relación desigual entre el lado benefactor y el
dependiente. Asimismo, los donantes definen el monto, así como los proyectos que serán
financiados.
Un modo de desplazarse de este paradigma es la cooperación Sur‐Sur (GOSTIN y
FRIEDMAN, 2013). El financiamiento bajo este paradigma puede ser un gran desincentivo
para los países que tradicionalmente ocupan el rol de donantes, debido a que implicaría
más gastos. Los países de bajos ingresos pueden verse disuadidos si consideran que será
difícil solventar los derechos reconocidos. Es por esto que la CMSG tiene el podría plantear
una nueva forma de financiamiento para el desarrollo (SMYTH y TRIPONEL, 2013). Al mismo
tiempo, podría otorgar mayor previsibilidad para los países que serán destinatarios de
financiamiento, que dependen de los intereses geopolíticos de los donantes y las
tendencias macroeconómicas a la hora de recibir fondos (GOSTIN y FRIEDMAN, 2013).
La correcta y oportuna regulación del financiamiento será fundamental para que se
hagan efectivos los objetivos de la CMSG. Por un lado, porque al ser ambiciosa la iniciativa,
requerirá de una significativa inversión de fondos alrededor del mundo. Pero aún más
importante, porque se aspira a que sea sostenible en el tiempo, por lo que el
financiamiento debería ser un elemento constante, que no dependa exclusivamente de la
voluntad de los donantes.
D) La salud como derecho humano
Otro aspecto que la CMSG podría regular es el reconocimiento explícito del
derecho humano a la salud y la definición de las responsabilidades estatales para con sus
habitantes, bajo el principio de equidad, independientemente del sexo, raza, nacionalidad,
etnia, religión, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género de la persona; y
de su estatus socioeconómico o migratorio; o de las discapacidades o enfermedades de la
misma. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la salud, es esencial remover las
barreras legales, políticas y prácticas que la menoscaban, así como las prácticas
discriminatorias. De esta manera, se aseguraría el acceso igualitario a servicios sanitarios
de buena calidad, asegurando accesibilidad física y un tratamiento digno. Este elemento
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debe complementarse necesariamente con el empoderamiento de las poblaciones, para
que puedan reclamar por su derecho a la salud y otros derechos. 14
La CMSG daría herramientas a aquellas personas y a los sectores de la sociedad
civil que luchan por el reconocimiento del derecho a la salud, por los derechos humanos y
a otros movimientos de justicia social, al complementar las campañas locales y, por sobre
todo, por erigirse como una base legal vinculante a la cual se puede apelar. 15 El derecho a
la salud no puede estar supeditado a otros regímenes legales, como los de comercio o
inversiones (GOSTIN y FRIEDMAN, 2013). La CMSG podría evitar este avasallamiento con la
incorporación del derecho a la salud a los procesos de toma de decisiones y la prohibición
de su violación por la aplicación de otros regímenes normativos.
De esta manera, es una propuesta sumamente relevante proponer a la salud como
derecho humano antes que como un servicio del cual se obtiene un rédito económico.
Debates como la responsabilidad de las farmacéuticas o de los empresarios ligados a los
sistemas de salud podrían ser superados si se legislara que la salud es un derecho humano
y, como tal, que prima sobre los intereses de los actores privados. Asimismo, los Estados
que ejercen prácticas discriminatorias en la prestación de sus servicios públicos de salud
podrían ser denunciados y sancionados.
D) Cumplimiento de la CMSG
El alcance de la CMSG como legislación internacional en materia del derecho a la
salud dependería de varios factores, principalmente de la ratificación por parte de los
Estados y de los posteriores procesos del control del cumplimiento. No obstante, la CMSG
es una potencial catalizadora la gobernanza global, que mejoraría la adhesión a acuerdos y
compromisos en materia de salud.
Si bien todos los gobiernos reconocen los derechos humanos y al derecho a la salud
en sus leyes o adhieren a la normativa internacional que lo contemplan, aún fallan en el
cumplimiento de sus obligaciones. 16 Así como sus antecedentes, la CMSG puede tener
resultados positivos para la salud global. A diferencia de éstos, puede aportar a que los

14 Ver nota al pie 2.
15 Idem.
16 Ver nota al pie 3.
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países tengan mayor capacidad científica, legal y técnica para salvaguardar la salud de su
población, por medio del establecimiento de estándares ejecutables y estipulaciones
concretas respecto a la accountability, que requerirá la participación de la sociedad civil
(GOSTIN y FRIEDMAN, 2013). A tal fin también serán necesarios indicadores, cronogramas,
objetivos y cotas de referencia. 17
Los mecanismos de control son vitales para el cumplimiento de los objetivos que
se proponen los promotores de la CMSG. En este aspecto, deberán incluirse no sólo actores
de la sociedad civil, sino de los propios Estados e instancias internacionales. Sin embargo,
cabe cuestionarse de qué modo afectaría a los Estados el incumplimiento de sus
obligaciones, teniendo en cuenta que convenios marcos previos han tenido deficiencias en
este punto y, en el caso de la CMSG, no existen propuestas concretas respecto a cómo
mejorar este aspecto.
IV. Posibles obstáculos de la CMSG
Los temas mencionados anteriormente, a la vez que constituyen oportunidades,
conllevan también múltiples desafíos que la CMSG y sus promotores deberán atravesar en
el proceso de negociación y ratificación, al mismo tiempo que se pueden presentar
inconvenientes en su cumplimiento.
El primer freno para la adopción de la CMSG sería el financiamiento. No sólo es
costoso en términos logísticos la redacción de un tratado –porque requiere traslado de
funcionarios y múltiples reuniones–, sino que esta convención implicaría el cumplimiento
de obligaciones financieras, que difícilmente pueden exigirse fuera de los instrumentos
multilaterales y las organizaciones internacionales intergubernamentales. Por su parte,
también tendría una influencia significativa en los presupuestos nacionales de los países
que la ratifiquen, lo cual puede resultar contraproducente para algunos Estados y un
desincentivo para su ratificación. Estándares más laxos y mayor margen para la
realización de posteriores protocolos también implicaría un costo económico considerable
(HOFFMAN y ROTTINGEN, 2013).
El proceso de adhesión a una norma de derecho internacional público como la
CMSG tiene un costo político y económico. Inclusive, este marco legal podría interferir con

17 Ver nota al pie 2.
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otros vigentes y socavar iniciativas en materia de derechos humanos y derecho a la salud
de la actualidad. Por otro lado, el sistema legal internacional es constantemente desafiado,
a la vez que las múltiples trabas para el acceso a la justicia en los países podrían impedir el
reclamo efectivo ante los tribunales, cuando se incumplieren los derechos consagrados
(HOFFMAN y ROTTINGEN, 2013). Nada de lo propuesto por la CMSG será posible sin la
ratificación por parte de los Estados de la CMSG y su posterior incorporación a las leyes
domésticas. Para que los Estados se comprometan, es necesario un acuerdo político, y el
logro del mismo consiste en una tarea ardua. A su vez, hay que tener en cuenta que si bien
los Estados podrían adherir al CMSG, también podrían no ratificar posteriores protocolos,
lo cual también dejaría sin efecto determinados aspectos de la iniciativa de la CMSG.
Los principios, prioridades y estándares que se consagren pueden ser un punto
débil de la CMSG, en principio, porque podrían petrificar cuestiones que son relevantes en
la coyuntura contemporánea pero pudieran no ser válidas para el futuro, ya que la
reforma de las convenciones internacionales constituye una tarea muy compleja.
Asimismo, según HOFFMAN y ROTTINGEN (2013) se corre el riesgo de imponer valores
extranjeros a países con menor peso en las negociaciones. Esto se traduce en que tendrían
que cumplir con metas definidas externamente por países más poderosos, que
tradicionalmente lideran las negociaciones de los tratados internacionales. El
cumplimiento de los compromisos asumidos podría verse comprometido en los países
menos desarrollados, por la limitación de los recursos disponibles, y en ocasiones estos
podrían significar el abandono de iniciativas locales, más apropiadas al contexto y menos
costosas.
Según plantean sus impulsores, los procesos de la CMSG serían llevados adelante
dentro del marco de la OMS. Esto alentaría a la innovación institucional, pero también
podría derivar en que los mecanismos de la CMSG adquieran muchos de los vicios que la
OMS actualmente tiene –e.g. exceso de burocracia, falta de recursos, autoridad,
independencia o imparcialidad para cumplir con sus mandatos– (HOFFMAN y ROTTINGEN,
2013). Sin embargo, esquivar la estructura de la OMS para la realización de la CMSG sería
una opción poco viable para la redacción de un tratado internacional que se pretende
universal, ya que 194 Estados son miembros de la organización.
Por último, los autores plantean su escepticismo respecto al énfasis que se le pone
a la sociedad civil desde JALI. Su argumento radica en que los sectores afectados por el
tratado o que ven vulnerados sistemáticamente su derecho a la salud podrían no estar
representados en las organizaciones de la sociedad civil que intervengan en el proceso de
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la CMSG, dado que los actores no estatales, en muchos casos, están financiados,
controlados y operados por las “personas más privilegiadas del mundo” (HOFFMAN y
ROTTINGEN, 2013). En consecuencia, habría que lograr una representación realmente
democrática de la sociedad civil que permita llegar a la instancia de negociación a una
multiplicidad de actores, incluyendo a las ONGs de base, para que aporten sus
experiencias de trabajo directo con las poblaciones afectadas, en las negociaciones y los
procesos de control.
La referencia a experiencias previas de convenciones marco sobre otras temáticas,
como el cambio climático, también pueden resultar desalentadoras para las posibilidades
de la CMSG. De la Convención Marco sobre Cambio Climático, poco quedó luego de que los
países poderosos y sus corporaciones impusieran sus intereses en las mesas de
negociación. Sin embargo, este hecho puede ser mitigado con mayor movilización social y
mayor presión desde la sociedad civil durante el proceso de redacción (HAYNES et al,
2013). A su vez, la experiencia del Protocolo de Kyoto demuestra cómo Estados con más
poder –en este caso particular, Estados Unidos– pueden desligarse de las obligaciones que
surjan posteriores al Convenio Marco y socavar los objetivos del mismo.
VI. Conclusiones
La CMSG sin duda constituiría una oportunidad para garantizar el derecho al
acceso a servicios de salud de calidad en todos los países del mundo. Sumado a eso,
también proclamaría el derecho a la salud como derecho humano en una legislación
vinculante internacional, por lo que en ese sentido sería de avanzada y tiene un amplio
potencial transformativo. Podría dar las herramientas necesarias a las personas y a los
sectores de la sociedad civil que claman por mejoras en los servicios sanitarios, así como
también daría herramientas para los movimientos que luchan por acceso al agua potable,
alimentación nutritiva u otros aspectos que si bien no son estrictamente de salud pública,
tienen una alta incidencia en el grado de salud de la población. La CMSG puede erigirse
como un tratado de vanguardia que revolucione el paradigma respecto a qué es la salud,
así como también las obligaciones financieras que corresponden a los actores públicos y
privados al respecto.
Sin embargo, tal vez sea un proceso poco práctico y tedioso para resolver las
situaciones injustas o precarias que atraviesan una cantidad significativa de personas
alrededor del mundo. La CMSG implicará muchos recursos humanos y financieros para su
negociación, redacción, ratificación y el posterior control del cumplimiento, que podrían
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ser invertidos de modos más prácticos o con incidencia directa en las poblaciones más
vulnerables. Además, experiencias de convenios marcos anteriores han demostrado que
no siempre la solución óptima sea la creación de nuevos tratados –los cuales pueden
derivar en procesos engorrosos y frustraciones– cuando los países con mayor poder de
negociación incumplen sus compromisos iniciales o cuando la generalidad de los países
incumplen las obligaciones asumidas.
No obstante los posibles obstáculos, no deja de ser una apuesta válida y audaz
respecto a la regulación del derecho a la salud. Dependerá en gran medida de los
gobiernos y de la sociedad civil –que será un actor estratégico en su promoción– de que se
logre un tratado que sin descuidar las diversidades entre y dentro los países, pueda
legislar estándares mínimos que garanticen una mejor calidad de vida para todas las
personas en el mundo.
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Oscar CABRERA, abogado (J.D), es el Director Ejecutivo del O'NEILL INSTITUTE FOR NATIONAL
AND GLOBAL HEALTH LAW y profesor adjunto de la UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN. Recibió su
titulo de abogado en su país, República Bolivariana de Venezuela; y su L.L.M en Derecho y
Políticas de Salud de la UNIVERSIDAD DE TORONTO. Durante sus estudios de posgrado, se
destacó como Health and Policy Fellow del CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH. A su
vez, ha trabajado en diversos proyectos relacionados a la salud pública internacional,
entre ellos, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, el CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES (Estados Unidos de América) y junto a la campaña mundial de Tobacco Free
Kids.
EN LETRA: ¿Qué alcance tiene el concepto de derecho a la salud en Latinoamérica?
¿Qué diferencias existen con su concepción en los Estados Unidos de América?
Oscar CABRERA: El tema del derecho a la salud creo que conecta con el discurso
de los derechos humanos y derechos fundamentales. En Latinoamérica y en
algunos países africanos –países que ahora están reformando sus constituciones,
sobre todo en África– hemos adoptado el discurso de derechos humanos como
un elemento esencial de la vida en sociedad, y el cual está incorporado a la
mayoría de nuestras constituciones. Tenemos constituciones garantistas post
dictaduras que verdaderamente tratan de incorporar esos principios dentro de
su estructura jurídico‐social.
En lo específicamente relativo al derecho a la salud, muchas constituciones lo han
incorporado directamente en la constitución y también tenemos un desarrollo
jurisprudencial que ha ayudado a ampliar las obligaciones que emanan del
derecho a la salud, pero que también que ha ayudado a ampliar el derecho a la
salud como derecho justiciable. Ese derecho que impone una obligación concreta
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del Estado y que no consiste únicamente en principios programáticos o
normativos generales. En ese sentido, en Latinoamérica hemos avanzado en el
reconocimiento de las obligaciones legales alrededor de la salud, si bien todavía
no hemos llegado al punto del cumplimiento efectivo y garantía efectiva de los
bienes que buscar proteger el derecho a la salud. Entonces tenemos esa misma
realidad que en otros aspectos es una dimensión bastante rica y sólida que no
necesariamente se refleja en la realidad.
Cuando lo comparás con otros países desarrollados, quizá con Estados Unidos, el
derecho a la salud en sí mismo no está garantizado, no se entiende como una
obligación del Estado que haya sido garantizado a nivel legal. En esos países ha
habido más avances en llegar a cumplir con esas mejoras en las condiciones de
salud.
Así, creo que en Latinoamérica es una herramienta muy útil el derecho a la salud
para avanzar en líneas generales en el tema justiciabilidad de los derechos
humanos en general, pero también ha ayudado un poco para tratar romper esa
barrera de inequidad que hay en la mayoría de estos países.
EN LETRA: ¿El derecho a la salud se enmarca dentro de los derechos económicos,
sociales y culturales interamericanos, o constituye una rama con autonomía
científica propia dentro del derecho internacional de los derechos humanos?
¿Que consecuencias tendría incluirlo en una o en otra categoría?
Oscar CABRERA: Yo haría una aclaración previa: lo planteado son dos visiones
distintas. El derecho a la salud como parte de los derechos económicos, sociales y
culturales (“DESC”) o el derecho a la salud como un derecho independiente que
tiene suficiente fuerza y estructura normativa y en el derecho internacional que
permite identificarlo como un derecho independiente. Ahí todavía tenemos que
considerar también la posibilidad del derecho a la salud u obligaciones que se
relacionen con prestaciones de salud, y servicio de salud en general y temas de
salud pública que no necesariamente están conectados con derecho a la salud o
DESC. Y esto lo vemos en el sistema interamericano y en otros ordenamientos
jurídicos donde el derecho a la salud en sí mismo no se considera un derecho
justiciable, o los DESC no se consideran justiciables y se hace esa conexión de
salud como un bien social protegido que se conecta, por ejemplo, con el derecho
a la vida, no discriminación, etc. En ese sentido, las obligaciones en relación con
la salud emanan por conexidad con otros derechos fundamentales justiciables.
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Ahora bien, si marcamos al derecho a la salud dentro de los DESC o como
independiente, creo que todavía estamos en un momento donde todavía es parte
de una corriente mucho más amplia dentro de los DESC. Si bien el derecho a la
salud es quizá uno de los abanderados, ya que hemos tenido jurisprudencia en
salud que ha emanado de muchos países de Latinoamérica, fuera de ella, y ahora
también por órganos internacionales –sobre todo sistemas de monitoreo de
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (“ONU”)–, todavía forma parte –en mi
opinión– del elenco más general de DESC. Lo cual ha sido al mismo tiempo, un
beneficio y una dificultad. En parte, porque tenemos el principio de
cumplimiento progresivo, que –en mi opinión y en la de muchas otras personas–
generan obligaciones legales concretas que los Estados tienen que cumplir, pero
a la vez ha sido usado por varios Estados para atacar la legalidad y el valor
vinculantes de los DESC.
Desde una perspectiva pragmática, entender el derecho a la salud como parte de
los DESC ahora nos va a permitir quizá ver casos y un desarrollo jurisprudencial
coherente que pueda emanar del Comité de DESC de ONU que ahora tiene la
capacidad de decidir casos individuales cuando se aprobó el Protocolo
Facultativo, que entró en vigor en mayo del año pasado y aplica para los países
que lo ratificaron. Entonces quizás pragmáticamente también es bueno ver el
derecho a la salud como abanderado dentro de los DESC, para poder avanzar en
cómo entendemos las obligaciones en DESC.
Adicionalmente me parece importante verlo como parte de un todo, porque hay
muchas interrelaciones entre el derecho a la salud y otros DESC. En algunos
países –y aquí creo que estoy ampliando– se entienden todavía las obligaciones
que emanan del derecho a la salud como muy concretas y vinculadas con la
prestación de servicios, como el derecho que tienen los individuos a acceder a
doctores, medicamentos, hospitales, clínicas, etc. Pero hay quienes entendemos
el derecho a la salud como más amplio que eso: para nosotros impone la
obligación al Estado de regular condiciones de vida en sociedad. Para tratar de
prevenir enfermedades, no sólo tratarlas; no sólo curar, sino prevenir; crear
condiciones en las que los individuos pueden ser más saludables. En esa
perspectiva, el derecho a la salud se relaciona muy de cerca con otros
determinantes sociales de la salud, con otras condiciones subyacentes que
afectan la salud directamente, y ahí se vincula con otros DESC como trabajo,
vivienda, educación. Entonces, verlos como parte de un todo quizás tiene un poco
más de sentido.
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Lo que pasa es que en los Estados Unidos de América ni siquiera vemos que en
derecho a la salud exista esa noción del Estado obligado a proveer servicios de
salud. Es un sistema que se estructura de acceso a servicios de salud, el Estado
asume responsabilidad pero no se enmarca dentro de un discurso de derecho
sino dentro de un discurso de políticas públicas. Entonces es distinta la situación
en Estados Unidos.
Por el contrario, en países de Latinoamérica el desarrollo jurisprudencial y la
obligación del Estado alrededor de la salud han sido en temas de acceso a
medicamentos, hospitales y tratamientos. Esa visión para mí es limitante, y creo
que eso marcó la pauta en cuanto a la justiciabilidad y a la jurisprudencia en
salud por algún tiempo. Así lo vemos en Brasil, Venezuela y Colombia respecto al
acceso al tratamiento contra el HIV, así lo vemos en acceso a otros tipos de
tratamiento en la Argentina, donde también ha habido casos al respecto.
Entonces, eso marcó una pauta: se comenzó a avanzar en la justiciabilidad del
derecho a la salud, en conexión con el acceso a determinados bienes y servicios
de salud. Poco a poco hemos visto cierto cambio, o se está empezando a analizar
jurisprudencialmente la otra dimensión de salud, que es la de salud pública:
obligación del Estado de regular, de prevenir, de crear la posibilidad de que los
individuos en sociedad puedan vivir una vida saludable. En ese sentido, ahora
estamos viendo casos en temas de tabaco, obesidad, obligaciones positivas del
Estado: es deber del Estado regular, que también lleva a la figura de la violación
por omisión que también ha sido interesante cómo se ha desarrollado en DESC.
Entonces, lo que veo es que hay países que están mucho más centrados en la
prestación de servicios o bienes médicos: medicamentos, doctores, tratamientos;
y hay países donde todavía ese es uno de los elementos importantes del derecho
a la salud pero se está pensando un poco más allá de eso, en la obligación de
regular comida chatarra, reducción de sodio en alimentos procesados, regulación
del tabaco, o temas relacionados con el consumo excesivo de alcohol, violencia,
pues hay muchos temas que se relacionan en ese sentido, que son más de
prevención y no necesariamente tratar las enfermedades.
EN LETRA: ¿Qué opinión le merece la enseñanza del Derecho a la Salud en la
currícula universitaria latinoamericana y de los Estados Unidos? ¿Cómo entiende
que debería enseñarse?
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Oscar CABRERA: Y esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces en el instituto
[por el O'NEILL INSTITUTE FOR NATIONAL AND GLOBAL HEALTH LAW]. Te voy a responder
comparativamente en un segundo, pero lo primero que te voy a decir es que el
primer desafío en este contexto es que en la mayoría de los programas
académicos de Latinoamérica el tema relacionado con derecho y salud está
excluido de la capacitación de profesionales legales. Las escuelas de derecho,
facultades de derecho de Latinoamérica todavía no han incorporado temas
relacionados con salud y derecho como parte del entrenamiento y capacitación
de la currícula de los programas. Eso para mí determina que hay un hueco,
vemos temas de salud pero relacionados con si hay un caso relevante lo vemos
en constitucional, quizás en administrativo, quizás algún seminario optativo en
derechos humanos toca un poco el tema del derecho a la salud o relacionados.
Algún profesor de civil o de temas de responsabilidad civil extracontractual o
algún caso medico, si es relevante, pero no ha sido entendido o integrado como
un elemento relevante para la capacitación de abogados y abogadas. Esto tiene
que ver con muchos temas, la tradición civil, cómo lo enmarcamos.
En distintos espacios académicos nos hemos preguntado con varios profesores:
¿cómo lo encuadramos? ¿Es derecho público, privado, constitucional o
administrativo? Y lo que tiene el tema de derecho y salud es que es transversal,
tiene un poco de todo, tiene derecho constitucional, tiene derecho
administrativo, tiene derecho internacional, conecta con el derecho civil.
Entonces, desde nuestra perspectiva, la necesidad de verlo como un campo que
tiene que ser analizado en si mismo, que no necesariamente tiene que ser roto y
visto a través de las otras disciplinas tradicionales en derecho. Lo que he visto en
los lugares donde hay programas específicos de Latinoamérica es que
usualmente se conecta exclusivamente con derechos humanos, se ve como uno
de los DESC. Por ahí hay algunas excepciones en México y en algunos otros países
donde ha habido algún curso, algún profesor que desarrollo algún programa de
derecho y salud, pero no está todavía integrado. Eso es lo que conozco, capaz
alguien me puede probar que estoy equivocado y me pueda enseñar que hay
otros países donde ya sido incorporado, pero del trabajo que hemos hecho –y
hemos visitado muchos países de la región– no lo hemos visto todavía integrado.
En los Estados Unidos, si bien no hay un derecho constitucional a la salud, pese a
que la salud no se entiende como una obligación del Estado desde una
perspectiva legal, hay muchos programas en escuelas de derecho que incorporan
derecho y salud. Lo hacen a través de derecho internacional lo que hacemos aquí,
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lo que hago yo acá, con derechos humanos, con derecho internacional,
conectándolo con esa perspectiva, pero también se da la otra perspectiva
netamente doméstica, hablar de la perspectiva regulatoria, por ejemplo, hablar
del sistema de salud, cómo entendemos la salud como un bien social, que se
busca su protección y su cumplimiento y cómo el Estado lo hace. Tenemos cursos
que conectan la prestación de servicios con salud pública y derecho; entonces la
idea se hace, se estructura, como una disciplina que requiere ser examinada
desde distintos puntos de vista legales. Adicionalmente, lo que está pasando
ahora en Estados Unidos es que estamos identificando la necesidad de ir un poco
más allá de la capacitación legal. Empezar a ver cómo se incorpora el análisis
multidisciplinario dentro del análisis de derecho y salud para abogados y
abogadas, cómo podemos capacitar cursos que capaciten a los profesionales
legales para que puedan examinar salud desde una perspectiva de derecho, pero
que también tengan conocimiento básico de economía, conocimiento básico de
epidemiologia, para que se pueda entender desde esa perspectiva
interdisciplinaria. Eso es lo que se está haciendo ahora, nosotros estamos
haciendo en la UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN. Me gustaría en algún momento
explorar poder hacer eso en Latinoamérica, pero creo que todavía estamos uno o
dos pasos atrás en la posibilidad de hacerlo.
EN LETRA: ¿Qué problemas y desafíos enfrenta en la actualidad el Derecho a la
Salud?
Oscar CABRERA: Uno de los principales desafíos es que todavía hay quienes
plantean el Derecho a la Salud como un derecho que impone una obligación del
Estado de proveer determinados bienes y servicios. Ese es un componente, pero
es una visión muy limitante del Derecho a la Salud. Hay muchos críticos,
académicos, profesionales que han trabajado con el Gobierno, que critican esa
visión del Derecho a la Salud desde una perspectiva de separación de poderes:
“¿cómo el Poder Judicial va a obligar a otras ramas del Poder a destinar recursos
para tratamientos muy específicos?”, o “el Poder Judicial no entiende como se
desarrolla una política pública, entonces, cuando se le da el tratamiento a todas
estas personas están limitando recursos que podrían ir para otras políticas
públicas, y que podrían beneficiar a un grupo mayor de población”. En ese
sentido, vuelvo a lo que decía antes: la provisión de bienes y servicios es un
componente, y cuando el litigio tiene que ver con el acceso a bienes y servicios, a
medicamentos y a procedimientos médicos, responde a fallas institucionales de
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los países. Ello se podría utilizar como una vía para reformar o para repensar la
distribución de recursos, la equidad a nivel social. Me parece que ahí cumple un
determinado objetivo. Pero, lo principal en este sentido –para nosotros y para
mí– es que el Derecho a la Salud no es sólo esa dimensión del derecho. Hay otro
componente mucho más amplio que tiene que ver con salud pública y con
prevención, y eso es lo que nos va a llevar a tener mejores condiciones de salud a
largo plazo. El riesgo y el desafío que vemos ahora es que si nos enfocamos en
tratamiento, si nos enfocamos especialmente en esa dimensión curativa de que
se va a brindar un medicamento y se va a brindar un tratamiento, no vamos a
poder garantizar acceso universal a coberturas de salud, porque estamos
viviendo un cambio epidemiológico en Latinoamérica, en el mundo entero, donde
lo que está afectando las condiciones de salud son enfermedades crónicas no
transmisibles. Enfermedades que requieren tratamientos muy costosos, como
cáncer, enfermedades cardiovasculares, y va a ser muy difícil que cualquier país,
así tenga muchos recursos, pueda garantizar acceso universal a esos
tratamientos muy costosos. Entonces, la idea en este momento es empezar a
pensar en prevención, empezar a pensar en atacar los factores de riesgo que
hacen que la enfermedad se genere para prevenir que la enfermedad ocurra en
primer lugar. Entonces, en vez de enfocarnos en esa dimensión de prestación de
servicios, empezar a pensar en la prevención: en cómo prevenimos la
enfermedad, en cómo creamos medidas de salud pública, en cómo regulamos el
medio ambiente o la sociedad, creamos un mecanismo regulatorio como el de la
obligación del Estado en salud para asegurarnos que las personas que vivan en
sociedad puedan tener una vida saludable, que lleve a menos enfermedades, a
menos costos de tratamientos, más adelante y en el curso de la vida. Ese me
parece que es el principal reto.
Ha habido muchos avances en lo que tiene que ver al acceso a medicamentos,
acceso a servicios médicos, pero ahora tenemos que empezar a enfocarnos en la
otra dimensión, que es la dimensión de prevención, y no he visto ese cambio
todavía. Quizás en algunos países se plantea esto como algo que hay que hacer
pero no lo he visto como un cambio real de re‐conceptualizar el Derecho a la
Salud, y eso es algo que he estado tratando de trabajar con algunos artículos y
algunas publicaciones con un profesor americano, Alejandro Madrazo, ver cómo
podemos avanzar en eso para plantear un poco las obligaciones en salud y hacer
énfasis en esas condiciones subyacentes. Para mi la idea es hacer ese cambio, de
hacer el cambio de entender el Derecho a la Salud, no exclusivamente como un
derecho de acceso a un servicio, a una medicina, sino a entenderlo como una
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obligación del Estado de prevenir, de crear condiciones para que se pueda ser
saludable en sociedad. Y ese cambio es el que creo que tendríamos que empezar
a empujar desde una perspectiva legal, esa re‐conceptualización del Derecho a la
Salud.
EN LETRA: ¿Cómo está pensado el litigio estratégico en Salud? O’Neill Institute
apoyó varios programas enfocados en litigio en temas de tabaquismo, ¿qué
puede decirnos al respecto?
Oscar CABRERA: Nosotros hemos trabajado en varios países en temas de litigio
estratégico. A veces tiene que ver con temas de salud pública (como tabaco y
enfermedades crónicas no transmisibles) otras veces tiene que ver con temas de
salud sexual y reproductiva o temas de salud mental. Hay distintos temas en que
hemos trabajado. La idea del litigio estratégico en este espacio, es empezar a
generar exactamente lo que te decía en la pregunta anterior: empezar a abrir
puertas para que el Poder Judicial empiece a definir las obligaciones de salud de
una forma más amplia. Que no se enfoquen exclusivamente en ese conflicto
perenne entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como el Poder Ejecutivo
no está dando garantía a tratamiento de diabetes, entonces el Poder Judicial va a
venir y decir: "no, tienen que garantizar el tratamiento". La idea es trabajar para
que en vez de llegarse a un contradictorio, que empiecen a avanzar juntos para
definir las obligaciones regulatorias del Estado. Cómo el Estado tiene que regular
el medioambiente de trabajo, por ejemplo, asegurar el espacio libre de humo.
Entonces eso genera una obligación de cosas, y hay que regularlo; tiene la
obligación de hacerlo; y cuando se haga, se evaluará cómo se hizo. Entonces ahí
se abren muchas oportunidades. Creo que hay mucho más para hacer todavía en
temas de litigio estratégico empujando esa visión de salud pública y obligación
del Estado a nivel poblacional, o no a nivel individual; no a nivel de la persona
que demande el acceso a 'su' tratamiento, sino a nivel de medidas poblacionales.
Desde nuestra perspectiva el litigio se puede usar como una herramienta para
dar el cambio a nivel de sociedad. Este tipo de demandas, puede que lleven a
cambios de mercado que afecten cómo las corporaciones interactúan en
sociedad, pero no me parece que por lo menos nosotros hayamos puesto el
énfasis allí. Nosotros pensamos más en demandas por intereses colectivos, y en
ese tipo de demandas de grupos que pueden llevar a cambios de políticas
públicas o a avanzar en temas de políticas públicas a nivel de sociedad. El tema
del tabaco específicamente es algo muy único de Estados Unidos; y en realidad si
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lo vemos en Estados Unidos, no ha habido una condena específica en contra de la
industria tabacalera. La industria tabacalera decidió llegar a un acuerdo en el año
1998 con el Estado por una demanda que varios Estados habían interpuesto
contra la industria por resarcimientos de costos que los Estados estaban
incurriendo en tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco. Como el consumo del producto era lo que estaba generando estas
enfermedades, los Estados dijeron "Bueno, vamos a demandar a la Industria que
es quien está generando en líneas definitivas la enfermedad". Éste es un caso
muy único y en realidad nunca se entró en conocer los méritos del caso porque
se llegó a un acuerdo transaccional. En cuanto a haber específicamente una
demanda de daños y perjuicios en conexión con tabaco, es bastante complicado
porque el estándar de prueba es muy alto: se deberían dedicar muchos recursos
financieros para poder sustentar una demanda. No sé cómo sean los tiempos en
Argentina, pero en muchos países de Latinoamérica una demanda en el fuero
civil o en la jurisdicción que haya que intentarla por daños y perjuicios podría
tardar 5, 10, 15, 20, 30 años con todas las apelaciones, y con todos los
procedimientos que se van a abrir a lo largo del juicio. Entonces tener la
capacidad para mantener un caso así también requiere recursos que quizás no
han existido en la región. Y otro tema también muy importante es probar la
causalidad directa entre el consumo con ese producto específico y la enfermedad
que se desarrolla; que se hace mucho más complicado hacerlo de forma
individual, del individuo, que a nivel poblacional. A nivel poblacional tenemos
metodología en la cual medimos específicamente el impacto que tiene el
consumo de tabaco a nivel de salud poblacional, porque la metodología es
distinta de cuando se hace a nivel individual y todavía en temas de
responsabilidad civil extracontractual o contractual (depende de cómo sea esa
estructura), sería un poco más complicado hacer ese caso. Yo no digo que sea
imposible. Creo que se puede hacer, pero requeriría aún muchos más recursos y
mucho más trabajo.
EN LETRA: ¿Cómo valora el desempeño de los organismos internacionales
respecto a situaciones de epidemias, tales como el ébola actualmente o la gripe
aviar en 2010? ¿Cómo compara esas reacciones frente a las situaciones de
enfermedades crónicas no transmisibles, que afectan a un número vastísimo de
personas?
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Oscar CABRERA: Esa es una buena pregunta porque precisamente estamos viendo
un brote de ébola que nos lleva a poder dar un ejemplo bastante concreto y
bastante relevante de la emergencia actual sobre la ineficacia de algunas de estas
organizaciones de responder a cualquier tipo de emergencia. En este caso
estamos viendo un brote en África Occidental; la coordinación internacional fue
muy pobre, y la OMS tardó mucho en estructurar una respuesta, así es que
estamos todavía viendo algunos de los errores que se cometieron en algún
momento. Lo que me parece, y quizás esto se conecta con las respuestas que te
he dado antes, es que es mucho más fácil “vender” desde una perspectiva de
opinión pública la necesidad de responder a una emergencia que es inmediata
porque la gente se está muriendo, porque miles de personas se están muriendo,
porque viene un caso de África Occidental a Estados Unidos e infecta a dos
personas y eso hace como una masa de opinión pública que puede empujar más
recursos y una respuesta inmediata efectiva.
En temas de enfermedades crónicas no transmisibles se da como una muerte
lenta. Estamos viéndolo poco a poco, los números van creciendo, sabemos que
los números son muy altos en cuanto a la gente que se ve afectada por
enfermedades crónicas no transmisibles conectadas con factores de riesgos
específicos como tabaco, nutrición, dieta, inactividad física y consumo en exceso
de alcohol; pero todavía las medidas tendrían que ser tomadas pensando en un
juego a largo plazo, no es esa inmediatez que se requiere ahora. Quizás en eso
hay como un tema de discurso, de cómo se estructura el tema de una emergencia
por una enfermedad y el tema de otra emergencia que igual va a afectar a un
número mayor de gente, pero que no tiene esa poder de impacto en los medios
de comunicación, ese tema como se dice en inglés: “sexy” que está pasando
ahora. Entonces en eso me parece que en ese tema hay que hacer un poco más de
trabajo. Ha habido respuestas, ha habido intenciones de tratar de responder a la
crisis de enfermdades crónicas no transmisibles. También son temas más
complejos que requieren regular a actores que tienen mucho poder en sociedad,
al sector privado, la industria, entonces se hace un poco más complejo en ese
sentido.
EN LETRA: ¿Qué programas promueve O'NEILL INSTITUTE FOR NATIONAL AND GLOBAL
HEALTH LAW para el fomento y desarrollo del derecho a la salud? ¿Y qué
oportunidades de voluntariado brinda esa institución, u otras afines, para todos
aquellos interesados en la temática?
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Oscar CABRERA: Empiezo explicando un poquito que es el O’NEILL INSTITUTE: es un
instituto académico, que está dentro de la Escuela de Derecho de GEORGETOWN y
hacemos trabajos en tres líneas específicas. Una es el desarrollo de la capacidad
legal, y eso lo hacemos a través de un programa de maestría formal: tenemos un
Master (LLM) en “salud y derecho global”, que es único, y estudiantes de todas
partes del mundo vienen, transcurren un año en Georgetown. Y tenemos otro
programa con colaboración de una Universidad en Ginebra que es un año aquí
[por la UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN, en Washington DC] y otro en Ginebra.
Entonces esa es la parte del desarrollo de capacidad, identificamos eso como una
necesidad a nivel mundial y de cómo podemos ayudar al desarrollo de esta
capacidad.
En la segunda línea de trabajo, desarrollamos publicaciones como una línea un
poco más académica. Apoyamos publicaciones de temas aplicados, que tienen
que ver con salud y derecho, pero son temas relevantes, no tan teóricas sino
mucho más aplicadas.
La tercera línea tiene que ver con proyectos específicos que hacemos con
organizaciones externas. Me refería antes al litigio estratégico y el trabajo que
hemos hecho en tabaco, y trabajamos con gobiernos, con ONG’s, con
organizaciones intergubernamentales para desarrollar ese tipo de proyectos. La
misión central del instituto es cómo podemos desarrollar proyectos,
investigación y trabajo que tengan impacto fuera de la universidad.
En cuanto a las oportunidades para los que quieran involucrarse con el trabajo
del instituto, que estén interesados o interesadas en temas relacionados con
salud y derecho: una sería la maestría, hacer el programa con nosotros y después
nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, los incluimos en los proyectos,
hay varias vías en la cuales los estudiantes se involucran. Tenemos un programa
de pasantías que hemos trabajado con varias universidades, incluyendo en
Argentina la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA y TORCUATO DI TELLA en Buenos
Aires, también hemos trabajado con otros países. Ahora estamos pensando en
hacer más competitivo a nivel internacional el programa de pasantías. Ésta es
quizás otra vía para quienes estén interesados en tener un poco de conocimiento
de este tema y deseen involucrarse en nuestro trabajo. Hay una tercera
oportunidad que serían los programas de verano. Tenemos programas intensivos
en el verano que son de una o dos semanas donde examinamos distintos temas
de salud y derecho. Un año lo hicimos en enfermedades crónicas no
transmisibles y derecho, el año pasado lo hicimos más relacionado a temas de
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alimentación, regulación de alimentación, drogas, medicamentos y la dimensión
regulatoria. Lo hemos hecho también como introducción general a salud y
derecho global. Entonces esa es otra vía de cómo se pueden involucrar con
nuestro trabajo.
EN LETRA: Muchas gracias, doctor.
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UN ACERCAMIENTO A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN
ARGENTINA
Entrevista a Verónica SCHOJ
Juan Miguel LITVACHKES *
Verónica SCHOJ es médica graduada en la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Argentina) con
especialización en medicina interna y medicina famliar. Asimismo, ha realizado distintos
estudios en la HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH y JOHN HOPKINGS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC
HEALTH (Estados Unidos), UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS (España), y dirigido varias
investigaciones y publicaciones sobre la efectividad de las políticas públicas en salud en
materia de tabaquismo, nutrición, alta presión y obesidad.
En 2008, Verónica SCHOJ cofundó la FUNDACIÓN INTERAMERICANA DEL CORAZÓN ARGENTINA (FIC
ARGENTINA), una organización no‐gubernamental cuya misión es la promoción de políticas
públicas y cambio social tendientes a garantizar la protección del Derecho a la Salud por la
reducción de las enfermedades no transmisibles, especialmente las cardiovasculares y
cerebrovasculares. Verónica SCHOJ ha sido la directora ejecutiva de FIC ARGENTINA desde su
fundación.
En 2012, Verónica SCHOJ RECIBIÓ EL JUDY WILKENFELD AWARD FOR INTERNATIONAL TOBACCO
CONTROL EXCELLENCE por su liderazgo en la lucha contra el consumo de tabaco en Argentina
y América Latina.
EN LETRA: ¿Qué significa para usted participar del debate sobre salud pública en
Argentina y América Latina?
VERÓNICA SCHOJ: La salud pública es para mí una fuerte vocación, incluso desde
antes de comenzar a estudiar medicina a fines de los 80. Con el trabajo en FIC
ARGENTINA concreté un sueño. Promover políticas de salud es mi forma de luchar
por los derechos humanos, porque la salud es un derecho. El federalismo de
Argentina complejiza muchísimo el debate por la salud pública y se genera un
escenario muy heterogéneo en cualquier tema de salud que quieras abordar, lo
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Derecho a la Salud. Ex asistente de investigación en O’NEILL INSTITUTE FOR NATIONAL AND GLOBAL
HEALTH AT GEORGETOWN UNIVERSITY. Integrante de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
SUSTENTABLES.
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cual le pone otro desafío a la cuestión…. lograr una salud publica equitativa para
todos. Amo profundamente a la Argentina y a Latinoamérica con sus fortalezas y
debilidades, mi sentimiento latinoamericanista es muy profundo… de modo que
poder participar del debate sobre la salud pública en nuestra “Patria Grande” es
una lucha que enfrento con mucha alegría cada día.
EN LETRA: ¿Se podría decir que el concepto de Salud Pública tiene otro significado
en Argentina que en América Latina o en otros países como, por ejemplo, Estados
Unidos?
VERÓNICA SCHOJ: Es una pregunta que podría tener muchas respuestas… yo
prefiero resaltar que la salud pública en Latinoamérica se caracteriza por una
gran inequidad: no solo por las barreras en el acceso a los servicios de salud sino
también por las grandes inequidades en materia de políticas de prevención. Esto
último es, en mi opinión, muy importante, porque suele haber una idea
reduccionista en cuanto a pensar la salud pública como el acceso a los
tratamientos y tecnologías, con el clásico enfoque biomédico de “tratar
enfermos”. Sin embargo la salud pública debe abarcar y de manera prioritaria y
urgente a las políticas dirigidas a la prevención y al control de los determinantes
sociales de la salud, para lograr un entorno que facilite los estilos de vida
saludables y genere salud. Todos los determinantes de la salud que provocan
gran parte de las enfermedades, discapacidades y muertes también golpean más
fuertemente a los grupos sociales más vulnerables y son controlables con
políticas públicas. Enfocar a la prevención no solo es más efectivo sino también
más barato. No necesariamente los países que más gastan en salud son los que
muestran los mejores indicadores sanitarios, de hecho…
EN LETRA: Dado su enfoque profesional a las Enfermedad No Transmisibles, ¿Qué
lugar ocupan estas enfermedades a nivel de riesgo en nuestra región y a nivel
mundial?
VERÓNICA SCHOJ: Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan en la
actualidad la principal amenaza para la salud humana. Las ENT son las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades
respiratorias crónicas, principalmente, aunque también hay otras, el Alzheimer,
las enfermedades renales crónicas, y otras. Cuando repasamos porque se
producen las ENT, vemos que los cuatro factores de riesgo más importantes de
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estas enfermedades crónicas son, precisamente, determinantes sociales
totalmente evitables con políticas públicas: el uso de tabaco, los hábitos
alimentarios inadecuados, el sedentarismo y el abuso de alcohol. Claro que para
avanzar en estas políticas hay que vencer fuertes lobbies de empresas
tabacaleras, alimenticias, de alcohol, bebidas azucaradas…
Para darse una idea de la gravedad que enfrentamos con las ENT, es necesario
entender que estas 4 principales enfermedades causan la mayor combinación de
muertes y discapacidad a nivel mundial, dado que representan alrededor del
60% de todas las causas de muerte y son responsables del 44% de las muertes
prematuras en el mundo. A esto, hay que sumarle un factor no menor: el 80% de
estas muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos y además
afectan mucho más a los más pobres, perpetuando así el circuito de la pobreza y
dificultando el desarrollo social y económico .
Claro, como pasa con todo, los más pobres están peor. Por un lado fuman más,
comen peor, tienen más sedentarismo, más obesidad, más hipertensión arterial,
y luego son los que peor acceden a los servicios de salud, por lo que finalmente se
mueren a edades más tempranas por estas enfermedades en comparación con
las personas de más ingresos, aun en el mismo país.
En nuestra región la situación con las ENT no es menos preocupante que en el
escenario global, más aun, los índices de obesidad, por ejemplo, son de los más
altos del mundo.
EN LETRA: ¿Qué factores repercutieron en su decisión de orientar su carrera
médica y social al plano de Enfermedades No Transmisibles?
VERÓNICA SCHOJ: Siempre me interesaron las enfermedades altamente frecuentes
que se relacionan a los determinantes del entorno ambiental, a los hábitos y que
se vinculan a cuestiones culturales, como la sociedad de consumo en la que
vivimos, y enfermedades que por otra parte tienen una repercusión fenomenal
en la calidad de vida de las personas. Así fue que muy tempranamente en mi
carrera medica empecé a trabajar en el tratamiento del tabaquismo, la
hipertensión, la obesidad en el HOSPITAL ITALIANO. Luego en el inicio de los 2000 y
con la realización de una maestría en epidemiologia y estadística desembarqué
en la investigación y en el Ministerio de Salud, donde tuve la oportunidad de
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participar de la creación del programa nacional de control de tabaco. Ese fue un
“camino de ida” con la salud pública y así nació la FIC ARGENTINA.
EN LETRA: ¿Cuál es el panorama en Argentina con respecto a las Enfermedad No
Transmisibles?
VERÓNICA SCHOJ: El panorama es muy preocupante. Por un lado tenemos índices
muy elevados de todos los factores de riesgo de las ENT: casi un 58 % tiene
sobrepeso u obesidad, 25% fuma, 55% es sedentario y las encuestas muestran
que comemos muy mal, por ejemplo no llegamos ni a dos porciones de frutas y
verduras por día cuando habría que comer 5 porciones. Si miramos que pasa en
los chicos, la situación es parecida: en los adolescentes de 13 a 15 más de un
tercio ya tiene sobrepeso u obesidad y la mitad toma gaseosa dos o más veces
por día, tan solo por poner algunos ejemplo. Peor aún es el hecho de que la
mayoría de estos indicadores están empeorando año tras año, lo cual se explica
por la insuficiente puesta en marcha de políticas públicas para prevenir estos
determinantes.
El único determinante de ENT que muestra un moderado pero sostenido
descenso es el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, que
claramente responde a los avances en materia de políticas públicas
implementadas en el país, aunque aún fuma un cuarto de la población y se
producen 40.000 muertes por tabaco cada año, por lo que es evidente que aún
queda mucho por hacerse también en este tema.
Además, como siempre, los más pobres están peor, y todos los factores de riesgo
y determinantes de ENT son más frecuentes en los grupos sociales más
vulnerables y las brechas sociales se profundizaron en los últimos años en
especial en obesidad y sedentarismo. La política pública tiene que ser una
herramienta para reducir la inequidad y garantizar el derecho a la salud para
todos, especialmente cuidando a los grupos más desaventajados. Esta máxima
universal aplica también para la epidemia de ENT.
EN LETRA: ¿Qué evaluación le merecen las intervenciones a nivel de Salud Pública
en Argentina en Enfermedad No Transmisibles? ¿Cuáles son los desafíos
actuales?
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VERÓNICA SCHOJ: Se han puesto en marcha algunas políticas de prevención de ENT
muy importantes, como por ejemplo las políticas de control de tabaco, la
eliminación de grasas trans en alimentos procesados, y una ley para reducir el
contenido de sodio en algunos grupos de alimentos ultra‐procesados que aun
esta en procesos de implementación. Asimismo el desarrollo de un sistema de
Atención Primaria de la Salud, con la cobertura de medicamentos esenciales para
las principales ENT merece destacarse. Estos avances se enmarcan en la creación
de una Dirección de Prevención de Enfermedades Crónicas, una Comisión
Nacional para el Control de las ENT que demuestran la voluntad política de
avanzar en la agenda de ENT. Sin embargo el proceso está aún en su comienzo y
hay un largo camino por recorrer para implementar políticas efectivas y evaluar
su impacto.
EN LETRA: En relación al consumo del tabaco ¿Cuáles son las causas que hacen
que el consumo sea tan alto, incluso sabiendo los efectos nocivos que tiene el
cigarrillo?
VERÓNICA SCHOJ: El bajo precio es un factor clave. Argentina tiene un cigarrillo
baratísimo, uno de los más baratos de la región y uno de los más accesibles o
asequibles del mundo, es decir que valen muy poco en relación a los ingresos (el
salario). Cada 10% que aumenta el precio de los cigarrillos baja un 3% el
consumo en nuestro país, según una investigación que realizamos. Es decir que el
impacto del precio es muy importante y las políticas fiscales son por lo tanto las
más efectivas para reducir el consumo de tabaco en especial en niños, niñas y
adolescentes y en los sectores sociales más vulnerables que son quienes más
sensibles son a los cambios de precios. Además en la última década el ingreso
promedio creció mucho más que el precio de los cigarrillos lo cual hizo que los
productos de tabaco se hicieran progresivamente cada vez más accesibles, lo cual
va en contra de las otras políticas de control de tabaco implementadas.
EN LETRA: ¿Cómo se baja el consumo de tabaco? ¿Es solo una tarea para el área de
Salud o una oportunidad para crear coaliciones de varios sectores?
VERÓNICA SCHOJ: El control del tabaco dada su complejidad, requiere un
compromiso multisectorial, y no es suficiente con el compromiso del sector
salud. Si hablamos de políticas fiscales como un eje central de las políticas de
control de tabaco, resulta claro que el involucramiento del sector de economía y
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finanzas es crítico. Del mismo modo, en un país productor tabacalero como
Argentina, es necesario involucrar al sector de agricultura para promover la
diversificación de cultivos de tabaco y mejorar las condiciones de vida de los
pequeños productores tabacaleros, que viven en condiciones de extrema pobreza
y trabajo informal.
Asimismo para garantizar el control del contrabando de tabaco, es fundamental
involucrar las Aduanas, para controlar las prohibiciones de publicidad el rol del
AFSCA, para la regulación y fiscalización del contenido de los cigarrillos el
ANMAT y para garantizar campañas de educación y concientización la
participación del sector de educación resultan fundamentales. También es
fundamental que la Justicia se involucre. Las tabacaleras desarrollan una amplia
gama de acciones para interferir con el diseño y la implementación de políticas
de control de tabaco y litigan contra los Estados cada vez que éstos avanzan de
manera significativa para reducir el tabaquismo. Este proceso se da actualmente
en todo el mundo y se necesitan sistemas judiciales lo suficientemente
empapados de la problemática del tabaco dado que son el último garante de la
protección del derecho a la salud.
Por ultimo quiero destacar el rol que tiene la sociedad civil para el avance de las
políticas de control de tabaco y la experiencia internacional lo demuestra. La
comunidad de control de tabaco es hoy en día un verdadero movimiento social
organizado, que genera evidencias científicas de gran calidad, con una sólida
capacidad técnica para asesorar a los decisores políticos y que además tiene un
rol centrar para monitorear, denunciar y exponer las estrategias de las
tabacaleras que intentan socavar las políticas de control del tabaco.
EN LETRA: En este momento, ¿qué políticas públicas se llevan adelante para bajar
el consumo o para evitar nuevos consumidores? ¿Han sido efectivas? ¿Qué
indicadores se toman en cuenta para la evaluación?
VERÓNICA SCHOJ: En 2011 y luego de una gran movilización de las provincias y
ciudades que avanzaron en leyes sub‐nacionales muy significativas, se sancionó
finalmente la ley nacional de control de tabaco. Esta ley representó un hito, dado
que rompió con 40 años de lobby ininterrumpido de las tabacaleras que
obstaculizaron todos y cada uno de los proyectos de ley que se presentaron
desde los años 70. La ley nacional establece ambientes 100% libres de humo en
todos los lugares públicos y laborales, una restricción amplia de la publicidad,

193

EN LETRA | año I, número extraordinario (2014)
— Derecho de la Salud

promoción y patrocinio de productos de tabaco y advertencias sanitarias con
fotos en los paquetes de cigarrillos, entre las principales medidas. La ley, no
obstante no está plenamente implementada, aun se observa un índice de
violaciones muy elevado en materia de publicidad de cigarrillos en los puntos de
venta y uno de cada tres trabajadores todavía está expuesto al humo de cigarrillo
en su lugar de trabajo. No obstante representa un gran avance que ya se refleja
en el descenso del consumo y la exposición a humo, pero primordialmente es una
deuda la implementación de mecanismos de control y fiscalización de la ley para
garantizar su pleno cumplimiento.
Es de destacarse también que el ANMAT prohibió la venta, comercialización,
promoción y publicidad de cigarrillos electrónicos y la ley nacional les da el
mismo trato que a cualquier otro producto de tabaco, lo cual es un avance
importante en el contexto global de explosión del consumo de estos dispositivos.
Asimismo se ha construido importante capacidad en materia de tratamientos
para dejar de fumar en el país y el Estado cubre los tratamientos para dejar de
fumar como parte del botiquín de atención primaria de la salud y ofrece una
línea 0800 gratuita para dejar de fumar.
EN LETRA: ¿Qué políticas se deberían implementar y cuáles son las que más
impacto tendrían en el consumo? ¿Cuál es la responsabilidad de los sectores
corporativos? ¿Y la de los ciudadanos?
VERÓNICA SCHOJ: En cuanto a nuevas políticas de control de tabaco pendientes en
Argentina, aumentar los impuestos y subir el precio de los cigarrillos es la más
retrasada y la más urgente. Tenemos, como ya dije, uno de los cigarrillos más
baratos y accesibles del mundo. No hay manera de reducir la epidemia en este
paradigma de cigarrillos tan baratos y accesibles especialmente para los más
chicos.
Otra política imprescindibles es la prohibición completa de la publicidad
promoción y patrocinio, que en la ley argentina tiene algunas debilidades
(excepción en puntos de venta, patrocinio corporativo y publicidad directa a
mayores de 18 años) que representan grandes prioridades de marketing para las
empresas tabacaleras y reducen el impacto sanitario de la medida.
No debemos olvidar que Argentina continua siendo el único país de Sudamérica y
uno de los pocos del mundo que sigue sin ratificar el Convenio Marco para el
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Control del Tabaco, el primer tratado internacional de salud pública que
establece los estándares principales en materia de políticas de control de tabaco.
EN LETRA: Con respecto a Ambientes Libre de Humo y a Prohibición de
Promoción, Publicidad y Patrocinio, ¿cuáles son los principales desafíos que hay
por delante para dar un cumplimiento a la ley?
VERÓNICA SCHOJ: Se necesitan mecanismos eficaces de control que garanticen el
cumplimiento de la ley nacional de control de tabaco, que como ya dije tiene un
cumplimiento heterogéneo y deficitario. En un país grande y federal como la
Argentina, la articulación nación‐provincias para establecer circuitos de
denuncia y control, delegar tareas en las provincias y preservarse otras para el
Estado Nacional, requiere articulación y trabajo conjunto. Para ello es necesario
fortalecer a los organismos de los poderes ejecutivos, que a menudo, no solo con
la ley nacional de tabaco, sino con muchos otros temas de salud, carece de la
gobernancia y los recursos para garantizar procesos de implementación efectiva
de leyes vigentes.
Es también necesario que las cinco provincias que aún no lo han hecho adhieran
a la ley nacional o sancionen normas que garanticen como mínimo el estándar
establecido por la ley nacional. No casualmente son las provincias tabacaleras las
que se resisten a garantizar el derecho a la salud de sus habitantes contra los
efectos mortales del tabaco (Salta, Jujuy, Catamarca, Misiones, Corrientes) lo cual
sucede también en otras regiones tabacaleras del mundo, donde los grandes
productores de tabaco, aliados de la industria, protegen su negocio a costa de la
salud de la población y de las condiciones de vida de los pequeños productores.
EN LETRA: Sobre la actividad de FIC Argentina, ¿Con que objetivos se planteó
usted la creación de la organización? ¿Cuáles han sido los logros más importantes
a la fecha? ¿Qué objetivos hay a futuro?
VERÓNICA SCHOJ: Creamos la FUNDACIÓN INTERAMERICANA DEL CORAZÓN – FIC
ARGENTINA en 2008 con el propósito de promover políticas públicas y cambios
sociales que garanticen la protección del derecho a la salud, especialmente a
través de la prevención de ENT. Somos una organización sin fines de lucro,
autofinanciada y formalmente constituida en nuestro país, que está afiliada a la
INTERAMERICAN HEART FOUNDATION con quien compartimos la misión.
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Desde nuestra creación, tenemos un enfoque basado en la comprensión de la
salud como un derecho humano fundamental y en la mirada sobre las
inequidades sociales y las políticas públicas como las herramientas para reducir
la injusticia social. Queremos un país igualitario, donde la salud sea un derecho
de todos y donde la protección del derecho a la salud esté por encima de
intereses corporativos particulares que lucran a costa de la gente.
FIC ARGENTINA es una organización joven, con un consejo directivo y un equipo de
trabajo interdisciplinario altamente comprometido con la causa y con los valores
institucionales. El entusiasmo y la transparencia dentro de la institución guían el
trabajo cotidiano. Yo me enamoro de la organización y de nuestra causa, todos
los días. También me enojo, me frustro, y me vuelvo a entusiasmar con cada
desafío, con cada aprendizaje, y me vuelvo a conmover con cada pequeño logro.
FIC Argentina es para mí una pasión y un proyecto de vida.
Logros, algunos muy significativos, como haber participado en el proceso de la
sanción de la ley nacional de control de tabaco y muchas leyes provinciales y
locales; haber desarrollado importantísimas investigaciones que aportaron
importante evidencia en materia de control de tabaco y alimentación saludable
en nuestro país; haber desarrollado proyectos en colaboración con actores de
otros países de Latinoamérica para avanzar en políticas públicas de salud; haber
impulsado la creación y el fortalecimiento de la Alianza Libre de Humo de Tabaco
Argentina (ALIAR), integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en red para la promoción de legislación de control de tabaco, haber
contribuido a instalar en la agenda de los medios de comunicación la
problemática del control de tabaco y de las políticas de alimentación saludable;
haber logrado la incorporación de recomendaciones sugeridas por nuestra
organización en los reportes oficiales que los Comité de las Naciones Unidas de
CEDAW y PIDESC dieron al Estado argentino en 2010 y 2011, respectivamente;
ganamos premios como el Judy Wilkenfeld 2012 a la excelencia internacional en
el control del tabaco, premio INWAT 2012 (International Network of Women
Against Tobacco) reconociendo la dedicación y al compromiso con el control de
tabaco y la salud de las mujeres y el Trébol de Plata del Rotary Club Internacional
por la lucha en el control del tabaco.
También considero un logro enorme, aunque menos rimbombante, que es la
construcción del grupo humano que hemos conformado y el trabajo en equipo
que hacemos cada día.
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EN LETRA: En relación al amparo que FIC ARGENTINA ha llevado adelante contra la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Qué es lo que se ha planteado y cuál ha sido
el resultado del mismo?
VERÓNICA SCHOJ: FIC ARGENTINA y ADC presentaron un amparo en pos de la
protección del derecho humano a la salud
Desde FIC ARGENTINA y con el patrocinio jurídico de la ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS
CIVILES (ADC) presentamos una acción de amparo colectivo contra el GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en diciembre de 2013. El amparo colectivo busca
proteger los derechos e intereses de todo un grupo o comunidad. En este caso,
demandamos al Gobierno porteño por el incumplimiento de la ley 3718 de la
Ciudad de Buenos Aires de ambientes libres de humo de tabaco, que entró en
vigencia el 05.01.2012. El amparo se presentó para proteger el derecho a la
salud, el derecho a desempeñarse en un ambiente laboral sano y el derecho a no
ser discriminado, ya que, como se demuestra largamente en la demanda, la
mencionada ley es violada sistemáticamente en ciertos espacios cerrados y de
trabajo (como discotecas, pubs, salas de juego, etc.), según pudimos demostrar
en numerosas investigaciones. La violación sistemática de la normativa de
control de tabaco evidencia que el Gobierno de la Ciudad no ha tomado las
medidas necesarias e idóneas para su efectiva implementación. Esta omisión
genera desigualdad ante la ley y viola especialmente los derechos de ciertos
grupos vulnerables, como son los jóvenes y los trabajadores de lugares donde sí
se permite fumar.
Con la demanda buscamos generar que el Poder Ejecutivo de la ciudad tome las
medidas necesarias para hacer cumplir la ley y garantizar el derecho a la salud
para todos por igual.
El amparo fue rechazado en primera instancia en agosto de 2014 con
argumentos totalmente inconsistentes y apelamos ante la cámara de apelaciones
días después. Estamos aún a la espera del fallo de la Cámara.
EN LETRA: ¿Cuál es la interpretación de los tribunales en relación a tratar el tema
del tabaquismo como una vertiente del derecho a la salud como un derecho
humano? ¿Qué repercusiones tendría tratar el tema de tabaquismo dentro del
derecho humano a salud?
VERÓNICA SCHOJ: Hay una creciente experiencia de parte de los tribunales en este
tema en la región de Latinoamérica aunque aún no se evidencia en Argentina.
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Hay casos emblemáticos donde la justicia ha fallado a favor del derecho a la
salud, protegiendo políticas de control de tabaco por considerarlas políticas de
derechos humanos, como en los casos de Colombia, Perú, Guatemala, entre
muchos otros. En Argentina el caso “Nobleza Piccardo c/ Provincia de Santa Fe”
sigue pendiente en la CORTE SUPREMA y recordemos que en Santa Fe, al igual que
en todo el mundo, las tabacaleras llevan a la justicia a quienes más avanzan en
control de tabaco, como sucedió con Santa Fe, que sancionó la primera ley de
prohibición completa de publicidad en los puntos de venta en el año 2006.
EN LETRA: En este marco, ¿qué implicancias tiene el hecho de que Argentina no
haya ratificado el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)?
VERÓNICA SCHOJ: La no ratificación de Argentina al CMCT tiene graves
implicancias dado que por un lado deja a nuestro país en una condición de
aislamiento internacional para la toma de medidas de control de tabaco que
requieren compromisos transfronterizos, como puede ser la implementación de
medidas para el control del contrabando o la interferencia de la industria
tabacalera. Por otra parte muestra la clara ambivalencia del Estado Nacional en
materia de control de tabaco, dado que por un lado avanza con leyes y políticas
desde la cartera de salud, pero por el otro lado desde economía fomenta la
producción tabacalera, subsidia la producción de hoja de tabaco y mantiene un
paradigma de precios bajos. La no ratificación es una clara señal de esta
ambivalencia y de la carencia de compromiso del Estado Nacional con la
reducción de la epidemia de tabaco, más allá de los esfuerzos que se realicen
desde la cartera de salud, las provincias y la sociedad civil.
EN LETRA: ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano de a pie y el lector cuando
detecta violaciones a la ley de los Ambientes Libre de Humo y Prohibición de
Promoción, Publicidad y Patrocinio?
VERÓNICA SCHOJ: Denunciar en el sitio web de denuncias del MINISTERIO DE SALUD DE
LA NACIÓN [ver link] o llamar al 0800 9993040 y realizar la denuncia telefónica.
Muy importante la participación ciudadana en el monitoreo del cumplimiento de
la ley.
EN LETRA: Con una mirada sobre el tema del derecho a la alimentación adecuada
en los inicios de este siglo XXI, ¿Cuál es su opinión respecto de la seguridad
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alimentaria? ¿Considera usted que Argentina goza de una soberanía alimentaria
sustentable?
VERÓNICA SCHOJ: En Argentina hay un largo camino por recorrer al respecto y de
ninguna manera podemos decir que vivimos en un entorno que garantiza una
soberanía y seguridad alimentaria.
Como dije antes, nuestra alimentación es pobre, rica en alimentos
ultraprocesados llenos de sal, grasas y azúcar, y escasa en alimentos saludables
como frutas y verduras, cereales integrales, etc.
Ciertos indicadores dan prueba de nuestra pobre alimentación y de un entorno
que no promueve hábitos saludables sino todo lo contrario. Consumimos 11
gramos de sal por día (cuando lo recomendado es 5) y de ello el 70% proviene
del consumo de alimentos procesados. Además consumimos 33 gramos de
azúcar agregada por día (cuando lo recomendado es 10 gramos), ¡tenemos el
mayor consumo per cápita de gaseosas del mundo! (134 litros por persona por
año), y el mayor consumo per cápita de galletitas, entre otros datos alarmantes
que dan cuenta de nuestra mala alimentación.
Los alimentos sanos son caros en Argentina, y los alimentos no saludables por el
contrario son muy accesibles desde todo punto de vista (precio, disponibilidad,
oferta). Los chicos están bombardeados por un marketing engañoso de alimentos
no saludables y en un entorno obesogénico en la escuela y la comunidad. Basta
con ver el escenario de las escuelas del país, mientras 85% de las escuelas tiene
kiosco solo el 6% tiene bebederos de agua potable.
Los niños y adultos más pobres son los más obesos, enfrentando así la doble
carga de la malnutrición y la obesidad al mismo tiempo.
EN LETRA: Con relación a la política alimentaria del MERCOSUR: ¿usted considera
que dicho proceso de integración tiene hoy en día una política común en la
materia y en caso negativo a que respondería la falta de acuerdo para la
existencia de una adecuada política alimentaria común en el ámbito del
Mercosur?
VERÓNICA SCHOJ: La ley de rotulado y empaquetado de alimentos del Mercosur
vigente desde el 2006 es muy deficitaria y representa una deuda pendiente. Las
empresas, por ejemplo, no están obligadas a declarar azucares en los alimentos,
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es decir que esta información crítica es simplemente optativa. Además los
rótulos que proveen la información nutricional son inentendibles para la
mayoría de los consumidores, la gente no los lee, no los entiende, y a menudo ni
siquiera los ve (salvo que lleven una lupa al supermercado). Las
recomendaciones internacionales establecen que el rotulado de alimentos debe
informar con claridad a cerca de la calidad nutricional del producto, con
advertencias claras de riesgo, y un rotulado frontal tipo “SEMAFORO”, es decir
con simples códigos de colores que informen a cerca de la calidad nutricional del
producto de manera comprensible para cualquier consumidor.
EN LETRA: Para finalizar, ¿Qué oportunidades de voluntariado brinda FIC
ARGENTINA O instituciones afines para todos aquellos interesados en la temática?
VERÓNICA SCHOJ: Hoy los niños tienen una expectativa de vida 10 años menor que
nosotros, los adultos. Tenemos que cambiar esa realidad, reduciendo con
urgencia el tabaquismo en los chicos, garantizando una alimentación saludable,
reduciendo la obesidad en los chicos, para realmente reducir el sufrimiento, la
discapacidad y las muertes prematuras que generarán las ENT en las próximas
decadas. En FIC ARGENTINA lanzamos un programa de socios para que sean
muchos los que abracen nuestra causa y nos ayuden a cambiar esta realidad. Hay
una gran tarea por delante y precisamos la ayuda de todos. Algunos lo harán
donando su tiempo como voluntarios, otros siendo pequeños donantes, otros
acompañando nuestras acciones. Cada grano de arena suma.
EN LETRA: Doctora, muchas gracias.
VERÓNICA SCHOJ: Gracias a ustedes.
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Entrevista a Kai COGWER
Ezequiel JIMÉNEZ *
Kai COGWER recibió su título de Bachelor of Arts en Biología y Salud Publica Internacional
de MACALESTER COLLEGE (EE.UU). Como estudiante participó de varios proyectos de
investigación sobre HIV y enfermedades tropicales en India, Estados Unidos y Kenia. En
2013, año en que terminó la universidad, fue seleccionado por el prestigioso programa
Global Health Corps como uno de sus fellows para trabajar en Uganda y Kenia con el
Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Oriundo de Japón y Estados Unidos, Kai
COGWER ha tomado responsabilidades complejas en el mundo de salud pública
internacional en el Este de África. Por ejemplo, en la actualidad, COGWER es el coordinador
local del programa de prevención del ébola en Uganda por parte del Earth Institute de la
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (EE.UU.).
Entendido del campo de salud pública, COGWER posee una mirada joven, informada y
crítica de la situación mundial y del continente Africano, en particular. En esta entrevista,
COGWER se detiene a describir la oportunidad de la GLOBAL HEALTH CORP FELLOWSHIP como
también en la discusión de temas relevantes a salud pública internacional como la
epidemia de ébola y el futuro de la agenda de salud en las metas post‐2015 de la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

EN LETRA: ¿Qué desafíos existen a la hora de considerar una carrera en Salud
Publica Internacional?
Kai COGWER: Aunque sabía desde mis últimos años de universidad que el campo
de salud pública internacional correspondía con mis intereses académicos,
encontrar una oportunidad laboral o profesional más allá del voluntariado tuvo
sus desafíos. Durante mi carrera académica tuve la oportunidad de trabajar como
voluntario para diversas organizaciones no‐gubernamentales relacionadas con la

* Miembro del Consejo Editorial de EN LETRA, Coordinador General del número especial de Derecho
a la Salud y ex colaborador de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.
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salud. De alguna manera, es más fácil encontrar opciones dentro de la sociedad
civil que posiciones fijas y estabilidad laboral. Uno de los desafíos más
importantes que enfrenté fue la necesidad de escoger un tema específico dentro
del vasto universo de salud pública internacional y desarrollo. Al fin de cuentas,
decidí trabajar sobre temas de HIV y enfermedades infecciosas. Otro desafío a la
hora de encausar una carrera en salud pública internacional es la competencia
entre un gran número de postulantes. Al ser un área de trabajo tan
multidisciplinaria, postulantes de diferentes ciencias terminan compitiendo por
posiciones laborales similares. Por ello, aparte de oportunidades de
voluntariado, para lograr una inserción laboral en este campo se necesita
paciencia y algún tipo de interés especializado.
EN LETRA: ¿Cómo surgió la oportunidad de la GLOBAL HEALTH CORP FELLOWSHIP?
¿Cómo es el proceso de postulación?
Kai COGWER: En mi último año de universidad había decidido encontrar un
trabajo donde pudiera tener experiencia prática al nivel de sistemas de salud
pública (clínicas y consultorios). Por internet pude encontrar que existían varias
oportunidades de postular para fellowships en el ámbito de salud. Lo que me
atrajo de la GLOBAL HEALTH CORPS FELLOWSHIP es su método de trabajo que consiste
en emparejar a un Fellow extranjero con uno africano para trabajar en conjunto
en un proyecto específico dentro de una ONG. En este caso, no fuimos vistos
como simples voluntarios sino como consultores externos con tareas específicas
por cumplir. En muchas oportunidades (vale la pena aclarar) que realizamos
tareas, que nos exigían muchos más que la propia universidad.
En todo caso, volviendo a tu pregunta, la fellowship es una iniciativa de Barbara
BUSH, hija del ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Como decía
antes, la forma de trabajo es emparejando a un fellow del extranjero con uno de
África en 6 países del Este y Sur del continente como también en Estados Unidos
(Nueva York, Boston, Nueva Jersey o Washington D.C). En ambos lugares, el
fellow puede trabajar para ONGs o agencias multilaterales como la ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS. La posición es rentada y cuenta con una red de mentores
especializados en cada área que acompañan al fellow durante su experiencia. Uno
de los beneficios inmediatos de esta oportunidad es el acceso a una red de ex
becarios y proyectos encabezados por profesionales relacionados con GLOBAL
HEALTH CORPS.
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Sobre el proceso de selección cabe decir que es riguroso pero comprensivo.
Intenta hacer un balance justo del candidato o candidata en cuanto a su
trayectoria académica y profesional. El comité seleccionador no se fija solamente
el rigor académico de cada postulante ni tampoco únicamente a su experiencia
laboral o como voluntario. A diferencia de otras fellowships, GLOBAL HEALTH CORPS
FELLOWSHIP tiende a ver más allá del curriculum e interesarse por las ambiciones
y pasiones de los candidatos. Por ello, en la selección evalúan la habilidad y estilo
de liderazgo, la propensión al cambio y la capacidad de tener pensamiento crítico
para innovar frente a situaciones dificultosas. La GLOBAL HEALTH CORPS FELLOWSHIP
piensa que, para cambiar el estado de salud pública internacional, se necesita de
gente con una mirada más crítica del mundo y dispuesta a cambiar problemas
desde la raíz. Por ello, se subraya la necesidad de poder pensar creativamente
frente a problemas cotidianos. Sin la capacidad de innovar y resolver los
problemas desde raíz, no se puede combatir la ineficiencia de sistemas de salud
pública.
EN LETRA: ¿Qué tipo de organizaciones locales participan?
Kai COGWER: Las organizaciones locales también deben postular para ser parte
del programa de GLOBAL HEALTH CORPS FELLOWSHIP. Dependiendo estas
postulaciones, desde la organización se encargan de analizar las competencias de
cada fellow y la mejor manera de alcanzar una relación efectiva y positiva para el
año de trabajo. Cada organización local recibe a dos fellows con un programa de
trabajo específico para llevar adelante. El tipo de organización varía
dependiendo del país y la problemática. Pero incluyen pequeños startups,
organizaciones intermedias, ministerios de salud hasta agencias especializadas
de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
EN LETRA: ¿Cómo es la dinámica de trabajo con el fellow local?
Kai COGWER: Como cualquier relación de trabajo, la dinámica entre ambos fellows
varía de acuerdo a un sinfin de condiciones. Generalmente, la experiencia de
trabajo es grata y reconfortante, pero, por supuesto, que puede haber roces. Uno
no podría imaginar a 106 personas convirtiéndose en mejores amigos a lo largo
de un año de relación. Existe el conflicto cultural, de diferentes normas e ideas.
De todas maneras, la experiencia de trabajar con alguien local abre las puertas
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necesarias a la comunidad, y más importante todavía, a desarrollar la confianza
necesaria.
EN LETRA: ¿En qué proyectos has trabajado en el contexto de la GLOBAL HEALTH
CORP FELLOWSHIP? ¿Cómo ha continuado tu trayectoria profesional?
Kai COGWER: Durante mi año de fellowship, trabajé en zonas rurales de Uganda
liderando proyectos que van desde nutrición infantil hasta salud maternal. Mis
actividades fueron dentro del programa Millennium Villages Project (MVP)
coordinado por la UNIVERSIDAD DE COLUMBIA y el Programa para el Desarrollo de la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS que intenta fortalecer sistemas de salud
pública rurales. Una de las fallas centrales de esta iniciativa es la falta de
estándares para el monitoreo y evaluación de sus diversas actividades como
también la incapacidad de hacer comparaciones empíricas desde la información
recabada. Por ello, mi rol en Uganda fue principalmente de coordinador de
calidad de los procesos de monitoreo y evaluación en los esfuerzos de
recolección y análisis de información sobre el rendimiento del sistema de salud
rural.
Pero, como suele suceder ante la falta de personal, mi posición terminó
absorbiendo otras tareas y responsabilidades a lo largo del año. Entre ellas,
mejorar el sistema de recolección y análisis de información. Por ello, en conjunto
con los trabajadores comunitarios de salud, desarrollamos una aplicación móvil
llamada CommCare. CommCare puede ser instalada en casi cualquier sistema
operativo o teléfono. La aplicación asiste al trabajador comunitario de la salud en
el seguimiento de pacientes a lo largo del mes para constatar cambios de
medicación, tendencias de comportamiento y hábitos sociales. Por sobre todo, la
aplicación es bastante útil a la hora de hacer seguimiento de niños menores de
cinco años en su etapa más crítica de desarrollo. Al trabajar con esta iniciativa, mi
rol principal fue de intervenir en el diseño, para que la programación para su
utilización sea más fácil, como también controlar el financiamiento del programa.
Aparte de la aplicación móvil, mi trabajo de coordinador de recolección de
información incluyó la redacción de reportes sobre cada fallecimiento en nuestra
área de trabajo y el seguimiento de un programa piloto del Programa Mundial de
Alimentos contra la desnutrición infantil en el Sur‐Oeste de Uganda.
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En la actualidad, sigo trabajando con MVP y ONUSIDA como especialista de
sistemas de salud para la región del Este y Sur de África. Al haber terminado mi
contrato con GLOBAL HEALTH CORPS FELLOWSHIP, mi trabajo en la actualidad es más
acotado y especializado a sistemas de salud y sus fallas estructurales. En este
momento estoy involucrado en tres iniciativas: primero, liderando el desarrollo y
la implementación de un sistema electrónico longitudinal que nos permita hacer
seguimiento de mujeres con HIV embarazas en 8 países diferentes. Podemos
hacer esto a través de nuestra red de trabajadores comunitarios de la salud.
Como segundo proyecto, sigo apoyando la recolección de información de alto
impacto para MVP en Uganda. En tercer lugar, en cooperación con el EARTH
INSTITUTE de la UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, asisto en la coordinación local para la
prevención de ébola en Uganda. En este momento estamos desarrollando un
sistema para el seguimiento de pacientes con riesgo de haber contraído ébola. En
el marco de este proyecto, también capacitaremos a los trabajadores
comunitarios de la salud para la implementación de esta herramienta en la lucha
contra el ébola.
EN LETRA: A través de esta oportunidad, ¿cuáles son los problemas estructurales
más importantes de la región?
Kai COGWER: A partir de mi experiencia laboral y mi trabajo de campo, puedo
identificar dos problemas estructurales graves que afectan a la región del Este de
África. El primer inconveniente es la falta de dialogo estratégico entre los que
diseñan políticas públicas de salud y los que las implementan. El segundo
problema es la corrupción y el manejo ineficiente de recursos. Dentro del primer
problema, se podría decir que es en parte por la forma en que varios proyectos
de salud pública son encarados y planificados desde oficinas en Europa o Estados
Unidos sin el necesario trabajo de campo y sin conocer a los implementadores
locales. Por ejemplo, en la mayoría de proyectos en los que me ha tocado
intervenir, sus ejecutores visitan la localidad una o dos semanas al año mientras
dejan la mayoría del trabajo del día a día a gente local. Lo que termina
sucediendo es la desconexión entre lo que se planea hacer y lo que se termina
ejecutando. He sido testigo de varios proyectos que en sus postulaciones para
financiamiento perciben ser adecuados. Pero a nivel local son inefectivos,
innecesarios y causan confusión entre la gente que considera que sus prioridades
no son tenidas en cuenta a la hora de la planificación de programas que a su vez
afectan sus vidas.
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El segundo problema es la corrupción y el manejo ineficiente de recursos.
Lamentablemente, éste es un desafío común para la mayoría de iniciativas de
salud pública internacional. La culpa no es solamente del ejecutor de proyectos
sino también de todos los actores que avalan un proyecto (tanto local como
internacionalmente). Algunos de los factores que afectan mi trabajo en África del
Este derivan de procesos históricos de manejo ineficiente de recursos, sobre todo
durante los años 90, y la falta de transparencia en organizaciones civiles. Al no
tener una conversación honesta sobre el impacto real de organizaciones civiles
que reciben financiamiento sin ningún tipo de seguimiento o sin rendir cuentas,
es difícil imaginarse un cambio radical a como se manejan recursos para alto
impacto y sustentabilidad. Pero, si entendiésemos a organizaciones civiles de
salud pública como proveedores de servicios, quizás los mecanismos de
transparencia y efectividad serian innatos. En el contexto actual, proyectos con
grandes ineficiencias estructurales siguen recibiendo financiamiento ad
infinitum.
EN LETRA: ¿Qué balance haces de la GLOBAL HEALTH CORP FELLOWSHIP?
Kai COGWER: La oportunidad fue muy beneficiosa en todo sentido. No solamente
a la hora de trabajar a nivel local con organizaciones de salud primaria, sino
también por la posibilidad de conocer un país nuevo y gente maravillosa. La
fellowship me trajo hasta Uganda, me ayudó a desarrollar nuevas herramientas y
me dio una perspectiva práctica acerca de salud internacional pública. Por ello es
que decidí quedarme y continuar mi carrera aquí.
EN LETRA: EN LETRA tiene como objetivo empoderar a jóvenes académicos y
profesionales en la exploración crítica de la realidad. En tu caso, ¿cómo valuarías
el escenario actual de salud pública internacional? ¿Cómo se afronta un problema
tan complejo como la epidemia de ébola en África Occidental?
Kai COGWER: Tengo muchas opiniones sobre la situación actual en el plano de
salud internacional pública. Y, muchas más críticas acerca de la epidemia del
ébola y las estrategias de cómo contenerla, que conlleva la mayor parte de mi
tiempo ahora. A veces me siento totalmente vencido y sin poder justificar mí
presencia en Uganda. Otras veces, a raíz de nuestro trabajo en conjunto con las
comunidades, me siento más optimista de que todos tenemos un rol en esta
situación. Los días cambian y los sentimientos cambian. Hay que tener en cuenta
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que trabajar en salud publica genera momentos de cansancio absoluto como
también de alegría y logro. De igual manera, como este campo de la ciencia es
relativamente nuevo, hay muchísimas organizaciones intentando lograr los
mejores resultados pero sin la necesaria coordinación que efectivamente consiga
capitalizar todos los esfuerzos. Se necesita urgentemente un cambio de
paradigma institucional y estructural que encuentre formas de coordinar el
manejo de recursos y la finalidad de cada proyecto para crear una gran estrategia
de salud pública internacional.
Para ello, en mi opinión, se necesitan dos tipos de profesionales jóvenes. Gente
preparada en manejo de sistemas tanto financieros como humanos que puedan
llevar la orientación estratégica de proyectos. De esta manera procesos que
incluyen a un centenar de personas con diversas responsabilidades pueden ser
coordinados y manejados de manera eficiente, transparente, asignando
responsabilidades y bajando los costos operativos. Intentar entender a salud
pública internacional como una gran empresa de un billón de dólares,
coordinada por un CEO y su equipo. El problema es que al ver salud pública como
un proyecto principalmente altruista, perdemos la noción de eficacia y
transparencia en cuanto al manejo de recursos. Se desperdician muchos recursos
y tiempo al no tener que rendir cuentas de cada intervención. Por ello, se
necesita gente con inteligencia estratégica y conocimiento en las áreas de
transparencia, coordinación y manejo de recursos humanos. Esto es un
imperativo para lograr avances en salud pública internacional aquí en Uganda
como en el resto del mundo.
El segundo tipo de profesional que se necesita son artistas. Sí, artistas. Aunque
parezca a contramano de áreas tradicionales como la medicina o la antropología,
el tener artistas relacionados a causas de salud pública internacional permite
visualizar problemas que, en otro momento, serían invisibles a la opinión
publica. Su rol puede ser de embajadores y promotores de causas donde se
necesita el apoyo total de comunidades en países más afluentes para mantener el
trabajo a nivel local. Como estrategia de marketing, podría funcionar para poner
comunidades y situaciones perdidas en la agenda mundial.
EN LETRA: ¿Cuáles son los principales desafíos para salud pública internacional en
el contexto de la agenda de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS post‐2015?
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Kai COGWER: El componente de sustentabilidad en este debate es el que más
relevancia tiene para la salud pública internacional. Lo que ha sucedido en las
últimas décadas es que más países han podido levantar a grandes sectores de su
población de la pobreza extrema y han ganado un lugar en la comunidad
internacional. Por ejemplo, Kenia es ahora un país de ingresos medios cuando
solo hace diez años era todavía considerado un país de ingresos bajos por el
BANCO MUNDIAL. Kenia hoy tiene el desafío de sustentar el progreso alcanzado,
sobre todo en materia de sanidad publica. Por ello es necesario entender que si
nuevos proyectos en salud pública internacional no cuentan con un componente
de sustentabilidad, países como Uganda, el Congo o Guinea no podrán lograr
prestar servicios de calidad a más y más sectores de la población que acceden a
centros urbanos o salen de la pobreza.
EN LETRA: Por último, ¿qué recomendación les darías a nuestros lectores acerca
de carreras en salud pública internacional?
Kai COGWER: Le recomendaría a cada lector de EN LETRA que considere una
carrera en salud pública internacional. Esta área de trabajo no es
fundamentalmente medicina: es política, sociología, antropología, arte, son todas
las ramas del conocimiento, porque así también es la multidimensionalidad de la
vida. Cualquier conocimiento que pueda ayudar a crear mejores situaciones de
vida plena, es bienvenido. Hay que pensar más allá de la medicina como la única
forma de entrar en salud pública internacional. El principio regidor en salud
pública es que todos merecen vivir de manera digna y en libertad. Uno nunca
sabe si aquí, en las comunidades de Uganda, está el próximo premio Nobel a la
literatura, el próximo físico que nos lleve al espacio, el político que consiga paz en
conflictos, o el próximo científico que nos ayude a desarrollar curas para todo
tipo de enfermedades. Por ello, mi recomendación es que aquel que considere
que todos merecemos una vida digna, no dude y considere una carrera en salud
pública internacional.
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PAUTAS GENERALES PARA LA REMISIÓN DE TRABAJOS
1. La REVISTA EN LETRA mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para
estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, para
el envío de artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes de la
Revista.
Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas.
2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir
réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista.
La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez,
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta
última se agotará el debate.
Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí
indicadas.
3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos para
la sección Columnas EN LETRA, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y Réplicas en
que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de la Revista.
Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista indicará
en su oportunidad a los autores invitados.

PAUTAS SUSTANCIALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
4. EN LETRA se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste
en fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales
de interés general, desde una perspectiva académica.
De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la REVISTA EN LETRA:
a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en
soporte papel ni digital alguno, lo que incluye —aunque no se limita a—: libros,
capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas,
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general.
b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes a
partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate
académico e informado de materias actuales.
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c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas
manifestadas en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El
desarrollo y la conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a los
objetivos planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas gramaticales
y ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente aceptados del
discurso académico‐científico.

PAUTAS FORMALES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o
posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja
tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo
y derecho 3 cm.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e
interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el
cuerpo del trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas.
6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente:
a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto.
b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la
afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña
curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de
grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación,
instituciones en las que se desempeña, etcétera).
c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas).
d. Palabras clave en español.
e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible).
f. Key words en inglés (de ser posible).
g. Cuerpo del trabajo.
h. Bibliografía.
7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no
al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el autor
considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas.
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8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el
apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis.
Ejemplos:
... [idea referida] (ALTERINI, 1998).
Según ALTERINI (1998), ... [idea referida]
Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además
el/los número/s de página correspondiente/s.
Ejemplos:
… [texto citado entre comillas] (ALTERINI, 1998: 55‐6).
Según ALTERINI (1998: 55‐6), [texto citado entre comillas]
Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55‐6)
En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. ALTERINI (1998a), ALTERINI
(1998b), ALTERINI (1998c), etc.; o (ALTERINI, 1998a: 55‐6), (ALTERINI, 1998b: 225‐9),
(ALTERINI, 1998c: 3), etc.
Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en párrafo
aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del párrafo y
antes de la cita.
Ejemplo:
Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades de
encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como
sostiene RUBAJA (2012: 302),
por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia
habitual en un país distinto del de la madre, o que el país en que
se lleve adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la
residencia habitual de los padres y luego ése constituya un punto
de conexión relevante para regir el caso por tratarse del lugar de
la concepción; o en los supuestos de maternidad subrogada
llevada a cabo en el extranjero, pero cuyos progenitores y el niño
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residan en un país que no permita dicha técnica; entre muchas
otras posibilidades…
9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la
siguiente manera:
a. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de la
publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición,
editorial.
De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en
primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.
Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede
consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero,
seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.”
o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o
director, coordinador, etcétera, que figure en primer lugar.
De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las
referencias en el cuerpo del texto.
Ejemplo: LORENZETTI, R. L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La
Ley.
Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil.
Comentado y anotado. Buenos Aires, La Ley.
b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del
autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo
(entre comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s del
primer autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o
parcialmente del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de
edición, editorial, páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y
GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un
constitucionalismo igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47‐75.
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c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los
nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis, título del
artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas),
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que
abarca el artículo completo en la revista.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: SCOTTI, L. B. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad
subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en
Pensar en Derecho, año 1, N° 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267‐289.
d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los
nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas), “consultado
en”, dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita online (de ser
posible).
Ejemplo: KRAUT, A. J. y DIANA, N. (2013), “Sobre la reglamentación de la Ley de
Salud Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 29/12/2013.
10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección
editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se
contestará con un acuse de recibo.
11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en
el próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso,
podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo
con anterioridad a su publicación.

PAUTAS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA LA REMISIÓN DE RÉPLICAS Y DÚPLICAS
12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las siguientes:
a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática
abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la
temática en cuestión.
b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.).

213

EN LETRA | año I, número extraordinario (2014)
— Derecho de la Salud

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
13. El envío de material a EN LETRA con fines a su publicación en la Revista
supone el conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los
autor/es, la declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la
cesión irrevocable a EN LETRA de los derechos de autor sobre aquél y la asunción
exclusiva de responsabilidad por eventuales daños que la publicación del material
pudiera causar a EN LETRA, sus integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión
de notificar la aprobación del trabajo y previo a su publicación, se requerirá del o de los
autor/es el envío de un compromiso firmado que se les hará llegar oportunamente.
***

214

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados
a EN LETRA (artículos, réplicas, Columnas EN LETRA y cualquiera otra que se establezca en
cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial abierta y
permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la revista.
Recibido el material, la Secretaría Editorial lo asigna para su evaluación a cinco
miembros del Consejo Editorial, que deberán expedirse individualmente dentro de los
cuarenta y cinco días a través de un dictamen fundado y basado en la verificación de las
pautas de publicación preestablecidas. Cada dictamen concluirá con el voto por la
aprobación o rechazo del trabajo, o el condicionamiento de su publicación a la realización
de modificaciones por el autor. El resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en
cualquier supuesto de empate, se estará por solicitar al autor las modificaciones
señaladas. En todos los casos, los dictámenes fundados son remitidos al autor.
El procedimiento de evaluación es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los
árbitros ignoran la identidad del autor del material que evalúan; a tal fin, previo a la
asignación del trabajo, la Secretaría Editorial remueve todo dato o indicio que pudiera
conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación institucional, agradecimientos,
dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes individuales no son suscriptos por los
evaluadores, de modo que éstos permanecen anónimos para el autor que recibe el
resultado del arbitraje.

***
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