
CAPÍTULO 3 - EL DERECHO DE LA SALUD, LOS COMITÉS DE BIOÉTICA ASISTENCIAL Y 

LOS NIÑOS. ELVIO GALATI (583) 

 
 
I. INTRODUCCIÓN(584) 

El objetivo del trabajo es tomar nota de los aportes que los productos de los comités de ética 
asistencial u hospitalaria han hecho en materia de derecho de la niñez, referidos a su salud, por 
lo cual nos valdremos de la novel rama del derecho de la salud(585). 

La circunscripción temática de los aspectos jurídicos de la infancia hacia los comités de 
bioética asistenciales limita el modo de abordaje de este trabajo al método del caso, ya que los 
comités de bioética existen por los casos, como una suerte de "jueces de la bioética(586)", aunque 
sabemos que sus recomendaciones, para el caso de los comités asistenciales u hospitalarios, 
no son vinculantes ni obligatorias, como el caso de las resoluciones judiciales o las de los comités 
de ética de la investigación científica. Prima aquí la particularidad, la construcción jurídica, la 
comprensión de las singularidades vitales que presenten los casos(587). Todo lo cual no impide 
elaborar criterios o directrices que puedan ayudar a vitalizar al derecho de la salud y al derecho 
de la niñez como ramas nuevas necesitadas de aportes constructores en lo académico, 
legislativo, judicial, etc. 

Como metodología del presente se utilizará la cualitativa, propia de las ciencias sociales, en 
la cuales cabe incluir al derecho. Ello implicará la selección de casos, en particular bio-pediátricos 
que encierren una problemática de salud, sumando su análisis, comparación, clasificación e 
interpretación(588). Se empleará el análisis del discurso con la ayuda de los marcos teóricos del 
pensamiento complejo de Edgar Morin, la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu y la teoría 
trialista del mundo jurídico(589). Al plantear el filósofo rumano-francés que la realidad está 
compuesta de distintos niveles, coincide con la Bioética que reconoce a la salud como lo biológico 
y más que ello. En efecto, "[...] la science ne peut pas constituer, par elle-même, une sagesse, 
car elle ne traite que d'un aspect partiel de la Réalité de l'homme"(590). De ahí la función del Comité 
como espacio multidisciplinario que colma las insuficiencias de la Medicina. 

No es casual que la idea de la mayor autonomía del niño en materia procesal y sanitaria 
provenga de juristas de EE.UU., país que dio nacimiento a la bioética de raíz fuertemente 
autonomista. 

 
 
1. Aspectos sociales 

Los principales sujetos implicados son el niño, sus representantes legales (padres, tutores) y 
el equipo de salud. El desafío que plantean la bioética y el derecho de la salud a la medicina y al 
derecho es convertir a los menores en niños, pasar de ser meros recipiendarios a verdaderos 
repartidores, es decir, que sean los actores de su destino sanitario. Si ellos serán los que 
padecerán las consecuencias de los actos que los involucran tienen que participar en la toma de 
decisión(591). Es indudable el beneficio que se deriva de la intervención de un Comité de Ética, 
para la disminución de la ansiedad, el trauma psicológico, el hecho de brindar una 
recomendación que amplifica las opciones y, en suma, la mejora de la salud del niño gravemente 
enfermo(592). Aunque también puede haber perjuicios, sobre todo "si los hospitales tienen políticas 
basadas en creencias religiosas o puntos de vista confesionales que pueden limitar las opciones 
terapéuticas del paciente, estos deben ser notificados"(593). Otro perjuicio es el derivado de la 
priorización de la burocracia por sobre la salud(594), que implica una oposición entre valores, antes 
que una contribución. 

Los niños pueden sufrir diversos inconvenientes o problemas en su desarrollo vital, que a su 
vez pueden ser objeto de tratamiento por un comité de bioética asistencial. Todo lo cual conforma 
la materia de conflicto, es decir, lo que está en juego(595). En el Hospital Garrahan se han dado 



los siguientes temas sanitarios vinculados con niños: limitación del soporte vital, desacuerdo 
entre los miembros del equipo tratante, desacuerdo entre el equipo tratante y los padres, 
preguntándose quién defiende mejor el interés del niño, el temor del equipo consultante a un 
juicio(596). En el caso del secreto profesional, se presenta el dilema de la obligación de los 
profesionales de la salud de denunciar hechos con apariencia delictiva que pudieron sufrir los 
niños, para garantizar su bienestar(597), o situaciones peligrosas que pueden comprometer su 
seguridad o desarrollo personal(598), y, por otra parte, el secreto profesional que también los niños, 
como personas, merecen. Aquí está en juego lo que se llama un doble acto de confianza: el de 
un "ignorante" hacia un "sabio", y el de un débil hacia un protector(599). 

En lo relativo a las formas de los actos jurídicos, un aspecto fundamental es la audiencia. A la 
hora de relacionarse, no solo jurídicamente, es necesaria la escucha(600), para ver nuestro grado 
de sintonía con los que queremos contactarnos. Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, para 
abandonar o continuar las relaciones. Pensemos que si los adultos, en ciertas ocasiones, poco 
se escuchan, en tanto no se reconocen como interlocutores válidos, qué ocurriría con los niños, 
portadores del prejuicio que trata de sobrellevar el hecho de incluirlos en un grupo vulnerable, de 
la misma manera que ocurre con quienes están en el otro extremo de la vida: los ancianos. Así, 
"[...] j'ai eu le sentiment que les adultes n'écoutaient que d'autres adultes et qu'ils prêtent une 
attention insuffisante, sinon inexistante, à ce que disent les enfants"(601). Y bien se sabe que la 
comunicación es un requisito indispensable para el éxito en la relación médico-paciente 
pediátrico. Es importante en este sentido tener en cuenta que el método del Hospital Garrahan 
de la ciudad de Buenos Aires considera la presentación del paciente en el comité por el equipo 
tratante y que se incluyan devoluciones a los padres(602), ya que ellos son los que acompañan 
muy especialmente al paciente. Otra característica del comité es la primacía del diálogo. "La 
deliberación se realiza sobre cada caso en particular hasta que se responde a los problemas 
planteados. Se considera fundamental destinar todo el tiempo que esta tarea requiera"(603). 
Ahondando en la flexibilidad procedimental y la fluidez del diálogo, en el caso del Comité de Ética 
del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata (HPC), se señala: 

"La respuesta del comité empezó describiendo el procedimiento seguido, que incluyó la revisión de la 
documentación enviada y la bibliografía que se consideró pertinente, y un exhaustivo y fundamentado 
diálogo con especialistas del hospital y de otras instituciones de la ciudad"(604). 

En otra oportunidad, el mismo Comité insiste en el diálogo, a pesar de la menor edad de los 
niños. "Si bien el adolescente no puede decidir todo, hay muchas cosas en las que sí puede 
hacerlo y tanto las posibilidades como las limitaciones deben ser equilibradas por todos los que 
participan en el diálogo"(605). Ahondando en la necesidad de la audiencia, luego señala: "Es 
importante propiciar una entrevista familiar para que participe la familia y la pareja del 
adolescente"(606). Hay que unir el conocimiento científico con el conocimiento tradicional: "la 
connaissance traditionnelle est fondée sur la révélation, sur la contemplation, sur la perception 
directe de la Réalité"(607). 

Un tema especialmente límite entre la forma de los repartos y la clase de los mismos es el del 
acuerdo, ya que el diálogo es una forma de acordar y el acuerdo es una clase de reparto. 
Vinculado con este tema se encuentra el de la medicalización de la vida, y la juridización de la 
salud, es decir, cuando medicina y derecho interfieren en la salud del paciente. "La 
medicalización de la vida señala que la Medicina transforma situaciones de la vida cotidiana o 
meros factores de riesgo en enfermedades, priorizando la venta de terapias o medicamentos, en 
lugar de la salud de las personas"(608). En el mismo sentido, el derecho incurre en juridización 
cuando interviene indebidamente a través de sus mecanismos en las situaciones sanitarias. En 
efecto: 

"[...] la juridización de la salud surgió a raíz de la extensión analógica del concepto de la medicalización 
de la vida al ámbito del Derecho pensando que también hay situaciones que no son susceptibles de 
ser tratadas jurídicamente, a pesar de lo cual el Derecho se entromete de todas formas, 
indebidamente"(609). 

En su momento dije que los comités tienen que promover las relaciones autonómicas, es decir, 
los repartos autónomos, excluyendo la autoridad, que implica imposición y relación de mando-
obediencia. En este sentido, sea para fortalecer la autonomía del paciente, o el diálogo que 
permite el entendimiento y asentimiento. La presencia de un niño requiere mayores espacios de 
diálogo, paciencia, adaptación a sus particulares mecanismos cognitivos y un lenguaje sencillo. 
Un niño que sufre es un niño que comprende los límites de su espectro vital y puede, entonces, 
en principio, decidir. La idea de la Convención sobre los Derechos del Niño acerca del "interés 
superior del niño" impactó positivamente en tanto separa lo mejor para el niño de la voz de los 



padres, en tanto en algún momento se pudo pensar que lo mejor para el niño estaba a cargo de 
la mentalidad, elaboración y expresión de los padres o representante legal. Hoy, como cuando 
se tematiza acerca de la intención del legislador y el espíritu de la ley(610), se pretende que lo 
mejor para el niño sea el resultado de lo que el niño hubiera querido, es decir, tomando la 
voluntad de los padres y las expresiones del niño como medios para alcanzar su mayor bienestar 
sanitario(611). Todo lo cual fortalece en última instancia la autonomía del niño en situación de 
salud. 

A la hora de tratar los problemas pediátricos, los aspectos bioéticos ya se suscitan desde el 
proceso en que se comienza a existir. La fecundación post mortem, hecha sin el consentimiento 
del marido, plantea el problema de la ausencia de manifestación de voluntad del esposo, con lo 
cual no habría un reparto autónomo. Incluso se plantea el problema de la personalidad, su 
término, ya que puede reconstruirse la voluntad del marido(612), previa a su fallecimiento y llegar 
a la conclusión de que él hubiera aceptado la inseminación, pero nunca la dio efectivamente... 
Fiel al respeto de la autonomía de la voluntad, el derecho francés no permite que un embrión se 
desarrolle si ha fallecido uno de los progenitores(613). Tal vez podría pensarse el problema en 
términos de un acuerdo entre los herederos del marido y la esposa, o tratar de reconstruir la 
voluntad del difunto. 

En relación con la manera en que se ordenan las conductas vinculadas a comités sobre niños, 
hay que destacar la apreciación de un comité chileno, expresiva del funcionamiento de muchos, 
en cuanto a que "[...] la mentalidad médica busca más bien un apoyo en lo científico-técnico 
concreto y el dilema ético es expresado a veces solo en forma implícita"(614). En materia de 
tratamiento del fin de la vida(615) se hace referencia a un "orden de realidad causal", del cual 
serían tributarios los médicos, tratando de encontrar las causas de la enfermedad y de erradicar 
sus consecuencias por los tratamientos, dejando de lado la experiencia de vida y el parecer de 
aquellos que viven la enfermedad y rodean al enfermo. El médico se focaliza sobre un punto, por 
ej., un problema agudo potencialmente reversible, como el mejoramiento de la función renal, y 
en esa escalada, olvida el contexto no médico. Y el "orden de realidad participativo", del cual 
serían tributarios los enfermeros, que consultan al paciente y su entorno para adaptar mejor los 
cuidados y que negocian con los médicos los tratamientos y son el obstáculo al encarnizamiento 
terapéutico(616). No está reflejado en las normas, pero un estudio señala que más se sube en la 
escala jerárquica y menos tiempo se pasa con el enfermo(617). "On remarque ainsi qu'être proche 
du malade va de pair avec un statut hiérarchique inférieur"(618). 

Hay en el trialismo la categoría de los límites de los repartos, que hacen referencia a 
obstáculos insalvables a todo aquel que quiera repartir, especialmente para los legisladores que 
establecen permisiones o prohibiciones. Uno de esos obstáculos es la consciencia del propio 
cuerpo(619), que lleva a que cada niño sea el que se haya en mejores condiciones para resolver 
sobre él. Lo cual es tenido en cuenta por el de Cód. Civ. y Com. 

En el ámbito de la niñez y adolescencia también se da lo que el trialismo prevé como las 
situaciones vitales, en las cuales la persona involucrada es la única legitimada para decidir. "Los 
niños y adolescentes, justamente por verse enfrentados a una vivencia de enfermedad que 
modifica sus vidas [...] desarrollan una especial capacidad y madurez para comprender su 
situación personal"(620). 

Los casos bioéticos relativos a niños contemplados por los comités también plantean el 
problema de las consecuencias de los repartos(621), de las conductas humanas jurídicamente 
relevantes. En el caso de la fecundación post mortem planeada por la mujer ante la muerte del 
marido, cabe preguntarse si es una consecuencia válida plantear el eventual resentimiento del 
niño hacia la madre al enterarse que fue concebido de esa manera. Si bien es cierto, tal hecho 
no será consecuencia del nacimiento que utiliza dicha técnica, sino por la educación que reciba 
de su madre o familia, ya que es posible una mala educación, que termine en el resentimiento, 
pero no hacia la madre, sino como actitud en general, ante la vida, las personas. Hay o no 
resentimiento del niño, no resentimiento sí o no hacia la madre. 

En cuanto al funcionamiento del comité se ha dicho que algunas de las consecuencias de un 
mal empleo de su estructura pueden ser: 

"[...] que se transformen en un organismo contralor o auditor del trabajo médico, lo que produce un 
justificado rechazo. Otro riesgo es que actúen como una especie de jurado que impone caminos a 
seguir, reemplazando o diluyendo la responsabilidad personal del médico"(622). 

Sí parece que la creación de comités especiales, en este caso de pediatría, como los de 
cuidados paliativos, promete profundizar a fin de mejorar la calidad de vida de los niños y 



adolescentes, respetando sus particularidades, pero sin olvidar su última condición humana. 
Sería interesante que puedan autocrearse, autoorganizarse(623), sin la presión y con la ayuda, del 
resto de los comités. 

 
 
2. Aspectos normativos 

No hay una normativa sobre los comités de bioética referida a los niños. Ni siquiera hay una 
ley uniforme sobre comités asistenciales de bioética, ya que la ley 24.742 se refiere 
principalmente a los comités de ética asistenciales, también llamados hospitalarios, pero los 
mezcla con los de investigación al encomendarles la "supervisión de investigaciones" (art. 1º). 
En lo relativo a la niñez, contamos con la Convención sobre los Derechos del Niño y en el ámbito 
nacional con la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
La Convención señala un artículo en el que pueden encuadrarse los comités: "Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención" (art. 4º). Como se trata de 
una norma programática, ello implica que el Estado debería procurar, entre otras medidas, que 
los hospitales cuenten con comités especializados en salud pediátrica, sea en los hospitales 
pediátricos, u organizando comisiones especiales en los hospitales generales. La Convención 
exige también un "examen" y todas las "circunstancias propias de la internación" en el art. 25(624), 
lo que daría a entender que se cuente con un comité, de ser necesario. 

La Convención emplea una frase que puede ser interpretada extensivamente, haciéndole 
decir más de lo que los autores dijeron, pero que no necesariamente significa contrariarlos: "Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las 
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños" (art. 24, 3). Esto significa 
que el comité de bioética asistencial no es una práctica "tradicional", sino novedosa, vanguardista 
y compleja, lo que ameritaría su reconocimiento y puesta en práctica, en tanto beneficiosa para 
la salud del niño. "En caso de que los desacuerdos entre el médico, el paciente y la familia fueran 
irresolubles, se considera adecuado dar intervención al comité de ética como una instancia más, 
previa a la judicialización del conflicto"(625). 

La Ley de Derechos del Paciente puede aplicarse perfectamente a los pacientes pediátricos, 
ya que no distingue y entonces es plenamente operativa hasta tanto se dicte una Ley de 
Protección de la Salud del Niño y Adolescente. El decreto reglamentario 1089/2012 de la Ley de 
Derechos del Paciente, contiene algunas normas que pueden aplicarse al ámbito de la niñez y 
adolescencia. A la hora de reglamentar la autonomía de la voluntad señala: "En los casos en que 
de la voluntad expresada por el menor se genere un conflicto con el o los representantes legales, 
o entre ellos, el profesional deberá elevar, cuando correspondiere, el caso al Comité de Ética de 
la institución asistencial o de otra institución si fuera necesario, para que emita opinión, en un 
todo de acuerdo con la ley 26.061" (art. 2º, e). También se aplica al tema lo que el decreto llama 
"consentimiento por representación": "Para que opere el consentimiento por representación, 
tratándose de personas vinculadas al paciente, ubicadas en un mismo grado dentro del orden de 
prelación que establece el presente artículo [de la Ley de Trasplantes], la oposición de una sola 
de éstas requerirá la intervención del comité de ética institucional respectivo, que en su caso 
decidirá si corresponde dar lugar a la intervención judicial, sólo en tanto resultaren dificultades 
para discernir la situación más favorable al paciente" (art. 5º). En relación con este tema, el art. 
10 señala: "Ante dudas sobre la prevalencia de una decisión de autorización o revocación, en los 
casos en que hubiere mediado un consentimiento por representación, debe aplicarse aquella que 
prevalezca en beneficio del paciente, con la intervención del comité de ética institucional 
respectivo, fundado en criterios de razonabilidad, no paternalistas. Para ello, se dará 
preeminencia a la voluntad expresada por el paciente en relación a una indicación terapéutica, 
incluso cuando conlleve el rechazo del tratamiento". Ir contra el paternalismo, dar prevalencia a 
la voluntad del paciente, en este caso pediátrico, y el mejor beneficio del paciente, que en el caso 
se asemeja al interés superior del niño, generan un conjunto de herramientas para fortalecer la 
posición del niño. 

El Cód. Civ. y Com. de 2015 (ley 26.994) no ha hecho referencias a los comités de bioética 
hospitalarios, que se regulan a nivel nacional en la ley 24.742. Esta ley nacional junta a estos 
comités con los de ética de la investigación científica en una mala técnica y política legislativa(626), 



ya que la importancia de la temática de cada uno merece una regulación especial. Sí se refiere 
el Cód. Civ. y Com. a los comités de ética de la investigación científica(627). 

El Cód. Civ. y Com. sí ha reconocido un papel protagónico al niño, y así lo revela 
normativamente el art. 26, que reconoce la autonomía progresiva, que pueda tener madurez 
suficiente, y la plena capacidad sanitaria del adolescente a partir de la edad de 16 años. En el 
anverso del tema, ya ha dejado atrás la "patria potestad", y se habla ahora, concordantemente 
al interés superior del niño, de la "responsabilidad parental(628). 

En el caso de Canadá, la ley concerniente a la protección de los niños sometidos a malos 
tratamientos modifica la Ley de Protección de la Juventud de 1974, y obliga a todo ciudadano a 
denunciar a la autoridad pública el caso de un niño que crea víctima de malos tratos(629), lo que 
implica arrastrar la balanza hacia un lado del dilema(630). En el caso del derecho argentino, el art. 
156(631) del Cód. Penal se aplica a niños y adultos, pero en el caso de la juventud y la niñez hay 
particularidades, de la misma forma que no pueden ser tratados de igual manera adultos y niños 
en caso que tengan conflicto con la ley penal. En el caso del documento que sobre la salud 
pediátrica elaboró el Comité de Ética del HPC, obliga concordantemente a vulnerar la 
confidencialidad ante un riesgo de muerte para el adolescente o terceros, enfermedad 
psiquiátrica que implique pérdida del sentido de la realidad, embarazo o enfermedad grave. En 
el caso de Canadá, se prevén como excepciones: si los padres no viven más, si el desarrollo 
mental o afectivo está amenazado, si la salud psíquica está amenazada por la ausencia de 
cuidados apropiados, si está privado de condiciones de existencia materiales apropiadas, si la 
persona que lo cuida tiene un comportamiento o un modo de vida que lo pone en peligro moral 
o psíquico, si es víctima de abuso sexual o es sometido a malos tratamiento psíquicos, si 
manifiesta problemas de comportamiento serios y los padres no toman las medidas necesarias 
para corregir la situación(632). 

En lo relativo al Cód. Civ. y Com., cabe hacer referencia a la necesidad de tener en cuenta la 
opinión del niño al exigir que sea oído. Así, "[...] se incorpora 'el adolescente' y se elimina la 
categoría de menor adulto o púber, adecuando la edad a la modificación operada en materia de 
mayoría de edad"(633). En relación con este tema se señala: "[...] el derecho del niño a ser oído y 
valorada su opinión de conformidad a su edad y grado de madurez"(634). Lo que involucra el 
establecimiento del principio de autonomía progresiva(635), tal como se ve reflejado en el art. 26, 
específico sobre la temática(636). Si se prevé la participación del niño mayor de 10 años en el 
proceso de adopción(637), cabe pensar en la extensión de esta idea a su capacidad sanitaria. Es 
importante tener en cuenta entonces esta apreciación: 

"Una gran cantidad de disposiciones del anteproyecto exigen recabar la opinión de los niños, niñas y 
adolescentes, agregándose que esta manifestación debe ser valorada de conformidad con la edad y 
el grado de madurez. En consonancia con el principio de autonomía progresiva, se recepta la siguiente 
relación inversamente proporcional: 'a mayor desarrollo madurativo disminuye la representación de 
los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos'"(638). 

Los codificadores también señalan una pauta de realidad muy interesante, no solo a tener en 
cuenta en el ámbito de la niñez: 

"Los parientes más cercanos no son siempre las personas más adecuadas para el cuidado de un niño 
o adolescente, sea porque hay otras personas con un vínculo afectivo más sólido, sea por problemas 
relativos a la edad, la salud, la situación laboral, por lo cual, es mejor que el juez evalúe sin 
condicionamientos, qué es lo más beneficioso para el niño o adolescente en cada situación 
concreta"(639). 

En la teoría trialista del mundo jurídico se habla del funcionamiento de las normas, es decir, 
de cómo ellas se tornan viables al interactuar con un caso que reclama solución. En el ámbito 
del comité de bioética asistencial se habla del funcionamiento de los casos, ya que, al tratar con 
problemas extremadamente dilemáticos, vitales, existenciales, la base de sustentación de los 
comités excede la justificación de sus soluciones por normas jurídicas(640). La amplitud de las 
fuentes(641), coherente con los constantes cuestionamientos, implica la rigurosidad con respecto 
a la particularidad(642). Así se comprende la complejidad y el surgimiento de ramas como el 
"derecho de la salud". Actualmente, los comités de bioética están, no supliendo, pero sí cubriendo 
un amplio espectro de resolución de conflictos que no toma a su cargo el Derecho Procesal 
Sanitario. Si bien tienen diferencias, los comités y los tribunales guardan muchas similitudes. 
Mostraremos ahora casos en los cuales ha actuado un comité(643). 

1. El niño fue materia del pronunciamiento de un Comité, en este caso el del Programa 
Temático Interdisciplinario de la Universidad de Mar del Plata, que dictaminó sobre la viabilidad 



de la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, de una pareja que 
requirió una fertilización in vitro más criopreservación con ovodonación, en tanto la dación de 
gametos ajenos a la pareja no estaba contemplada en la ley sobre el tema. Desafortunadamente 
el Comité señala, en la parte que nos interesa: 

"Aunque consideremos que ese niño por nacer es más que sus genes, y que será el amor, el cuidado, 
el cariño, el deseo de esos padres los que constituirán y construirán fundamentalmente su vida 
humana y su identidad, se recomienda arbitrar todos los medios necesarios para que el niño, si así lo 
desea y/o necesita, pueda informarse respecto a su identidad genética, que es parte de esa identidad 
que lo hará suyo"(644). 

Creo que la posibilidad de acceder a la información genética de los dadores podría complicar 
los futuros actos de dación de aquellos que quieren contribuir a la salud colectiva dando sus 
gametos, pero no queriendo involucrar cuestiones afectivas o patrimoniales. Concordantemente 
los Fundamentos del Proyecto de 2012 señalan: "[...] el dato genético no es el definitivo para la 
creación de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas 
en análisis, sino quién o quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento a ellas"(645). Y 
el Cód. Civ. y Com. lleva adelante la llamada voluntad procreacional, "[...] establecida en el art. 
562, según el cual la Biología no es la que rige los destinos del parentesco, sino la voluntad de 
quienes quieren tener hijos"(646). Ello no implica negar el acceso a la información biológica 
necesaria para solucionar un eventual problema de salud del niño(647). 

2. En otro caso, una niña de 13 años padecía osteosarcoma de tibia, con la consecuencia de 
metástasis pulmonares múltiples, frente a lo cual se propone la amputación y cambio del 
esquema quimioterápico. La niña se niega a la amputación dado el pésimo pronóstico de la 
enfermedad. Frente a ello se propone un tratamiento experimental con drogas en proceso de 
investigación(648) y se consulta al comité del Hospital Gral. de Niños Pedro de Elizalde(649). Se 
trataba de una niña boliviana, alejada de su contención familiar y de sus creencias religiosas 
(culto a la Pacha Mama). Por esta razón, se sugiere que ingrese a cuidados paliativos, y así 
muere en su tierra natal a los 7 meses sin síntomas(650). Clínicamente no se le podía ofrecer un 
mejor tratamiento y, por otro lado, estaba la intención de la niña de volver a sus raíces a pesar 
de reconocer la gravedad de su patología y el sufrimiento por el desarraigo. He aquí una clara 
opción por la calidad antes que la cantidad de vida. Lo que tiene en cuenta no solamente una 
mera prolongación biológica de la existencia ligada al cuerpo, sino una vivencia espiritual ligada 
a lo que no es medible. Este es sin dudas un aporte de la Bioética, para la humanización de la 
Medicina. Así, "[...] se consideró respetar la autonomía progresiva de la paciente, y el actuar 
beneficiante fue evitar el encarnizamiento, a través de un tratamiento experimental. [...] respetar 
la cultura y creencias de la niña [...]"(651). 

3. En el caso de Luna, se trata de una paciente de 2 años y 8 meses que presenta 
hipogammaglobulinemia y colonopatía apoptótica, que se traduce en problemas en el aparato 
digestivo. Requiere alimentación artificial, tratamientos antibióticos, corticoides y 
gammaglobulina. Durante la internación la mamá expresó cansancio por lo prolongado del 
tratamiento y quiso externarla sin alta médica, lo que implicó una intervención judicial. Presentó 
buena evolución, aunque con el mismo diagnóstico. A pesar del abandono que efectuaba la 
madre se opuso a que una cuidadora del hospital que se había encariñado con ella se haga 
cargo y la adopte. Luego de haber sido externada a un hogar, volvió a los dos meses por 
recrudecimiento de la diarrea secretora. Dada de alta volvió a internarse aplicándosele 
alimentación artificial exclusiva. A pesar del cuadro clínico, la paciente continuaba una vida de 
relación(652), ya que no se deterioró su conciencia ni hubo retracción libidinal(653). 

Lo problemático del caso es que no hay un diagnóstico claro, ya que la patología no encuadra 
en síndrome alguno conocido, no hay familiares que manifiesten una relación afectiva con la 
paciente, ya que los padres prácticamente la abandonaron y no hay interlocutores, quedan pocos 
recursos terapéuticos, ya que se agotan los accesos venosos, y la enfermedad progresa. Por lo 
que se procede a la opción de los cuidados paliativos, ya que se trata de una enfermedad terminal 
sin diagnóstico(654). En este sentido, el comité emplea lo que podría llamarse axiológicamente un 
criterio general orientador en Derecho de la Salud: "esto implica que el objetivo terapéutico de 
confort y bienestar subjetivo de la paciente está por encima del objetivo de mera prolongación 
de su vida. Los beneficios de cualquier terapéutica deben superar los riesgos de sufrimiento 
o disconfort para la paciente"(655). Es criterio porque es una pauta general, orienta porque no 
decide directamente y a pesar de ser general puede ser revisado. En efecto, "[...] cuando no 
podemos hacer más por salvar la vida de un niño, debemos ayudarlo a bien morir"(656). 
Particularmente, se opta por los cuidados sin traslado a Cuidados Intensivos, se evitarán las 



medidas de reanimación cardiopulmonar y accesos vasculares cruentos salvo para el confort de 
la paciente(657). Se requeriría también el auxilio del servicio de salud mental y del comité para 
decisiones futuras, aunque no conflictivas(658). 

4. Otro caso interesante que expresa crudamente la necesidad de la filosofía de la salud es el 
de la vacunación obligatoria a niños. Antes de llegar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación(659) (CS), se requirió el dictamen del Comité de Ética del HPC de Mar del Plata, ya 
que el caso trataba de familias radicadas en esa ciudad, cuyos niños no habían recibido las 
vacunaciones del calendario oficial por la negativa de sus padres. El comité señala que el 
argumento de los padres en cuanto a que las vacunas producen autismo no ha sido probado 
científicamente. También expresa que como la vacuna actúa sobre una población sana, los 
beneficios que se esperan de ella deben ser muy favorables, y que los efectos secundarios son 
poco frecuentes y leves(660). Frente al fuerte argumento relativo a la distinta cosmovisión sanitaria 
que tiene este grupo de padres, el Comité dice que el precio de vivir en sociedad se paga con 
limitaciones como la vacunación(661). Este es el aspecto más cuestionable, ya que lo que señala 
como "bien común" en alguna oportunidad fue señalado por Goldschmidt como un argumento 
para imponer unas preferencias individuales sobre otras. Señala el jurista germano-español: 

"No es lícito [...] enfrentar el individuo y la comunidad [...]. Lo único que hay es la comunidad de 
individuos o, lo que es lo mismo, individuos en una comunidad'. El jurista germano-español nos 
previene de la falsa dicotomía entre individuo y comunidad: 'jamás es admisible como razón la de que 
el individuo haya de ceder a la comunidad. Tal fórmula no contiene razón alguna y significa [...] que 
ciertos individuos hayan de realizar sacrificios a favor de otros individuos de la misma comunidad, que 
es precisamente lo que reclama una justificación. En efecto, 'bien común' y 'justificación de los bienes 
y males que una medida irroga a los particulares' constituyen expresiones de idéntico sentido"(662). 

Concordantemente, el Comité dice jerarquizar los principios bioéticos relacionados con la no-
maleficencia y la justicia, frente a la beneficencia y la autonomía(663). El Comité cita la diversidad 
cultural(664) para justificar la interconexión y el impacto de las decisiones de uno sobre las de otro, 
pero la misma frase puede servir para tolerar los sistemas de salud con los cuales uno no 
acuerda. Esto también se relaciona con el respeto al derecho de cada uno a equivocarse, en 
donde la equivocación es una eventualidad u otra perspectiva a la hora de encarar la vida(665); 
como en este mismo trabajo diremos cuando doy cuenta de la pauta de un comité de privilegiar 
una vida de calidad ante una vida de cantidad(666). El Comité se debate, como todos en algún 
momento, entre la intervención y la autonomía. Se trata aquí de una objeción de conciencia, 
siempre polémica. Los artículos del Cód. Penal que cita el comité son el 203(667) y el 205(668). 
Ambos encuadran perfectamente al caso, incluso sin prever daño, como ocurre respecto de la 
tenencia de estupefacientes para consumo personal. Pero en relación con esta última temática 
la Corte descalifica el tipo penal por no requerir un daño efectivo(669). El Comité efectúa una 
recalificación de la clasificación que hacen los padres de lo natural y lo artificial. El Comité 
cuestiona que las vacunas sean artificiales para los padres, porque aquellas se componen de 
microbios que son naturales en tanto estimulan la inmunidad natural de las personas(670). Lo 
sorprendente de la tolerancia es el respeto al lenguaje desde el cual cada uno se expresa y con 
el cual califica. En este caso, es claro que los padres llaman "natural" a aquello que no tiene una 
previa elaboración o síntesis, y es evidente que las vacunas son productos del laboratorio, con 
todo lo que ello implica. En efecto, "[...] el término pluralismo alude a la coexistencia de factores 
dispares y opuestos en el seno de una realidad social, política y cultural"(671). En este sentido, 
parece aventurado señalar, como lo hace el Comité, que los niños son legalmente incapaces(672). 
Esto no tiene en cuenta que ciertos niños son capaces para ciertos actos, y que habría que 
analizar familia por familia para evaluar el consentimiento de cada uno de ellos. Una de las 
virtudes de la Bioética es que hace tambalear el paternalismo ibero-americano: "[...] cada cultura 
es una expresión particular de lo universal y realiza una aportación distinta a la humanidad"(673). 
Es necesario introducir el componente autonómico y la consiguiente responsabilidad que ello 
implica, no solo en el adulto, sino también en el niño. El Comité es coherente cuando señala que 
la objeción de consciencia no puede involucrar a terceros(674), ya que solo sería válida para los 
padres, porque previamente calificó a los niños como incapaces, pero estos y los padres podrían 
objetar. Una especie de "reserva ideológica" hay en el Comité cuando señala, a pesar de 
recomendar que se vacune obligatoriamente: 

"Las futuras leyes deberían pensarse en forma diferente, intentando respetar más la diversidad 
cultural. Durante la gestión de las mismas, escuchar a las minorías implicadas, trabajar con ellas, en 
búsqueda de una mejor manera de convivir en la diversidad, a través del diálogo"(675). 



Aquí se niega viabilidad científica a la homeopatía y el ayurveda(676). Los argumentos de los 
padres hacían alusión al sistema estatal perfeccionista, producto del paternalismo médico. 
Señalaron que no había emergencia que habilite a recurrir a la medicina tradicional; que hay una 
presunción abstracta de peligro. Mencionaron que la corte provincial no tuvo contacto personal 
con el niño para evaluar su estado de salud(677) y que la familia es responsable prioritaria de 
impartir cuidado y educación a los hijos. La CS dice que prefieren el modelo homeopático y 
ayurvédico. Al contrario, el Estado esboza que la vacunación no solo alcanza al individuo, sino 
que su objetivo es reducir y erradicar los contagios en la población. Se alude a un régimen de 
política pública, que los propios jueces reconocen como ajeno al examen de su oportunidad, 
mérito o conveniencia. El tribunal habla de "perjuicio" a terceros y entonces aplica el art. 19 de 
la CN. Según el cual el respeto a la autonomía cede en caso de afectar a terceros. Alude al 
mayor beneficio para ellos. El tribunal expresa el compromiso del Estado de facilitar las 
prestaciones de salud que requiera la minoridad, asumido en diversos instrumentos 
internacionales; y al "interés superior del niño", para el cual se requiere la mayor certidumbre a 
fin de satisfacerlo. No vacunar al menor lo expone al riesgo de contraer enfermedades, y que el 
resto de las personas sea vacunado reduce las posibilidades del niño de contraer enfermedades. 
Si todos imitaran la actitud de los reticentes, se contraerían las enfermedades que se tratan de 
prevenir. 

El argumento del tribunal es lógicamente admirable por su coherencia sistemática. Toma 
todas las premisas disponibles del bagaje normativo: preservación de la salud, acientificidad de 
las medicinas no convencionales, certeza de "lo científico", interés superior del niño, que llevan 
a la conclusión esbozada. No hay otra opción, a pesar de la eventual bondad de la terapia 
alternativa, porque en eso consiste la pertinencia del sistema, entendido como lo hace 
Luhmann(678). El propio sistema y los órganos que emanan de él son los que distinguen lo que 
está dentro y lo que está fuera de él. Se han visto casos de crítica a la figura abstracta del "interés 
superior del niño". Como canto de sirenas, seduce semejante aspiración. ¿Quién no querría el 
respeto al interés superior del niño? Ocurre que bajo esa etiqueta suelen esconderse problemas 
que es necesario profundizar. Michael Cook, editor de la revista digital Bio Edge, mencionó el 
20/3/2013 "La perniciosa noción del 'mejor interés del niño'"(679). Esa frase se usa para desalentar 
las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, frente a una mujer de 60 años que desea 
concebir, frente a la donación anónima de esperma, o la permisión de las uniones entre 
hermanos, llamadas incestuosas. Y la negativa se impone en virtud del principio. 

5. En la ciudad de Rosario, el Comité de Ética del Hospital Centenario se pronunció sobre un 
caso de un adolescente de 14 años con Síndrome de Down severo perteneciente a la Comunidad 
Qom (Toba). No habla, no camina, no contiene esfínteres, no se alimenta por sus propios medios, 
pero no se encuentra en estado terminal. Internado por obstrucción uretral fue dado de alta con 
carga de control al que no asistió y es reinternado. La falta de comunicación y entendimiento en 
el castellano dificulta todo. Ante la indicación de hemodiálisis y la gravedad de la misma(680), el 
Comité sugiere mejorar el diálogo entre el equipo médico y la familia del niño, para que acepte 
el tratamiento(681). A pesar de contar con una casa y un subsidio derivado de la pensión para 
personas con discapacidad, la diálisis se vuelve una imposibilidad técnica, pero no la colocación 
de una prótesis de recambio frecuente, aunque con posibilidad de infección, y con mejoría 
mínima. A lo cual hay que sumar el cuadro neurológico y la asistencia continua de enfermería 
especializada(682). El comité expresa que los riesgos superan los beneficios del tratamiento y 
desaconseja la hemodiálisis y propone una terapia paliativa(683). 

6. Otro caso del mismo Comité rosarino trató el problema de un niño malformado severo 
(dismorfismos, estenosis, retraso global del neurodesarrollo, hipoacusia, quiste hepático). Tiene 
un problema cardiológico y los padres consultan a los traumatólogos para la corrección de su 
pie-bot con la esperanza de que pueda caminar. En función de la calidad de vida y las pocas 
esperanzas de mejoría, el comité se pregunta si la corrección de cardiopatía y la cirugía 
correctora del pie mejorarían su calidad de vida global(684). Intervenido en los dos casos presenta 
una mejoría y mayor interacción con su familia que lo contiene(685). 

7. En Chile se dio el caso de un bebé de tres meses de vida con síndrome de intestino corto 
extremo para dictamen del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico Regional de 
Antofagasta. Hay un mal pronóstico del cuadro debido a la imposibilidad de alimentarse por vía 
oral(686) y la condición se irá complicando(687). Entretanto, la madre ha hecho del hospital su 
segundo hogar, los costos de internación son más altos(688). Frente a esta situación el Comité 
sugirió el traslado a una institución más especializada y experta, el ofrecimiento de estimulación 
para el desarrollo psicomotor, coordinar un programa de manejo domiciliario(689). 



8. Otro caso en el país trasandino refería a un niño de 6 años, desnutrido, que tiene parálisis 
cerebral y requiere ventilación mecánica, y por las continuas infecciones es sometido a soporte 
total intensivo. Ante la pobre evolución del paciente pediátrico discapacitado, el médico se 
plantea la limitación de los esfuerzos terapéuticos(690) (antibióticos, ventilación), con todo lo que 
implica el respeto a la vida y dignidad de un paciente en situación terminal(691), por lo cual no se 
recomiendan las medidas desproporcionadas, para evitar el ensañamiento terapéutico(692). "Si la 
opción elegida es limitar las conexiones al ventilador mecánico y reducciones de las terapias 
antibióticas, debería descartarse la eventualidad de producir un daño mayor por dicha 
determinación"(693). En el caso, el Comité niega la limitación porque no existe un pronóstico 
neurológico y no se han utilizado todos los recursos sanitarios disponibles(694): no se han realizado 
intervenciones sobre el niño ni a su familia por el equipo psicosocial(695), interconsulta con un 
médico infectólogo para un mejor manejo del cuadro infeccioso y precisar el tratamiento 
antibiótico(696). 

9. Un niño de 1 año y 9 meses sufrió un daño neurológico irreversible y crisis convulsivas 
severas luego de haberse sumergido por 15 minutos. Respira espontáneamente por 
traqueotomía y se alimenta por gastrostomía. Su deterioro es progresivo y el pronóstico ominoso. 
El Comité chileno consideró la limitación del esfuerzo terapéutico (reanimación avanzada), 
evitando el ensañamiento(697). El traslado a domicilio se hará una vez se logre la estabilidad en la 
evolución y se recomienda apoyo psicológico y psicosocial a la familia(698). Un caso similar a este 
se dio por la meningitis que sufrió un bebé de 5 meses con daño neurológico severo irreversible, 
crisis convulsivas e inmunitaria, hidrocefalia, planteándose el Comité qué hacer frente a un paro 
cardiorrespiratorio ante el mal pronóstico del cuadro clínico(699). Frente a lo cual desaconseja la 
reanimación, junto con la nutrición parenteral total y dejar sueroterapia, cuidados paliativos y 
consejo genético para los padres(700). 

10. En España, una niña colombiana de 11 años presenta una encefalopatía epiléptica no 
filiada y hemorragias ginecológicas, frente a lo cual se plantea una histerectomía conservando 
los ovarios(701). El Comité destaca que es posible la evolución favorable de la situación 
neurológica y ginecológica sin necesidad de la esterilización quirúrgica(702), que tiene riesgos, ya 
que sería un problema de inmadurez endócrina(703). La madre está a favor de la castración 
quirúrgica, hipotetizándose que sería lo mejor ante la eventualidad de que alguien viole a su hija, 
lo cual no evitaría el abuso, haciendo a la persona más vulnerable(704). 

11. Una niña española de 3 años tiene un deterioro neurológico grave, crisis convulsivas, 
déficit auditivo y visual y displasia de caderas. La paciente presenta desnutrición severa y un 
trastorno de la deglución, frente a lo cual necesita una sonda nasogástrica o una gastrostomía(705), 
a la cual los padres se niegan porque nadie garantiza que su hija no fallezca durante la 
intervención(706). El Comité señala que dicha sonda significaría una mejora en el estado clínico y 
disminuiría el gasto en sanidad pública por los ingresos sucesivos por infecciones 
respiratorias(707). La utilización de la alimentación mecánica no garantiza la desaparición del 
riesgo de neumonía por aspiración, pueden ser molestas las sondas, hay pérdida de interacción 
entre los padres y el niño, pero por otro lado se mejoraría su nutrición, además de la disminución 
de problemas respiratorios(708). El Comité señala que cada quien entiende lo que es bueno para 
sí, y en el caso, como la niña depende de sus padres, son ellos los que juzgan en función de un 
sistema de valores que luego transmitirían a sus hijos. Expresa también que mientras más severo 
es un daño neurológico, más difícil resulta negar una decisión de rechazo de tratamiento(709). 

12. Una beba de 11 meses presenta múltiples malformaciones congénitas e hidroanencefalia, 
lo que significa hospitalizaciones recurrentes y prolongadas y mal pronóstico; lo que cuestionó 
los tratamientos agresivos de neurocirugía(710). Se pronunció entonces el Comité por los cuidados 
paliativos(711), apoyo psicológico a la madre por la tristeza y culpa que sentía, y social para 
regresar al hogar(712). La niña falleció 5 días después del egreso(713). 

13. El Comité de Ética del HPC de Mar del Plata ha abordado un tema sensible en el ámbito 
de la niñez y adolescencia como es el de la sexualidad(714). Algunos de los problemas que se 
plantea el Comité son los siguientes: a) una paciente de 16 años que tiene diagnosticada una 
enfermedad pélvica inflamatoria, cuyos padres preguntan por las causas de la enfermedad, se 
les dice que es infecciosa e insisten sobre las vías de contagio. Aquí se plantea la cuestión del 
beneficio que se esperaría de la respuesta, para la paciente y los límites de la 
confidencialidad(715); b) ante una paciente de 17 años que resulta embarazada y cuya madre se 
opone porque la niña no está preparada, cabe preguntarse cómo mediar; c) una paciente que 
debe permanecer en el nosocomio porque ante un embarazo ectópico se indica una laparoscopia 



terapéutica, decide que prefiere ir a su casa a hablar con sus padres y luego volver, 
preguntándose si hay que retenerla, comunicándose el equipo con un mayor a cargo(716); d) una 
paciente de 15 años que tiene un desgarro vaginal poscoital, tiene sutura de puntos en forma 
ambulatoria y cuya madre desea saber la causa del sangrado; e) ante la ruptura del preservativo 
durante una relación sexual, la paciente de 17 años solicita la anticoncepción de emergencia y 
los médicos se preguntan por la autorización de un mayor, qué hacer ante un eventual efecto 
adverso severo, como una hepatitis medicamentosa(717). 

14. Un caso de fecundación post mortem que ocurrió en Italia tiene que ver con el niño en 
tanto la mujer de 32 años pretendía extraer gametos masculinos de su marido en coma para 
poder tener un hijo(718). Frente a lo cual se plantea si lo mejor para el niño sería nacer huérfano 
de padre. Se pide que el hijo llegue al mundo en condiciones apropiadas y favorables para el 
desarrollo de su personalidad(719). Este problema es muy similar a lo que ocurre cuando se niega 
la adopción a los homosexuales aduciendo que carecerán de la figura paterna o materna(720), 
según el caso. El niño no necesita papá y mamá, sino amor y una educación en la creencia que 
los padres consideren más adecuada, pero que atraviese la gestión pública, ya que es en la 
escuela donde se comparten con los otros ciudadanos los contenidos éticos mínimos que 
aseguran la convivencia pacífica en la sociedad. En segundo lugar, se alegan condiciones 
apropiadas o favorables, palabras cargadas de un contenido valorativo extremo, lo que se 
relaciona con lo que digo en la dimensión dikelógica respecto al contenido del valor y el papel 
que juegan los que integran el núcleo de convivencia, es decir, cada uno es el juez de la elección 
siempre que no se afecte a un tercero, planteándose aquí si es una afectación la orfandad 
paterna. El problema excede el de la fecundación post mortem y abarca la definición de lo que 
es una familia. También creo que el problema concierne exclusivamente a la madre y a los 
herederos del marido fallecido, entre los que se encuentra la mujer y esposa, ya que el niño por 
nacer, puede no tener personalidad(721), incluso en este caso ni siquiera se fecundó el óvulo. Se 
alega que la fecundación post mortem satisface los deseos egoístas de la madre en relación con 
el niño, frente a lo cual cabe señalar que el problema del niño se presenta cuando hay niño, es 
decir, cuando es viable(722). Se expresa que no hay que confundir el hecho de que un niño sea 
privado eventual y accidentalmente de un padre, a que intencionalmente se lo prive de él(723). Lo 
cual guarda relación con lo dicho acerca de lo que es una familia. También es desagradable 
reducir el problema de la fecundación post mortem a la intención, por cierto, difícil de averiguar, 
de la mujer, de desplazar a otros herederos del difunto y administrar los bienes del hijo(724). Tal 
prejuicio, perjudicial en sí, se incrementa cuando se involucran cuestiones de género, ya que es 
común pensar mal de las mujeres. En el caso, si bien el hospital se negó, se logró una 
autorización judicial que nombró al padre del esposo en coma tutor, y autorizó la extracción de 
semen(725), dando lugar a un embarazo exitoso de trillizos(726). 

Es interesante la observación de un comité español, quien señala que su recomendación está 
de acuerdo con la legislación(727). Pareciera que todas las recomendaciones de los comités 
debieran estar de acuerdo con la legislación, lo que no es necesario, ya que, como dije, se iría 
en contra de la naturaleza misma del Comité, que es abordar la solución de un problema por las 
particularidades que presenta el caso, circunstancias que no tomaron en cuenta los legisladores. 
El caso y lo vital de sus circunstancias justifican la existencia del comité y el eventual 
apartamiento de las normas jurídicas. El Comité es el encargado del funcionamiento de las 
normas sanitarias y como tal puede reconocer carencias sanitarias, es decir, ausencia de 
legislación que regule el tema, sea por razones históricas, ya que no hay normas que regulen el 
caso, o por razones dikelógicas, ya que, en el caso, sería injusto aplicar las normas en cuestión. 
Debería hablarse mejor de razones axiológicas, ya que puede irse contra el valor justicia o el 
valor salud. Otra carencia normativa se dio cuando una mujer quería lograr un embarazo con el 
semen de su marido en estado de coma, ya que el hospital se negó a realizar la práctica porque 
no contaba con el consentimiento del marido y porque las técnicas de reproducción asistida solo 
se permiten en caso de enfermedad(728). He ahí un vacío que puede cubrirse con la analogía, ya 
que en ambos casos no se puede lograr la fertilización. En el caso el consentimiento fue suplido 
por el padre del marido, nombrado tutor. 

15. Un caso real se plantea alrededor de un niño de 13 años que tiene buen rendimiento 
académico, pero que hace poco presenta mal comportamiento con sus padres y no colabora en 
las tareas domésticas. El padre de Juan está con depresión por desempleo prolongado y le 
cuenta que le pega con un cinturón como castigo, pero el niño pide confidencialidad. A pesar del 
maltrato, no hay lesión física(729), y el principio de veracidad y salud entra en conflicto con el de 
autonomía(730). 



16. Otro caso polémico se da a partir de un niño adoptado que procede de otro país, y que ha 
sido estudiado en psiquiatría infantil por alteraciones de conducta y retraso evolutivo, y cuyos 
padres piden risperidona. Hay aquí involucrado un problema bioético de medicalización de la 
infancia(731), ya que esa droga no está indicada en menores de 5 años. En el caso se decide no 
indicarlo por la limitación de la edad, aunque caben también objeciones derivadas de la 
medicalización(732). 

El ordenamiento normativo argentino es fiel al orden de repartos existente en el sentido de 
reflejar en normas las conductas que toman en cuenta la voluntad del niño. Pueden citarse como 
apoyos normativos, integrantes del sistema, a la Convención de los Derechos del Niño, de rango 
constitucional (art. 75, inc. 22, CN), leyes como la 26.061 de Protección Integral de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la 26.529 sobre los Derechos del Paciente y su decreto 
reglamentario, y el nuevo Cód. Civ. y Com. 

 
 
3. Aspectos valorativos 

No está de más señalar que la justicia forma parte del derecho(733), así como la bioética está 
tratando que las humanidades, los valores, formen parte de la medicina, es decir, que sean temas 
científicos(734). 

Lo que dijera en oportunidad de tratar los aspectos dikelógicos de los comités de ética 
asistencial, se refuerza en un dictamen de uno de ellos: "Las decisiones humanas no son simples 
alternativas entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y las normas a las que se someten 
no son ni universales ni inmutables, pero pueden legitimarse en diálogos válidos"(735). Si bien esto 
podría dar lugar a desviaciones constructivistas, puede tomarse como positivo el hecho de 
"moldear" el valor, no siendo dogmáticos, tajantes, para exponer abiertamente todas las variantes 
valorativas, sin descuidar los aspectos de la realidad que hay que valorar, y oscilando entre 
posiciones libertarias o igualitarias, autonómicas o intervencionistas, en función de la realidad 
que reclame aquello de lo que se carezca(736). 

Ante eventuales deseos de convertir la dikelogía en un reservorio de dogmas, como ocurrió 
con Goldschmidt, que respondió a la justicia de los elementos del reparto acudiendo al 
catolicismo, cabe traer una frase de uno de los Comités más prestigiosos del país: "[...] es 
necesario adoptar como actitud moral la erradicación de posturas dogmáticas como modelos de 
pensamiento y de acción. Por supuesto que esta misma actitud es la que debe aprender a cultivar 
el adolescente"(737). 

En el caso de los niños, hay que tener un especial cuidado porque el juicio de valor que se 
haga al respecto tiene que considerar que no solo puede haber construcción en la elección 
valorativa, sino en la valoración que hacen los padres, representando a sus hijos, con lo cual la 
construcción es doble. "Estamos hablando de beneficencia, de lo que cada uno entiende como 
bueno para su propia vida, y aunque los criterios de calidad pueden estar más o menos claros, 
se acepta un juicio subjetivo de calidad de vida que sólo los afectados pueden hacer"(738). En un 
todo coherente con lo que señalaba respecto a que la labor del comité es señalar cursos de 
acción, alternativas a seguir, el Comité español esbozó las opciones de la notificación al juez(739), 
o aceptar la decisión de los padres, y como cursos de acción intermedios se sugiere ampliar el 
conocimiento de la situación de los padres, ya que la sonda se colocaría en su domicilio, 
contactar a los padres con otros que tengan hijos con sondas de alimentación y proponer a los 
padres la utilización de alimentación por sonda para comprobar los efectos y luego avanzar en 
otras variantes(740). Un pensamiento de Nicolescu, gran desarrollador de la transdisciplinariedad, 
nos puede ayudar a comprender la tolerancia a posturas que no compartimos: "[...] 
le sacré comme étant justement tout ce qui est irreductible par rapport aux opérations mentales 
[...]"(741). En efecto, cuanto más nos cueste comprender una postura más ejercicio de la 
tolerancia(742) nos será demandado, y ahí es que funcionará ella efectivamente, sea respetándola, 
o planteándonos un desafío que consistirá en marcar límites que luego funcionarán para 
comparar casos y no fallar en la justicia de dar a unos lo que se niegue a otros. Así se ejerce 
efectivamente un pensamiento complejo, que contempla a la realidad como concurrente, 
contradictoria y antagonista(743). 



Una de las recomendaciones de uno de los comités empleó lo que Goldschmidt llama el 
método de las variaciones: 

"El sentimiento de justicia se despierta al hilo del método de las variaciones. Este método consiste en 
que se varía mentalmente el caso real mediante modificaciones irreales, a fin de averiguar cuáles 
circunstancias son dikelógicamente importantes y en qué se cifra esta importancia"(744). 

Se trataba de una niña discapacitada cuya situación planteaba la esterilización quirúrgica: 

"[...] habría que preguntarse si esta misma actitud se llevaría a cabo en otra niña de la misma edad no 
incapacitada psíquicamente. Por tanto, una incapacidad psíquica no debería ser la causa de tal tipo 
de cirugía ya que podríamos estar dando lugar a un problema ético por la maleficencia e injusticia que 
se produciría a un menor y discapacitado psíquico"(745). 

En ciertos casos extremos se menciona la doctrina del mal menor, como una llave para 
resolver problemas de justicia, en tanto a veces es aconsejable sufrir una injusticia si luchar 
contra ella acarreara mayores perjuicios. Este criterio es el que suele emplearse a la hora de 
resolver cuestiones sanitarias de los niños(746). 

Un problema de justicia es preguntarse por los medios y los fines. En este caso, si el niño por 
nacer, mejor dicho, el que nacería de la fecundación del óvulo con el espermatozoide del marido 
difunto o con una enfermedad incurable, por ejemplo, estado vegetativo persistente, se considera 
como un medio para la satisfacción de un fin, que consideran egoísta, de la madre(747). 

La calificación y recalificación pueden darse en todos los ámbitos, como cuando un caso no 
se considera igual a otro en función de lo que el pensador va a considerar relevante a los fines 
de la comparación. En este caso, hay que pensar si la vida del hijo no sería de por sí un fin en sí 
mismo, en tanto su interés, el mejor, sería nacer. Morin replantea la problemática de medios y 
fines y nos da una pauta para pensar: 

"Como los medios y los fines inter-retro-actúan los unos con los otros, es casi inevitable que medios 
innobles al servicio de fines nobles los alteren y terminen por sustituirlos. [...] la astucia, la mentira y la 
fuerza al servicio de una justa causa pueden salvarla sin contaminarla, a condición de haber utilizado 
medios excepcionales y provisionales. [...] es posible que acciones perversas conduzcan a resultados 
excelentes [...]. Entonces no es absolutamente cierto que la pureza de los medios conduzca a los fines 
deseados [...]"(748). 

Hay que destacar, sobre todo tomando la idea de la calificación y recalificación, que los 
autores que presentan el caso del comité referido a la fecundación post mortem, consideran que 
el fin de la fertilización asistida es el abordaje de una enfermedad(749), de la misma manera que 
ciertos sectores califican la finalidad del matrimonio como la procreación; lo que trae como 
consecuencia negar el matrimonio entre personas del mismo sexo(750). Nadie es dueño de las 
finalidades, ni menos de las finalidades de los institutos, en tanto con ello no se afecte a terceros, 
principio básico para la convivencia en sociedad. 

Hay que cuidar de que el paternalismo médico no tome la forma del "mejor interés del niño" o 
del "interés superior del niño". Lo cual se logra quebrando el prejuicio de que el niño es un menor, 
y como tal es el mayor el que lo representa(751). Especificando dicha idea, el Comité de Ética del 
HPC señala: 

"Es necesario que los profesionales ponderen la incidencia que pueden tener sus convicciones 
políticas y filosóficas en la toma de decisiones de los adolescentes y reflexionen sobre la posibilidad 
de no ejercer un paternalismo que cercene puntos de vista diferentes y no por ello ilegítimos"(752). 

El "derecho de la salud" debe bregar porque la salud sea tratada, no de manera aislada del 
resto de la persona, pero sí dándole la importancia que merece su tratamiento autónomo a los 
fines de que se evalúe la capacidad del niño para tomar decisiones en el ámbito sanitario(753). El 
trialismo originario sostiene como pauta que la intervención está justificada en los ámbitos de la 
familia y la infancia(754), lo que hoy cabe revisar. 

 
 
II. CONCLUSIÓN 

Es de destacar cómo los comités funcionan a la hora de abordar un problema pediátrico: como 
articuladores. No es casual que ellos estén conformados por profesionales de distintas disciplinas 
y que su función propia sea tratar de integrar los aportes de cada una de ellas para brindar una 



recomendación en un tema de salud(755). No solo se trata de articular profesiones diversas, sino 
también conocimientos e información, ya que la vida tiene caminos inciertos e inesperados, que 
no son sistematizados en función de los problemas concretos de salud. No siempre se termina 
en una recomendación concreta, ya que puede surgir la exhibición de un camino o una ayuda, 
no necesariamente terapéutica. Si el diálogo es su herramienta principal, contribuirán, entonces, 
a mejorarlo no solo entre el paciente y el profesional de la salud, sino también entre el paciente 
y su entorno, ya que nunca un problema de salud empieza y termina en el cuerpo del paciente, 
en este caso, infantil o adolescente. Así se procura la salud desde una mirada compleja. 

(583) Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y posdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. 
Profesor titular regular e investigador científico 1b de la Universidad Abierta Interamericana. Jefe de trabajos prácticos de la UNR. Categoría 
II del Programa de Incentivo a los docentes-investigadores del Ministerio de Educación de la 
Nación. elviogalati@gmail.com www.elvioacademia.wordpress.com 

Vaya un especial agradecimiento y afecto a Lucía Rodríguez Fanelli y a Silvia Fernández. 
(584) En la investigación Galati , Elvio, "Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y transdisciplinaria desde el 

Derecho de la Salud", Teseo-Universidad Abierta Interamericana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2015, https://www.uai.edu.ar/media/109535/galati -los-comit%C3%A9s-hospitalarios.pdf (12/4/2018), traté lo relativo a los comités de 
bioética asistencial en general, abordados desde el trialismo, el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Allí vimos, entre otros 
temas, el método del comité y las implicancias jurídicas de los mismos, a la vez que reflexioné sobre el Derecho de la Salud, que incluye a 
dicha temática. Hay también un desarrollo de lo que llamo una "Bioética compleja" como método de abordaje de los casos clínicos de los 
comités. Sobre el tema, p. v. tb. Galati , Elvio, "Compréhension transdisciplinaire et trialiste des comités d'éthique cliniques", Rencontres 
Transdisciplinaires, sec. "Pratique de la transdisciplinarité", Paris, Ciret, 2011, 
en http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/ARTICLES/liste_articles.html (10/12/2011); Galati , Elvio, "La bioética y el bioderecho y las 
relaciones entre valores. Propuestas de soluciones para los comités de ética", en AA.VV. - Lapenta, Eduardo - Ronchetti, Fernando 
(coords.), Derecho y complejidad, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2011, ps. 383-391. 

(585) Es la rama del derecho que se encarga de regular la organización de los profesionales de la salud para permitirle a los enfermos 
beneficiarse de los mejores cuidados preservando su libertad individual, según lo señala Jean-Marie Clément. Apunta a la protección del 
débil en salud, que puede ser el paciente en relación al médico y al Estado, o puede ser el médico, el profesional y el Estado en relación a la 
industria (multinacional) farmacéutica. Galati , Elvio, "Los principios del derecho de la salud", JA, XX, Número Especial de Bioética, del 
18/7/2018, p. 66. 

(586) "[...] sus opiniones pueden constituir fuente de derecho, dado que [...] los miembros de estos comités están 'en una situación análoga 
a la de los jueces que tienen que resolver casos jurídicos basándose esencialmente en principios' [...]". Ciruzzi, Ma. Susana, La autonomía del 
paciente pediátrico. ¿Mito, utopía o realidad?, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2011, p. 115. 

(587) "[...] el mejor cuidado para una persona determinada exige considerar el particular conjunto de circunstancias que provocan que el 
acto médico sea irreproducible en sí mismo. Es así que cada acto médico será diferente porque diferentes serán los pacientes y las 
circunstancias". Del Valle, Miguel - Firenze Aldeghi, Lorena, "La bioética y el hospital de niños. Antecedentes y actualidad de su comité de 
ética", Revista del Hospital de Niños, 2015, vol. 56, p. 7. 

(588) Una pauta sabida de la metodología cualitativa es evitar el traslado de conclusiones de una investigación a otra, buscando una 
regularidad. "Los etnógrafos [...] aspiran a la comparabilidad y traducibilidad de los descubrimientos, en lugar de pretender la transferencia 
directa de los resultados a grupos no investigados". Preissle Goetz, Judith - Lecompte, Margaret D., "Ethnographic research and the problem 
of data reduction", en Anthropology and Education Quartedy, 1961, p. 34. Una investigación ha llegado a una conclusión similar: "Su mayor 
interés refiere a un momento y situación en especial que no sólo puede modificarse con el transcurso del tiempo en ese mismo niño, sino que 
no resulta automáticamente aplicable a otros casos similares". Ciruzzi, ob. cit., p. 49. V. tb. íd., p. 55. 

(589) Sobre estos temas p. v. Galati , Elvio, "Otra introducción al pensamiento complejo", Teseo-Universidad Abierta Interamericana, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018, en https://www.uai.edu.ar/media/111542/galati -otra-introducci%C3%B3n-al-pensamiento-
complejo.pdf (17/12/2018); Galati , Elvio, "El pensamiento complejo y el trialismo", Teseo-Universidad Abierta Interamericana, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 2019, https://www.uai.edu.ar/media/114415/publicacion-coleccion-uai-politica-y-derecho_51-
galati.pdf (2/2/2020); y Galati , Elvio, "Comprensión del pensamiento jurídico complejo a través de un caso. La riqueza de la complejidad 
frente a la abstracción de la simplicidad", Cartapacio de Derecho, vol. 23, 2012, 
en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1389 (24/6/2013), ps. 1-56. V. tb. Galati , Elvio, "Introducción al 
pensamiento jurídico complejo. La teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Morin", Revista de la Facultad de 
Derecho, nro. 20, Rosario, UNR, 2012, ps. 157-215. Así como el trialismo señala que el derecho es el conjunto de conductas (repartos), 
captadas por normas y valoradas, ambas, por la justicia, coincidentemente Nicolescu señala con respecto a la realidad: "on pourrait visualiser 
la Réalité comme un cristal avec différentes facettes". Nicolescu, Basarab, "La science comme 'témoignage'", en AA.VV., La science face 
aux confins de la connaissance: le prologue de notre passé culturel, UNESCO, Paris, 1986, p. 27. "Se puede visualizar la Realidad como un 
cristal con diferentes facetas" (trad. del autor). Para más precisiones y coincidencias entre el trialismo y la transdisciplinariedad p. v. Galati , 
Elvio "Los comités...", cit. 

(590) Nicolescu, Basarab, Transdisciplinarity - Past, present and future, en Rencontres transdisciplinaires, 2006 disponible 
en http.//basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/Basarab/Docs_articles/Worldviews2006.htm, consultado 5/6/2018, p. 27. "[...] la ciencia no puede 
constituir, por ella misma, una sabiduría, porque ella no trata sino un solo aspecto parcial de la realidad del hombre" (trad. del autor). 

(591) "[...] nadie mejor que la misma persona afectada para tomar la decisión más conveniente, fundamentada en una información clara, 
detallada, precisa y sencilla brindada por el profesional actuante". Ciruzzi, ob. cit., p. 50. 

(592) V. ibídem, p. 131. 
(593) Ibídem, p. 132. Esto lo vi de una manera muy intensa en la ciudad de Rosario en 2011. V. Galati , "Los comités...", cit., cap. 5, 

"Estudio de casos", ps. 353-405. 
(594) "[...] existe la posibilidad de que el comité sirva más los intereses de la institución o de los médicos que los del paciente [...]". 

Ciruzzi, Ma. Susana, La autonomía del paciente pediátrico. ¿Mito, utopía o realidad?, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2011, p. 132. Lo 
que también vi en Rosario en 2011. V. Galati , Elvio, "Los comités...", cit. 

(595) Al hablar del funcionamiento de las normas en relación con los casos veremos qué aspectos de la salud de los niños estuvieron en 
juego. 

(596) Ledesma, F. y otros, "Presentación de un paciente en el Comité de Ética de un Hospital Pediátrico de referencia en Argentina", en 
AA.VV., Experiencias de los comités de ética asistencial en España y Latinoamérica. Análisis de casos ético-clínicos, coord. por Francisco 
León Correa y otros, Santiago de Chile, FELAIBE, 2013, p. 67. 

(597) V. Ferron, Claude, "Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez l'enfant : un dilemme à résoudre", Les 
Cahiers de droit, vol. 36, nro. 2, 1995, ps. 457-458. 

(598) Ibídem, p. 458. 



(599) Ibídem, p. 457. 
(600) "Frecuente y lamentablemente, en el contexto de la medicina moderna la voz del paciente se encuentra silenciada, si no perdida, y su 

facultad de reivindicar sus propios intereses se encuentra avasallada". Ciruzzi, Ma. Susana, La autonomía del paciente pediátrico. ¿Mito, 
utopía o realidad?, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2011, p. 130. 

(601) V. Ferron, Claude, "Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez l'enfant: un dilemme à résoudre", 
en Les Cahiers de droit, vol. 36, nro. 2, 1995, ps. 457-458. "[...] yo tuve la sensación de que los adultos no escuchaban más que otros adultos 
y que prestan una atención insuficiente, sino inexistente, a lo que dicen los niños" (trad. del autor). 

(602) Ledesma, F. y otros, "Presentación de un paciente en el Comité de Ética de un Hospital Pediátrico de referencia en Argentina", en 
AA.VV., Experiencias de los comités de ética asistencial en España y Latinoamérica. Análisis de casos ético-clínicos, coord. por Francisco 
León Correa y otros, Santiago de Chile, FELAIBE, 2013, p. 67, p. 66. 

(603) Ibídem, p. 67. 
(604) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen bioético ante la negativa de un grupo de familias a 

vacunar a sus niños", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 77. 
(605) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "La opinión de un menor no es menor. Perspectiva bioética sobre 

aspectos que atañen a la relación de los profesionales de la salud y los adolescentes en el ámbito de la confidencialidad", en Comité de Ética, 
Hospital Privado de Comunidad, Trabajos Comité de Ética, HPC, publicados entre 1995 y 2011, digitalizado, por atención del comité, p. 74; 
tb. en AA.VV. - Hooft, P. - Chaparro, E. - Salvador, H. (comps.), Bioética, vulnerabilidad y educación, Suárez, Mar del Plata, 2003, t. 1, ps. 
55-72. Sobre el particular, señala el Proyecto de Cód. Civ. y Com. de 2012: "Siguiendo las recomendaciones internacionales, no se establece 
una edad para que los niños sean escuchados, siendo ésta un elemento a ser tenido en cuenta sólo a los fines de la valoración". Lorenzetti, 
Ricardo - Highton de Nolasco, Elena - Kemelmajer de Carlucci, Aída, Proyecto de Código Civil y Comercial, Zavalía, Buenos Aires, 2012, 
p. 677. Lo que fue finalmente receptado por el Cód. Civ. y Com. en el art. 26: "La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo 
proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona". 

(606) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "La opinión...", cit., p. 78. 
(607) Nicolescu, Basarab, ob. cit., p. 17. "El conocimiento tradicional está fundado en la revelación, la contemplación, la percepción 

directa de la realidad" (trad. del autor). 
(608) Galati , Elvio, "La juridización judicial de la salud en relación al cannabis. Análisis de fallos españoles de tribunales 

superiores", Bioderecho.es, nro. 8, 2018, Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, Universidad de Murcia, p. 2, 
en https://revistas.um.es/bioderecho/article/view/332751/269031 (16/7/2019). 

(609) Ibídem, p. 3. "Resulta una mala práctica médica acudir a la autoridad de un juez cuando médico y paciente están de acuerdo en el 
tratamiento a realizar, suspender o modificar. [...] cuando las partes que celebran el acto médico están en un todo de acuerdo acerca de la 
decisión médica tomada, esta intervención judicial es totalmente superflua e incorrecta". Ciruzzi, María Susana, La autonomía del paciente 
pediátrico. ¿Mito, utopía o realidad?, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2011, p. 70. 

(610) La intención del legislador es lo que él quiso para el problema, como medio. El espíritu de la ley es la finalidad, a lo que se puede 
llegar por distintos medios. Goldschmidt, Werner, Introducción filosófica al Derecho, 6a ed., Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 261. Así, 
"[...] la intención del protagonista constituye un fenómeno psíquico, y le es inmanente: no comprende sino aquellas hipótesis previstas por el 
protagonista y con miras a las cuales ha estatuido determinado proyecto de reparto. [...] El fin del protagonista es, al contrario, 
preterintencional, es trascendente, y abarca todos los medios necesarios para alcanzar el fin, aunque el protagonista no ha pensado en ellos". 

(611) "[...] la función que desempeñan los padres y/o representante legal, en cuanto amplificador de la voz del niño, y que supone -en 
principio- ser el mejor vocero de sus intereses". Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 3. 

(612) "No se puede generar vida prescindiendo de la voluntad del autor, ni resulta posible presumirla, porque se violaría la intimidad del 
fallecido". Schmidt H., Ludwig - González A., Vanessa, "La fecundación post mortem y sus implicaciones: el interés del niño por nacer", en 
AA.VV., Experiencias..., cit., p. 320. 

(613) El Código de la Salud Pública señala al hablar de la asistencia médica a la procreación: "L'homme et la femme formant le couple 
doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à 
l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps 
ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin 
chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation" (art. L-2141-2). "El hombre y la mujer que forman pareja deben estar vivos, 
en edad de procrear y consentir antes de la transferencia del embrión o la inseminación. Son obstáculos a la inseminación o a la transferencia 
de embriones la muerte de uno de los miembros de la pareja, la instauración de una demanda de divorcio o la separación de hecho o la 
cesación de la comunidad de vida, así como la revocación por escrito del consentimiento del hombre o la mujer ante el médico encargado de 
llevar a cabo la asistencia médica a la procreación" (trad. del autor). 

(614) Beca, Juan Pablo y otros, "Dilemas éticos en pediatría: experiencia de un comité hospitalario", Revista Chilena de Pediatría, nro. 64, 
4, 1993, p. 248. En mi investigación sobre comités decía que en Rosario mucho se ha cambiado para que finalmente poco cambie, por el aún 
preponderante poder del médico. V. Galati , Elvio, "Los comités...", cit. "Parecería que la reticencia, dificultades, excesiva burocracia y 
obstáculos encontrados a lo largo del contacto con los comités demuestran que el pensamiento médico que se pretendía modificar con la 
instalación de los comités de bioética sigue vigente, dándose el fenómeno del gatopardismo, en donde se cambia para que nada cambie. Sea 
porque hay pluralidad pero sólo de personas, no de pensamientos, o porque hay directamente homogeneidad de profesionales, con marcada 
preponderancia de la disciplina médica, con lo cual poco puede hablarse siquiera de interdisciplina, y mucho menos de 
transdisciplinariedad". Ibídem, p. 404. 

(615) Sobre el tema p. v. Galati , Elvio, "La eutanasia y la medicalización de la muerte desde una perspectiva jurídica compleja", Revista 
Latinoamericana de Bioética, vol. 18, nro. 34-1, Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, 2018, ps. 68-86, 
en https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/1833/2817 (8/5/2018). 

(616) Jolicorps, Anouck, "L'assistance au suicide en Suisse: de la légitimation à la pratique. Ethnographie de l'association EXIT ADMD", 
mémoire de licence en Ethnologie, Neuchâtel, Faculté de Lettres et de Sciences Humaines, Université de Neuchâtel, 2007, p. 9. 

(617) Ibídem, p. 10. 
(618) Ibídem, p. 11. "Se nota que estar cerca del enfermo va de la mano con un estatus jerárquico inferior" (trad. del autor). 
(619) "[...] la consciencia del propio cuerpo viene a cada ser humano mucho antes de la mayoría de edad [...]". Ciruzzi, ob. cit., p. 57. 
(620) Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 107. 
(621) Sobre el tema de las consecuencias p. v. Galati , Elvio, "Consideraciones jurídico-sociales del aborto no punible. La autonomía del 

paciente frente al poder del profesional de la salud", RedBioética/UNESCO, año 3, vol. 2, nro. 6, Uruguay, 2012, ps. 47-62, 
en http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_6/RevistaBioetica6b-47a62.pdf (2/5/2013). 

(622) Beca, Juan Pablo y otros, "Dilemas éticos en pediatría: experiencia de un comité hospitalario", Revista Chilena de Pediatría, nro. 64, 
4, 1993, p. 249. 

(623) V. Nicolescu, Basarab, ob. cit., p. 17. 
(624) "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para 

los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de 
todas las demás circunstancias propias de su internación". 

(625) Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 145. 



(626) Galati , Elvio, "Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y transdisciplinaria desde el Derecho de la Salud", 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo-Universidad Abierta Interamericana, 2015, p. 229, https://www.uai.edu.ar/media/109535/galati -
los-comit%C3%A9s-hospitalarios.pdf (12/4/2018). 

(627) Sobre el tema p. v. Galati , Elvio, "El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud", Cartapacio 
de Derecho, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, ps. 1-109, 
en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14/3/2016). 

(628) Ibídem, p. 28. 
(629) V. Ferron, Claude, "Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez l'enfant : un dilemme à résoudre", Les 

Cahiers de droit, vol. 36, nro. 2, 1995, p. 459. 
(630) V. ibídem, p. 460. 
(631) "Será reprimido con multa de mil quinientos a noventa mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el 

que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare 
sin justa causa". 

(632) Ferron, Claude, "Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez l'enfant : un dilemme à résoudre", Les 
Cahiers de droit, vol. 36, nro. 2, 1995, ps. 461-462. 

(633) Lorenzetti, Ricardo - Highton de Nolasco, Elena - Kemelmajer de Carlucci, Aída, Proyecto de Código Civil y Comercial, Zavalía, 
Buenos Aires, 2012, p. 610. 

(634) Ibídem, p. 664. 
(635) Ibídem, ps. 664, 671. Lo que guarda relación con el cambio de "patria potestad" a "responsabilidad parental". Ibídem, ps. 671-672. 
(636) "Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus 

representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos 
por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. 
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su 
persona. Se presume que el adolescente entre trece (13) y dieciséis (16) años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos 
tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se 
trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su 
consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la 
base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis (16) años el 
adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo". 

(637) Ibídem, p. 669. 
(638) Ibídem, p. 677. 
(639) Ibídem, p. 614. 
(640) "Lo legal es importante pero lo es más aún la privacidad de los individuos en cuanto sujetos, lo que involucra considerar muchos 

aspectos más". Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "La opinión...", cit., p. 78. Los aspectos son tratados como 
dimensiones en el trialismo. Sobre el tema p. v. Galati , Elvio, "Introducción...", cit. 

(641) "[...] se trabaja con una apertura tal que el mismo proceso de deliberación e intercambio aporte datos y perspectivas que lleven a 
enriquecer la mirada de los integrantes sobre el asunto analizado". Ledesma, F. y otros, "Presentación de un paciente en el Comité de Ética 
de un Hospital Pediátrico de referencia en Argentina", en AA.VV., Experiencias de los comités de ética asistencial en España y 
Latinoamérica. Análisis de casos ético-clínicos, coord. por Francisco León Correa y otros, Santiago de Chile, FELAIBE, 2013, p. 66. 

(642) "[...] siempre nos estamos refiriendo a una situación puntual: es ese niño, en esas particulares circunstancias, con esa determinada 
experiencia de vida". Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 49. 

(643) Aquí trataremos mucho de lo que se ha dado cuenta: hasta dónde tratar un paciente de mal pronóstico, precisar conceptos de calidad 
de vida, aplicar criterios de proporcionalidad de tratamiento, definir los límites de la autoridad del médico sobre el paciente, respetar la 
autonomía del paciente, identificar quién puede actuar como apoderado en las decisiones críticas de salud de un niño, la aplicación del 
derecho a morir dignamente. V. Beca, Juan Pablo y otros, ob. cit., p. 245. 

(644) La Rocca, Susana y otras, "Procreación asistida: nuevas tecnologías, nuevos derechos, nuevas incertidumbres", en 
AA.VV., Experiencias..., cit., p. 90. 

(645) Lorenzetti, Ricardo - Highton de Nolasco, Elena - Kemelmajer de Carlucci, Aída, ob. cit., p. 659. 
(646) Galati , "El Código...", cit., p. 84. 
(647) En una parte del dictamen así lo señala el Comité: "[...] en el marco de la confidencialidad de la relación médico-paciente, los 

progenitores deben poder acceder a la identidad genética si en alguna oportunidad en la vida de su futuro niño así lo necesitare, y esto debería 
quedar inscripto en el consentimiento informado." La Rocca, Susana y otras, "Procreación asistida: nuevas tecnologías, nuevos derechos, 
nuevas incertidumbres", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 91. Tal es también la solución del Proyecto de Cód. Civ. y Com. de 2012: "[...] 
se reconoce el derecho de las personas nacidas de este modo a obtener información médica sobre los donantes en caso de riesgo para la salud 
de los centros de salud, sin necesidad de intervención judicial. La identidad del donante, en cambio, puede ser develada cuando se invocan 
otras razones debidamente fundadas, que deben ser evaluadas por la autoridad judicial (no ya administrativa) en atención a los intereses en 
juego". Lorenzetti, Ricardo - Highton de Nolasco, Elena - Kemelmajer de Carlucci, Aída, ob. cit., p. 660. Esta es la solución del art. 564 del 
Cód. Civ. y Com.: "A petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede: a. obtenerse del 
centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud; b. revelarse la identidad del 
donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local". 

(648) "Sólo en aquellos casos extraordinarios cuando el médico tenga fuertes razones para considerar que dichas terapias podrán remitir la 
enfermedad o potencialmente curarla, podrá desafiar la negativa paterna". Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 72. 

(649) Cudeiro, Patricia y otros, "Modelo de análisis bioético. Comité de Ética, Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, ex Casa 
Cuna Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 27. 

(650) Ibídem, p. 27. Sobre el tema p. v. Torres Acosta, Rafael, "El morir del niño", en AA.VV. - Tealdi, Juan Carlos (dir.), Diccionario 
latinoamericano de bioética, UNESCO, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética: Univ. Nac. de Colombia, Bogotá, 2008, ps. 489-491. 

(651) Cudeiro, Patricia y otros, "Modelo de análisis bioético. Comité de Ética, Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, ex Casa 
Cuna Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 27, p. 28. 

(652) Ledesma, F. y otros, ob. cit., ps. 67-69. 
(653) Ibídem, p. 70. 
(654) Ídem. 
(655) Ibídem, p. 71. En un sentido similar puede leerse una parte del pronunciamiento del Comité de Ética del Programa Temático 

Interdisciplinario de Bioética de la Univ. de Mar del Plata: "[...] la vida humana es más que la vida biológica, ya que incorpora dimensiones 
tales como lo social, lo ambiental y lo existencial entre otras [...]". La Rocca, Susana, ob. cit., p. 88. 

(656) Del Valle, Miguel - Firenze Aldeghi, ob. cit., p. 7. 
(657) Ledesma, F., ob. cit., p. 71. 
(658) Ídem. 
(659) V. 12/6/2012, "N. N. o U., V. s/protección y guarda de personas", donde obliga a un menor a vacunarlo compulsivamente. Sobre el 

tema de la medicalización de la vida y judicialización de la salud p. v. Galati , "La juridización...", cit. 
(660) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen...", cit., p. 77. 



(661) "Cuando aparece el conflicto corresponde que lo que se considera un 'bien' desde la perspectiva individual, ceda ante el 'bien común', 
siempre que tal exigencia no signifique atentar contra la integridad individual. En este caso, la restricción a la libertad individual que implica 
la obligatoriedad de la vacunación podría considerarse como incluida en dicha consideración, teniendo en cuenta los beneficios individuales 
y sociales de realizar esta acción". Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen...", cit. Ibídem, p. 78. 

(662) Galati , Elvio, "La teoría trialista...", cit., t. 2. 
(663) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen...", cit., p. 82. "[...] el respeto por la diversidad de los 

proyectos de vida [...]". 
(664) Ibídem, p. 78. 
(665) "[...] no significa un error sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad que, justamente porque es profunda, no puede ser 

traducida a nuestra lógica". Morin, Edgar - Ciurana, Roger - Motta, Raúl, Educar en la era planetaria. El pensamiento complejo como 
método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana, Valladolid, UNESCO, Univ. de Valladolid, 2002, p. 41. Ante la imposibilidad 
del niño de expresar su punto de vista, por falta de madurez, debe considerarse la opinión de sus padres. Solo así habría tolerancia. Si se 
ahogan los pensamientos distintos o errados antes de nacer, nunca podrán desaparecer, si es que tienen que hacerlo por "equivocados". Es 
inmejorable el pensamiento de un brillante epistemólogo en este sentido: "[...] fomentar la libre discusión y evitar las conclusiones 
precipitadas. [...] No sólo es fútil sino muy dañino emplear métodos sumarios al tratar de las cuestiones ideológicas entre el pueblo (...). 
Puedes prohibir la expresión de las ideas erróneas, pero las ideas seguirán ahí. [...] si las ideas correctas son cuidadas con paños calientes sin 
que se expongan a los elementos o estén inmunizadas contra la enfermedad, no se impondrán sobre las erróneas". Feyerabend, Paul, Contra 
el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, trad. de Francisco Hermán, Barcelona, Folio, 2002, p. 154. 

(666) V. por ejemplo el caso de Luna resuelto por el Comité del Hospital Garrahan. 
(667) "Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia 

en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil 
pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a cinco años si resultare enfermedad o muerte". 

(668) "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para 
impedir la introducción o propagación de una epidemia". 

(669) V. "Arriola, Sebastián y otros s. recurso de hecho", de 8/2009. Una variante de la medicalización de la vida es transformar los 
factores de riesgo en daño. V. Galati , Elvio, "La juridización...", cit. En efecto, cuando se limitan las facultades de los padres en relación con 
sus hijos, se hace alusión a factores que en el caso no se encuentran: a) cuando no sean capaces de entender los aspectos más relevantes del 
caso a pesar de una información correcta; b) cuando hay inestabilidad emocional importante; y c) cuando anteponen sus propios intereses a 
los de sus hijos. Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 66. 

(670) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen...", cit., p. 80. 
(671) Arpini, Adriana, "Pluralismo", en AA.VV., Diccionario..., cit., p. 35. 
(672) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen...", cit., p. 80. 
(673) Arpini, Adriana, "Pluralismo", en AA.VV., Diccionario..., cit., p. 36. Nótese en este sentido la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural de la UNESCO. Íd. Existe también la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales (UNESCO, 2005). V. Villavicencio Zarza, Frida, "Diversidad lingüística y sistemas de significación", en 
AA.VV., Diccionario..., cit., p. 41. Sobre el derecho alternativo p. v. Galati , Elvio, "Estrategias para la construcción de Derecho. A 
propósito del matrimonio minoritario/igualitario en Argentina", disertación en las "II Jornadas Nacionales de Teoría General del Derecho, 
referida a las Ramas Jurídicas y Estrategia Jurídica", realizadas el 4/9/2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 
este caso vimos como la lucha y la estrategia, la acción y la reflexión son la herramienta para construir Derecho, frente a lo cual ciertas 
afirmaciones suelen parecer muy teóricas o contemplativas: "tales dificultades pueden prevenirse en buena medida apelando al diálogo 
interideológico e intercultural capaz de encontrar respuestas superadoras entre posiciones diferentes". Arpini, Adriana, ob. cit., p. 37. 

(674) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "Dictamen...", cit., p. 81. 
(675) Ibídem, p. 83. 
(676) "[...] l'inconnu est la source même du progrès scientifique. Beaucoup d'aspects qui ont été considérés à une époque comme 

irrationnels, bizarres, paradoxaux sont devenus ensuite, par la démarche scientifique, rationnels, normaux, intégrés dans une description 
scientifique cohérente". Nicolescu, Basarab, ob. cit., p. 19. "[...] lo desconocido es la fuente misma del progreso científico. Muchos aspectos 
que fueron considerados a una época como irracionales, extraños, paradojales devinieron luego, por el andar científico, racional, normal, 
integrado en una descripción científica coherente" (trad. del autor). 

(677) Pauta que el Comité de Ética del Hospital Garrahan considera indispensable. 
(678) "Il faut [...] concevoir le système juridique comme l'unité du légal et de l'illégal [...]". Luhmann, Niklas, "L'unité des systèmes 

juridique", trad. de Jacques Dagory, en Archives de Philosophie du Droit, Sirey, Paris, 1986, t. 31 ("Le systèmes juridique"), p. 179. "Es 
necesario [...] concebir el sistema jurídico como la unidad de lo legal y de lo ilegal" (trad. del autor). 

(679) Cook, Michael, "That 'pernicious' notion of the 'best interests of the child'", del 20/4/2013, en Bioedge. 
(680) Comité de Bioética Asistencial del Hospital Centenario, "Diálisis adolescente con Síndrome Down de comunidad indígena Qom", en 

AA.VV., Experiencias..., cit., ps. 101-102. 
(681) Ibídem, p. 103. 
(682) Ibídem, p. 104. 
(683) Ibídem, p. 105. 
(684) Comité de Bioética Asistencial del Hospital Centenario, "Cirugía de niño polimalformado severo", en AA.VV., Experiencias..., cit., 

p. 107. 
(685) Ibídem, p. 108. 
(686) Rojas U., Mónica, "Determinación conducta en caso pediátrico de niño con Síndrome de Intestino corto en un Hospital Regional del 

Norte de Chile", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 163. 
(687) Ibídem, p. 166. 
(688) Ibídem, p. 170. 
(689) Ibídem, p. 171. 
(690) Gallardo B., Patricia - Rojas U., Mónica, "Solicitud Limitación de Esfuerzo Terapéutico (LET) en niño con Parálisis Cerebral Coreo 

Atetósica, en un Hospital Regional del Norte de Chile", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 184. 
(691) Ibídem, p. 187. 
(692) Ídem. 
(693) Ibídem, p. 188. 
(694) Ibídem, p. 192. 
(695) Ibídem, p. 189. 
(696) Ibídem, p. 188. 
(697) Comité de Ética Hospital Regional de Talca, "Traslado a domicilio de menor con daño neurológico", en AA.VV., Experiencias..., 

cit., p. 197. 
(698) Ídem. 
(699) Comité de Ética Hospital Regional de Talca, "No reanimar y limitar el esfuerzo terapéutico", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 

199. 
(700) Ibídem, p. 200. 



(701) Comité de Ética para la Atención Sanitaria, "Esterilización quirúrgica de una menor de edad", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 
218. 

(702) Ibídem, ps. 218-219. 
(703) Ibídem, p. 220. 
(704) Ídem. 
(705) Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León, "Alimentación por sonda nasogástrica a niña de 3 años, rechazada por los 

padres", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 235. 
(706) Ídem. La madre dijo que no quería que su hija esté conectada a una máquina, que no quiere verla como una muñeca, que no está 

preparada para verla así y que no quiere que su hija sea un conejillo de indias. 
(707) Ibídem, p. 236. 
(708) Ibídem, p. 237. 
(709) Ibídem, p. 238. 
(710) Vergès, Claude y otros, "Un caso ético-social de la Comisión de Bioética del Hospital del Niño de Panamá", en 

AA.VV., Experiencias..., cit., p. 287. En el caso la niña era hija de una mujer de 23 años y del tío de la madre de 53, quienes vivían muy 
alejados del hospital. La mujer no quería regresar por temor a discriminaciones. Ibídem, p. 288. Y vivía en extrema pobreza. Aunque tuvo la 
suerte de que una amiga que hizo en el hospital la albergara en su casa durante el tratamiento. Ibídem, p. 290. La madre no pudo recibir los 
suplementos de ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural. Ídem. 

(711) Ibídem, p. 289. 
(712) Ibídem, p. 293. 
(713) Ídem. 
(714) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad, "La opinión...", cit., ps. 64-86. 
(715) Ferrón, Claude, "Secret professionnel et signalement de situations de compromission chez l'enfant : un dilemme à résoudre", Les 

Cahiers de droit, vol. 36, nro. 2, 1995, ps. 457-458. 
(716) "[...] ¿puede el paciente pediátrico contrariar las opiniones de sus padres y/o representante legal? g) ¿cuál opinión prima: la del 

paciente pediátrico, la de sus padres o representante legal o la del equipo de salud?" Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 48. 
(717) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad, "La opinión...", cit., p. 66. 
(718) Schmidt H., Ludwig - González A., Vanessa, "La fecundación post mortem y sus implicaciones: el interés del niño por nacer", en 

AA.VV., Experiencias..., cit., p. p. 316. Algo similar ocurrió en Argentina a propósito de una muy conocida tragedia ferroviaria, en donde la 
mujer del marido que estaba en el colectivo chocado, inmediatamente hizo extraer semen del cadáver para inseminarse. Czubal, Fabiola, "La 
vida quiere imponerse a la tragedia", en La Nación, del 27/12/2012, en http://www.lanacion.com.ar/1540597-la-vida-quiere-imponerse-a-la-
tragedia (25/2/2014). "[...] la mujer hace extraer el semen del cadáver de su marido compañero recientemente fallecido, operación que 
obedece, a un ansia de maternidad, por una profunda angustia y alteración emotiva de la mujer. Independientemente del consentimiento 
previo o no del extinto". Schmidt H., Ludwig - González A., Vanesa, ob. cit., p. 317. 

(719) Ídem. 
(720) De hecho, en el texto de donde extraigo el caso se dice: "La creación de un hijo huérfano proyectado con anticipación a su 

concepción, con gametos de un hombre ya fallecido, sólo es posible con el auxilio técnico de los profesionales de la biomedicina, por lo cual 
el acto procreativo ya no se realiza en el ámbito de la intimidad, sino adquiere un carácter social y compromete la responsabilidad del Estado, 
porque están en juego los derechos del niño. Ello justifica que el legislador fije las condiciones de la reproducción médica asistida y defina 
el modelo familiar con doble figura, paterna y materna, a la cual se debe ajustar la técnica biomédica, porque ese es el modelo más 
idóneo para garantizar el bienestar del niño [...]". Ibídem, p. 319. Los resaltados me pertenecen. La interpretación homofóbica de los autores 
queda confirmada renglones más adelante: "La familia monoparental es considerada como una solución de 'segunda selección' que en lo 
posible debe evitarse, respecto de aquella con dos figuras parentales de sexo diverso. Los autores coinciden en que la solución óptima para el 
niño es nacer y desarrollarse en un ambiente familiar integrado por el padre y la madre, participando ambos de su asistencia y educación, por 
lo que propician prohibir la aplicación de las técnicas en mujeres solas". Ídem. De ahí la necesidad de un Estado laico. Sobre el tema p. 
v. Galati , Elvio, "Laicismo y autonomía política: por una provincia de Rosario laica", Microjuris, del 20/4/2018, 
en https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/05/11/laicismo-y-autonomia-politica-por-una-provincia-de-rosario-laica/ (14/5/2018). 

(721) Sobre el tema p. v. Galati , "Enfoque jurídico complejo del comienzo de la personalidad", ponencia a las XI Jornadas Argentinas y 
Latinoamericanas de Bioética, 20 y 21 de noviembre de 2006, Rosario, Asociación Argentina de Bioética. 

El artículo en análisis se pronuncia por la personalidad del embrión: "En cuanto al fallecimiento del padre antes de la transferencia del 
embrión, la madre tiene derecho a obtener la implantación, sin necesidad que medie autorización de la pareja, ya que el embrión estaba 
concebido al momento de fallecer su progenitor. Por lo tanto, aquí hay que proteger el derecho a la vida del embrión y si nace con vida, 
tendrá filiación matrimonial y heredará a su padre, pues fue concebido durante el matrimonio". Schmidt H., Ludwig - González A., Vanesa, 
ob. cit., p. 322. No creo que el embrión siempre tenga personalidad, al contrario. Sobre el tema p. v. Galati , "El Código...", cit., ps. 78-84. 

(722) Si bien esta posición parece abrupta, me explayo en Galati , "Enfoque...", cit. 
(723) Schmidt H., Ludwig - González A., Vanesa, ob. cit., p. 318. 
(724) Ibídem, p. 319. "Las apetencias patrimoniales siempre están presentes y no cabe descartarlas del ánimo de la mujer, la cual con este 

procedimiento crea un heredero apto para desplazar a otros ya existentes al momento de la apertura de la sucesión". Ibídem, p. 320. Esta 
interpretación maliciosa y machista descarta que la fecundación post mortem la quiera hacer también el marido, sea extrayendo un óvulo de 
la mujer muerta o utilizando uno ya crioconservado o un embrión ya conservado. 

(725) Ibídem, p. 329. 
(726) Ibídem, p. 330. 
(727) Comité de Ética para la Atención Sanitaria, ob. cit., p. 221. 
(728) Schmidt H., Ludwig - González A., Vanesa, ob. cit., p. 332. 
(729) Martínez González, Carmen, "La actualidad de los principios de la Bioética en pediatría", en Anales de Pediatría Continuada, vol. 

11, nro. 1, 2013, p. 56. 
(730) Galati , "Los principios...", cit., ps. 67-69, 71. 
(731) Sobre el tema p. v. Galati , "Líneas epistemológicas complejas en la historia del DSM referido a la medicalización de la infancia", 

en Galati , E. (ed.), "La complejidad de la medicalización de la infancia", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UAI-Teseo, en prensa. 
(732) Zapico Merayo, Yolanda - Pelayo Terán, José, "Controversias en el TDAH", Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria, vol. 11, nro. 2, 

ps. 97-115. 
(733) Sobre el tema p. v. Galati , "Otra introducción...", cit., Galati , "El pensamiento...", cit., y Galati , "Introducción...", cit. 
(734) Es decir, son temas "jurídicos". En contra: "[...] la dignidad es la fuente de todos los derechos, pues es el fundamento de todos los 

derechos del ser humano y es por esto que se ha sostenido que la dignidad es un concepto prejurídico [...]". Armienta Hernández, Gonzalo, 
"La dignidad como derecho fundamental del hombre", en Sufragio, p. 34, 
en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/7/art/art6.pdf (25/2/2014). 

(735) La Rocca, Susana, ob. cit., p. 91. En oportunidad de redactar mi tesis doctoral pensaba como lo señala el Comité del Programa 
Temático Interdisciplinario de Bioética de la Univ. de Mar del Plata: "[...] autonomía que se ejerce y se demanda no es la capacidad de 
decidir en favor de los propios intereses sino de hacerlo en consonancia con los de todos los involucrados por la toma de decisiones". Ídem. 



(736) "[...] sostengo con Morin una oscilación en materia de libertad e igualdad, los dos pilares del existencialismo y del colectivismo, 
respectivamente". Galati , Elvio, "El pensamiento...", cit., p. 361. 

(737) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "La opinión...", cit., ps. 74-75. 
(738) Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León, ob. cit., p. 238. En el mismo sentido p. v. Schmidt, Ludwig, "Caso clínico: el 

niño Julián Parker", en AA.VV., Experiencias..., cit., p. 313. "[...] la calidad de vida es un concepto muy general y la concepción del mismo 
puede cambiar dependiendo de la óptica con la que se mire". 

(739) "[...] queda expedita la posibilidad de que —si conforme razonable criterio del médico— las personas legalmente a cargo del incapaz 
negaran injustificadamente el consentimiento sustituto para la realización del acto médico que el estado de salud del paciente requiere, tal 
negativa podrá ser suplida por autorización judicial, en resguardo de la integridad psicofísica del paciente". Ciruzzi, María Susana, ob. cit., 
ps. 69-70. El mismo camino se sugiere cuando el menor se opone o cuando no puede ser hallado un adulto responsable y el niño no puede 
prestar su consentimiento a la práctica. Ibídem, p. 70. 

(740) Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León, ob. cit., p. 236. 
(741) Nicolescu, Basarab, ob. cit., p. 20. "[...] lo sagrado como siendo justamente todo aquello que es irreducible en relación a las 

operaciones mentales" (trad. del autor). 
(742) "Devenir soi-même 'question', en se sentant ainsi relié à soi-même et aux autres. Exercice combien périlleux, mais ouvrant un espace 

de liberté et de tolérance". Ídem. "Devenir cada uno 'pregunta', sintiéndose así religado a sí mismo y a los otros. Ejercicio así de peligroso, 
pero que abre el espacio de libertad y de tolerancia" (trad. del autor). "El contenido de justicia emerge irracionalmente de lo más profundo de 
nuestra conciencia [...] quedándole a la razón el limitado papel de sacar las consecuencias de ese dato originario y hacer el sistema de las 
actitudes posibles". Cossio, Carlos, "El principio 'nulla poena sine lege' en la axiología egológica", Revista de Derecho Penal y Criminología, 
nro. 6, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 272. 

(743) "[...] une coopération permanente entre le rationnel et l'irrationnel, qui se manifestent comme deux pôles contradictoires d'une même 
Réalité, qui transcende l'un et l'autre". Nicolescu, Basarab, ob. cit., p. 20. "[...] una cooperación permanente entre lo racional y lo irracional, 
que se manifiesta como dos polos contradictorios de una misma realidad, que trasciende una y otra" (trad. del autor). 

(744) Goldschmidt, Werner, Introducción filosófica al derecho, 6a ed., Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 397. 
(745) Comité de Ética para la Atención Sanitaria, ob. cit., p. 220. 
(746) "Resulta necesario un estudio individualizado de cada caso en el que se valore la madurez del menor, así como la trascendencia de la 

decisión, no pudiendo considerarse igual una determinación de la que puede depender la vida del niño u otras cuyas consecuencias puedan 
ser menos graves". Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 63. 

(747) "[...] realizar a la muerte del esposo o compañero, el deseo de alcanzar la maternidad, manipulando al hijo como un simple medio 
instrumental en aras a la consecución de un interés personal, cercenando o restringiendo el derecho de aquél a acceder a una relación familiar 
completa [...]". Schmidt H., Ludwig - González A., Vanesa, ob. cit., p. 335. 

(748) Morin, "Los siete saberes necesarios para la educación del futuro", trad. de Mercedes Vallejo-Gómez, París, UNESCO, 1999, p. 44, 
en http://www.complejidad.org/cms/files/7saberes.pdf (18/9/2008). 

(749) Schmidt H., Ludwig - González A., Vanesa, ob. cit., p. 335. 
(750) Sobre el tema p. v. Galati , Elvio, "Estrategias...", cit. 
(751) "[...] los mayores eran los únicos que se encontraban capacitados para decidir qué era lo mejor para el niño", Ciruzzi, María Susana, 

ob. cit., p. 33. 
(752) Comité de Ética, Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, "La opinión...", cit., p. 77. 
(753) "[...] no se trata de la capacidad legal para realizar actos jurídicos, sino de la posibilidad de expresión de su voluntad, previa 

comprensión del acto médico y de sus consecuencias sobre la vida y la salud, de la facultad de comparar las ventajas alternativas además de 
la posibilidad para sobreponerse al miedo, a la angustia y al nerviosismo que conlleva una situación de esta índole". Ciruzzi, María Susana, 
ob. cit., p. 3. "[...] la evaluación que debe realizarse para determinar la competencia desde el punto de vista bioético no resulta tan estricta 
como aquella que debe emplearse a los fines de determinar la capacidad civil". Ibídem, p. 31. "[...] de acuerdo con su grado de madurez en la 
situación concreta". Ibídem, p. 44. 

(754) Goldschmidt, Werner, Introducción filosófica al Derecho, 6a ed., Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 440. 
(755) "[...] los comités se han focalizado en articular procesos y provisión de recursos consultivos para resolver disputas, sin establecer, 

necesariamente, guía o reglas que capturen la sustancia de tal disputa". Ciruzzi, María Susana, ob. cit., p. 126. 

 


