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Este volumen recoge los principales aportes a una reunión realizada en Ginebra en marzo del año 2006, destinada a examinar
los aspectos éticos de la preparación que desde hace años realizan los sistemas sanitarios para enfrentar el riesgo de pandemia
por influenza. Con este tema ocurre que los aspectos técnicos, y sobre todo el lenguaje técnico, predominan de tal forma que
otras consideraciones pierden relevancia en la conciencia pública. No despiertan por de pronto el interés periodístico por
no constituir “noticia”, entendiendo este vocablo como aquello que causa estupefacción o alarma. Tampoco preocupan a los
agentes y actores directamente encargados de implementar medidas de vigilancia y control por no estar en la misma línea de
sus capacidades y competencias. No es infrecuente que, por ejemplo, la distinción entre “investigación” y “monitoreo” bajo
situaciones de emergencia se desdibuje de tal modo que precauciones que en otras circunstancias retardan la evaluación de
estudios y protocolos sean ignoradas deliberadamente.
Ello, obviamente, indica que muchos temas en la interfaz entre preocupación práctica y reflexión ética se encuentran necesitados de examen. Este trabajo, que se publica en un momento de singular importancia por la inminencia de una pandemia
de influenza, constituye un aporte significativo que debiera ser vertido a otras lenguas a la mayor brevedad.
La primera de las cuatro secciones aborda el complejo problema del acceso equitativo a los medios profilácticos y terapéuticos. Sin duda, lo más sustantivo es la guía que ofrece para establecer prioridades. Por ejemplo, cuando se disponga de una
vacuna –y siempre será insuficiente para todos los que la necesiten–, ¿cómo se decidirá quiénes tienen preferencia? No es
mal argumento decir que los niños y los vulnerables, porque parece obedecer al discurso humanitario corriente, ése que en el
hundimiento del “Titanic” se expresaba como “children and ladies first”. Pero el planificador se ve enfrentado a la incertidumbre
sobre el futuro. Entonces puede optar por declarar que los “trabajadores de la salud” son prioridad, concepto agradable para
esas personas pero difuso en cuanto a indicaciones concretas. Y, para completar el cuadro, puede haber quienes aboguen
por preferir a quienes producen energía, toda vez que un país sin hospitales y sin medios de transporte poco puede hacer
aunque esté repleto de expertos y todos sus niños, ancianos y mujeres gocen de admirable protección. Aunque el texto está
lejos de abordar cada uno de estos dilemas, es una fuente de invalorable inspiración.
La segunda sección se refiere a temas como aislamiento, cuarentena, control de frontera y medidas de distanciamiento social.
Al lector le asaltan preocupaciones de muy diverso orden. Obviamente, todos concordaríamos que quienes están enfermos
deben ser aislados, pero las medidas de cuarentena, que se aplican a individuos asintomáticos pero sospechosos de infección,
no dejan de causar resistencia e inquietud. Tampoco debe dejarse de lado la sensata preocupación de países avanzados que
pueden considerar que las medidas tomadas en países más pobres o menos alfabetizados en salud ponen en riesgo a sus
ciudadanos. Cerrar fronteras es como bloquear el mundo globalizado. Nunca dejará de advertirse que eso suena bien, pero
sólo para los que están en el lado bueno de la barrera. Los demás lo considerarán inhumano e impropio.
El tercer acápite aborda el complejo problema de los que laboran en los servicios sanitarios. Todos confiamos en su irreductible
vocación de servicio, pero tampoco podemos exigir una indiferencia inhumana hacia sus propios familiares y parientes. Todos
suponemos que además de vocación habrá disciplina, pero ella es un logro más que una precondición y, en realidad, depende
de la formación individual y de las virtudes de personas que, tanto como cualquiera, sienten temor, inquietud y debilidad.
Finalmente, el tema de los peligros que cruzan las fronteras y las obligaciones de los gobiernos ocupa el último segmento de
esta publicación. Lamentablemente, los virus no necesitan visa para viajar de un país a otro y los viajeros de hoy recorren el
mundo en algunas horas, sin revelar o sin poder revelar su estado de salud. El estado-nación, que tan grandes servicios ha
prestado como invención histórica, parece acá un anacronismo que se refleja en la multiplicidad de las directrices o indicaciones y en el orgullo patrio que lleva a no seguir las indicaciones foráneas. El papel de las organizaciones supranacionales
es aquí esencial, siempre y cuando ellas sean reconocidas y sus decisiones respetadas. Aun así, un gobierno puede ocultar
informaciones que considere dañinas para su prestigio o su economía y de ello tenemos enjambre de ejemplos.
En realidad, los contenidos de este libro, aparte de inspiradores, plantean dilemas de gran importancia no sólo para planificadores y políticos. También son relevantes para cualquier lector, porque cualquier lector es también cualquier ciudadano
del mundo y es la humanidad en su conjunto la que se ve amenazada por las pandemias.
Fernando Lolas Stepke

114

ACTA 1 2009.indd 114

19/5/09 15:24:37
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Ética en investigación. Una responsabilidad social
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 2009.
Este libro presenta diversas perspectivas sobre temas clásicos en ética de la investigación, con particular énfasis en la situación
colombiana. Resume planteamientos expuestos en seminarios y documentos, como asimismo en publicaciones académicas.
Se trata sin duda de una contribución interesante, toda vez que los editores han logrado aunar los esfuerzos de dos de las
más importantes universidades colombianas. Por ese solo hecho ya sería recomendable su atenta lectura y su conservación
como fuente de informaciones en las bibliotecas especializadas.
Fernando Lolas Stepke
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