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.,
INTRODUCCION

El estudio de la variabilidad biológica humana es el objeto de investigación de la

antropología física. Esta variabilidad, en sus inicios, era analizada desde una

perspectiva evolucionista, describiendo los cambios graduales en el 'género Horno.

Dichos cambios tenían lugar por selección natural, es decir, en el intercambio génico

no había manipulación externa en el sujeto, Posteriormente, debido al desarrollo de

esta disciplina, se examina la condición humana visualizando el complejo de

relaciones sociales que moldean esta variabilidad biológica. La plasticidad es un

concepto clave para comprender cómo tiene lugar la variabilidad biológica en el

entramado sociocultural. En este sentido, toda expresión manifiesta o latente en el

cuerpo, es una suerte de indicador de la condición del hombre. Por lo anterior, la

¡nfertilidad y la esterilidad son dos situaciones distintas dentro de la diversidad

humana, son manifestaciones biológicas contenidas de significados socioculturales.

Por otro fado, fa biotecnologfa ha logrado una presencia importante en la

sociedad mundial contemporánea. Sus avances científicos y tecnológicos han

revolucionado áreas como la agricultura, la ganadería y la medicina, entre otras. La

posibilidad de manipular células de organismos vivos, permite hacer una selección

artificial y modificaciones genéticas en plantas y animales, para "perfeccionar"

productos como la leche, las harinas y los granos, por mencionar algunos de los

casos más debatidos (Velásquez, 2005).

En la medicina institucional, además, ha desarrollado técnicas que permiten la

manipulación de células sexuales humanas, principalmente en las llamadas Técnicas
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de Reproducción Asistida (TRA) donde se utiliza tecnologia de punta con la finalidad

de "ayudar" a que se logre la fecundación. tlin duda, estos avances han solucionada

problemas de infertilidad y esterilidad en parejas que tienen el deseo de convertirse

en padres y no lo han conseguido de otra manera. Sin embargo, poco se habla del

impacto que tienen estos avances científicos en la vida humana, particularmente la

reproducción humana artificial (clonación) y la manipulación de células o embriones

humanos. Dentro de los posibles usos de la biotecnología en la práctica médica, se

encuentran la elección del sexo, la eliminación o reducción de la predisposición

genética a ciertas enfermedades, a través de la manipulación de ADN y, en un futuro,

no muy lejano, la selección del tipo de ojos, la forma de la nariz o de la boca, el color

de la piel o del cabello que correspondan a los estándares de belleza sociales. La

selección artificial reconfigura la variabifidad biológica humana y sus valores éticos,

ya que algunos autores consideran que se ha desarrollado una medicina más

deshumanizada y estratificada (Hemández, 2005). Este crecimiento y

perfeccionamiento de las capacidades técnicas, además de ser un dilema que trata

de establecer los límites entre lo moralmente lícito y lo ilícito, o bien lo ~permitido" y lo

"no permitido", exige una preocupación ética en el ámbito de la antropología física,

dado que las discusiones que se generen alrededor de la bioética tienen una

influencia sobre las actividades de la investigación en campos que tratan

directamente con poblacionas humanas (Serrano y Lizarraga 1999).

Con el fin de exponer cuáles son los problemas bioéticos en el marco de fa

antropologia flsica, que se desprenden del desarrollo de la tecnología de punta en la

reproducción y manipulación de células humanas, se ha dividido este trabajo en tres

partes:
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La primera explica qué es bioética, describe de manera breve por qué surge,

•cómo se desarrolla y señala sus principios. La segunda, hace alusión a los

problemas bioéticos más frecuentes YO la tercera, señala las técnicas de reproducción

asistida y los problemas bioéticos que se derivan de éstas, sobre todo, a partir de los

derechos reproductivos de las parejas.



• CAPITULO 1

1.1. Definición de bioética

Etimológicamente, "bioética" se deriva del griego bios, vida y ethikos equivalente a

éthos, que significa costumbre de vida. El término "Ética" se utiliza y se entiende

como el comportamiento humano adecuado, usado por primera vez por el oncólogo

estadounidense Van Rensselaer Potter en 1971 (Gallardo, 1993), de ahí que se

define boétiea como el estudio sistemático de la conducta del hombre en el área de

las ciencias humanas y de su atención sanitaria, Esta conducta se examina a la luz

de valores y principios morales (Gaffo, 1998; Feito, 1999; Kuthy, 1997).

1.2. Surgimiento y desarrollo

En el contexto de las ciencias biológicas, la bioética resulta del cuestionamiento

moral del ejercicio médico. El juramento hipocrático es considerado como el primer

testimonio de la conciencia que "debe" tener la medicina, sobre las implicaciones

éticas de la profesión. Este juramento que forma parte del llamado Corpus

Hippocraticum, tiene dos partes: la primera aborda las obligaciones éticas del médico

hacia sus maestros y familiares, mientras que la segunda trata de sus relaciones con

el enfermo. En este documento se concentran las obligaciones éticas básicas que el

médico deberá practicar en el ejercicio de su profesión (Gaffo, 1998; Hernández

2002).

Dentro de la historia de la bioética, existen hechos importantes que

demuestran su desarrollo como disciplina en el área médica, hechos revelan la
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import~cia que ha cobrado en la práctica médica actual, y que nos hacen reflexionar

sobre la ética y su relación con la libertad de la ciencia y la conciencia del médico

(Gallardo, 1993; Feito, 1999):

a. En 1962, la revista Life Magazine publica un articulo sobre los criterios de

selección de los candidatos a los aparatos de hernodlálisis renal, recientemente

descubiertos. Como resultado, surge el Kidney Center's Admisión and Policy en

Seattle, Washington, USA, que trata de responder al dilema de cómo distribuir los

recursos sanitarios.

b. En 1966 se pubftca en el !Vew England Joumaf of Medicine un trabajo que

presenta la historia de fas experimentos humanos realizados por los médicos nazis

en los campos de concentración alemanes.

c. Para 1970 se dio a conocer un experimento con antibióticos aplicado a

individuos de raza negra afectados por la sífilis, con el fin de estudiar el curso de esta

enfermedad. De ahí se funda la Comisión Nacional (1974-1978), misma que marcó

las directrices que deben regir la experimentación en seres humanos

d. El 3 de diciembre de 1967 el Dr. Christian Barnard realizó el primer

transplante cardiaco, causando un impacto en la sociedad, ya que suscitó

interrogantes acerca del consentimiento del donante y, sobre todo, de la

determinación cliníca de su muerte.

e. Para 1975, llega a la escena pública el caso de Karen A. Quinlan, la joven

norteamericana en estado de coma -como consecuencia de la ingestión simultánea

de alcohol y barbitúricos- cuyos padres, ante el pronóstico de irreversibilidad,

pidieron que se le desconectará el respirador artificial. Esto generó un proceso legal

complicado hasta que, finalmente, el tribunal supremo de Nueva Jersey reconoció a
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la jove",'el derecho a morir en paz y con dignidad". Lo anterior permitió incorporar en

el discurso bioético el concepto de "calidad de vida", además de que a partir de 1980

comienza a difundirse a lo largo del mundo para mejorar la práctica médica.

1.2. ~rincipios básicos: Autonomía, beneficencia y justicia

Ya desde el siglo XIX los cuestionamientos de filósofos como Kant y Stuart Mm, entre

otros, crearon dudas sobre los fundamentos morales de la medicina, exigiendo

nuevos madejas para la enseñanza y la práctica de la ética médica (Hernández,

2005). De ahi, se considera que los principios bioéticos se desprenden de la filosofía

del siglo XIX.

En la actualidad, los integrantes de una sociedad se consideran agentes

morales íntegros, con criterios sobre "lo bueno y lo malo". En la relación médica,

sucede de la misma manera. Dentro de la bioética, existen tres principios básicos

con la finalidad de evitar conflictos en la relación médico-paciente y en la práctica

médica:

Autonomía

Este principio se entiende como el respeto a las personas, tomando en consideración

dos cosas:

a. su capacidad de autodeterminación, en relación con las opciones

individuales de que disponen y,

b. evitar cualquier intención de daño a personas vulnerables o dependientes,

con deficiencias o disminución de su autonomia y brindarles protección.
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•• Con el principio de autonomía se pretende cambiar el centro de la toma de

decisiones del médico con respecto al paciente, considerando en todo momento su

dignidad como persona. El principio de autonomía sustenta la carta de los derechos

de los enfermos (Gaffo, 1998) ya que dentro del consentimiento informado se

reconoce la capacidad de decisión del propio paciente. Esto significa superar .Ia

visión de tratarte como menor de edad, manteniéndolo al margen de decisiones que

sólo le afectan a él y, al mismo tiempo, respetar sus objetivos personales, opiniones

yelecciones, absteniéndose de obstruir sus acciones. No obstante lo planteado por

el principio de autonomía, éste no resulta lo suficientemente fuerte y como se verá

mas adelante, en los servicios médicos no garantiza el respeto a las personas

(Lamas, 1993).

Beneficencia

En el cuidado de los enfermos, cuando se realiza una intervención médica, se deben

tomar en cuenta aquellos valores que son importantes para establecer una adecuada

relación médico-paciente y determinar lo que es mejor para el mismo paciente.

El principio de beneficencia, "hacer bien" (Gaffo, 1998), consiste en reconocer

la obligación ética de aumentar, tanto como sea posible, los beneficios para el

paciente reduciendo al mínimo los daños y prejuicios que éste pueda recibir. Algunos

autores desglosan este principio y hablan de no maleficencia, lo que no es muy claro

y tiende a confundir1o más (Gaffo, 1998).

"Ante todo, no hacer daño", ya que el ejercicio de la medicina está orientado

para no causar daños y hacer el bien al paciente, en el presente texto se hace

alusión sólo al principio de beneficencia.
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, Para lograr aumentar los beneficios del paciente, la beneficencia piensa que

todo acto a realizarse debe pasar por un proceso de razonamiento exhaustivo,

considerando los beneficios que se esperan obtener de él, al mismo tiempo, tomando

en cuenta las posibles complicaciones que resulten; es decir, poner en [a balanza los

"pros" y los "contra" dentro de la práctica médica.

De tal manera que los profesionales de la salud implicados lleven a cabo sus

tareas adecuadamente, salvaguardando el bienestar de los pacientes. Sin duda, este

principio ha jugado un papel fundamental en el rol del médico dentro de nuestra

cultura ya que, en general, el profesional de la sa1ud debe estar dispuesto a asumir

riesgos para luchar contra la enfermedad.

Justicia

Este principio manifiesta: "dar a cada uno su derecho", La justicia como principio

bioético sustenta la obligación ética de dar a cada una de las personas lo que

verdaderamente necesita o corresponde, es decir, lo que se considera correcto y

apropiado de acuerdo a sus necesidades. Esta formulación frecuentemente se

interpreta como casos "iguales· requieren tratamientos iguales, y no debería ser así.

Por ejemplo, un cáncer de riñón de un paciente masculino de 40 años de

edad, con antecedente de alcoholismo crónico y con antecedente heredofamiliar

canceroso, no requiere el mismo tratamiento que un paciente con el mismo tipo de

cáncer, la misma edad, el mismo sexo, sin antecedente de alcoholismo y sin

antecedente heredofamiliar canceroso, pero que sí presenta una dependencia

tabáquica importante. Frecuentemente, los dos casos de cáncer de riñón son

tratados con radioterapias con un éxito relativo y, a primera vista, en cada caso se
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•
toman en cuenta factores de cada paciente como la edad, el sexo y ros antecedentes

de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, sucede también

frecuentemente que el modo de vida no es importante en el tratamiento para este

tipo de padecimientos. Entonces, después de la consulta con el oncólogo, en el

sequndo ejemplo, el paciente sale con deseos inmensos de encender un cigarro y

fumarlo. Por lo tanto, ros hábitos Y costumbres de cada persona son importantes para

el diagnóstico y, desde luego, para el tratamiento, ya que, en el primer caso, no

necesita una terapia para dejar de fumar yen el segundo, requiere una modificación

del hábito tabáquico. Entonces, debe quedar claro que la aplicación del principiO de

justicia debe o deberla tomar en cuenta ras diferentes características de cada

paciente para realizar una intervención que cubra fntegramente sus necesidades.
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CAPITULO 2

2.1. Algunos problemas bioéticos

Uno de los propósitos dentro de la bioética es elevar el bienestar de los individuos, a

través de los valores éticos-morales (construidos socialmente), los cuáles no pueden

separarse de los procesos biológicos. Este binomio se traduce en el ejercicio médico

a fa luz de los principios bioéticos y el talento de los profesionales de la salud.

Entonces, la importancia de abordar el papel de la bioética cada día se reconoce

más, debido a que invita a reflexionar sobre la coherencia entre lo posible de realizar

desde el punto de vista médico y lo moralmente autorizado a la luz de valores

fundamentales individuales y colectivos, como la dignidad de la vida. La discusión

central es: ¿En dónde termina la labor del profesional de salud y dónde comienzan

los derechos del paciente? A continuación se presentan algunos problemas bioéticos

con escenarios diferentes para demostrar que éstos surgen de manera distinta y son

diversos en cuanto al contexto donde se desarrollan.

2.2. Suicidio

El suicidio es uno de los problemas de salud pública que ha cobrado miles de vidas

en los últimos años. Además, dentro de la categoría de las llamadas "muertes

violentas·, el suicidio ocupa el primer lugar en frecuencia (Plath, 2005). La acción

intencional de una persona para quitarse la vida provoca una serie de reacciones y

opiniones a favor y en contra. Algunas personas tienen la idea de que la vida es

'prestada" y, en este sentido, la decisión de quitarse la vida significa algo
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"incorrecto", rechazado socialmente. Otras, piensan que el suicida es un cobarde que

no enfrenta su realidad y evade sus problemas cotidianos. Sin embargo, poco se

habla de si el acto suicida es una fonna de ejercer la autonomía y la libertad

individual, entendido desde los principios bioéticos como derecho legítimo exclusivo

de cada persona.

Lo anterior lleva a tratar de desentrañar, entre otras cosas, si [a decisión de un

sujeto a suicidarse es su derecho. La intención de este apartado no es "justificar un

acto suicida", lo que se intenta es tratar de comprender, a partir de los principios

bioéticos, si el suicidio está dentro del derecho personal y entender cómo a la luz de

la nonnatividad social es un acto sancionado.

Entonces, si la libertad personal y el derecho de elección sobre sí mismo se

colocan como [os valores más importantes de una sociedad, el suicidio es una falta a

la nonna colectiva o un acto pernicioso. Aquí es donde se vuelve complicada la

decisión. ¿Todos tenernos el derecho a detenninar cuándo y cómo morir? ¿Es una

decisión privada? ¿Es una cuestión pública donde debe intervenir el Estado? O

fi~alrnente ¿El suicidio puede ser ccnslderado como un acto de ejercicio de la

autónornía que predica la bioética?

El suicidio, a lo largo de la historia, siempre ha sido catalogado como una

conducta "anormal", "no consciente', "no pensada". Actualmente, al suicida se le

considera como un inadaptado o como incapacitado mental. En este entendido, el

acto que provoca la muerte es un acto patológico, resultado de una enfermedad, de

una disfuncionalidad. Dicha enfennedad impOSibilita o restringe la libre decisión. En

esta visión los sujetos son desprovistos de su autonomía ya que su "derecho" pasa a

manos del médico, el cuál tiene el poder de decidir qué hacer con la persona con
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tendencias suicidas, procurando en todo momento evitar un intento de suicidio.

Generalmente con medicamentos, como antidepresivos, como se pretende "controlar

la disfuncionalidad o enfermedad".

Es decir, el acto suicida se ha convertido en un estigma social y, como tal, se

le niega al actor el derecho de decisión, puesto que se le priva de su salud y

capacidad mental. Entonces, aqui surge una nueva interrogante: ¿En verdad impedir

un suicidio significa respetar la autonomía del otro? ¿Cuáles son los criterios

médicos empleados para considerar a una persona con una salud mental aceptable?

2.3. Eutanasia

En los años de 1993 y 1994 tuve la oportunidad de asistir a una serie de congresos y

conferencias, en los cuáles el tema principal era el tratamiento a pacientes con

padecimientos crónico-degenerativos, como el cáncer, VIH, diabetes, insuficiencia

renal crónica, entre otros. Algunas ponencias se enfocaban a describir en qué

consistía la fase terminal de dichos padecimientos, el cambio de la terapéutica a

partir de un proceso avanzado de la enfermedad, puntualizando algunos problemas

que enfrentan el paciente, la familia y los profesionales de la salud, ante una

situación cercana a la muerte.

Uno de ellos era afrontar como paciente un diagnóstico progresivo. En cuanto

al médico tratante, la dificultad para dar un diagnóstico tan impactante, que se

complicaba aún más cuando el paciente se encontraba en una etapa muy avanzada

de la enfermedad, donde los tratamientos ya no eran suficientes para combatirla y

para lograr que el paciente se reincorporara a su vida cotidiana. Este tipo de

padecimientos ocasionan dolores físicos intensos, que pocos medicamentos eliminan
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o mitigan (Pridmore, 2004). De tal suerte, los pacientes en etapa terminal o agónica,

piensan en la muerte como única para terminar con los dolores y sufrimientos.

Dado lo anterior, resultó imprescindible analizar temas como la eutanasia,

conocida también como "muerte asistida". Eutanasia, de origen griego eu, bueno y

tanathos, muerte,. es decir, buena muerte. En otras palabras, significa facilitar la

muerte a un sujeto, a petición suya, que padece una enfermedad crónica en fase

muy avanzada sin posibilidades de sobrevivencia, con los recursos médicos

disponibles. Sin embargo, dentro de la legislación mexicana la eutanasia se

considera un delito, acusando al médico de negligencia u omisión, dado que la

"obligación" del profesional de la salud es preservar la vida del paciente por todos los

medios posibles y desde luego, sin tomar en cuenta la opinión del enfermo. A

diferencia del suicidio es una práctica legalmente sancionada donde, una vez más, la

autonomía individual-privada pasa a ser colectiva-pública.

Desconectar a un paciente o suspender el tratamiento para que la enfermedad

avance hasta provocar la muerte, significa negligencia u omisión. Por otro lado, hacer

uso de tecnología avanzada para preservar la vida del paciente, sin tomar en cuenta

el dolor físico que cause o bien, sin considerar que el paciente pierda la conciencia

por las altas dosis de analgésicos, es privarla de la libertad de decisión sobre su vida.

Además de caer en una prolonqacíón inútil del proceso de morir, ya que los

tratamientos para la "recuperación" son inservibles y desproporcionadamente

molestos y caros sin ofrecer un mínimo contort para el paciente y [a familia, a este

procedimiento técnico se le conoce como encamizamiento terapéutico.

En el panorama anterior, es donde la eutanasia o muerte asistida se vuelve

controvertida, ya que se ponen de manifiesto las incongruencias entre los principios
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bioéticos y la práctica médica. El principio de autonomía, como ya se mencionó

antes, corresponde a entender que cada sujeto tiene el derecho de decidir libremente

sus actos, sin coacción alguna. Es una decisión personal e intima, que no está sujeta

a intervenciones exteriores. A diferencia del suicidio, en la. "muerte asistida", el

sufrimiento físico es un factor que influye para tomar una decisión. Entonces, el

escenario cambia cuando se trata de un paciente agónico o en etapa terminal, el cuál

se encuentra irremediablemente postrado en cama y necesita ayuda para llevar a

cabo toda actividad, incluso el quitarse la vida.

Legalmente, no hay claridad entre un asesinato u homicidio donde la intención

es privar de la vida a una persona por rencor u odio, y quitársela a petición de él

mismo y con la finalidad de suprimir el dolor insoportable. Además, lo que resulta

sumamente cuestionable es que no se tome en cuenta el dolor y el sufrimiento del

paciente en esta situación para legislar o emitir una ley al respecto (Sardana, 2005).

Entonces, ¿Cuáles son los criterios juridicos para prohibirla?

Desde mi punto de vista, el principio de libertad personal, basado en

autonomía, debería ser ~I argumento más consistente en defensa de dicha práctica,

pero no lo es. Pareciera que la voluntad del paciente se convierte en un objeto a

disposición de la persona que lo cuida (enfermeras, médico, familiares o amigos). En

este sentido, la libertad del otro se vuelve una cosa intercambiable, de la misma

manera que la vida, al convertirse en un objeto cuyo valor se traslada de una

persona a otra se pierde el sentido de los principias de justicia yautonomía.

Lo anterior es una evidencia de que el principio de libertad individual, basado

en la autonomía, no es argumentosuficiente para practicar la eutanasia y regularla

jurídicamente.
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2.4. Muerte cerebral

Otro proceso controvertido y con implicaciones bioéticas, es la muerte cerebral,

entendida como el cese de la actividad cerebral, o bien, la Suspensión definitiva e

irreversible de la función del cerebro. Dentro de los parámetros médicos es difícil

determinarla con certeza, ya que es un estado sin respuesta a estímulos externos y

no presenta indicios de actividad eléctrica cerebral, sin embargo, siempre existe la

duda de la equivocación humana. Por un lado, un diagnóstico de muerte cerebral

implica amplios conocimientos y gran experiencia en el área. De otra manera, puede

confundirse con hipotermia profunda, o bien, equivocarse debido a que el paciente

está bajo la influencia de drogas o fármacos y los signos vitales son imperceptibles.

Ahora bien, Superando las eventualidades del diagnóstico, el médico enfrenta una

problemática más, cuando está confirmada la muerte cerebral, y lo más conveniente

-desde el punto de vista médico- es retirarle la asistencia al paciente,

paradójicamente, la combinación de ciencia y tecnología ha desarrollado aparatos

que mantienen la vida artificialmente. Inventos como éstos son aportes

enriquecedores del conocimiento sobre el cuerpo, sin embargo, son causa de debate

y confrontación, dado que si la familia del paciente, no concuerda con la opinión

médica la rechaza de inmediato. En este caso ¿Quién "debe" decidir?

Cuando el paCiente pierde toda posibilidad de manifestarse y, por tanto, de

decidir, debe la familia apropiarse de la decisión y saber qué es lo más conveniente;

o bien, la decisión debe pasar a manos del médico y tomarla según los criterios

científICOS;o finalmente, el caso debe' ser resuelto por el Estado, en el marco de la

legalidad social.
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2.5. Transplante de órganos

Un caso más se presenta cuando muere una persona y se le pide a la gente más

allegada a ella (padres, cónyuge o hijos), que "donen" algún(os) órgano(s) útil(es)

para salvar la vida de otra persona. Esta petición es frecuentemente rechazada, ya

que según las creencias de algunas religione.s, la práctica se condena por ser una

suerte de -mutilación" al cuerpo del difunto, y muchas veces es respeto por la

persona que se fue. En otras palabras, el desacuerdo entre la conveniencia de los

transplantes de órganos y algunas creencias religiosas, provoca dos posiciones

extremas:

Una defiende el deber ético-moral de recurrir a los transplantes cuando salvar

la vida de una persona depende de un órgano. Entonces la vida se convierte en el

valor más importante para cualquier médico y para la sociedad en general. La otra,

condena los transplantes en cuanto que violan la integridad del cuerpo humano

considerado como un don divino que hay que respetar (Atíghetchi, 1997).

Estos prejuicios son un obstáculo para fomentar la cultura de la donación de

órganos. Las preguntas que se desprenden son: ¿El compromiso médico debe estar

por encima de los preceptos y creencias religiosas del paciente y su familia? O bien,

¿Las creencias de cada persona deben ser el eje conductor sobre el cuál se

encuadre una decisión como ésta?

2.6. Estado de coma

Cuando la persona ha perdido el conocimiento y t médicamente, no hay esperanza de

que lo recupere, la libertad de esta persona se pierde (Bemhard, 1978) y, al menos

transitoriamente, está en manos del médico. A diferencia del caso anterior. es
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necesario tomar en cuenta que un tratamiento médico tiene como finalidad primordial

eliminar o controlar el padecimiento de tal manera que el paciente tenga la

posibilidad de reincorporarse a la sociedad.

Sin embargo, muchas veces el equipo de alta tecnología que ha desarrollado y

perfeCCionado la biomedicina se emplea para manipular o mantener ciertas funciones

de manera artificial con la finalidad de prolongar el coma (Bernhard, 1978), y el

objetivo de reincorporar al paciente se pierde.

Además, la utilización de estas tecnologías puede prolongar la vida, sin

garantfa de que la persona tenga el mínimo confort, y se corre el riesgo de prolongar

la agonía y el sufrimiento, no sólo del paciente, sino de la familia.

A pesar de lo anterior, la Suspensión de una terapéutica que mantiene al

paciente artificialmente es difícil de asumir por la familia, ya que siempre se guarda

una esperanza de que en algún momento su familiar en estado de coma se recupere.

Tampoco se toma en cuenta que el mantenimiento de un paciente en tales

condiciones resulta muy costosa para las personas que solventan el gasto, además

de ser muy desgastante emocionalmer:ate para la familia y el personal de salud.

En este caso ¿Cuál debe ser el criterio que determine la decisión: el costo de

fa asistencia que requiere un estado de coma, la esperanza de la familia que algún

dia recobre el conocimiento, el desgaste emocional familiar y del personal de salud, o

la poca garantía que se tiene de que el paciente tenga confort?

2.7. Alimentos lransgénicos
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Para entender qué es un alimento transgénico y saber cuáles son sus usos,

beneficios y consecuencias, es necesario recurrir al concepto de biotecnología

agrícola.

Desde que surgió la agricultura, el ser humano identificó las características de

plantas que cultivaba y, a lo largo del tiempo, logró obtener plantas más resistentes a

enfermedades y plagas, así como más atractivas y productivas (Velásquez, 2005).

Las técnicas han ido evolucionando y actualmente es posible aislar una cierta

característica (contenida en uno o varios genes) y transferirla a otro organismo

gracias a la ingeniería genética. La biotecnología agrícola es la ciencia que permite

modificar las características genéticas de los cultivos para ofrecer mas beneficios y

cambiar la forma, color, sabor, tamaño, textura, resistencia a plagas, entre otras

cosas. El mayor beneficio que ofrece a los agricultores es una mayor rentabilidad, al

producir más alimentos en menor superficie y en menor tiempo (Massieu, 1997).

En México, hay institutos científicos que se dedican a la investigación

biotecnol6gica, entre ellos se encuentran el Instituto de Biotecnologfa de la UNAM

(IBT) Y el Departamento de Biotecnologfa del Centro de Investigación Científica de

Yucatán (CICY), entre otros, y son considerados como institutos que realizan

trabajos de primer nivel.

En México, el organismo que regula la salida y utilización de productos

genéticamente modificados, es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y

Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

Esta comisión aprobó, en 1995, algunos productos biotecnol6gicos para consumo

humano, a continuación se ponen algunos ejemplos.
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CUADRO 1

PRODUCTOS APROBADOS PARA EL CONSUMO HUMANO POR LA COMISiÓN
INTERSECRETARIAL DE BIOSEGURIDAD Y ORGANISMOS GENETICAMENTE

MODIFICADOS

PRODUCTO ICARACTERiSITICA INTRODUCIDA
--_.~1995

-_.,. __ o - _~ .~ ~. ~ • __ ~_~ • ~ _

Jitomate (Lycopersicum
esculentum) de maduración
retardada

._----
1996
-------- --------r::~--~-------- ...------------.--
Papa (Solanum tuberosum) i Gen Cry lilA de Bacillus thuringiensis subsp.
resistente a la cafarinita de la I Tenebrionis !

papa

!Gen de poligalacturonasa del jitomate en ,
! antisentido I

- --~ ------~----------- ---- __ .__ J

Algodón (Gossypium hirsutum) '1 Gen Cry I (C) de Bacillus thutinqiensis subsp.
resistente a insectos lepidópteros Kurstaki
:-._-_._----._._----~._._----._~-_._._.~_._-, ----------. - ----- .._------

Canola (Brassica napus)
resistente al herbicida glif05ato

iGen 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa de
'Agrobacterium sp. cepa 4

- ----~--~,------ -----------._- ---

Jitomate (Lycopersicum
esculentum) de maduración
retardada

-S~y~-(Glyd;;~~~;-L)-r~~isteni~· 'tGe~ ~~iOlpi~Vil5hikimat~-3~f~~fat~-;¡~te~~·d~
al herbicida gtifosato .Agrobacterium subsp. cepa 4

--~-'------ ... _ ... --
1998

Gen de poligaracturonasa con actividad reducida.
Idel jítomate

,------- ----_.~- ----_ .•.. _-_.~--_ ..__ ._---

Jitomate (Lycopersicum I Fragmento del gen de la aminociclopropano ácido;
esculentum) de maduración !carboxílico síntetasa del jitomate
retardada i

r---------_.o _T __ • ~ ._~~ ~ 0._. __ -o .'0

1999

'-C~rn;I~(Brassica nap~~)-----iGen de fosfinotrícin~~¡ltr~nsfC;;;as;d-;---
resistente al herbicida glufosinato ;Streptomyces viridochromogenes
de amonio
.------ ---._-------- - -' - _ .._--~-_._- ---- ----
2000

-------
Algodón (Gossypium hirsutum)
resistente al herbicida glifosato

~.

2001

,Gen EPSPS de Agroba~t~riu';-spp. cepa -¿P¡---'
i

.---_o· ._o. . ~ ~._, __.__

Canola (Brassica napus) 1: Gen de fosfinotricina acetil transferasa de
resistente al herbicida glufosinato Streptomyces viridochromogenes
deamonio

---- •• - T _
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Papa (Solanum tuberosum)
resistente a la catarinita de la
papa y al virus del enrollamiento
de la hoja de la papa

Gen Cry lilA de Bacíllus thuringiensis supsp.
tenebrionis y gen de la replicasa del virus PLRV

Papa (Solanum tuberosum) Gen Cry filA de Bacíllus thuringiensis supsp.
resistente a la catarinita de la tenebrionis y gen de la cápside del virus PVY
papa y al vi~U_!_de:~!?~E_a..__ 1 _._ .. ~ __

r---

2002

Algodón (G~ssyp;um hírsutum) -1Genc~IA(~)de Bacillus lhuri-;;g¡e¡';is SUbsp:~ .:
resistente a insectos lepidópteros Ikurstaki HD-73 y gen CP4 EPSPS de I

y tol_:ra~te ~~herbic¡d_~~!~!()sa!~__¡~~rob~~!~11"u!11_sE~_cepa~4 _. ._~ c __ !

._- .,---- - ... --- . - ..._-- --_ ----- - -_ .. ~ -- - . -- .- ---

Fuente: (www.ssa.gob.mx). 2006: 24 de julio.

Sin embargo, poco se habla acerca del impacto que tiene en la población y en

el medio ambiente el uso, consumo y comercialización de productos transgénicos.

Algunas investigaciones afirman que es una causa del deterioro ambiental y de la

salud en la población en general. Por ejemplo, los plaguicidas son considerados

como los contaminantes que ocasionan más daño ecológico, dado que su uso

envenena los campos de cultivo, además, ocasiona progresivamente su erosión, es

decir, es una forma de agotamiento de los recursos naturales. Por otro lado, el uso y

contacto directo de fertifizantes puede provocar alteraciones en la piel, problemas en

los ojos y condicionar enfermedades como el cáncer, envenenamiento, entre otras.

Aquí, es necesario mencionar el uso y manejo de la biotecnología al propiciar una

manipulación y elección artificial de las características de Jos productos. ya que hay

una pérdida de la diversidad genética de los recursos.

Al problema del deterioro ambiental y de la salud, se agrega el de las

precarias condiciones de la mayoría de la poblaCión rural del país. Los trabajadores

que no son dueños, se enfrentan a una situación desfavorecida, debido a que no
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cuentan con prestaciones como seguro médico, vacaciones un salario digno ni las

condiciones adecuadas para realizar su labor.
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CAPITULO 3

3.1. Problemas bioéticos relacionados con la salud sexual y reproductiva

En las páginas anteriores se describen los dilemas bioéticos mas frecuentes que

involucran la decisión sobre la vida y la muerte de una persona y también, cómo esta

decisión se regulada por factores religiosos, políticos, económicos y socioculturales,

entre otros, donde el uso y control del cuerpo no siempre se ejerce por la persona

afectada por una enfermedad o que está en proceso de recuperación. A pesar de

estar explicitado en los estatutos bioéticos, el principio de autonomía se deja de lado.

Esto sirvió para ejemplificar la presencia de dilemas éticos que enfrenta la sociedad

actual, situaciones particulares que involucran el proceso salud-enfermedad-

atención-vida-muerte, y cómo el uso de la tecnología junto con la bioética pueden

convertirse en un argumento a favor de la vida o para justificar la muerte de una

persona.

Por otro lado, dentro del proceso salud-enfermedad-atención, las parejas en

edad fértil enfrentan otro tipo de dilemas que tienen que ver con el ejercicio de su

libertad sexual y reproductiva. En este sentido se exponen tres condiciones

biológicas y las estrategias propuestas por las autoridades de salud responsables.

Para casos como el aborto y las·esterilizaciones forzosas" se promueven campañas

para el uso de los métodos de planificación familiar, esto, si bien ha servido para

disminuir el numero de hijos por familia, no ha resuelto el problema de muertes

maternas por abortos clandestinos, que generalmente se practican en condiciones

insalubres, por personal poco capacitado y muchas veces con material inadecuado.
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Además que ambas practicas atropellan a la libertad sexual y reproductiva, ya que en

el caso del aborto, no se toman en cuenta factores como el económico. En el

segundo caso, colocar un anticonceptivo definitivo en cierta población que está en

edad fértil, sin su consentimiento y que no ha sido informada cabalmente, es un

atropello a sus derechos. En los casos de infertilidad y esterilidad, incapacidad

uansuona o defmitiva de procrear, la biomedicina ofrece alternativas tecnológicas

para que las parejas logren reproducirse, sin importar que aumente el riesgo de tener

un embarazo múltiple, y que por tanto, la amenaza de muerte materna se aumente

considerablemente.

Para comprender estos escenarios y contradicciones en condiciones

biológicas distintas, es importante revisar los documentos que las originan: los

derechos reproductivos y la nonna oficial de los servicios de planificación familiar, así

como señalar las condiciones biológicas: infertilidad, esterilidad y fecundidad,

puntualizando cómo se agudizan estas contradicciones con las técnicas de

reproducción asistida. Es importante, además señalar que de ellas se derivan otros

problemas como el comercio de células sexuales humanas.

3.2. Métodos de planificaci6n familiar (temporales y definitivos)

Basada en la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos, titulo primero,

capítulo 1,artículo 4°, la Ley General de Población, capitulo 1,articulo 30., fracciones

11y IV, la Ley General de Salud, capitulo VI, artfculos 67, 68, 69, 70 Y 71, el

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de

Atención Médica, capitulo VI, articulas 116, 117, 118, 119 Y 120, el Reglamento

Interior de la Secretaria de Salud, capitulo VI, articulo 17, entre otros documentos,



nace la Norma Oficial de los Servicios de Planificación Familiar (NOM 005-SSA2-

1993), can el Propósito de ofrecer calidad de productos y servicios que brindan las

instituciones de sanidad en materia de salud reproductiva. Este documento señala,

entre otras cosas, las disposiciones generales y especificaciones técnicas para la

prestación de los servicios de planificación familiar e incluye tanto la selección,

prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos, como la identificación, manejo

y referencia de casos con esterilidad e infertilidad y destaca los elementos de

información, orientación y consejería.

El objetivo que persigue la NOM 005-SSA2-1993 es uniformar los principios,

criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de

planificación familiar en nuestro pals. Ello para que dentro de un marco de absoluta

libertad y respeto a la decisión personal y posterior a la consejería, basada en la

aplicación del enfoque de salud reproductiva, pueda realizarse la selección y la

prescripción y aplicación de los métodos anticonceptivos convenientes. También la

identificación, manejo y referencia de los casos de ¡nfertilidad y esterilidad, y con ello

acceder a mejores condiciones de bienestar individual, familiar y social. Es preciso

mencionar que dicha norma no hace distinción entre raza, creencia religiosa u

orientación sexual.

El campo de aplicación de esta Norma lo constituyen los servicios de atención

médica y comunitaria de las instituciones de los sectores público, social y privado, y

regula los requisitos para la organización, prestación de servicios y desarrollo de

todas las actividades que constituyen los servicios de planifICación familiar.

La planificación familiar se otrece con carácter prioritario dentro del marco

amplio de la salud reproductiva, con un enfoque de prevención de riesgos para la
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salud de las mujeres. Sus servicios son un medio para el ejercicio del derecho de

toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y

espaciamiento de sus hijos, con pleno respeto a su dignidad. Esta Norma es de

observancia obligatoria en todas las unidades de salud, para la prestación de los

servicios de planificación familiar de los sectores público, social y privado del país.

Métodos anticonceptivos

Dentro de los servicios de planificación familiar se encuentran: de infonnación,

orientación, consejería, selección, prescripción y aplicación de anticonceptivos,

identificación y manejo de casos de esterilidad e infertilidad, así como de prevención

de enfermedades de transmisión sexual y de atención materno infantil.

Métodos de planificación familiar

Particularmente la consejería en planificación familiar se entiende como el proceso

de análisis y comunicación personal, entre los prestadores de servicios y los usuarios

potenciales y activos, proceso que brinda a los solicitantes elementos para que

puedan tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida

sexual y reproductiva. Igualmente les permite seleccionar el método anUconceptivo

más adecuado a sus necesidades individuales. En parejas inférUles o estériles debe

de acompañarse de una referencia oportuna sobre unidades médicas. La consejería

debe proporcionar información, orientación y apoyo educativo a individuos y parejas

para esclarecer las dudas que pudieran tener sobre los métodos anticonceptivos: sus

características, indicaciones, contraindicaciones y precauciones, forma de

administración, duración de la protección anticonceptiva, efectividad y seguridad,
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entre otras. Así mismo, se toman en consideración las limitaciones de los métodos

anticonceptivos en relación con las necesidades y características individuales y de

pareja.

Particularmente en los casos que se soliciten y practiquen métodos

permanentes (oclusión tubárica bilateral y vasectomía) se debe recabar el

consentimiento del usuario e incluir este documento en la ficha individual o

expediente clínico personal. Además de describir el conocimiento del aceptante

sobre la irreversibilidad del procedimiento.

Los métodos anticonceptivos se utilizan para regular la capacidad reproductiva

de un individuo o una pareja con el fin de evitar embarazos no deseados.

Dependiendo de la posibilidad de recobrar la fertilidad se clasifican en temporales y

permanentes y son los siguientes:

Temporales

Hormonales orales:

Están indicados para mujeres en edad fértil con vida sexual activa, sin antecedentes

de embarazos o abortos o bien con varios hijos. Consiste en la ingesta diaria de las

tabletas o grageas antes del primer embarazo o en el intervalo intergenésico,

principalmente. No se deben emplear en condiciones de lactancia, en los primeros

seis meses posparto, embarazo o sospecha de embarazo, tener o haber tenido

enfermedad tromboemb6lica, incluyendo trombosis de venas profundas, embolia

pulmonar, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, cardiopatia ísquémica y

cardiopatia reumática. Tampoco en casos de cáncer mamario o delcervix ni de

enfermedad hepática aguda o crónica activa. Con este método algunas mujeres
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pueden presentar dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos y manchado

intermenstrual.

Métodos hormonales inyectables

Métodos temporales de larga acción indicados para mujeres en edad fértil con vida

sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas, incluyendo adolescentes, que

deseen un método anticonceptivo hormonal de larga acción e inyectable. Se

recomienda su uso en las mismas circunstancias descritas en el método anterior, con

las mismas contraindicaciones. Sus efectos colaterales pueden ser: irregularidades

menstruales, dolor de cabeza, náusea, vómito e incremento de peso corporal.

Método hormonal subdérmico

Método temporal, de acción prolongada, que se inserta subdérmicamente y consiste

en un sistema de liberación continua y gradual de una progestina sintética. Lo

pueden usar mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o

multíparas, incluyendo adolescentes con patrón menstrual regular.

Dispositivo intrauterino (DIU)

Los dispositivos intrauterinos son artefactos que se colocan dentro de la cavidad

uterina (Foege, 1990) con fines anticonceptivos de carácter temporal. Su estructura

es semejante a una 'T' de polietileno flexible y contienen un principio activo o

coadyuvante de cobre o de cobre y plata. Tienen además hilos guía para su

localización y extracción. Lo pueden usar mujeres en edad fértil con vida sexual

activa, nuligestas, nulíparas o multíparas, que no deseen la toma o aplicación
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periódica de anticonceptivos hormonales. La colocación es en la cavidad uterina yel

uso del DIU puede presentar hemorragia uterina anormal, infecciones del tracto

genital, anemia, dismenorrea severa, inflamación pélvica., embarazo ectópico,

ruptura prematura de membranas, trabajo de parto prolongado y esterilidad

(Sommer, 1993).

Métodos de barrera yespermicidas

Son métodos anticonceptivos de uso temporal que lnterfieren la fecundación de

manera mecánica o química. Impiden el paso de los espermatozoides por la acción

de un obstáculo fisico, algunos se acompañan también de la acción de sustancias

quimicas.

Condón o preservativo

Es una bolsa de plástico (látex) que se aplica al pene en erección para evitar el paso

de espermatozoides. Algunos contienen además un espermicida (Nonoxinol-9). El

condón o preservativo es el único método que contribuye a la prevención de

enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. Este método lo pueden

usar los hombres con vida sexual activa, como apoyo a otros métodos

anticonceptivos. Las personas con actividad sexual esporádica, pueden utilizarlo

como apoyo durante las primeras 25 eyaculaciones posteriores a fa reaUzación de la

vasectomía y cuando se llevan a cabo prácticas sexuales de riesgo. con el peligro de

contraer enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al SIDA El preservativo

puede ocasionar alergia o hipersensibilidad al plástico (látex) o al espermicida. La

duración de la protección anticonceptiva se limita al tiempo de utilización del método.
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Espermicidas

Son sustancias químicas que impiden el paso de los espermatozoides,

inactivándolos antes de que penetren al útero. Por lo general, son surfactantes y

pueden administrarse a través de diversos vehículos como cremas, óvulos y espuma

en aerosoles. Las diversas presentaciones contienen un vehículo y un espermicida.

Los pueden usar mujeres en edad fértil con vida sexual activa, nuligestas, nulíparas o

multíparas. Si hay contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales

durante la lactancia, para aumentar la eficacia anticonceptiva de otros métodos de

barrera y en el periodo inmediato a la posvasectomía.

Métodos naturales o de abstinencia periódica

Son los métodos por medio de los cuáles se evita el embarazo, planificando el acto

sexual de acuerdo con los periodos fértiles e infértiles de la mujer. Estos métodos

requieren de una alta motivación y participación activa de la pareja, así como de la

capacidad de la mujer para identificar los patrones de secreción de moco cervical,

temperatura basal y otros síntomas asociados al periodo fértil. Los más utilizados

son: método del calendario, de la temperatura o del moco cervical.

Definitivos

Oclusión tubaria bilateral

Es un método anticonceptivo permanente para la mujer, que consiste en la oclusión

tubarica bilateral de las trompas uterinas, para evitar la fertilización. Este

procedimiento está indicado para mujeres en edad fértil con vida sexual activa,
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nuligestas, nuliparas o multíparas. Deben tenerse en cuenta las siguientes

condiciones: paridad satisfecha, razones médicas y retardo mental. Este método

puede ocasionar inflamación pélvica.

Vasectomía

Es un método anticonceptivo permanente para el hombre, que consiste en la

oclusión bilateral de los conductos deferentes, para evitar el paso de los

espermatozoides. Se recomienda en situaciones similares al método anterior. Es

importante señalar que puede ocasionar infección, engrosamiento del escroto y

hernia inguino-escrotal. No se conocen efectos colaterales relacionados directamente

al método, pero ocasionalmente pueden presentarse problemas asociados al

procedimiento quirúrgico, como la infección de la herida quirúrgica (NOM 005-SSA2-

1993).

Es importante mencionar que el "condón femenino" Y "la píldora del día

siguiente" no se encuentran contemplados en la norma de planificación familiar

mexicana, a pesar de que son métodos contraceptivos que también reducen el riesgo

de embarazos no deseados. Además el condón femenino disminuye el riesgo de

contraer enfermedades de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano.

La pregunta es: ¿Si son métodos contraceptivos que existen en México por qué no

se promueven?

3.3. Derechos reproductivos

En México, los derechos reproductivos se consideran como derechos universales,

esto quiere decir que les pertenecen a todos los habitantes, sin ninguna distinción de
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creencia religiosa, condición económica, lengua, lugar de residencia o filiación étnica.

Con la finalidad de tener un mejor panorama de los problemas bioéticos relacionados

con la salud reproductiva, es necesario enunciar y describir de manera muy breve

cuáles son estos derechos.

1. El derecho a elegir el número de hijas o hijos que deseamos
tener nos habla del derecho que todas y todos tenernos de preferir
no tener hijos, tener únicamente un hijo o hija, o tener dos, tres o
más hijos. No existe ninguna ley que ponga limite al número de hijos
que podemos tener los mexicanos y las mexicanas, Y no existe ley
alguna que nos prohlba elegir no tener hijos.

2. El derecho a elegir el momento en el que deseamos tener a
nuestros hijos nos habla del derecho a esperar todo el tiempo que
deseamos antes de tener a nuestro primer hijo o hija. Nos habla
también del derecho de esperar ef tiempo que deseemos esperar
entre un embarazo yotro.

3. El derecho a elegir con información se refiere al derecho que
tenernos las personas a conocer nuestro propio cuerpo (sus
caracterfsticas, sus posibilidades, sus Ifmites, sus funciones).
También se refiere al derecho de conocer estrategias Y los métodos
de planificación familiar, los domicilios de {as clínicas y centros de
salud que brindan atención en materia de planificación familiar y las
normas y leyes que regulan estos servicios.

4. El derecho a la conserjerla o asesoría en planificación familiar
habla de nuestro derecho a encontrar en clínicas o centros de salud
personas especializadas o dispuestas a escuchamos, a explicamos,
a acompañamos de manera respetuosa (si lo solicitamos) en el
proceso de toma de decisiones de planificación familiar

5. El derecho a desarrollar la capacidad de elegir con
responsabilidad se refiere al derecho de contar con elementos que
nos permitan comprender la trascendencia de las decisiones que
tomamos y de sus posibles consecuencias: para uno mismo, para la
pareja y para la familia. Se refíere al derecho de aprender a
desarrollar una sensibilidad que nos permite escuchar, atender y
responder al otro, y que nos permita acerca de los derechos que
tienen las niñas y niños de nacer rodeados de cariño, protección y
estimulas para su desarrollo.
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6. El derecho de desarrollar la capacidad de elegir con libertad,
habla de la capacidad de escoger por una o por uno mismo, sin
presiones. Se refiere al derecho que todos tenemos de escoger sin
riesgos para la salud, con privacidad y seguridad, con alegria y
satisfacción.

7. El derecho a elegir con autonomía, se refiere al derecho a tomar
en cuenta los valores y principios personales, los proyectos propios y
de acuerdo con el contexto y con el entorno en los distintos
momentos de nuestra vida.

8. El derecho a la confidencialidad se refiere el derecho que
tenemos de acordar con nuestra pareja: de igual a igual, con
cercanla y privacidad. Nos habla al derecho a tomar decisiones
personales y de pareja de manera inüme.

9. El derecho a solicitar y recibir, de manera gratuita, los servicios
de planificación familiar nos habla del derecho que todas y todos
tenemos con independencia de nuestra condición económica, social,
étnica o cultural, de acudir a cllnicas y centros de salud para solicitar,
sin costo alguno, información, asesorfa, consulta médica, o
aplicación y vigilancia permanente de los métodos de planffícación
familiar que elegirnos. Este derecho es para todos. Podemos acudir
al centro de salud solos o con nuestra pareja: en ambos casos
tenemos derecho a que se nos atíenda.

JO. El derecho a tener embarazos, partos y pospartos sanos y
vigilados nos habla de los derechos que tienen las personas, las
familias y la sociedad de que las mujeres reciban una atención de
vigilancia médica de alta calidad antes del embarazo, durante la
gestación, en el momento del parto y después del parto. Este
derecho incluye la atención al recién nacido, así cómo la asesorfa a
la madre y al padre del bebé: para la lactancia, la higiene, la salud y
la estimulación temprana.

11. El derecho de las personas a ser recibidos con respeto y calidez
en las prestación de los servicios se refiere al derecho a que las
consultas médicas y las asesorfas se realicen en un ambiente de
cercanfa humana, con respeto a los principios y valores de cada
persona, con delicadeza, con discreción, con compresión de fas
inquietudes, miedos y emociones de cada persona, sin tratar de
imponer criterios, sin presionar los tiempos o las decisiones, con
tolerancia y reconocimiento sincero a la diversidad (CONAPO, 1999,
pp 67-73).
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3.4. Aborto

En la sociedad mexicana, el aborto es un problema de salud reproductiva, que tiene

implicaciones sociales, psicológicas Y biológicas importantes (Langer et al. 1994). Es

preciso aclarar que el aborto se entiende como la interrupción del embarazo antes de

las 22 semanas o de que el feto llegue a pesar 500g. Esta interrupción puede ser

espontánea o inducida. Las causas que provocan un aborto espontáneo son

diversas: problemas endocrinos o infecciosos de la madre, traumatismos, trastornos

genéticos del feto, entre otras (Langer et al. 1994).

los problemas más frecuentes son de tipo emocional de los padres, sobre

todo, si el embarazo era deseado y planeado. Sin embargo, el aborto inducido o

provocado, también constituye un importante problema de salud cuando se realiza en

condiciones inapropiadas. Las complicaciones pueden ser inmediatas, como las

infecciones, las hemorragias y la perforación uterina.

A largo plazo, el aborto puede provocar: inflamación pélvica y esterilidad,

además problemas éticos y morales importantes, derivados de una valoración social

o religiosa que condena dicha práctica, sobre todo, si no existen razones médicas

que pongan en peligro la salud de la futura madre.

Dentro de los derechos reproductivos se encuentran el derecho a decidir el

número de hijos, y el momento en el que se desea tenerlos, así como el derecho a

hacerlo con libertad (CONAPO, 1999). Si el producto se convierte en parte de la

futura madre y por lo tanto eUa puede proceder como quiera (Bemhard, 1978).

Entonces: ¿El aborto es un derecho privado de la mujer embarazada, que está por

encima del derecho a la vida del niño no nacido?
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Por un lado, la posición bioética es respetar la vida humana y, por otro,

respetar el principio de autonomia de la paciente. Si ésta decide interrumpir el

embarazo. ¿Qué debe hacer el médico? Los que se manifiestan en favor del aborto

¿Están ejerciendo sus derechos reproductivos?

Para algunos autores, lo anterior lleva a entender la actividad sexual como un

artículo de consumo que no tiene que ver con el amor, el compromiso o la

responsabilidad social (Bernhard, 1978). Lo anterior reconfigura las relaciones

sociales, la actitud de los padres y del entorno social con respecto al feto, a los niños

recién nacidos y, en definitiva, a la sociedad en general (Lamas, 1993) ¿Hay otros

motivos para permitir el aborto? Si, por ejemplo, cuando se determina en fechas

tempranas que el feto sufre una enfermedad genética de cualquier tipo o cuando un

embarazo pone en peligro la vida de la futura madre, por se de alto riesgo.

Se podria pensar que el aborto es de gran utilidad para realizar nuevos

hallazgos de ciertos padecimientos genéticos, sin embargo, resulta un fenómeno de

reacción contradictoria de muchas parejas que se han practicado un aborto y, que

embargo, se oponen a la experimentación con el feto abortado.

El aborto indudablemente remite al problema del comienzo de la vida humana.

Hasta nuestros dias no existe una explicación inobjetable, al respecto existen

diferentes teorías, una de ellas ~punta a que la vida comienza con la existencia de un

genoma humano logrado con la fecundación, otra. con la pérdida de la capacidad del

embrión de convertirse en gemelos, es decir, cuando ocurre la individualización. Una

tercera teoría establece que hay vida humana cuando aparece la movilidad

embrionaria y una cuarta, sostiene que la vida se da con la emergencia de una forma
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humana inconfundible. Una mas, la quinta, menciona que corresponde a la primera

conciencia o, aún, al nacimiento (Scherer, 2000).

Sin embargo, en la ausencia de un consenso y considerando que hay tantas

convicciones morales como sociedades, las personas deben adoptar una postura a

la luz de la moral individual. Por otro lado ¿Cómo adoptar cierta postura individual

cuando el Estado ya tomó posición frente al aborto?

La idea de considerar el aborto como delito (exceptuando casos específicos),

significa imponer una forma de visión de un fenómeno que es cotidiano en nuestro

país (Lamas, 2001). Así. el Estado controla el cuerpo, además, pretende instaurar un

pensamiento único en un país multicultural.

La legislación mexicana en materia de aborto carece de fundamento cientlñco

y cae en una clara contradicción bioética, lo que la hace inoperante. El Estado, al

hacer suya la teoría eclesiástica "existe vida humana desde el momento de la

concepción" protege el derecho básico de los humanos (la vida), pero sin autonomía

en la decisión, es decir, impone una vida sin libertad.

Entonces: ¿Cuál sería la soluciQn del Estado en materia de aborto, sin generar

inconformidades por grupos, como los feministas? Una de ellas es que cada quien

debe atenerse a los criterios propios considerados conforme a su propia razón y a

sus normas morales individuales, y que la legislación, en este caso, debe respetar

igualmente a quienes consideran que la interrupción voluntaria del embarazo, lejos

de ser un crimen, es benéfica en términos de proyecto de vida ¿A quién le

corresponde legítimamente esta decisión? ¿A la futura madre, al padre o a ambos?

De acuerdo con los derechos reproductivos y con algunos grupos feministas,

la decisión de interrumpir el embarazo deberla ser de las mujeres, debido a que es
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su cuerpo y en ellas se manifiestan todos los cambios biológicos derivados del

embarazo, por lo que etlas tienen la libertad de decisión sobre su cuerpo (Gallardo,

1993, CONAPO, 1999). Por tanto, es un asunto privado que debe ser respetado por

el Estado (Lamas, 2001), el que no tiene derecho a·imponer una concepción y una

práctica moral al respecto. Además, el aborto como fenómeno privado que debe ser

respetado por el Estado, como una práctica que pone de manifiesto la

responsabilidad de las mujeres a las parejas ayudarla a no poner en riesgo la salud

de muchas mujeres que recurren de manera clandestina a esta práctica.

3.5. Infertilidad y técnicas de reproducción asistida (TRA)

Los métodos conocidos como TRA, nacen a partir de parejas que desean tener

descendencia y que no lo consiguen manteniendo relaciones sexuales sin protección

anticonceptiva, o bien, que no tuvieron éxito con los tratamientos clásicos, como las

terapias hormonales y corrección quirúrgica, que consiste en extraer protuberancias

existentes en las trompas de falopio.

Una posición feminista del papel que juegan las TRA en la sociedad, es conservar el

lugar que se les ha atribuido a las mujeres, el de la producción de vida humana

(Izquierdo, 1993). Otros dicen que las presiones familiares, así como baja

autoestima, y también, la necesidad de reafirmar la identidad del "ser mujer" ha

llevado a exigir tratamientos para la reproducción humana como las TRA (Arranz et

al. 2001: Castañeda, 1998; Castañeda et al. 2001: Gallardo, 1993: Taboada, 1986:

Turbert, 1993). Un debate es que la elección y el uso de las TRA son una posibilidad

que en ocasiones generan alternativas con resultados positivos. Entre ellas se

encuentran:
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a. La inyección intracitoplasmática. de espermatozoides. Esta técnica se

realiza cuando hay problemas de cantidad espermática. Se capturan

espelTTlatozoides desde el testículo, para posteriormente fijarlos en un óvulo. Tiene el

30% de eficacia.

b. El método de la inseminación artificial. que consiste en una serie de

procesos en los que los espermatozoides del hombre se combinan con otros de su

propia eyaculación o con espermatozoides donados, utilizándose posteriormente

para inseminar a la mujer. Con una previa selección espermática, se introducen en el

útero por medio de un catéter para generar la fecundación. Técnica con un 42% de

efectividad.

c. El método de fecundación in vitro (FIV). se habla de un 30% de efectividad,

y consiste en capturar óvulos maduros a través de una punción transvaginal,

posteriormente, en condiciones de laboratorio adecuadas, se fecundan uno o varios

óvulos. Después, los óvulos fecundados y con desarrollo embrionario normal

(aproximadamente en la etapa de blastocito) se implantan en el útero materno.

d. La implantación intratubárica de gametos, técnica similar a la FIV, pero los

óvulos y el esperma se introducen directamente en las trompas de falopio.

Es preciso aclarar que estas técnicas son únicamente para pacientes que

tienen diagnóstico de ¡nfertilidad, entendida como la condición reversible,

distinguiendo dos tipos: primaria, cuando no existen embarazos previos y secundaria,

cuando ha habido embarazos con productos viables.

Sin duda, las TRA son un avance importante dentro de la medicina. Sin

embargo, la alta tecnología crea problemas como el de determinar la paternidad o

poder elegir el sexo de un embrión viable. Si la reproducción es asunto individual o
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social se respetan los derechos humanos de los implicados. Entonces surgen•.
problemas con los derechos de los donantes, el estatuto del embrión, el diagnóstico

prenatal, la información y el consentimiento de las mujeres, la distribución de

recursos y la igualdad de acceso a las técnicas, entre otros (Casado, 1997).

La reflexión sobre la reproducción humana asistida permite comprender y

aprender a mirar a los fenómenos humanos de la manera como son: complejos,

llenos de contradicciones y atravesados por un cuerpo biológico, con referentes

sociales. Las preguntas que se formulan antes de decidir utilizar las TRA son:

¿Cuáles son las consideraciones de carácter ético que ayudan a decidir? ¿Se

justifican los fines y los medios empleados? ¿Cuáles son los valores para justificar

los objetivos y el uso de las TRA? ¿Existen responsabilidades con respecto a

posibles consecuencias? ¿Se establecen las suficientes garantías? ¿Queda

trastocada la dignidad humana por las TRA? ¿y por la experimentación con

embriones? La creación de una familia ¿se afecta por las alternativas que existen

para constituirla: inseminación artificial en mujeres solas o parejas homosexuales?

¿Las mujeres que se encuentran en esta posición plerden el control de su cuerpo?

¿El consentimiento es en realidad informado? ¿Existe la igualdad en cuanto al

acceso libre de prestaciones de este servicio, cuando los recursos son limitados y la

demanda va en aumento? ¿Cómo proteger los derechos de los médicos, padres,

donantes y de los niños no nacidos?

Asimismo, el conflicto sube de grado y se profundiza si se toma en

consideración la manipulación del embrión: ¿Los embriones sobrantes, deben ser

destruidos? ¿Pueden ser usados en experimentación?
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Debido a que resulta bastante complicado responder a las preguntas

anteriores, y para evitar caer en una posición que no la resuelve. he preferido

mencionar dos de tantos ejemplos del impacto que ha tenido el uso de las TRA. Esto

con la intención de invitar a reflexionar sobre los problemas que demandan atención

inmediata:

El periódico Unomasuno, publicó el 24 de noviembre de 1999 un articulo, cuyo

encabezado decía:

"Los médicos han convertido óvulos en un producto básico como las
hamburguesas·

ESTE NEGOCIO HA GENERADO EN ESTADOS UNIDOS UNAS
200 AGENCIAS PRIVADAS QUE VENDEN ESPERMAS Y OVUlOS
ENTRE DOS MIL Y CINCO MIL DOLARES, OICE EVEl YNE
SHUSTER, ESPECIALISTA EN ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE
PENSll VAN lA.

Hacer bebés en Estados Unidos con la tecnología que tiene se ha
convertido en negocio. ¿Dónde queda la ética de los doctores?
Pregunta Evelyne Shuster, especialista en ética en la Universidad de
Pens¡{vania.
-Parece sencillo que si la gente quiere cosas, la ciencia las haga sin
tomar en cuenta a la ética ni a las personas.

Shuster explica que los médicos se han convertido en mercaderes
de gametos, mientras que las mujeres de óvulos y los hombres de
esperma, una vez que éstos se pueden congelar y vender al mejor
postor, tal y como se anuncia en las paginas de Internet.

Una de las labores que realiza Evelyne Shuster, especialista en
salud y ética reproductiva, es concienciar tanto a médicos como a
padres de familia sobre los peligros de fertilizar embriones de
manera no natural.

Hasta el momento, refiere, Estados Unidos es el único país que su
gobierno pennite un mercado de este tipo; en Europa y América
Latina es ilegal.

La medicina reproductiva en Estados Unidos es un lastre, comenta la
etió/oga, pues los médicos han visto un mercado no explotado en
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cuanto a dinero se refiere y han hecho que los óvulos se conviertan
en un producto básico, como las hamburguesas.

La ética tanto para los padres como para los médicos, explica la
especialista, se vuelve estéril, y en el mundo de la medicina no lleva
a nada, pues en lugar que se investigue mas sobre la esterilidad de
los hombres Y mujeres, se ha avocado a experimentar con la
germinación in vitro, congelar óvulos y colocarlos en el útero de una
persona que no lo engendró y crear niños que serán estériles, pues
está demostrado que los bebés creados de esta manera no podron

tener hijos.

Otro de los problemas que no ha hecho frente el gobierno
estadounidense, dice. es que otro lastre de la medicina reproductiva
es permitir que los hombres jóvenes sólo quieran tener sexo Y no
tener hijos. y la ley acepta que puedan congelar su esperma Y una
vez muertos piden que los germinen y puedan tener descendencia.

Tal parece que no les importa que los niños no conozcan a los
padres, esto es una verdadera atrocidad, se ha perdido toda
visibilidad de la familia, ¿Cómo es posible que no se pongan a
pensar en la inferrelación que debe haber entre padre e hijo y la
necesidad de que un niño conozca a su padre?

La especialista considera que se deberla legislar al respecto de
manera federal, por que si se hace a nivel estatal continuarán los

mismos problemas.

Otra situación de ética que expone la especialista es que una vez
que se ha fertilizado el óvulo y creado un feto ¿Quién será la madre
del niño?, ¿Quién puso el óvulo o la persona que lo incubo? Se dan
casos en Estados Unidos de que la madre biológica quiere ver al
niño o saber de él, surgiendo verdaderos problemas. pero lo peor -
refíere Evelyne Shuster~ es lo que pueda pasar con ei niño. ¿Cómo
le afectará en su desalTOfJopersonal y psicosocial?

La medicina reproductiva nos evita pensar en lo fundamental que es
para la sociedad, como es formar una familia; no protege los
intereses de los menores. Otro problema es el que la medicina
reproductiva ha invertido grandes recursos económicos en buscarle
cómo complacer a los padres estériles, en lugar de encontrar los
elementos para que puedan tener hijos. Prueba de elJo, dice. es la
puesta en práctica de técnicas como la ixi, en la que con una
inyección un solo espermatozoide fertiliza a un solo óvulo. lo cual
desafía a la naturaleza. Evelyne Shuster considera que el problema
de la medicina reproductiva en Estados Unidos en estos momentos
se ha vuelto cruel, pues los padres pueden escoger via Internet
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cómo quieren a su hijo, si de piel blanca, ojos azules o verdes, y
posiblemente el nivel de intelecto. Pues para tener un hijo, explica la
etiologa, en Estados Unidos y en varios países europeos vía Internet
se puede buscar la o el donador de óvulo o esperma -según sea el
caso, o ambos-. En las páginas de lntemet, se anuncian con ciertas
características físicas, nivel educativo y coeficiente intelectual, y a
partir de estos datos cotiza sus óvulos. Tal es el éxito de esta
manera de vender esperma u óvulos que Estados Unidos existen por
lo menos 200 agencias privadas que comercian ambos productos, y
el precio fluctúa entre 2,000 Y 5,000 dólares, de acuerdo con las
caracteristicas del mercader.

"Así de fácil, ahora las parejas no fértiles pueden escoger cómo
quieren que sean sus hijos, si rubios, de ojos verdes, altos, blancos;
buscan el hijo petfecto y recurren a los médicos para lograrlo,
pareciera que la medicina reproductiva no tiene coherencia y que la
medicina y la tecnología no resuelven problemas, sino que crean
objetos, lo cual se empieza a mezclar con ley de la oferta y la
demanda, y entonces ¿Dónde queda la ética?, pues ya no les
interesa proteger los intereses de los nmos y esto éticamente no es
justificablen

•

En 1971, en Estados Unidos, por primera vez, se creó un niño in
vitro, y una infinidad de ejemplos le siguieron. Hay casos en que los
niños criados de esta manera han tenido problemas cardíacos o de
otra Indole. La doctora Evelyne Shuster se pregunta si la tecnología
y la medicina deben justificar estas atrocidades producidas en las
últimas tres décadas, y responde que no, pues cualquier médico que
haya jurado la declaración de Hipócrates lo rechazaria; ya que se
supone ayudaría a la humanidad y no ha robotizarla (Vega, 1999:
33-35)

Además de los problemas sociales y éticos mostrados en el ejemplo

anterior, la reproducción asistida trae consigo problemas de salud matemo-

perinatal que ponen en riesgo la vida de la madre y de los bebés como en el

ejemplo siguiente.

Excélsior publica el 12 de agosto de 1993: "Espera Nueve Hijos Una
Mujer Danesa"

Una mujer danesa, tras un fuerte tratamiento hormonal contra la
esterilidad, tiene un embarazo múltiple de nueve embriones, publicó
hoy el diario Politiken. Indicó que la mujer está bajo observación en
el policlfnico local, después de un tratamiento hOlT11onalrealizado en
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una clínica privada. El médico que atiende a la paciente dijo que
denunciará a los responsables de la clínica privada ante el Ministerio
de Salud (Excelsior, 1993: 2A).

3.6. Esterilidad y la renta de úteros

La esterilidad se debe entender como la incapacidad irreversible para procrear. Las

parejas que enfrentan esta situación, generalmente se han sometido a diversas

tratamientos que ofrece la biomedicína, así como a "trucos" caseros o religiosos para

lograr el embarazo pero no lo consiguen, viéndose en la necesidad de buscar otras

alternativas. Algunas opciones se apoyan en las TRA de forma indirecta, como en la

renta de un útero de otra mujer que no tenga problemas para la reproducción y que

se comprometa a llevar en su cuerpo un hijo que entregará al término de su

embarazo.

Se utiliza la inseminación artificial, pero a pesar de que es un método

relativamente sencillo, se combina con fuertes tratamientos hormonales para inducir

a la mujer una ovulación múltiple, con la intención de aumentar la probabilidad de

embarazo. Sin embargo, existen peligros secundarios, como la hiperestimulación que

deriva en menopausia prematura (Bemhard, 1978), riesgo que muchas veces

ignoran las mujeres que "rentan- su útero.

Sin duda la cuestión más apremiante en esta situación es justamente la

llamada "madres de alquiler". La intención de inseminar a la mujer alquilada con los

gametos de la pareja interesada, es que el bebé tenga la genética de sus padres

biológicos. Otra posibilidad es que la mujer que desea ser madre no tenga la

capacidad de liberar óvulos maduros y se utilice un óvulo de la mujer en renta. En

este caso el bebé tendrá los genes de [a madre en alquiler.
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Otra posibilidad es que se transfiera un embrión formado in vitro por el6vulo o

el espermatozoide de la pareja y algún donante. o que se trate de un embrión

donado por una tercera pareja, las preguntas que se generan a partir del escenario

anterior son los siguientes: ¿Ese bebé, sería un ser humano con dos padres y tres

madres? ¿Quién garantiza que las madres de alquiler al término del embarazo

entreguen efectivamente al bebé a la pareja que la contrat6? ¿Ese hijo tendrá

problemas de identidad y pertenencia? ¿Ese hijo tiene derecho a saber que se

insemin6 de manera artificial y que, en su caso, el6vulo de quien lo cuida no le dio la

vida?

El periódico Unomasuno, el día 21 de febrero de 1995 publiCÓ:·Se gestaron en

Venezuela tres bebés en vientre ajeno al de su madre-

Tres bebés fueron concebidos en un vientre ajeno al de su madre,
gracias a un programa de implantación artificial, dijo hoy Bernardo
Ferreira, director del Centro Venezolano de Fertilidad Y Esterilidad.

Los tri/lizos son el producto de la inseminación artificial de tres
óvulos obtenidos de una mujer que querfa embarazarse con los
espermatozoides de su esposo, pero que habla perdido el útero en

un accidente.

A través de este programa, los padres biológicos optaron por realizar
una inseminación con la ayuda de especialistas, quienes después
buscarlan una "medre huésped" voluntaria que llevarla a cabo por
nueve meses a estos bebés a cambio de una pensión económica.

Los bebés crecen en tres óvulos diferentes que le fueron
implantados a una mujer, cuya identidad no fue revelada, por lo que
serán distintos fisicamente, indicó el médico que haca seguimiento
del embarazo en un vientre ajeno.

Los padres biológicos de estos bebés son dos profesionales
venezolanos, ella de 30 afias y él 42, "que no pueden tener hijos por
otro método y tienen cuatro años y medio de casados", manífestó.
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La mujer que aceptó llevar estos bebés en su vientre de identidad
desconocida es soltera y no tiene pareja, requisito ~indispensable"
para evitar poner en peligro el embarazo por relaciones sexuales.

Otra exigencia del centro de fertilidad y esterilidad es que no sea
pariente ni conozca a los padres biológicos de los bebés que llevará
en su vientre por nueve meses, para luego no verlos más.
Según Ferreira, una pareja debe buscar ayuda especializada para
tener un bebé, luego que han pasado seis meses manteniendo
relaciones sexuales y no han logrado éxito.

El director del centro médico venezolano dijo que esta clínica ya ha
asistido a tres embarazos con vientres prestados y también aseguro
que tienen el más alto Indice de concepciones con inseminación
artificial (Unomasuno, 1995: 23)

En Venezuela na existe un régimen legal que ampare a este tipo de
acuerdos, por lo que el compromiso de la ~madre huésped" con los
"padres biológicos" de los bebés fue establecido de manera verbal.

Dos años mas tarde, el periódico Excélsior, el 24 de octubre de 1998,

pública:

"Proyectan que un niño nazca con dos madres"

Un equipo médico de Nueva York consiguió, usando una técnica
similar a la clonación, trasladar Jos genes de una mujer estéril al
óvulo de una donante", con la esperanza de hacer nacer un bebé
que, asi, tendría dos madres. El método, que no es clonación porque
le niño lendrá también los genes paternos, además de los de ambas
madres, fue descrito por Jaime Grifo, de la New York University, de
Nueva York. El objetivo es pennitir a las mujeres estériles tener hijos
vinculados genéticamente. Hasta ahora la técnica fue experimentada
sobre dos mujeres: la primera no quedó embarazada. La segunda,
que recibió el óvulo fecundado la semana pasada, sabrá dentro del
algunos días si el implante tuvo éxito. (Ansa, 1998: 28A).

3.7. En un escenario de alta fecundidad

En México, existe una gran diversidad étnica. En 1999 la población indigena

representaba el 11% (Torres, 2006; Tuirán, 2003), a pesar de que hay poca

información que permita realizar un análisis profundo para identificar la problemática
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que enfrentan, sí hay indicios de que estos grupOS indígenas en México viven en

condiciones precarias (Torres, 2006) Y sufren una desigualdad en cuanto a servicios

básicos como agua, luz, vivienda, educación, entre otros. Esta desigualdad social

influye en las condiciones de salud y en la prestación de servicios sanitarios. En

general, las personas indlgenas constituyen un grupo con diferentes culturas Y

grados de integración social. identidad, pertenencia, solidaridad Y problemas

especificos propios de su forma de vida. con todas las complicaciones que resultan.

Según los datos que arrojan los censos de población Y vivienda en el 2000

(INEGI, 2002), la población femenina en etapa reproductiva se caracteriza por tener

alta fecundidad, entendida como la manifestación concreta de la fertilidad, en

ausencia de anticoncepción Y aborto provocado y que se demuestra en los

nacimientos de hijos vivos (Hernández, 2004). En el caso de la población indigena, el

promedio de hijos nacidos vivos (HNV) representa 3.9%, mayor que el promedio de

HNV nacional que representa el 3.1% (INEGI, 2002).

En materia de derechos reproductivos. se incluyen la intención de resolver

problemas relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio (Zavala, 1992).

Además se organizan campañas de salud reproductiva para tratar de informar sobre

los métodos de planificación familiar, ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los

beneficios de su aplicación?

Los alcances de dichos programas son cortos, debido a que no resuelven las

barreras geográficas. culturales y económicas. Además, carecen de utilidad, ya que

no ayudan a reducir las desigualdades sociales a partir de modificar la exposición de

la población a distintos factores de riesgo, además no proporcionan oportunidades de
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educación o trabajo ni mejores servicios de salud pública con apoyos eficaces

(Lerner y Quesnel, 1993)

Uno de los obstáculos para actuar de manera adecuada, es que poco se toma

en cuenta la dimensión sociocultural. Es decir, se deben considerar las tradiciones y

las costumbres de los grupos particulares. En promedio, 25% de los 2.6 millones de

nacimientos que ocurren cada ano en México son atendidos por parteras

tradicionales y, en el medio rural, aumentan a 44% (Torres, 2006). Paralelamente, el

número de muertes y complicaciones matemo-perinatales son más altos en estas

zonas. Por lo tanto, el Estado generó varios programas de salud, enfocados a

poblaciones rurales o indígenas para detectar y solucionar dichos problemas. A partir

de 1970, se inició el Programa de Planificación Familiar (PPF), confinado a las

instituciones de salud, las cuáles conducen a una medicalizacíón de los esquemas

de procreación, medíante una intervención creciente sobre las mujeres, en materia

de seguimiento prenatal. de parto pero, sobre todo, en la difusión de métodos de

planificación familiar (Zavala, 1992).

Dicho programa ayudó a disminuir los índices de morbi-mortalidad materno

perinatal (Lemer y QuesneI1993). Esta baja en los índices significa la modificación

de prácticas relacionadas con el comportamiento reproductivo de las mujeres

indigenas. Sin embargo, este hecho no significa la inserción de esta población al

sistema biomédico y tampoco significa su reconocimiento, aún suponiendo un

contexto homogéneo donde el acceso al sistema se dé en condiciones de igualdad y

sin distinciones (Gómez de León y Hemández 2003).

Por otro lado, tampoco significa que el objetivo de disminuir la fecundidad de

manera voluntaria se cumpla. En un estudio realizado por Nazar y colaboradores, en
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1996, se demuestra que los programas implementados con la intención de reducir la

fecundidad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero (estados que concentran una cantidad

considerable de población indígena), el uso de métodos anticonceptivos es menor

con referencia a la población urbana (Nazar et al, 1996). Estos metodos son: con el

43.1% refiere haberse practicado la salpingoclasia; el 15.5% usa las pastillas; el

15.9%, el dispositivo intrauterino Y el 13.3%. las inyecciones. La proporción de

usuarias de "otros métodos", en tos-que se incluyen el ritmo, el retiro. el condón y los

métodos tradicionales, fue de 12.2%.

El panorama anterior revela evidencias donde existe una violación a los

derechos reproductivos de la población, lo que más ha generado conflictos bioéticos

son los Kmétodos de planificación familiar" que en realidad son esterilizaciones

forzosas. En un artículo de la revista Proceso 2006, funcionarios del gobierno

reconocen que se han practicado esterilizaciones a personas de comunidades

indígenas. Estas prácticas son un delito grave, ya que se asocian con el-genocidio
ft

,

según José Francisco Cali, relator del Comité para la Eliminación de la

Discriminaci6n Racial (Campa, 2006). En la sesión anual de este Comité, Cali

respondi6 al informe CERD/C/473 que México presentó en mayo de 2005 ante el

Comité de la ONU. El documento detalla las acciones emprendidas por el gobierno

federal para combatir la discriminación en su territorio. Basado en datos e

información por dependencias como el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (CONAPRED) y la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos

(CNDH). Particularmente, de los párrafos siguientes:

Párrafo 153: Para evitar la discriminación hacia los pueblos y las
comunidades indfgenas, en particular sobre los derechos
reproductivos, la CNDH emitió el 16 de diciembre de 2002 la
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Recomendación General No. 4, en respuesta a las prácticas
administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos
de los miembros de las comunidades indígenas, respecto a la
obtención del consentimiento libre e informado para la adopción de
métodos de planificación familiar

Párrafo 154: En este caso, con motivo de la atención de diversos
expedientes de queja, asi como de las múltiples visitas de trabajo
realizadas a las comunidades indigenas, la CNDH observó que
miembros del personal de las instituciones de salud pública, tanto
estatales como federales, han realizado prácticas para la adopción
de métodos de planificación familiar, que restringen el ejercicio de
los derechos de los indlgenas de decidir de manera libre,
responsable e infonnada, sobre el número y espaciamiento de sus
hijos.

Párrafo 155: La CNDH recomend6 a las autoridades de salud
federales y estatales que implementaran mecanismos de
coorc#nación interinstitucional a todos los niveles de gobierno, con la
finalidad de que los usuarios ejerzan el derecho humano a la libre
decisi6n y elección consagrado en el Articulo 4 constitucional,
además de que adoptaran las medidas administrativas pertinentes
para la elaboración y difusión, en la lengua de las comunidades
indígenas, de material informativo en el que se expusieran los
derechos sexuales y reproductivos (Campa, 2006:

Sin lugar a dudas, según Cali, en México ha existido una práctica de

esterilizaciones forzadas de indfgenas, problema que viola la autonomfa, imbricado

en la dimensión social de pueblos indígenas y que a pesar de ser un delito contra

hombres y mujeres indfgenas, la recomendación de la CNDH, no hay intención

alguna de iniciar una investigación independiente y mucho menos, de castigar a los

responsables de los programas de esterilizaciones forzosas (Campa, 2006).

Es necesario aclarar que en las regiones indfgenas donde existen programas

de ayuda, como Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y

Programa de Capitalización del Campo (PROCAMPO), muchas veces se

condicionan las esterilizaciones para tener derecho a dicha ayuda.
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REFLEXIONES FINALES

El interés y el desarrollo por el campo de la biotecnología se han incrementado

considerablemente. El hecho de descifrar el código genético humano ha propiciado

plantear nuevas posibilidades de uso, surgiendo nuevas perspectivas de

manipulación científica de la naturaleza, en campos que trabajan con seres

humanos, como la medicina y la antropologfa física. Esta manipulación artificial ha

generado polémica, dado que los fines con que puede ser utilizada son diversos,

desde usos terapéuticos, como en el caso de la inferti[idad o esterilidad, o para

controlar el factor genético con el objeto de para evitar o disminuir los efectos de una

patología.

Hasta hoy, los problemas que se expusieron a lo largo del trabajo son el

comienzo de una larga lista, la venta de células sexuales humanas, los malos

manejos de dichas células (Ventura, 1999), traen consigo cuestionamientos sobre la

práctica y los estudios que se generan a partir de los avances tecnocientificos.

Esta manipulación, aparentemente libre, está mediada por intereses politices y

económicos (Serrano y Uzarraga, 1999) y sirve, entre otras cosas, para legitimar

discursos racistas que defienden una supuesta superioridad (Mortin, 1999; Serrano y

Lizarraga, 1999) de ciertas razas (caucásica) y la inferioridad de otras (las demás),

encubiertos por una eugenesia, que pretende limpiar las ~imperfecciones· de cierto

grupo de personas, como Jos indígenas.

Sobre esta población, a pesar de los principios bioéticos Y los derechos

humanos y, sobre todo los derechos reproductivos, existe un empeño, reflejado en

52



campañas, por disminuir las tasas de nataidad en zonas indigenaslrurales, las

esterilizaciones a este grupo son una práctica que va en aumento.

En general, la antropología física como disciplina que trabaja el cuerpo-

persona debe replantear sus enfoques teóricos y metodológicos en escenarios

cambiantes, como éstos, además de articular esfuerzos con disciplinas como la

bioética para darle un tratamiento adecuado que proponga soluciones a estos

problemas (Pena y Ramos, 1999).

Entonces, la bioética no se limita al ejercicio de la práctica médica, se dirige

también a áreas como la antropología física que considera al ser humano en su

relación estrecha con "factores ambientales", como el contexto ecol6gico, cultura,

religión, política y sociedad, entre otros (Lizarraga, 1999). Es decir, áreas que

trabajan directamente con personas que tienen una historia, familia, rostro y

sentimientos, para tratar de encontrar las vías más adecuadas para el uso y el

manejo biotécnico que genere mas beneficios que conflictos (Pessina, 1997).

Considerando la manipulaci6n artificial como un laboratorio experimental de la

variabilidad biol6gica humana, la bioética cobra sentido en el ejercicio de la práctica

médica, la antropología flslca y en todas las disciplinas que tratan con personas. por

lo tanto es necesario que los derechos y obligaciones bioéticos se planteen a partir

de las personas que sufren situaciones como la infertilidad o esterilidad y que se

tomen en cuenta sus opiniones, sentimientos, reflexiones y quejas, recuperando la

dimensi6n sociocultural inmersa del proceso salud-enfermedad-atenci6n.
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