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Dedicado a las personas con Diabetes en Venezuela y 
a quienes les cuidan y protegen, 

a pesar de que   
las condiciones de atención pública  

a la salud, allí y ahora, sean contrarias a  
los principios básicos de la ética de protección… 

con el deseo de que esta reflexión ayude a 
promover el cambio que requieren con urgencia 

 

Hace un año, en las Jornadas sobre Bioética Jurídica en Homenaje a la Doctora Gladys 

Rodríguez de Bello de 2018, reflexionamos sobre aspectos bioéticos de enfermedades 

crónico degenerativas tipo cáncer. En este año, nos gustaría ampliar la reflexión para 

conversar sobre aspectos éticos y bioéticos de otro tipo de enfermedades crónico-

degenerativas, cual es la Diabetes,  que emergen como problemas de salud pública tan 

graves cómo pueden serlo las enfermedades neoplásicas. Vamos a desarrollar esta 

reflexión tratando de esclarecer algunos aspectos biofilosóficos y culturales de la 

enfermedad para referenciar la complejidad de las acciones sanitarias, preventivas o 

remediativas requeridas, particularmente en el ámbito de la Atención Primaria de la 

Salud. Deseamos que esta reflexión amplíe la comprensión de las enfermedades crónicas 

y degenerativas y de los desafíos que ellas representan para la gerencia, la planificación y 

la educación de la salud pública en el siglo XXI.  

A los efectos de este análisis, la salud se considera un epifenómeno de la vida que 

presenta tensiones complejas entre sus múltiples condicionantes, biológicos y culturales 

(Petralanda, 2007). La salud no es solamente, pues, bien-estar o bien-tener sino, más 

bien, bien-ser biológico y cultural, por tanto, la reflexión ética y bioética, en cuanto que 

la ética tiene que ver con los “modos y maneras de vivir”, es necesaria para analizar y 

comprender mejor las causas y las consecuencias de los problemas de salud y de las 

estrategias que se proponen para promoverla y preservarla.  

Durante el siglo XX, la salud pública estuvo centrada, en buena medida, en las 

enfermedades infecto-contagiosas o transmisibles, obteniéndose avances importantes en 

su control y prevención. Ahora, de cara al siglo XXI, la reflexión ética en salud pública se 

orienta a las enfermedades crónicas y degenerativas por constituir problemas de salud 

sumamente complejos y de creciente importancia. Esa complejidad requiere una 

consideración multidisciplinar y multirreferencial en todos los niveles de atención de la 

                                                             
1 Trabajo presentado parcialmente  en las I Jornadas sobre Salud y Diabetes. Homenaje a Dña. Nieves 
Concepción Pérez. 12 diciembre 2018. 



salud pública: Primario, secundario y terciario. La reflexión ética sobre esos problemas 

plantea desafíos éticos, sociopolíticos, de gerencia de la salud, científico-técnicos y 

educativos, inéditos, para los cuales no hay respuestas definitivas o sencillas.  

En ese contexto, la Diabetes, es una patología crónica degenerativa de enorme relevancia 

para la salud pública global, según lo indican los datos proporcionados por la Organización 

Mundial de la Salud (World Health Organization, 2018), afectando muchas veces de 

maneras silenciosa a personas cada vez más jóvenes, a predominio del género femenino 

y sin que, muchas de ellas lo sepan pues carecen de diagnóstico médico precoz. Por ello, 

servirá como modelo en esta reflexión para ilustrar las cuestiones éticas fundamentales 

que plantea la salud pública de las enfermedades crónicas y degenerativas.  

El primer aspecto a considerar en esta reflexión ética sobre salud pública es la 

conceptualización de la salud como un bien común. En ese sentido, los principios bioéticos 

fundamentales, que han sido referentes útiles en la atención a la salud individual (i.e., 

bioética clínica) durante el siglo XX, tanto desde el punto de vista clínico como preventivo, 

no parecen adecuarse plenamente a los dilemas que los aspectos públicos de la salud 

plantean a la ética y la bioética (César, 2008; Vélez & Maya, 2011; Meneu, 2012; Segura, 

2012). Nos referimos a los Principios de Beneficencia, de No Maleficencia, de Autonomía 

y de Justicia distributiva. Por ello, Roland y Kottow propusieron incorporar, a los principios 

anteriores, el Principio de Protección  (Roland & Kottow, 2001), una combinación 

fundamentada en el Principio de Responsabilidad óntica enunciado por Hans Jonas (Jonas, 

1995; de Siqueira, 2001) y en el Principio de Responsabilidad diacrónica de Emmanuel 

Lévinas (Lévinas, 2011; Gil, 2005; Losada, 2005). Aunque este no es el espacio para una 

reflexión extensa sobre el asunto, Roland y Kottow señalan que el Principio de Protección 

provee una perspectiva más amplia para fundamentar y proponer soluciones a problemas 

cuando “los agentes y los destinatarios no son claramente identificables”  (Roland & 

Kottow, 2001, pág. 955), como suele ser el caso en salud pública.  En el sentido aquí 

propuesto, se entiende la protección como “un compromiso práctico, sometido a alguna 

forma de exigencia social, irrevocable, puesto que agentes, afectados, tareas y 

consecuencias deben ser definidos” (Roland & Kottow, 2001, pág. 955).  

La perspectiva de la ética de protección tiene múltiples consecuencias prácticas sobre los 

asuntos de salud pública, entre ellos, promover y educar sobre hábitos de consumo y 

estilos de vida que ayuden a prevenir las enfermedades crónicas y degenerativas como la 

Diabetes, además de proponer y analizar pautas y procedimientos de tratamiento y 

cuidado que los enfermos requieren  (Bello & Petralanda-Jauregui, 2018).  

En ese sentido, los profesionales de la salud pública le han venido solicitando a los 

eticistas herramientas metodológicas para analizar cuestiones fundamentales de la salud 

pública global. Así, Coleman, Bouesseau y Reis, de la Organización Mundial de la Salud, 



plantean la necesidad de proponer estrategias éticamente fundamentadas sobre seis 

aspectos o dilemas bioéticos principales: 

Dilema 1. Cómo resolver las desigualdades en el estado de salud y el acceso a la atención y los 
beneficios de la investigación médica. 

Dilema 2. Cómo responder a la amenaza de las enfermedades infecciosas sin restringir, en 
momentos críticos, las elecciones individuales frente a la salvaguarda del bien común que es la 
salud. 

Dilema 3. Cómo proteger las identidades culturales frente a las obligaciones que conllevan la 
cooperación internacional en la vigilancia y el seguimiento sanitario. 

 Dilema 4..Cómo proteger a las personas en grupos,  comunidades, países o regiones de ingresos 
económicos bajos de la explotación que muchas veces las prácticas de la investigación médica 
conllevan. 

Dilema 5. Cómo tomar decisiones en la gerencia de la salud pública o privada con participación, 
transparencia y responsabilidad. 

Dilema 6. Cómo promocionar la salud y en particular, los estilos de vida saludables, sin interferir 
en la autonomía personal al optar o no por ellos (Coleman, 2008). 

En el caso particular de la Diabetes, los dos dilemas más importantes de entre los 

mencionados son el 1 y, muy especialmente, el 6 referente a los estilos de vida saludables.  

La promoción de hábitos de consumo y estilos de vida saludables ha sido el objetivo 

principal de las campañas para prevenir y remediar la Diabetes y otras enfermedades 

crónicas y degenerativas en el mundo (World Health Organization, 2018). En algunas 

regiones del mundo, donde la Diabetes es un grave problema de salud pública, existen 

planes integrales para manejar la enfermedad en la población (Feliciano, 2018; Servicio 

Canario de Salud. Gobierno de Canarias, 2015), orientándolos a promover la toma de 

conciencia pública sobre la importancia de los hábitos de vida saludables, además del 

tratamiento precoz y efectivo, para prevenir y controlar la enfermedad y sus 

complicaciones, con perspectiva de género, dada la magnitud del problema en las 

mujeres y niñas.  

En ese sentido, la reflexión ética y bioética pueden aportar elementos de fondo y de 

método en el diseño de planes y estrategias integrales de salud pública orientadas a 

prevenir y remediar enfermedades como la Diabetes. Se trata de proponer elementos 

éticos que contribuyan a responder a dilemas bioculturales que son esenciales para los 

planificadores y educadores de la salud pública. Una pregunta clave al respecto sería: 

¿Cómo promover hábitos de consumo y estilos de vida saludables como opción 

libremente escogida, es decir informada y en libertad, frente a los comportamientos 

perjudiciales que se han vuelto estilos de vida ampliamente difundidos por diversos 

agentes sociales y culturales? ¿Cómo hacerlo sin avasallar la autonomía personal? 



Tal pregunta representa todo un desafío, ya que los hábitos de consumo y estilos de vida 

no saludables (i.e., fumar… drogarse... no realizar ejercicio… alimentarse 

inadecuadamente) son una tendencia creciente y representan un problema para la salud 

individual y pública, lo que Yasmin von Schirnding denomina “globalización de los estilos 

de vida insalubres” (von Schirnding, 2002). A modo de ejemplo, podríamos suponer que 

si William Shakespeare escribiera ahora la reflexión de Hamlet, quizás la dicotomía 

existencial de su soliloquio no sería “¿Ser o no ser?” sino, “¿fumar o no fumar?”, 

“¿drogarse o no drogarse?”, “¿ejercitar o no ejercitar?”, “¿comida “chatarra” o dieta 

mediterránea?”  

El incremento en la diversidad de estilos de vida no saludables y el empoderamiento de 

las personas para escogerlos hacen que las decisiones en asuntos de salud pública sean 

cada vez más complejas y complicadas. Desde el punto de vista bioético preocupa, sobre 

todo, la cuestión del empoderamiento de las personas cuando la información y la 

educación pública sobre hábitos de consumo están mayoritariamente influenciadas por 

condicionantes, tradicionales o inéditos, vinculados a intereses contradictorios con estilos 

de vida saludables.  Tal empoderamiento que redunda en la autodestrucción de las 

personas, a corto o largo plazo, es contrario al empoderamiento éticamente 

fundamentado (i.e., libertario) y termina generando importantes problemas de salud 

individual o pública.  

En ese sentido, hemos escuchado en estas Jornadas cómo las campañas publicitarias 

sobre alimentos y estilos alimentarios, a veces desinforman o mal informan al 

consumidor, llegando a utilizar reclamos publicitarios engañosos en el etiquetado 

alimentario. Etiquetado que va dirigido, a una inmensa mayoría de consumidores con 

escaso poder adquisitivo o educación formal al respecto. A ese público, cautivo de sus 

condicionantes socioculturales y económicos y, por tanto, vulnerable a adquirir hábitos y 

estilos alimentarios poco saludables, es a quien se dirigen las campañas publicitarias 

carentes de basamento ético, médico o científico, sobre hábitos de consumo y estilos de 

vida poco saludables. De manera que, en lugar de empoderarles hacia una vida más 

saludable se les coacciona a tomar decisiones que, más adelante, les generarán 

consecuencias negativas en su salud, individual y pública.   

En otra reflexión ética anterior sobre autonomía y tratamiento médico en enfermedades 

crónicas y degenerativas, señalamos la importancia del respeto a la libertad de la persona 

para tomar decisiones, como un evidencia de su autonomía y cómo en el  

“respeto a esa libertad se evidencia, además, el respeto a su dignidad  humana… Una elección coaccionada por 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no representa, una decisión autónoma, o que refleje nuestros 
valores…Entendemos por toma de decisiones a la selección de una de entre el conjunto de elecciones disponibles frente 
a los dilemas que cualquier acción humana conlleva. Tomar decisiones afecta y conforma nuestra personalidad moral, 
particularmente frente a decisiones de alta complejidad bioética… pudiendo distorsionar nuestra personalidad moral 
o su expresión, y con ello, nuestra salud. (Bello & Petralanda-Jauregui, 2018, pág. 3) 



Un ejemplo concreto, lo plantea Javier García León al analizar las implicaciones de los 

juicios sobre la funcionalidad de los alimentos y su importancia en la promoción de estilos 

alimentarios saludables  (García L., 2012). Según García León, tales implicaciones son 

distintas según el tipo de declaración, según la disponibilidad y acceso en el mercado de 

los alimentos para los ciudadanos. Así, por ejemplo, muchas veces la industria de los 

alimentos está muy interesada en alegaciones funcionales de los alimentos (ie. 

propiedades nutricionales) pero no está interesada en informar sobre el diseño de 

productos alimenticios tecnológicamente modificados, más competitivos en el mercado 

pero sin impacto saludable sobre la alimentación equilibrada (i.e., alimentos vegetales 

con genes de senescencia alterados). Otras veces entran en conflicto el paternalismo 

sobre la alimentación saludable con las estrategias de mercadeo para vender los 

productos, incurriendo en la paradoja del empoderamiento autodestructivo ya descrita.  

A nuestro modo de ver, el problema central ético y bioético que las enfermedades 

crónicas y degenerativas, tales como la Diabetes, plantean a la salud pública, 

especialmente en el nivel primario de atención, se centra en la cuestión de educar a las 

personas sanas o enfermas, para escoger y desarrollar hábitos de consumo y estilos de 

vida saludables, respetando y promoviendo su autonomía y su empoderamiento para 

desarrollarla. En ese sentido, la publicidad como agente de información y educación social 

requiere fortalecerse en valores éticos, tales como, claridad, transparencia, calidad y 

beneficio, rentabilidad y responsabilidad social, orientados a promover y proteger de 

manera clara y confiable, el bien común que es la salud pública (Velez & Maya, 2011). 

La situación no puede resolverse solamente mediante conocimientos científicos o 

legislación, sino que requiere de una metodología de reflexión ética que proporcione  a 

los profesionales de las intervenciones socioculturales y de salud pública, así como al 

público en general, un marco multirreferencial apropiado para formular análisis y juicios 

complejos sobre estilos de vida saludables, desde nuevos enunciados, criterios o 

principios acordes con los conocimientos y las necesidades de salud en el siglo XXI. 

Para dilucidar la complejidad de tales procesos, la ética propone como estrategia 

metodológica el diálogo deliberativo, el cual es particularmente útil cuando hay una gran 

diversidad de agentes y criterios involucrados en la toma de decisiones, cualitativamente 

diferentes, sin que pueda anticiparse cuál será el idóneo ante distintas circunstancias. Sin 

embargo, el diálogo deliberativo requiere ciertas condiciones para que sea considerado 

éticamente válido puesto que, ayudará a los participantes a establecer referentes 

imparciales informados sobre las consecuencias, a corto y largo plazo, de una elección u 

otra sobre hábitos de consumo y estilos de vida. No se trata, pues, de un ejercicio retórico, 

sino de diálogo que promueve la ética de los deberes y de las virtudes, en cuanto que 

éstas conforman y consolidan hábitos y estilos de vida (Gracia, 2014). 



Entre los requisitos indispensables del diálogo deliberativo está, pues, la información 

clara, oportuna y veraz sobre los problemas de salud y su prevención y no un mero 

relatorio anecdótico administrativo. Además, el diálogo deliberativo debe generar 

compromisos, personales y sociales para que sea efectivo como estrategia de salud 

pública y no se constituya en un subterfugio dilatorio e inescrupuloso para fortalecer 

intereses contrarios a la salud de las personas (Bello & Petralanda-Jauregui, 2018). Se 

trata, pues, de un diálogo informado, veraz, responsable y comprometido que promueva 

la toma de decisiones personales autónomas. Volviendo a W. Shakespeare… el diálogo 

deliberativo debe contribuir a identificar y fortalecer referentes que nos ayuden a vivir 

como si “Nuestro cuerpo es nuestro jardín y nuestra voluntad, el jardinero”. 

De todo lo anterior podemos inferir la complejidad de la relación entre la ética y la salud 

pública, así como también su valor e importancia en la planificación y gerencia de la salud, 

lo que no está reñido con la eficacia económica de la misma (César, 2008; Petralanda-

Jauregui, 2010; Ramiro & Lobo, 2010; Segura, 2012). 

Nos gustaría concluir esta reflexión con lo planteado por Miguel Ramiro y Félix Lobo en 

relación con la libertad que genera la fundamentación ética de las políticas de salud 

pública, tal como lo expresan en el Informe 2010 de la Sociedad Española de Salud Pública 

(SESPAS)(Ramiro & Lobo, 2010): 

“Nuestra tesis va más allá de la mera justificación de las políticas de salud pública. No sólo pueden no ser lesivas de la 
libertad civil individual sino que, en ciertas condiciones, pueden ampliarla. La salud es una condición del desarrollo 
personal en libertad y, además, de gran importancia para el desarrollo socioeconómico pleno de una sociedad. 

Sostenemos que estas políticas de salud pública no sólo no restringen necesariamente la libertad civil individual, sino 
que por el contrario pueden ampliarla. Uniendo estas perspectivas, Sen ha destacado que la salud es una condición 
del desarrollo personal en libertad y, por tanto, de gran importancia para el desarrollo socioeconómico pleno. Una 
colectividad más sana es más libre, pues los ciudadanos individualmente tienen más capacidad de elección y la 
sociedad puede dedicar los recursos que antes invertía en asistencia sanitaria a otras finalidades”. (Ramiro & Lobo, 2010, 

pág. 126). 

La reflexión ética y bioética sobre la salud pública aporta contenidos y estrategias para 
resolver de manera eficaz y humanizante muchos de los dilemas de salud pública que 
afrontamos en el siglo XXI en relación con las enfermedades crónicas y degenerativas 
como la Diabetes.  La reflexión ética y bioética, desde la perspectiva de la ética de 
protección, debe transversalizarse no solamente en la planificación y gerencia de políticas 
de salud pública sino también en las estrategias educativas para promover estilos de vida 
y hábitos de consumo saludables, que posibiliten a las generaciones, presente y futuras, 
el logro de sus mejores potenciales de desarrollo personal y social, con la libertad que la 
salud plena, como bien común,  permite a las personas y a la sociedad. Libertad para tejer 
la vida con un sentido de trascendencia temporal no egoísta, aquí y allá, ahora y después… 
yo y l@s otr@s... 

El año pasado, 2018, en la Jornada sobre Bioética Jurídica en Homenaje a la Doctora 
Gladys Rodríguez de Bello citábamos sus palabras, recordándonos la obligación ética y 
jurídica de atender a las necesidades de las personas enfermas, cuidando en todo 
momento su plena dignidad humana. Las palabras de Gladys siguen vigentes, resonando 
aún con más fuerza, si ello es posible, en el corazón y la inteligencia de quiénes son y se 
comportan como humanos-entre-humanos… lo que, lamentablemente, parece cada día 



más escaso aquí y en el mundo en relación con la realidad de los enfermos en Venezuela… 
por ello, queremos recordar lo que bien señalaba una mujer de ciencia, tan extraordinaria 
como Rita Levi-Montalcini  

“¿Cómo vivir feliz? la única forma es seguir pensando, desinteresarse de uno mismo y ser indiferente a la 
muerte, porque la muerte no nos golpea a nosotros sino a nuestro cuerpo… pero los mensajes que uno 
deja persisten. Soy consciente de que cuando muera, solo morirá mi pequeñísimo cuerpo”  

Rita Levi-Montalcini (1909-2012) 
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