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RESUMEN
1. En última instancia la tarea de los operadores de salud es nuestro cuidado 1.
Un gran médico a quien mucho debemos personalmente, Francisco Bernasconi, nos
expresó en reiteradas oportunidades que en última instancia su tarea era el cuidado de
sus pacientes. El cuidado de quienes nos cuidan tiene múltiples sentidos valiosos, que
abarcan por ejemplo el propio interés de cada uno, la reciprocidad 2 y la solidaridad
humana. 3 Sea por el sendero de reciprocidad, preferido por Epicuro, o el de la finalidad
(*) A Francisco Bernasconi (en su memoria), Fernado Staffieri y Elsa Raimondi, médicos.
(**) Profesor titular de la UNR y emérito de la UBA.
1
C. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, cuidar, “Del ant. coidar, y
este del lat. cogitāre 'pensar1'. 1. tr. Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. 2. tr.
Asistir, guardar, conservar. Cuidar a un enfermo, la casa, la ropa. U. t. c. intr. Cuidar de la hacienda, de
los niños. 3. tr. Discurrir, pensar. 4. prnl. Mirar por la propia salud, darse buena vida. 5. prnl. Vivir con
advertencia respecto de algo. No se cuida de la maledicencia.”, https://dle.rae.es/cuidar, 14-5-2020. En
cierto sentido cabe integrar la idea de cuidar con la de “acompañar”.
Para apreciar mejor la dignidad de la tarea de quienes cuidan nuestra salud cabe recordar el Juramento
hipocrático, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocr%C3%A1tico, 17-5-2020 (en
español y griego; “En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos;
…”);
LARA,
María
Dolores,
Hipócrates,
Liber,
https://www.arsliber.com/artistas-yautores/hipocrates/index.html, 17-5-2020. También Declaración de Ginebra, Asociación Médica
Mundial, https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/, 17-5-2020.
1
Es posible c. GOLDSCHMIDT, Werner, Introducción filosófica al Derecho, 6a. ed., 5ª. reimp., Bs. As.,
Depalma, 1987, págs. 75/77.
2
En cuanto a la noción filosófica de reciprocidad, se puede c. v. gr. FERRATER MORA, José,
Diccionario de Filosofía, Reciprocidad, recíproco, 5ª. ed., Bs. As., Sudamericana, t. II, 1965, pág. 541. C.
asimismo v. gr. NÉDONCELLE, Maurice, La Reciprocidad de las Conciencias, trad. José Luis Vázquez
Borau
y
Urbano
Ferrer,
Madrid,
Caparrós,
1997,
https://books.google.com.ar/books?id=o9cAHUK8apkC&pg=PA172&lpg=PA172&dq=epicuro+reciproci
dad&source=bl&ots=VcuV0lJGb4&sig=ACfU3U2eQ8VhFGJ7LeBrFOKXnJY2kzqGOg&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwi_ucXM5bvpAhWrHLkGHV8CDjAQ6AEwBnoECAwQAQ#v=onepage&q
=epicuro%20reciprocidad&f=false, 17-5-2020; GUERRERO, Antonio, “La ética de la reciprocidad”, en
Diario 16, 2 de marzo de 2018, https://diario16.com/la-etica-la-reciprocidad/, 17-5-2020. Si se considera
que alguien hace algo valioso, es imperioso atenerse a su universalización.
3
No compartimos la circunstancialidad que suele atribuirse a la idea de solidaridad. Tomamos la
significación “
situaciones comprometidas o difíciles. "hemos trocado la solidaridad por el egoísmo; ayudar al reciclado
Derecho Hecho de ser solidarios una obligación o un derecho.”.
Se puede ampliar el texto, por ejemplo, en nuestro artículo ("El Derecho de la Salud ante una nueva era
histórica", en Investigación y Docencia, 42, 2009, "Entre los principios del Derecho de la Salud y el
Bioderecho han de estar los de protección de los hombres como sujetos de Salud (estén o no enfermos) y
de los operadores de la Salud (por ej. los médicos).", pág. 73, Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social, http://www.centrodefilosofia.org/investigacionydocencia42.htm, 7-5-2020).
Se suele hacer la pregunta que la sociedad y en este caso los administradores de justicia debemos
responder: "¿quién cuida a los que nos cuidan" ("Día Mundial de la Salud:¿quién cuida a los que nos
cuidan?", en Infobae, 7 de Abril de 2020, https://www.infobae.com/america/tendenciasamerica/2020/04/07/dia-mundial-de-la-salud-quien-cuida-a-los-que-nos-cuidan/, 7-5-2020; Día Mundial
de la Salud, ¿quién cuida a los que nos cuidan?, Fundación Ineco, https://www.fundacionineco.org/diamundial-de-la-salud-quien-cuida-a-los-que-nos-cuidan , 7-5-20202); NEFFA, Julio César – HENRI,
María Laura (coord..), “Quién cuida a los que cuidan. Los riesgos psicosociales en el trabajo en los
establecimientos privados de salud” (documento de trabajo), Facultad de Ciencias Económicas,

común, referido por Aristóteles, el cuidado de quienes nos cuidan es un requerimiento
de justicia. 4 Según nuestra construcción de la Ética, consideramos que al fin ni la
reciprocidad ni la solidaridad son condiciones del obrar ético, pero al menos constituyen
bases de exigencia que se hacen muy presentes en el planteo de este problema. El
cuidar a quienes nos cuidan es un deber ético al que también se ha de atender desde el
Derecho.
2. En el amplio marco de significaciones que atribuimos al cuidado, están la
atención al peligro, el riesgo, la protección, el resguardo, la precaución, la previsión, la
prevención y la posibilidad de reparación.
No es posible cuidar a quienes nos cuidan en su función específica si no los
cuidamos en general como personas.
3. Entre los instrumentos valiosos con que cuenta el Derecho para hacerse cargo
del cuidado de quienes nos cuidan están los que, desde la concepción tridimensional,
brinda la teoría trialista del mundo jurídico. Conforme a la construcción trialista, es
pertinente incluir en el Derecho repartos de potencia e impotencia (lo que favorece o
perjudica al ser, en gran medida a la vida humana, dimensión sociológica), captados por
normatividades que los describen e integran (dimensión normológica) y valorados, los
repartos y las normas, por un complejo de valores que culmina en la justicia (dimensión
dikelógica). Esos rasgos comunes se especifican en la materia, el espacio, el tiempo y
las personas. Todas las especificidades son diversamente tridimensionales.5 Las
especificidades materiales son ramas del mundo jurídico y entre éstas nos interesa aquí,
de manera particular, la rama transversal llamada a enriquecer a las tradicionales
Derecho de la Salud. El cuidado de quienes nos cuidan es tema del Derecho de la Salud.
Corresponde atender al cuidado de quienes nos cuidan en las tres dimensiones del
mundo jurídico aprovechando en particular los espacios del Derecho de la Salud.
Todos los despliegues del Derecho se movilizan en la Estrategia Jurídica. 6 Es
necesaria una estrategia jurídica de cuidado a quienes nos cuidan.
Universidad Nacional de La Plata, Edición Anual, Año 1 - Número 1, 2017,
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72269, 17-5-2020. En cuanto a la salud mental de los equipos de
salud
es
posible
v.
Ministerio
de
Salud,
Argentina,
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/bes_contenidos/?filter_problematica=28&filter_soporte=0,
7-5-2020).
C. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, cuidar, “Del ant. coidar, y este
del lat. cogitāre 'pensar1'. 1. tr. Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. 2. tr. Asistir,
guardar, conservar. Cuidar a un enfermo, la casa, la ropa. U. t. c. intr. Cuidar de la hacienda, de los niños.
3. tr. Discurrir, pensar. 4. prnl. Mirar por la propia salud, darse buena vida. 5. prnl. Vivir con advertencia
respecto de algo. No se cuida de la maledicencia.”, https://dle.rae.es/cuidar, 14-5-2020.
4
V. por ej. CARRASCO, Nemrod – CANDEL, Miguel, “La justicia como reciprocidad entre individuos
(Epicuro) frente a la justicia como finalidad común (Aristóteles)”, en Convivium: revista de filosofía, Nº
18, 2005, págs. 3/21, (“El presente artículo sostiene, por debajo de la contraposición entre los conceptos
de justicia epicúreo y aristotélico, la existencia de un común denominador a ambos, a saber, la prioridad
de un concepto social-natural (no meramente social ni meramente natural) de justicia, previo a todo
cálculo de conveniencia, pero no por ello de naturaleza metafísica. En el caso de Epicuro, se trata de un
concepto de mínimo al que debe ajustarse el florecimiento individual: el reconocimiento mutuo. En el
caso de Aristóteles, de un máximo en la búsqueda del bien común como condición del bien de cada
individuo: la pólis gobernada en beneficio de todos los ciudadanos.”), https://core.ac.uk/reader/39061597,
17-5-2020.
5
Se puede ampliar por ej. en nuestro libro Una teoría trialista del mundo jurídico, Rosario, FderEdita,
2019. Siempre vale tener en cuenta GOLDSCHMIDT, op. cit.
6
Es posible ampliar v. gr. en nuestro libro Estrategia Jurídica, Rosario, UNR Editora, 2011,
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/mundojuridico/article/view/1372/1575, 17-5-2020.

DESARROLLO
a) Dimensión sociológica

4. La dimensión sociológica abarca adjudicaciones de lo que favorece o
perjudica a la vida, sobre todo la vida humana, es decir potencias e impotencias,
desarrolladas según intereses y fuerzas. Pueden ser distribuciones o repartos. Las
distribuciones pueden surgir de la naturaleza, las influencias humanas difusas (de la
economía, la religión, la ciencia y la técnica, los medios de comunicación, las
concepciones del mundo, la filosofía, etc.) y el azar. Los repartos son producidos por la
conducta de seres humanos determinables. En este caso, se trata de distribuciones y
repartos de impotencias que tengan como recipiendarios a quienes nos cuidan.
Las impotencias pueden afectar múltiples aspectos de la vida, quizás abarcables
en la noción de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 7 En el presente, el cuidado de los
que nos cuidan se hace particularmente relevante por las amenazas de la pandemia por
COVID-19.

5. Entre las diversas causas de distribuciones cabe considerar en especial, por su
vinculación con las raíces de fundamentación del cuidado, las concepciones del mundo.
Desde tiempos muy remotos, que por ejemplo se remiten respectivamente a algunos
sofistas, como Protágoras, y a Aristóteles, se desarrollan las diferencias entre corrientes
pactistas y organicistas. Las orientaciones pactistas remiten la constitución básica de la
sociedad a un contrato al menos supuesto, surgido como tal de la voluntad de los
individuos

8

. Las orientaciones organicistas consideran a la sociedad como un

organismo donde las partes están naturalmente relacionadas.

9

Las dos corrientes

significan fundamentos distintos para la reciprocidad y la solidaridad entre los
integrantes de la sociedad. En el pactismo se refieren a la voluntad de los individuos, de
7

Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
www.who.int › governance › who_constitution_sp, 17-5-2020. Se puede v. además por ej. Cuidar la salud
mental de quienes nos cuidan, ATE Rosario, http://www.aterosario.org.ar/cuidar-la-salud-mental-dequienes-nos-cuidan.html, 17-5-2020.
Es posible c. SPINELLI, Hugo y otros, La salud de los trabajadores de la salud, Bs. As., OPS, 2013.
8
Cabe c. por ej. FERRATER MORA, op. cit., Contrato Social, 5ª. ed., Bs. As., Sudamericana, t. I, 1965,
págs. 355/357.
9
Es posible v. por ej. FERRATER MORA, op. cit., Organicismo, t. II, 1965, pág. 341.

modo que tienen menos consistencia y encuentran al fin límites en la voluntad al menos
supuesta de los propios componentes del pacto. En el organicismo la reciprocidad y la
solidaridad son “naturales”, son más consistentes y encuentran límites más lejanos.
Creemos que ninguna de las dos corrientes corresponde a un origen histórico real, ni
puede tener un acierto “demostrable”, pero ambas subyacen en las actitudes conscientes
o inconscientes ante la vida, sus riesgos y las maneras de responder a ellos.
Las invocaciones de razones económicas y de utilidad, a menudo para oponerse
a las medidas protectoras de la vida, por ejemplo el aislamiento, suelen corresponder a
sentidos pactistas, las invocaciones de razones de salud, que al fin son más colectivas
(v. gr. mediante la imposición del aislamiento social preventivo obligatorio), tienen a
menudo sentidos organicistas. La consideración de las culturas comparadas, por
ejemplo más anglosajonas o “continentales”, ayuda a ejemplificar estas cuestiones.
El cuidado solidario a quienes nos cuidan tiene menos o más fuerza cuando se
apoya en el pactismo o el organicismo.

6. Los repartos, en este caso de cuidado de quienes nos cuidan, pueden encontrar
límites necesarios físicos, psíquicos, lógicos, socioeconómicos, sociopolíticos y vitales.
Cuando hay riesgos respecto de la vida en general y en el presente de muerte por la
pandemia, todo lo proyectado se replantea, con resultados de mantenimiento o cambio.
10

Muchos cuidadores de la salud han afrontado límites y asumido actitudes heroicas.

11

A medida que los riesgos sean mayores, el compromiso para salvarlos tiende a ser
diferente. También para hacer viable el cuidado de quienes nos cuidan es necesario
atender y vencer los límites. En el caso de la sorprendente pandemia por COVID-19 la
escasez de medios ha tenido gran significación.

12

En algunos ámbitos, como suele

ocurrir en Argentina, los límites sociopolíticos y socioeconómicos son relevantes.

10

Es posible c. GOLDSCHMIDT, op. cit., págs. 75/77.
V. “Héroes contra el coronavirus: los aplausos son para ellos”, en La Nación, 26 de abril de 2020,
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/heroes-coronavirus-aplausos-son-ellos-nid2357040,
17-5-2020
(opiniones diversas).
12
Cabe c. La escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el
mundo, Organización Mundial de la Salud, 3 de marzo de 2020, https://www.who.int/es/newsroom/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workersworldwide, 17-5-2020.
11

b) Dimensión normológica

7. Las normatividades de protección del quienes nos cuidan han de recibir
siempre importante atención. Es frecuente, sin embargo, que se brinde más
consideración a sus deberes que a sus derechos.

13

El Derecho de la Salud debe tener

entre sus principios fundamentales el de cuidado de las personas de cuya salud se trata y
el de cuidado de quienes las cuidan.
Las actuales circunstancias han puesto en cuestión las normatividades existentes
para la protección del personal sanitario. Se ha generado una gran carencia “histórica”
de normas por novedad fáctica haciéndose necesarias otras normas adaptadas a la
situación.

14

En Argentina se considera en estos días el proyecto de Ley Silvio,

designada con ese nombre en homenaje al primer trabajador de salud muerto por
COVID-19.

15

Nuevos problemas requerirán la elaboración de nuevas respuestas, con

recursos esclarecedores a la realidad social, las normatividades y los valores. 16

13

V. por ej. ley 17.132. Tal vez como consecuencia del poder que tradicionalmente han tenido los
médicos.
Cabe c. BASILE, Alejandro A., Fundamentos de Medicina Legal, 6ª. ed., Bs. As., El Ateneo, 2015;
Diceología o Derechos del Médico,
www.colmed9.com.ar › Bioetica › DICEOLOGIA, 18-5-2020.
14
V. COVID-19: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Cinco formas de proteger al personal
de salud durante la crisis del COVID-19, Organización Internacional del Trabajo,
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740405/lang--es/index.htm, 17-5-2020.
Cuidar
a
quienes
nos
cuidan
durante
la
emergencia,
Observatorio
Social,
http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/atencion-a-problematicas-sociales/proyectos-deatencion-a-problematicas-sociales/408-cuidar-a-quienes-nos-cuidan-durante-la-emergencia, 17-5-2020.

15

Diputados trata hoy la Ley Silvio, en homenaje al primer trabajador de salud muerto por Covid-19, en
ámbito.com,
https://www.ambito.com/politica/diputados/trata-hoy-la-ley-silvio-homenaje-al-primertrabajador-salud-muerto-covid-19-n5102279, 17-5-2020; RAMOS, Carolina, Se aprobó en Diputados la
“Ley Silvio” de protección a médicos en la pandemia, 14 de mayo de 2020, parlamentario.com,
https://www.parlamentario.com/2020/05/14/se-aprobo-en-diputados-la-ley-silvio-de-proteccion-amedicos-en-la-pandemia/, 18-5-2020. Se trata de Silvio Cufré, enfermero fallecido en la provincia de
Buenos Aires.
16
Se puede v. ABDALA, Diego Germán Dr., Ley Médica de la República Argentina, https://ley-medicarep-arg.blogspot.com/, 18-5-2020.
Se debate si en situaciones de pandemia los médicos tienen el deber de atender a los pacientes, v. por ej.
JAUHAR, Sandeep, “En una pandemia, ¿los médicos todavía tienen la obligación de tratar a los
pacientes?”, The New York Times, en Infobae, 5 de abril de 2020, https://www.infobae.com/america/thenew-york-times/2020/04/05/en-una-pandemia-los-medicos-todavia-tienen-la-obligacion-de-tratar-a-lospacientes/, 18-5-2020.

c) Dimensión dikelógica

8. Los despliegues de valor de la construcción trialista del mundo jurídico que
proponemos culminan en la justicia, por eso la dimensión es denominada “dikelógica”.
En ese complejo valorativo la justicia ha de tener importante diálogo con los valores
salud y utilidad. La debida coadyuvancia entre los tres valores se desarrolla por
caminos tensos que, en este caso, hacen al cuidado de quienes nos cuidan. Contar con
los medios de cuidado es una exigencia que los valores salud y sobre todo justicia han
de plantear al despliegue, también necesario, de la utilidad.

9. En continuidad con caminos abiertos por Aristóteles se pueden reconocer
clases de justicia, senderos para pensar el valor. Entre las clases de justicia que pueden
interesarnos más en este caso, se encuentran la justicia con consideración de personas,
diferente de la justicia sin consideración de personas, o de roles, y la justicia asimétrica,
donde las potencias e impotencias son difíciles de comparar, clase ésta diversa de la
justicia simétrica, en la que la comparabilidad es mayor, generalmente por intervención
del denominador común monetario. La tarea de quienes cuidan nuestra salud exige
atender más a la plenitud de sus personas, no solo a los roles, y considerar que sus
prestaciones son muy difíciles de parangonar. Los honorarios y salarios que se les
paguen siempre pueden dejar aspectos profundos de su compromiso que es muy difícil
cotizar. Tal vez más que salarios, deberían ser siempre “honorarios”.

10. A diferencia de la forma de la justicia, donde es posible avanzar con
senderos ampliamente compartibles, los contenidos de la justicia generan grandes
debates. En nuestro caso, proponemos adoptar como principio supremo la exigencia de
adjudicar a cada individuo la esfera de libertad necesaria para desarrollarse plenamente,
es decir, para convertirse en persona. En este caso, se trata de adjudicar a quienes nos
cuidan la esfera de libertad necesaria para desarrollarse en plenitud.

11. El cumplimiento del principio supremo de justicia propuesto requiere que se
tengan en cuenta como objetos dignos de ser repartidos (repartideros) la vida, la
creatividad, la propiedad, la compañía, etc. Es importante que quienes nos cuidan
cuenten con las respectivas potencias debidamente garantizadas. Hay que permitirles,

por ejemplo, evitar el contagio y el sufrimiento, la rutina, la carga de necesidades
insatisfechas, el aislamiento excesivo, etc.

12. El cumplimiento del principio supremo referido exige, asimismo, que el
régimen tome a cada individuo como un fin y no como un medio, es decir, que sea
humanista y no totalitario. Urge no mediatizar a quienes nos cuidan. Es relevante, con
sentidos de Gabriel Marcel y Erich Fromm, que sean y no que los tengamos.
El humanismo debe ser, como regla, abstencionista y excepcionalmente
intervencionista. Importa que quienes nos cuidan sean respetados en sus decisiones, sin
abrumarlos con intervenciones excesivas en su despliegue vital.

13. El humanismo lleva a considerarnos únicos, iguales y comunitarios y estas
cualidades han de ser respetadas en quienes nos cuidan. Han de poder realizar su
particular estilo de vida, tener iguales oportunidades y ser tenidos como partes de
nuestra vida en común, sin discriminaciones. Aunque resulte sorprendente, hay casos en
que, por temor al contagio, durante la pandemia se los margina e incluso se les reprocha
su compromiso con los demás.

14. Para la realización de la justicia del régimen es necesario proteger a los
individuos contra todas las amenazas, de los demás individuos como tales y como
régimen, excepcionalmente de sí mismos y de todo “lo demás” (enfermedad, miseria,
ignorancia, soledad, desempleo, etc.). El amparo de referencia ha de respetar en primer
término la autoprotección, pero también debe utilizar los medios que brinda la sociedad,
por ejemplo, a través de la actividad de los órganos gubernamentales y no
gubernamentales. El resguardo contra todas las amenazas, con los recursos idóneos, es
un derecho fundamental de quienes nos cuidan, que debemos realizar con la mayor
eficiencia posible.

“MI VECINO EL DOTOR”. HOMENAJEANDO A FLORENCIO SANCHÉZ
Julián DIEZ
El Covid-19 vino a romper con la típica relación médico-paciente.
No existe un cuidado exclusivamente unidireccional: desde los profesionales de la
salud hacia el enfermo; sino que es multilateral.
El profesional de la salud, no deja de serlo en el momento en que se saca el ambo y
llega a su casa.
Es por ello, que cuida tanto al otro, el médico que trabaja en un hospital, como el
vecino del profesional de la salud que podría infectarlo y para evitarlo, utiliza un barbijo.
Tratamiento y prevención son distintos según el momento de su ejercicio. Pero
tienen un fin común: la preservación de la salud.
En época de pandemia los médicos pierden el monopolio de “la tutela de la salud” y
pasa a todos y cada uno de los ciudadanos.
El peor escenario posible es el contagio de todos los habitantes. Ante la falta de una
vacuna y con recursos increíblemente escasos, los dirigentes políticos se visten de médicos
y ordenan un tratamiento: el aislamiento. Y es tan efectivo el aislamiento del médico como
el del ingeniero.
Cuando el virus amenaza contra la totalidad, cada parte cuenta en la prevención. Y
prevenir, es cuidar…

SALUD MENTAL DE LOS CUIDADORES: DESGASTE PSIQUICO EN EL
PERSONAL SANITARIO EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-191
Marianela FERNANDEZ OLIVA

La comprensión tridimensional del Derecho de la Salud, permite que se incorpore
dentro del objeto jurídico, la riqueza vital de la salud en su complejidad. Evidencia de
esto es el desborde de la normatividad clásica, expresado en los Protocolos y
Recomendaciones. La salud mental del personal sanitario en contexto de la pandemia
COVID-19 es parte de su salud integral.
Existen a la fecha interesantes estudios empíricos realizados sobre el tema del
desgaste psíquico del personal sanitario en nuestra actualidad pandémica 2. Los resultados
preliminares de estas indagaciones han echado luz sobre dos puntos especialmente
problemáticos que el Derecho de la Salud ha de asumir especialmente: a. se eleva la
frecuencia de problemas de salud mental en personal al frente de emergencias causadas
por epidemias virales; b. los factores sociodemográficos (género fenemino; profesionales
más jóvenes), sociales (estigmatización) y ocupacionales (falta de formación,
experiencia, materiales de protección) aumentan significativamente el riesgo de sufrir
problemas de salud mental.
En Argentina encontramos una profusa producción de protocolos sobre la salud,
fuertemente orientados por una mirada biologicista -comprensible en el contexto-; pero a
nuestro criterio, la salud mental (general y del personal afectado) no ha recibido un
tratamiento proporcional.
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LA ECONOMÍA COMO DIMENSIÓN SOCIOLÓGICA OLVIDADA EN EL
DERECHO DE LA SALUD1
Fernanda M. FERNÁNDEZ
La Teoría Trialista del mundo jurídico reconoce que la realidad económica está
presente en la dimensión sociológica y que con frecuencia la voluntad de repartir se
encuentra con límites de la naturaleza de las cosas que en muchos casos son económicos 2.
Hemos escuchado en estos días posiciones encontradas, donde el valor justicia es
subrogado en una falacia de contraposiciones entre el valor salud y el valor utilidad,
proveniente este último de la economía.
No nos cabe duda que la mencionada ciencia tiene mala prensa, aunque, al fin de
cuentas, es la que determina los límites y posibilidades concretas para la implementación
y concreción efectiva de los derechos. En nuestro caso, el Derecho de la Salud.
La Economía es una realidad básica para el Derecho, de modo que no es posible
saber Derecho sin conocer a la Economía; por consiguiente, las propuestas jurídicas que
la desconocen son utopías que conducen al fracaso.3
Durante largas décadas, la salud, y también la educación, como campo
complementario ineludible del primero, ha sido la gran convidada de piedra al festejo de
aprobación del presupuesto, en cualquier nivel de gobierno. Basta mencionar cómo,
dentro de las prioridades de asignación de recursos, las campañas electorales, por
ejemplo, han logrado un lugar preponderante en su financiamiento respecto del lugar de
cuestiones vinculadas al derecho de la salud.
La dimensión económica se presenta entonces como una de las tantas perspectivas
respecto del hombre en sociedad.
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La eficiencia y la eficacia en la distribución y asignación de recursos, constituyen
perspectivas ineludibles e intrínsecas al valor utilidad, que se presenta vinculado desde
esos aspectos a cualquier área del derecho.
El Derecho de la Salud está ligado a la vida humana misma, tal como la búsqueda
del sustento que nos permita seguir vivos. Toda búsqueda contiene en si una finalidad,
útil, en referencia a quien la efectúa.
La utilidad es un valor relativo, un medio para realizar la justicia, y un valor
imprescindible, cuando no solo miramos al corto plazo.
El Derecho de la Salud tiene un rol imprescindible en el marco de consideración
de las políticas públicas, y tanto las asignaciones presupuestarias como la población a la
que referencia deben ser concientizadas en el reclamo y exigencia de este derecho.
Sin embargo, el Derecho de la Salud tiene una dimensión escondida: solo lo
reclamamos, cuando se encuentra ausente, que es cuando más lo necesitamos.

PROTECCIÓN DE LOS OPERADORES DE SALUD: UNA NECESIDAD
ESTRATÉGICA

Diego MENDY

En las últimas semanas fue posible observar como gran cantidad de operadores de
salud en Argentina fueron diagnosticados con COVID-191. Las cifras resultan al menos
llamativas cuando se observa que, a pesar de ser uno de los países con menor cantidad de
infectados y muertes por millón de habitantes, Argentina está entre aquellos con mayor
porcentaje de personal médico infectado2. Entre los principios del Derecho de la Salud
cabe referir la protección de las personas de cuya salud se trata, y de los partícipes en
brindar las prestaciones de salud3. Hoy los profesionales de la salud reúnen ambas
condiciones apareciendo como hipervulnerabilizados al encontrarse a diario en contacto
con el virus. Esta exposición ha provocado que se reproduzcan conductas discriminatorias
por parte de otros miembros de la sociedad4. En la estrategia para el control de la
pandemia resulta esencial brindar a los operadores de salud los materiales necesarios para
que desarrollen sus tareas con el menor riesgo posible, ya que, por ejemplo, eso hubiera
disminuido el nivel de contagio en diferentes geriátricos y residencias, centros de evidente
riesgo, cuyo aumento de casos se encuentra estrechamente vinculado al crecimiento de
infectados dentro del personal médico.
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