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PRÓLOGO 

Hablar sobre el Derecho de la Salud resulta apasionante, pero nada sencillo. 

La salud es una realidad que siempre ha preocupado al ser humano y ha ido variando 
y resignificándose a  lo  largo del tiempo, tanto desde el punto de vista hermenéutico como 
contextual. Es el resultado de un constructo que ha incorporado, entre otros, componentes 
históricos, sociales, culturales, filosóficos, económicos, políticos y también normativos. 

El Derecho de la Salud, desde el marco de referencia del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos colabora para dar respuesta a las crecientes complejidades de la vida y 
reivindica  la  exigibilidad  de  las  garantías  primordiales  del  ser  humano,  así  como  de  las 
instituciones, en sintonía con la progresividad de los derechos sociales.  

En este  contexto,  el Derecho de  la Salud está  llamado a  tender puentes,  entrelazar 
objetivos y articular aportes entre diversos actores y sectores, para ampliar la capacidad de 
interlocución y permitir neutralizar las desigualidades que provienen del propio sistema de 
salud así como de aquellos determinantes sociales que lo condicionan. 

La vida, nuestro bien más preciado, requiere para otorgarle calidad, la posibilidad de 
ser preservada y acceder en su caso, a los medios que nos permitan recuperarla. 

Comprender  este  concepto  y  aplicarlo  de  manera  fehaciente  y  constructiva  es  el 
objetivo  que  plantean  en  su  obra  los  diferentes  autores,  con  sólidos  conceptos  y  logrado 
esfuerzo intelectual. 

El  Observatorio  de  Salud  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Buenos 
Aires  se  complace de haber propuesto una  simple  idea,  la  edición de un número  especial 
dedicado a la temática, que este grupo de jóvenes brillantes que conforman EN LETRA, amplió 
y mejoró para dar a luz esta obra. 

Se  trata  de  su  Director,  Alejandro  Ezequiel  COTO,  su  Subdirector  Jonathan  Matías 
BRODSKY, el Secretario Ejecutivo, Enzo Esteban DONATO BRUN, el Responsable de Comunidad, 
Patricio GIRALT. De sus editores: Karina Alejandra ANDRIOLA, Pablo Ezequiel BALÁN, Leandro 
Alberto DIAS,  Juan Manuel GALINDO ROLDÁN, Carlos Adrián GARAVENTA, Ezequiel  JIMÉNEZ,  Juan 
Miguel  LITVACHKES,  María  Soledad  MANÍN,  Ludmila  Ailén  PETRINELLI  y  nuestro  reciente 
graduado Martín Alberto TESTA. 



Debemos agradecer a  los Coordinadores Generales de este Número Extraordinario 
dedicado al Derecho de la Salud: Ezequiel JIMÉNEZ, Juan Miguel LITVACHKES y Martín Alberto 
TESTA. 

¿Y  por  qué  pensar  en  salud?  Porque  ello  implica  permitir  el  desarrollo  sostenible, 
individual y colectivo, como pilares de una sociedad más justa, ya que los más afectados por 
los problemas de  salud  resultan  ser  los  sectores  vulnerables,  condicionados por  variables 
relacionadas al ambiente, la falta de trabajo y vivienda, la mala alimentación. De allí nuestra 
profunda preocupación y vocación por el aseguramiento y restitución de derechos, a través 
de una abogacía capacitada y una sociedad empoderada. 

Asistimos  como perplejos  observadores  a  la  globalización  de  las  complejidades  de 
los  procesos  de  salud/enfermedad,  que  parecen  decididos  a  no  respetar  las  fronteras  y 
jurisdicciones  que  el  hombre  ha  trazado,  con  sangre  en  ocasiones.  La  gripe  A  en  su 
momento, el ébola hoy, son claros ejemplos de amenazas a la salud de toda la población, de 
un lado al otro del Océano y más allá de las acciones individuales de protección. 

Los avances tecnológicos en materia sanitaria, la aparición de nuevos tratamientos y 
medicamentos que otorgan sobrevida a enfermedades antes mortales, la mayor información 
por  parte  de  la  sociedad  sobre  temas  médicos,  y  la  creciente  demanda  de  la  ciudadanía 
peticionando  servicios  y  prestaciones  sanitarias,  nos  plantea  permanentes  desafíos  que 
involucran el balance entre derechos y necesidades, atravesados por profundos dilemas, en 
términos bioéticos y de  justicia distributiva, donde sobrevuela  la pregunta acerca de si es 
posible . todo para todos   

Ello  nos  obliga  a  realizar  nuevos  esfuerzos  de  conceptualización  para  aprehender 
estos  complejos  fenómenos,  que  requieren  un  enfoque  dialógico,  transdisciplinario  y 
colaborativo en métodos y modelos. 

Y muchas de estas cuestiones han sido abordadas, desde diferentes ángulos, en este 
número especial. 

Jonathan BRODSKY problematizó las tensiones que pueden producirse frente a la toma 
de decisiones autónomas por parte de mujeres que desean practicarse una ligadura tubaria 
y el derecho del médico a negarse a realizarla fundado en una objeción de conciencia. Luego 
de identificar esos derechos, propone un análisis desde la “teoría de la ponderación” para la 
resolución de los conflictos que pudieran generarse. 
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Desde un tema similar, Virginia e Ignacio PEDRAZA nos acercan al estudio del derecho 
a  la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de Derechos Humanos, examinando  las 
interrelaciones  y  jerarquías  de  los  derechos  en  juego,  desde  una  óptica  vinculada  a  las 
políticas públicas. 

Desde otra perspectiva, PREGNO propone algunas  Ideas para  la construcción de una 
respuesta  jurídica  compleja,  autónoma  y  transversal  a  los  procesos  salud,  enfermedad, 
atención,  postulando  en  su  trabajo  las  exigencias  metodológicas  que  supone  una  rama 
jurídica o c, como l onstituye el Derecho de la Salud. 

Belén  RÍOS  advierte  desde  su  trabajo,  “Contradicciones  del  Estado  Argentino  en  la 
regulación del tabaco”, con precisión y estadísticas, las muertes por consumo y exposición al 
tabaco y la necesidad de que el Estado tome medidas para su prevención, en cumplimiento 
de  sus  obligaciones  en  materia  de  control  de  la  publicidad,  ambientes  libres  de  humo  y 
advertencias sanitarias, entre otros. 

MONZÓN, bajo el titulo “Vida digna y bienestar humano: cuando el derecho es más que 
semántica”, analiza las concepciones que debilitan el logro de la dignidad humana, desde la 
consideración  de  la  enfermedad  como  merecimiento  para  llegar  a  la  búsqueda  de  un 
bienest os. ar adecuado para quienes se hallan enferm

En un abordaje  temático de actualidad, ORTEGA y ESPÓSITO nos  invitan a conocer  las 
implicancias  de  las  telecomunicaciones  y  los  servicios  de  salud,  y  su  visión  de  la 
incorporación de  las Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación al ámbito sanitario, 
con sus benefi a problemas,  cios, desafíos y sugerenci s para su aplicación. 

Alfonsina  CANTORE,  en  su  “Antropología  y  desnaturalización  del  sistema  de  salud: 
sobre  la  concepción  de  enfermedad  de  Comunidades  Mbyá  en  Misiones”,  vincula  los 
modelos  de  atención  médica  frente  a  comunidades  que  poseen  sus  propias  prácticas  y 
concepciones  sobre  el  proceso  de  salud,  enfermedad,  atención  y  pone  como  ejemplo  a  la 
comunidades  Mbyá  Guaraní,  donde  el  sistema  médico  occidental  de  salud  aparece  en 
ocasiones contrapuesto y en otras complementario a la medicina tradicional. 

En “Consideraciones sobre la iniciativa por una Convención Marco de Salud Global”, 
de Carolina TAMAGNINI,  se  puntualizan  temas de  la  agenda de  sectores  académicos  y  de  la 
sociedad  civil,  especializados  en  el  Derecho  de  la  Salud,  y  a  partir  de  ello  se  analizan  las 
potencialidades y limitaciones de este instrumento. 



Y  cuando  esta obra parece  terminar,  sus  hacedores  encontraron una  fórmula para 
deleitarnos  un  poco más  aún:  la  sección  entrevistas  donde  las  inteligentes  preguntas  nos 
hacen conocer un universo atrapante en las actividades, pensamientos y reflexiones de los 
entrevistados: Oscar CABRERA, Verónica SCHOJ y Kai COGWER. 

Todo lo dicho resalta la importancia que adquiere el estudio del Derecho de la Salud, 
como  disciplina  autónoma,  integradora  y  sistemática;  así  declarada  en  las  Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil realizadas en Tucumán, allá por el año 2011, que así entendida 
nos permite comprender: 

a)  los  cambios  de  modelos  y  paradigmas  operados  en  nuestra  sociedad  entre  el 
paciente, su familia y el equipo de salud. Ese pasaje del modelo paternalista a la autonomía 
del paciente, que quedó a medio camino ya que el paternalismo se ubicó en manos de un 
sistema  de  salud  que  decide  ahora,  por  el  médico  y  el  paciente  qué,  cuáles  y  cuantas 
prestaciones brindar. 

b) la evolución operada en el Derecho de la Salud desde la llegada de la democracia, 
atravesada por la reforma constitucional argentina del año 1994 que incorpora aquel bloque 
de tratados internacionales de derechos humanos que tienen a la salud como uno de sus ejes 
transversales. 

c)  la  problemática  de  la  fragmentación  normativa  en  un  país  federal,  cuyas 
provincias  se  han  reservado  la  competencia  en materia  legislativa  sanitaria  y  las  normas 
federales  requieren  de  la  adhesión  expresa  de  las  jurisdicciones  para  su  efectividad, 
generando inequidades a su paso. 

d) los impactos producidos por la utilización de las tecnologías y la globalización de 
la  información,  en una  sociedad que conoce y demanda en  forma creciente esos  recursos, 
generando un nuevo fenómeno conocido como judicialización sanitaria. 

Nuestro país ha hecho, sin duda, importantes avances en materia de reconocimiento 
del Derecho de  la Salud desde  la  llegada de  la democracia, pero  los resultados alcanzados 
aún  son  insuficientes  si  se  evalúa  su  efectividad  en  concreto.  Aún  hoy,  nacer  en  un 
determinado lugar de nuestro territorio implica la posibilidad de acceder o no a servicios de 
salud, lo cual hace la diferencia entre vivir o morir. 

Resulta trascendente en este contexto la labor que viene desarrollando la academia 
para  redimensionar  las  bases,  valores  y  principios  sobre  los  que  se  asienta  esta  rama 
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autónoma del derecho,  que dialoga hacia  adentro  con otras  ramas de  la  ciencia  jurídica  y 
hacia el afuera, para afrontar  los problemas de  fragmentación y segmentación del sistema 
de  salud  argentino,  y  encontrar  las  herramientas  adecuadas  que  permitan  afrontar  los 
desafíos y dilemas que se proyectan en los escenarios futuros de nuestras sociedades.  

De eso se trata el Derecho de la Salud, de un camino en permanente construcción, de 
un nuevo paradigma al servicio de un ideal: consolidar un mejor derecho, una mejor justicia 
para una sociedad más justa. 

Gracias por este número especial de la Revista EN LETRA, de altísimo nivel y que sin 
duda  contribuirá  al  desarrollo  de  nuestra  disciplina,  el  Derecho  de  la  Salud,  con  ideas 
transformadoras, construidas colectivamente e impulsadas por la vocación que cada uno de 
los autores ha puesto al servicio de un futuro mejor y posible. 

Mari  sa Sandra AIZENBERG

Di
FACU

rectora Académica del OBSERVATORIO DE SALUD 
LTAD DE DERECHO – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
observatorioderechoysalud@derecho.uba.ar 


