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Presentación

La Revista Colombiana de Bioética se complace 
en presentar este volumen especial con cuatro 
artículos de investigación que tienen tres ca-
racterísticas comunes: la salud, la pasión por la 
bioética y la presencia de cuatro doctoras com-
prometidas con la investigación. Las doctoras 
Ingeborg Carvajal Freese, Miriam Saavedra Es-
tupiñán, Mirtha Sáenz Cortés y Fanny Consue-
lo Urrea Mora realizaron cuatro tesis doctorales 
de las cuales los artículos que se publican son 
un valioso aporte al desarrollo de la boética, 
además de fortalecer la voz y presencia, cada 
vez más vigorosa, de la mujer en la academia y 
la investigación.

En «Sobreconvivir como mujer con VIH/sida: 
una perspectiva bioética global», Ingeborg Car-
vajal construyó el concepto «sobreconvivir con 
VIH/sida», con una perspectiva bioética global 
y muestra los relatos de la mujeres, en relación 
con la dura experiencia de reorganizar sus vi-
das a partir del diagnóstico, para tener que vivir 
o sobreconvivir con el virus. Muestra el giro 
bioético que, esas mujeres que participaron en 
su investigación, dieron a su situación y apren-
dieron a interactuar a partir de su condición, 
para darle sentido a sus vidas. 

En «Diagnóstico, tratamiento e investigación 
en pacientes con demencia. Tensiones y signi-
ficados», Miriam Saavedra identificó las tensio-
nes que emergen entre los significados de los 
pacientes con demencia y sus cuidadores, en 
relación con el respeto a la autonomía, como 
principio para la toma de decisiones, cuando 
hacen frente al diagnóstico y tratamiento de la 
demencia o ante la posibilidad de participar en 
proyectos de investigación. La autora muestra 
la interpretación íntima y personal que los 

pacientes y sus cuidadores dan al diagnóstico 
y tratamiento de la demencia; y a partir de la 
cualificación de las tensiones y sus significados 
pone en evidencia un principio que emerge de 
entre los principios bioéticos: el altruismo. 

En «Relevo de autonomía, para agenciar do-
blemente la vida, en el embarazo en la ado-
lescencia» Mirtha Sáenz Cortés se adentra en 
el mundo de las madres adolescentes, y con 
fundamento en teorías como la del desarrollo 
moral y la autonomía, busca los elementos 
para configurar el «relevo de la autonomía», 
como compensación positiva, de la mujer que 
se ve enfrentada a la maternidad, en evidentes 
condiciones de dependencia y vulnerabilidad. 
Esas condiciones desfavorables determinan las 
relaciones de la joven madre con su pareja, los 
adultos del ámbito de su existencia y las insti-
tuciones de atención a las que acude. 

En «Respeto a la autonomía de mujeres gestan-
tes en salud: diálogo bioética-género», Fanny 
Consuelo Urrea relaciona los significados que 
del cuerpo y el ejercicio de la autonomía tenían 
las mujeres embarazadas y los profesionales de 
la salud, durante la atención a estas. Plantea el 
cuerpo como un territorio de tensión y disputa 
permanente que lleva a construir relaciones 
simétricas o asimétricas que definen, afirman, 
desvirtúan, respetan o no la autonomía feme-
nina. Muestra las coincidencias y divergencias 
relacionadas con el significado de la mater-
nidad, el cuerpo, la boca y el ejercicio de esa 
autonomía durante la atención en salud.

Este volumen es una muestra gratificante del 
producto esmerado de cuatro investigadoras, 
que desde la Universidad El Bosque y su Doc-
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torado en Bioética, buscan, con voz de mujer, 
contribuir a los desarrollos teóricos del apa-
sionante campo de reflexión y acción que es la 
bioética. Una vez más bienvenidos.

Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética

Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia

Noviembre de 2014
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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Sobreconvivir como mujer con VIH/sida: 
una perspectiva bioética global*

Over-coexisting as a woman with HIV/aids:  
a global bioethical perspective

Sobreconvivir como uma mulher com HIV / AIDS:  
uma perspectiva global da bioética

Ingeborg Carvajal Freese**

Resumen

Este artículo presenta la construcción del concepto «sobreconvivir con VIH/sida», desarrollado en el cruce 
entre la perspectiva de una bioética global y los relatos de diez y seis mujeres quindianas que encaran el 
reto de aprender a interactuar con el acontecimiento. Allí mismo, surgieron los trazos de un giro bioético de 
la epidemia, al vislumbrar modos posibles de afirmar la vida, creados por las mujeres. La hipótesis de esta 
investigación apunta a que la actividad reorganizativa que se desarrolla a partir del diagnóstico, en medio 
de interafectaciones dirigidas y contingentes, va delimitando, definiendo y desplegando una composición 
inédita humano–virus–tecnología, la cual expresa un saber bioético, en la medida en que se pone a prueba 
su capacidad de sobreconvivir. Sobreconvivir, como la posibilidad metaestable de un entramado autónomo, 
en el que la nueva composición se hace viable, sustentable y vale la pena ser vivida. 

Palabras clave: Bioética global, mujeres con VIH/sida, reorganización de la existencia, sobreconvivir, dig-
nidad. 

Abstract

This manuscript develops the concept of “over-coexisting with HIV/aids” at the crossing of a global bioethics 
perspective with the stories of sixteen “quindiana women” who face the challenge of learning to interact with the 
disease. It is there that emerged a bioethics angle to the epidemic, formed by the women to envisage possible ways 
to affirm life. The research hypothesis suggest that the activity of reorganization developed after the diagnosis, 
amid direct and contingent inter-affectations, and defined and unfolded an inedited composition of human-being-
virus-technology, which expresses a bioethics knowledge to the extent that the over-coexisting capacity is tested. 
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Over-coexisting, as a metastable possibility of an autonomous network, where the new composition is viable, 
sustainable and is worth living

Key words: Global bioethics, HIV/aids women, existence reorganization, over-existence, dignity.

Resumo 

Este artigo apresenta a conceito da frase “sobre-convivido com HIV/AIDS”, desenvolvida com a perspectiva da 
bioética global e as histórias de dezesseis mulheres quem enfrentaram o desafio de aprender a interagir com a 
doença. E assim que realizo os caminhos para afirmar a vida, criados por as mulheres quem surgiu um rotação 
da epidemia bioeticista. A hipótese desta pesquisa sugere que a atividade da reorganização após o diagnóstico, a 
meio das inter-afetações diretas e contingentes, e definida por uma composição inédita de uma vírus tecnologia 
humana, que expressa um conhecimento bioética em que a capacidade de sobre-coexistente é desafiado. Sobre-
coexistentes, como uma possibilidade metaestável de uma rede autónoma, onde a nova composição é possível, 
sustentável e vale a pena viver.

Palavras-chave: bioética global, mulheres com HIV/AIDS, reorganização de existência, o excesso de existência, 
a dignidade. 

Introducción 

«Sólo es libre aquello que existe por las necesidades de su 
propia naturaleza y cuyos actos se originan exclusivamente 

dentro de sí».

Baruch Benedict Spinoza

«A veces muy lentamente, a veces intempestivamente y en 
ocasiones nunca, ocurre la enigmática unificación entre una 

mujer y un virus a través de esa entorchada existencia que 
pareciera seguir la ancestral regla promovida por la sabidu-
ría africana conocida como Ubunto: yo soy porque nosotros 

somos…».

ingeBorg carvajal F.

Este artículo, fruto de una tesis doctoral, pre-
senta la construcción del concepto «sobrecon-
vivir con VIH/sida», desarrollado en el cruce 
entre la perspectiva de una bioética global y los 
relatos de un grupo de mujeres quindianas que 
encaran el reto de aprender a interactuar con 
el acontecimiento. Allí mismo, surgieron los 
trazos de un giro bioético de la epidemia, al 
vislumbrar modos posibles de afirmar la vida, 
creados por las mujeres como un saber ético. 

El problema de investigación se condensó en 
torno a la compleja criticalidad de los asuntos 

y procesos de reorganización de la existencia 
que le acaecen a una mujer diagnosticada con 
el VIH. Mediante una aproximación empírica, 
se pretendieron delinear algunas respuestas a 
la pregunta de investigación: ¿qué caracteriza la 
reorganización de la existencia como mujer con 
VIH, en términos de sobrevivir, vivir, convivir, 
sobreconvivir?; pero también, y simultánea-
mente, mediante una aproximación teórica, se 
propone un punto de vista de la bioética global, 
para llevar a cabo tal caracterización.

La hipótesis, como hilo conductor de todo el 
trabajo, apunta a que tal actividad reorganiza-
tiva, en medio de interafectaciones dirigidas y 
contingentes va delimitando, definiendo y des-
plegando una composición inédita humano–vi-
rus–tecnología, la cual expresa un saber bioé-
tico en la medida en que se pone a prueba su 
capacidad de sobreconvivir. Sobreconvivir, como 
la posibilidad metaestable de un entramado au-
tónomo en el que la nueva composición se hace 
viable, sustentable y vale la pena ser vivida. 

El acento que propone un giro bioético de la 
epidemia está puesto en la actividad organiza-
tiva de la existencia, porque en todo viviente el 
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ser y el hacer son inseparables: en ello radica 
su particular patrón y estilo de realización. Este 
imbricado ser y hacerse, este «ethos del bios», 
plasma un tejido plural, en el que aprender a 
sobreconvivir (con el VIH/sida), implica generar 
una coactividad e interoperabilidad tal, que los 
encuentros entre cuerpo, mujer, virus, otros y 
tecnología, logren articular el complejo adapta-
tivo en el que estos mismos componentes son 
reproducidos y cada uno de ellos adquiere un 
peso, un lugar, una relevancia y una expresión 
justa y singular. 

Más allá de las aproximaciones biomédicas, 
psicológicas o sociales, y del énfasis puesto en 
la adherencia al tratamiento, los procesos de 
duelo, las estrategias de afrontamiento o los 
factores de vulnerabilidad, tienen la mirada de 
una bioética global. Esa mirada se logra poner 
en resonancia con la gestación de una forma de 
vivir, en el ámbito de la cotidianidad de «una 
mujer VIH», de un lado, y del otro, la urgencia 
de cosechar y amplificar los valiosos aprendiza-
jes del sobreconvivir con lo extraño y lo temido 
como otra manera de orientar asuntos relativos 
a una convivialidad basada en la inclusión, y 
en el cohabitar con lo diverso. 

Los relatos del sobreconvivir son los que nos 
ofrecen ese legado en las voces de las mujeres 
que hicieron parte de esta investigación. La 
necesidad de una escucha atenta y libre de los 
acostumbrados esquemas de interpretación, 
acompañada de la indagación descriptiva de los 
recorridos en los cuales va ocurriendo la posi-
bilidad de existir, llevó a plantear un enfoque 
fenomenológico como marco metodológico, que 
luego devino complejo. 

La exposición narrativa surgió de un primer or-
denamiento alrededor de categorías de encuen-
tro entre la mujer, su cuerpo, su propia historia, 
los otros que importan, los servicios de salud 
y la tecnología biomédica. En un segundo mo-

mento, una serie de cartografías elaboradas, a 
partir de esas narrativas, fueron despertando la 
sensibilidad a las tensiones que se dan en los 
bordes entre la vida y la muerte; la inclusión y 
la exclusión; el pathos y el ethos. 

De la mano de una amplia y variada explora-
ción teórica se fue destilando, como otro resul-
tado de investigación, ese saber de (re) afirmar 
la vida dimensionada como la bioética del so-
breconvivir. Así se fue poniendo de relieve el iti-
nerario que entrelaza la propuesta de un ethos 
el cual, al advertir que estar vivo no va de suyo, 
simula el trabajo mismo de la vida. Llegar a 
existir, intensificar la existencia y cohabitar 
con lo extraño, constituyen mojones extraídos 
de los relatos que pueden ser de utilidad para 
quienes acompañan a mujeres diagnosticadas 
con el VIH/sida. Estos enriquecen las com-
prensiones de la enfermedad, de la salud y de 
lo terapéutico, al alejarse de la administración 
de la vida para adentrarse en el escenario en el 
que la reorganización de la existencia tiene el 
carácter del acto creativo propio de una subjeti-
vación a tientas, de una segunda oportunidad 
atravesada por el cometido de ocuparse activa 
y colectivamente del sobreconvivir. 

1. METODOLOGÍA

Actuar en ese campo complejo y multidimen-
sional donde están las mujeres en quienes ha-
bita el virus, requiere explorar más de cerca los 
procesos de transformación, en los cuales algu-
nas veces es posible, otras no, y en todo caso de 
manera siempre singular, que se logre aprender 
a sobrevivir, a vivir, a convivir, a sobreconvivir 
con este suceso irreversible. Se trata de resul-
tados siempre provisionales de una travesía 
ineludible que deja sus huellas y sus frutos, no 
solamente en los directamente implicados, sino 
en un ámbito de mayor amplitud al participar 
en la continua recomposición del rostro y la 
dinámica misma de la epidemia, así como en 
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la constitución de los ambientes que rodearán 
los futuros encuentros entre humanos y virus.

A pesar de que, desde el punto de vista clínico, 
la infección por el VIH y, hasta cierto grado, 
también el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) como complejo patológico 
asociado, sean considerados actualmente una 
afección controlable de curso crónico (aun-
que potencialmente mortal y susceptible de 
múltiples complicaciones y/o secuelas) sin lu-
gar a dudas esta pérdida del equilibrio salud-
enfermedad, constituye, manifiestamente, un 
proceso global.

La mujer con VIH o con sida se ve confrontada 
con amenazas respecto a su trabajo, sus inte-
reses, sus planes de vida, sus expectativas de 
reproducción: queda expuesta a quedar aislada 
de sus interacciones sociales, de sus amigos, 
tal vez, incluso, de miembros de la familia, así 
como a la posible ruptura de los nexos íntimos 
con una pareja. Esta experiencia de profunda 
extrañeza se extiende, incluso, al propio cuer-
po. En las vivencias cotidianas de las mujeres 
con el VIH, algunos estudios de corte antro-
pológico, como el de Grimberg1, han mostrado 
que el cuerpo se percibe como separado, como 
objeto ajeno e incierto, frágil y amenazante 
para sí y para los otros, pero al mismo tiempo, 
y como principal agente de la experiencia de sí, 
aparece como llave de normalización de la vida, 
a la vez que como indicador socio-moral que 
compromete al sujeto.

La gestión de la enfermedad y la reconfigura-
ción de la subjetividad se llevan a cabo, tanto en 
función de los recursos con los que la persona 
contaba al momento del diagnóstico, como a 
partir de los aportes que se van incorporando 

1 GRIMBERG, Mabel. «Narrativas del cuerpo. Experiencia cotidia-
na y género en personas que viven con VIH». En Cuadernos 
de Antropología Social. Vol. 17. N.o 1. Buenos Aires (Ene- Ago. 
2003), p. 94.

posteriormente, al entrar en contacto con la ins-
titución de salud, el saber médico, los grupos de 
pares, su entorno y la información que circula 
en medios de divulgación. También juegan un 
papel preponderante las nuevas experiencias 
de interacción virus-cuerpo-tecnología que re-
estructuran los hábitos en medio de una diná-
mica caracterizada por el ritmo cambiante entre 
constancia y variación.

El punto de partida elegido en este trabajo fue 
el de una perspectiva poiética de los momen-
tos críticos de una vida singular, en los que 
la bioética adquiere una capacidad fundante, 
orientadora, más que prescriptiva, en el inters-
ticio de los procesos inciertos y vacilantes de 
reorganización de una existencia. Más allá de 
lo social y de lo económico- político, lo bioético 
implica discernir la vida como apeiron, sin 
límite, como flujo continuo que se opone a los 
patrones históricos de la forma social. Si bien, 
la vida precisa de una forma o, si se quiere, de 
una conformación, ya que sin ella no se puede 
expresar, no se puede manifestar, la vida no se 
puede objetivar plenamente en la forma. Preci-
sa de la forma, pero trasciende a la forma, por-
que la vida es siempre más que lo actualmente 
objetivado y realizado2. Es en esta tensión 
entre los arreglos sociales e individuales cono-
cidos y la vida como flujo abierto, que pudiera 
acontecer un giro bioético del transcurrir de la 
epidemia como acción configurada por, y a la 
vez, configuradora de…

Luego de un primer movimiento reactivo pro 
una defensa inmediata, y de ese sobrevivir 
a como dé lugar, se inaugura otro escenario 
donde el «riesgo bioético» de las crisis contra 
la plenitud del ser, tiene que ver con la manera 
como se instaura un nuevo orden y con el tipo 

2 SIMMEL, Georg. «La trascendencia de la vida». En Reis. Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas. N.o 89, p. 310. [En línea]. 
[Fecha de consulta 10 de enero de 2012]. Disponible en <http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=99717889013> 
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de orden mismo. Puede afirmarse que un se-
gundo movimiento se centra en los procesos 
de reorganización de la existencia, los cuales 
se convirtieron en el objeto para explorar en el 
trabajo realizado. Como advirtió Spinoza3, en 
medio de estas situaciones límite que compor-
tan el campo problemático expuesto en torno 
al diagnóstico del VIH de una mujer, aparecen 
marcos explicativos y rutas de estabilización y 
reorganización de la existencia que se disponen 
como intentos de administrar la vida, en vez de 
desplegar sus movimientos posibles con el tono 
de «una catástrofe innovadora del ser», produc-
to de la creación colectiva. Embebida en la pro-
puesta de Spinoza, una orientación bioética del 
transcurrir de las travesías de reorganización a 
raíz del VIH/sida, privilegia una afirmación del 
ser, de la potencia del ser, en la proximidad del 
desastre y en medio del caos.

Entonces, ¿qué caracteriza la (re) organización de 
su existencia como mujer con VIH, en términos 
de sobrevivir, vivir, convivir, sobreconvivir? La 
comprensión profunda de cómo es que se dan 
esos procesos de reorganización, en la práctica, 
constituyó la pregunta de investigación que 
moldeó el desenvolvimiento de este trabajo y, al 
mismo tiempo, se convirtió en el abrebocas de 
una apuesta de mayor envergadura, al visuali-
zar y valorar a las mujeres con VIH/sida (y los 
contextos en los que se encuentran inmersas) 
como fuentes de un saber bioético irremplaza-
ble, para comenzar a descifrar cómo encarar 
este tipo de situaciones tan complejas. 

Cómo investigar en bioética, constituye una 
cuestión que apenas comienza a insinuarse, y 
comprende cuestiones particulares: ¿cómo atra-
vesar distintos ámbitos disciplinarios y esca-
las?, ¿cómo incluir las voces de quienes tienen 
algo valioso para decir, sin reducirlos a meros 

3 SPINOZA, Baruch. Citado por NEGRI, Antonio. Spinoza Subver-
sivo: cinco razones para su actualidad. Madrid: Akal, 2000, pp. 
11-20. 

informantes o sujetos de investigación, sino 
reconociéndolos como auténticos e indispensa-
bles aportantes?, ¿cómo ir construyendo aque-
llos puntos de partida, direcciones, espacios 
de actuación y alcances capaces de establecer 
puentes entre los procesos de indagación y la 
mediación de mejores mundos posibles? 

En medio de estos interrogantes y constreñi-
mientos, fue perfilándose la alternativa me-
todológica utilizada. El deseo de describir y 
comprender con detalle los procesos de trans-
formación que atraviesan las mujeres después 
de haber recibido la noticia de que «tienen» VIH 
hacia un aprender a sobrevivir, vivir, convivir 
y sobreconvivir, señaló la pertinencia del tono 
cualitativo de este estudio. La elección de un 
enfoque fenomenológico, respondió al hecho 
de que la naturaleza peculiar de los procesos 
de reorganización de la existencia, los cuales 
solo pueden comenzar a ser captados en el 
marco de referencia de la mujer que los vive 
y experimenta. Uno de los mayores tributos 
del enfoque fenomenológico, que según Tole-
do4, está ligado a la importancia dada a una 
escucha atenta, relativizando al máximo los 
esquemas y preconceptos que se manejan como 
investigador, en primera instancia. Concreta-
mente, este estilo de aproximación resultaba ser 
apropiado en este caso, no solo por la temática 
del VIH/sida tan densamente atravesada por 
dispositivos lingüísticos, imaginarios y repre-
sentaciones, sino por la urgencia de poner entre 
paréntesis los encuadres propios de un enfoque 
clínico e, incluso, de una bioética clásica.

Introducirse en el espacio existencial de las 
diez y seis mujeres participantes en el estudio, 
compone un paisaje diverso, donde tienen lugar 
los encuentros extraños y las tensiones que ha 
implicado la vivencia de «tener eso», y exige 

4 TOLEDO, Ulises. «Fenomenología del Mundo Social». En Cinta 
de Moebio. Diciembre N.o 18. Santiago de Chile: Universidad de 
Chile, 2003, pp. 2-19.
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la creación de ambientes e interacciones en los 
que la entrevistada no es solo una informante 
hablando acerca de sus experiencias. Las narra-
tivas así obtenidas a lo largo de varios encuen-
tros (además de haberse convertido en el insumo 
central para la elaboración de las cartografías y 
la identificación de los ejes que operan como 
organizadores de los procesos de recomposición 
y creación de nuevas formas de vivir) también se 
convirtieron en parte de los propios procesos de 
reorganización de las protagonistas, al trazar ru-
tas de señalización y discernimiento, al permitir 
explorar nuevas formas de autorreconocimiento, 
al exponerlas al acto reflexivo y abierto de relatar 
la propia biografía. 

Mediante el contraste, la teoría y la invención 
(y aprovechando las diferencias y los trazos 
comunes, así como los saltos entre un relato 
y otro) se tuvieron en cuenta las variaciones 
significativas acerca de cómo comprender y 
encarar los fenómenos vinculados al VIH/sida, 
cuando se asumen distintas posturas teóricas, 
epistemológicas y valorativas, las cuales, como 
ya ha sido ampliamente reconocido, a lo largo 
de la historia de este acontecimiento, no resul-
tan ser inocuas, sino que terminan siendo parte 
del problema. De este modo, se prestó atención, 
también, a las difíciles y dolorosas enseñanzas 
que numerosos escrutinios, investigaciones y 
testimonios vienen aportando a lo largo de tres 
décadas de intentos, para intervenir el curso de 
la pandemia. 

Todo ello implicó recorrer el camino de una 
vasta indagación teórica que transcurrió a lo 
largo de todo el proceso de investigación y que 
fue permitiendo transmutar las coordenadas 
clásicas de las aproximaciones biopsicosociales, 
al crear conceptos, expresiones, percepciones y 
maneras de moverse e interactuar en una zona 
de equilibrios metaestables; de individuaciones, 
espaciamientos y corporeizaciones; de aconteci-
miento y devenir. 

Con el énfasis en la efectiva reafirmación de la 
existencia de un nuevo bios, mediante la acti-
vidad reorganizativa, entendida como un ethos, 
es decir, un proceso poiético, interoperativo, y 
no solo psicológico, cognitivo o discursivo, se 
introdujo la perspectiva de la bioética global 
y se convirtió así el desafío, aparentemente 
individual de las mujeres, en un reto de mayor 
amplitud y envergadura. Sobreconvivir como 
mujer con VIH/sida, es la versión situada y 
local de un asunto que le da contenido a una 
bioética global, la cual trasciende el ámbito de 
la medicina, de la bioética instalada en el cam-
po biomédico, incluso, el de una bioética social. 
La intención de esta investigación solo podía 
cumplirse, si las protagonistas lograban entre-
gar, mediante una técnica como la entrevista 
en profundidad, sus preciados aprendizajes, 
estrechamente ligados a la posibilidad de que 
voces acostumbradas y obligadas al silencio, 
pudieran surgir como elemento del convertirse 
en otra mujer. 

La conexión entre la escala de la experiencia 
individual capturada por el enfoque fenome-
nológico y la escala diversa, pero común de lo 
viviente en general, promovida por la aproxi-
mación teórica desde la bioética global, exigió 
que lo fenomenológico se redimensionara como 
expresión de un movimiento poiético, como 
seguimiento de rutas posibles del devenir del 
ser, y como reconfiguración de una construc-
ción histórica, compleja y tensa, de múltiples 
dimensiones, llevada a cabo por diferentes ac-
tuantes, incluido el virus y los objetos técnicos. 
Desde el punto de vista metodológico, entonces, 
el enfoque fenomenológico devino complejo 
y reflexivo. Reflexivo, en tanto que, sin lugar 
a dudas, el VIH/sida es un espejo en el cual 
se observa y nos observamos, con lo cual los 
relatos de las mujeres entrevistadas son, al 
mismo tiempo, mediciones y mediaciones de 
nuestra inextricable interdependencia que ad-
quiere tanto la forma de vulnerabilidad como 
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de una urgencia irremediable de procurar la 
convivialidad. 

2. RESULTADOS

Caracterizar descriptivamente la (re)-organi-
zación de la existencia de mujeres habitantes 
del Quindío diagnosticadas con el VIH hace 
más de dos años, en términos de sobrevivir, 
vivir, convivir, en fin, sobreconvivir, brindó la 
oportunidad de explorar el fenómeno como 
tal. Dicha exploración permitió sentar la base 
empírica que se entretejió con la exploración 
teórica, de modos diversos e insospechados, 
una vez se fue desenrollando la trama de una 
historia común de los vivientes a escala glo-
bal, que descubre en el complejo VIH/sida un 
emplazamiento y una ocasión invaluable de 
auscultaciones y simulaciones del problema 
bioético de reafirmar la vida. 

A partir de la construcción de una serie de «Re-
latos del Sobreconvivir», uno para cada una de 
las mujeres entrevistadas, se condensaron las 
subcategorías de encuentro con el cuerpo, con 
la propia historia, con los otros que importan, 
con la tecnología biomédica y los servicios de 
salud. Además de identificar las pérdidas, las 
restricciones, los conflictos, las tensiones, los 
momentos críticos que han marcado sus vidas 
como mujeres con VIH, también fue posible 
reconocer los principales recursos, apoyos, es-
trategias e innovaciones que ellas han utilizado 
para hacerle frente a los problemas, para cons-
truir deseo de vivir, para adaptarse a las nuevas 
situaciones y exigencias, para salir adelante. 

Las subcategorías surgidas en esos múltiples 
encuentros permitieron una organización de 
la información obtenida a lo largo de las ex-
tensas entrevistas realizadas, así como hacer 
visibles los cambios, las transformaciones, las 
elecciones, las nuevas opciones, los saberes y 
aprendizajes que las mujeres han logrado, así 

como subrayar aquellos que quisieran dejar 
como enseñanza y huella para otros. La lectura 
de cada relato exigió llevar a cabo revisiones 
bibliográficas complementarias, para tener un 
marco contextual que le diera amplitud, pro-
fundidad y singularidad. 

La extensa indagación teórica realizada para 
abrirle camino a la construcción de una pers-
pectiva bioética que permitiera acercarse a un 
ethos del bios como afirmación de la existencia 
en el horizonte de una sobreconvivencia, en 
conjunto y a largo plazo, con lo que, en pri-
mera instancia, resulta amenazante, extraño e 
indeseado, delineó una Bioética del Sobrecon-
vivir y esbozó, a la vez, un giro bioético de la 
epidemia. 

Este resultado aporta al campo de la investiga-
ción en bioética otro espacio de posibles explo-
raciones, que no se enmarcan en una bioética 
clínica, en una bioética social o en una bioética 
de la protección y la resistencia, aunque retoma 
elementos de todas ellas. Y, en el escenario de 
los acercamientos teóricos y políticos de la epi-
demia del VIH/sida, este enfoque bioético del 
sobreconvivir enriquece las lecturas biomédicas, 
culturales, sociales y críticas propias de las pri-
meras tres décadas que han transcurrido desde 
la aparición de sus primeros brotes. 

Se trata de la reflexión que se realiza en torno 
a la bioética global, la cual se asumió, como 
«una ciencia de la supervivencia»5, con un ethos 
vinculado a la actividad organizadora del bios. 
El énfasis estuvo puesto en un bios en zona 
crítica, y como proceso de (re) organización de 
una existencia humana y femenina; allí donde 
urge un ethos que pueda orientar el aprender 
a sobrevivir, vivir, convivir y sobreconvivir en 
medio de una situación límite; en este caso, con 
las connotaciones particulares del VIH/sida. 

5 POTTER, Van Rensselaer. Global Bioethics. Building on the 
Leopold Legacy. Michigan State University Press, 1988, p. 144.
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Grimberg6, dimensiona el VIH/sida en térmi-
nos de «un complejo», y con ello aportó un 
punto de vista que permitió trabajar en los 
problemas situados, sin convertirlos en algo 
que se desenvuelve exclusivamente a escala 
individual.

Así mismo, se retomó la exigencia de Potter de 
encarar la construcción de una nueva discipli-
na en la que se integren, en un nuevo saber, el 
conocimiento proveniente de las ciencias bioló-
gicas y las humanidades y, también, la necesi-
dad de tender un puente a futuro. Se suscribió 
así la tesis central que le dio origen a la bioética 
global, según la cual, se precisa el desarrollo 
de una ética para la supervivencia humana 
sustentable a largo plazo, en el contexto de una 
preocupación por la vida en general. Se trata 
de un ethos del bios. Pero esta nueva ética debe 
ser construida entre los sujetos involucrados, 
quienes piensan el proceso de vida social y 
participan en esta. 

«Desantropomorfizar» los problemas y tratar, 
no solo la relación entre los individuos o las re-
laciones entre individuos y la sociedad, ya sea 
buscando integrar al individuo a la sociedad o 
integrando la organización social al individuo, 
sino incorporar una ética que trata de las rela-
ciones de los humanos con el oikos que habitan, 
del cual se nutren, y al cual aportan su propia 
producción, constituye un rasgo distintivo de 
una bio-ética. 

La bioética global dimensiona la salud, como 
un «aprender a vivir», con lo cual fue posible 
definir «salud», como algo más que lo contra-
rio de enfermedad y actuar en favor de ella 
preventivamente, antes de que se tengan que 
hacer aprendizajes dolorosos a partir de las 
patologías. Se planteó que una bioética clínica 
limitada a un enfoque individualista de la au-

6 GRIMBERG. Op. cit., p. 81.

tonomía, no alcanza a dimensionar la urgencia 
de comprender estos conceptos a la manera de 
mutuas coerciones conjuntamente aceptadas, 
de asumir el cuidado de la salud personal como 
procesos de subjetivación que se traducen en el 
desarrollo moral del individuo y en la preocu-
pación por la salud individual para todas las 
personas, y no solo para unos cuantos elegidos.

Una perspectiva de lo viviente y sus niveles de 
organización, como la que plantea Plessner7, 
centra su atención en la no separación entre 
la vida en general y la existencia humana. La 
particular concepción antropológica propuesta 
en este marco biofilosófico inspiró la noción de 
«ética» asumida en esta investigación, «tomada 
en su acepción más fundamental, es decir, de 
un lado, en cuanto comportamiento que gira 
en torno a un centro y como unidad y, de otra 
parte, en cuanto estudio acerca del habitar, 
del morar, del vivir con»8. Adicionalmente, 
para la bioética es importante tener en cuenta 
que…«solo en el caso de los seres humanos es 
cuestión de calidad de la vida. En este sentido 
es preciso distinguir entre zoe y bios, esto es, 
entre la vida en sus niveles más primarios y la 
vida propiamente humana o espiritual»9. Por 
ello, el «sobreconvivir» se dimensionó como una 
nueva composición metaestable que se hace 
viable, sustentable y que, además, vale la pena 
ser vivida. 

Incluir lo viviente diferencialmente humano, 
en el caso particular de las mujeres diagnosti-
cadas con VIH, implicó tener en cuenta el gé-

7 PLESSNER, Helmuth. «Antropología y bio-filosofía a comienzos 
del siglo XX». En Revista de Filosofía. Tommaso Menegazzi. Uni-
versidad Autónoma de Madrid Themata. Vol. 43, año 2000, pp. 
290-2. 

8 MALDONADO, Carlos E. «Fundamentos para la comprensión 
del problema de la calidad de la vida. Mundo, posibilidad y aper-
tura». En MATURANA, Humberto et al. Bioética la calidad de 
vida en el siglo XXI. Colección Bios y Ethos N.o 1 Universidad El 
Bosque. Bogotá: Kimpres, 2000, p. 43.

9 Ibid., p. 42. 
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nero como dimensión organizadora de la exis-
tencia y como movimiento del bios cultural, a 
lo cual se aproxima la categoría de habitus que 
propone Bourdieu10, desplegando su singular 
lógica que articula cuerpo, género y creencias. 
También fue necesario advertir que se trata de 
una patología que aliena al sujeto humano de 
su cuerpo vivido, quien no solo experimenta 
la enfermedad, sino que es profundamente 
modificado cuando se ve confrontado con 
su cuerpo alterado e intenta lidiar con él. La 
enfermedad y sus secuelas redimensionan los 
límites y las posibilidades del cuerpo, y en la 
medida en que el sujeto se va haciendo cons-
ciente de estos vínculos modificados, se va 
transformando en lo que Kottow y Kottow11 
denominan un «disease-subject» en busca de 
maneras de adaptarse a sus nuevas circuns-
tancias. Así, un cuerpo vivido con VIH o sida 
constituye un punto de inflexión, una ruptura 
biográfica entre una experiencia subjetiva tra-
dicional de la enfermedad y un sujeto modi-
ficado. El disease-subject (esto es, la mujer que 
sobreconvive con el VIH) configura otro modo 
de estar-en-el-mundo y, también, una nueva 
narrativa.

Una bioética del sobreconvivir recurre al cuerpo 
como base existencial, tanto del sujeto como 
de la cultura y de lo viviente en general. La 
salud, o mejor, el equilibrio salud-enfermedad 
es, a todas luces, un proceso global. Se trata, 
en verdad, de esa globalidad que llamamos 
«existencia». Cuando hablamos de salud o de 
enfermedad, se trata del modo primero y más 
originario como estamos y somos en el mun-
do. En efecto, lo verdaderamente determinante 
es que el mundo mismo es de acuerdo con el 

10 BOURDIEU, Pierre. El sentido de Lo práctico. 2.a ed. Buenos Ai-
res: Siglo XXI, 2010, p. 107.

11 KOTTOW, Michael y KOTTOW, Andrea. «The diseased subject 
as a subject of literature». In Philosophy, Ethics, and Humanities 
in Medicine. Vol. 2, N.o 10, (junio 2007). [En línea]. [Fecha de 
consulta 11 de agosto de 2010]. Disponible en http://www.bio-
medcentral.com/mostforwarded/alltime

estado de nuestro cuerpo «…el mundo se nos 
aparece sobre el horizonte mismo de nuestra 
corporeidad»12.

En esta perspectiva, un ethos relacionado con 
la salud y con el cuerpo adquirió el carácter de:

… [cuidar el propio cuerpo], y lo cui-
damos no como a una posesión (más), 
sino porque en el cuidado del cuerpo se 
trata, en realidad, del cuidado de noso-
tros mismos. Así, si la ética consiste, por 
ejemplo, en el cuidado de sí (y del otro, 
tanto como de sí mismo), entonces la 
ética se funda en y consiste, por tanto, 
originariamente, en el (cuidado del) pro-
pio cuerpo. […] La ética es, frontalmente, 
cuidado del mundo –entendiendo que el 
mundo es el modo mismo como vivi-
mos nuestras situaciones y como conce-
bimos esas vivencias, reales y posibles 
[…] el cuerpo humano designa, para 
cada sujeto, el centro de todas las refe-
rencias sobre el universo, … aquello de 
lo que se trata, entonces, finalmente, a 
propósito del cuerpo humano, es acerca 
de la libertad –sus contenidos, sus posi-
bilidades, sus límites…13.

En vista de que la inquietud que jalona este 
trabajo consiste en comprender los procesos de 
reorganización de la existencia como resolu-
ción de múltiples problemáticas vinculadas al 
aprender a sobreconvivir con VIH/sida, resultó 
útil explorar el concepto de individuación, tal 
como lo plantea Simondon14, superando las 
concepciones tradicionales, tanto substancia-
listas como hileomórficas, pues otorgan un pri-
vilegio ontológico al individuo ya constituido, 

12 MALDONADO, Carlos Eduardo. «Prólogo». En ESCOBAR 
TRIANA, Jaime. Dimensiones ontológicas del cuerpo. 2.a ed. Co-
lección Bios y Ethos N.o 2. Bogotá: Universidad El Bosque, 1998, 
p.17.

13 Ibid., pp. 18-20.

14 SIMONDON, Gilbert. La Individuación. Buenos Aires: Cactus, 
2009, pp. 23-46.
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este autor propone centrar nuestra atención en 
el proceso mismo que conduce hacia el indi-
viduo como lo emergente; entenderlo desde la 
perspectiva del proceso de individuación, en lu-
gar de enfocarse en el proceso de individuación 
por medio del individuo.

Desde Simondon, el ser vivo ya no puede ser 
entendido como producto evolutivo de una he-
rencia genética previa, sino que ha de ser inter-
pretado en términos radicalmente procesuales; 
es, en sí mismo, una actividad de individuación 
permanente que no se manifiesta al resolver 
problemas adaptativos de un modo mecánico, 
sino como proceso creativo que engendra no-
vedad. El ser vivo resuelve sus problemas, no 
solo adaptándose, sino también modificándose 
a sí mismo, mediante la invención de nuevas 
estructuras internas. 

Al concebir el complejo VIH/sida como una 
situación límite, fue posible aprovechar los 
aportes de la ética actualizada de Spinoza, en 
la voz de Negri; una voz que cobra singular 
relevancia en épocas de crisis y en momentos 
en los cuales un ser humano, o la humanidad 
misma, está en los márgenes de la subsistencia. 
Spinoza advierte que, la reorganización de esa 
existencia puede darse, básicamente, siguiendo 
dos rutas: una, definida desde el poder, y otra, 
definida desde la potencia de ese ser en crisis. 
La primera, conlleva una negación de la vida; 
la segunda, la posibilidad de su afirmación. 
La primera, sigue los fundamentos preconfi-
gurados de la lógica; la segunda, se deja guiar 
por un sentido ético. Se trata de un giro ético 
de la ontología, en otras palabras, de una éti-
ca ontológica. Y este es, precisamente, el giro 
que se propone como operador básico del giro 
bioético de la epidemia en cuestión, ya que no 
solo logra darle dimensión como movimiento 
de afirmación de la vida, sino, también, como 
actividad organizativa de la existencia, en me-
dio de una zona crítica. En esta dirección, fue 

decisivo incorporar algunos planteamientos de 
Spinoza y Negri:

…una crisis que sobrepasa ciertos lími-
tes es siempre una violación negativa 
del ser, formulada contra su potencia 
de transformación; contra la plenitud 
de expresión acumulada en ese ser por 
el trabajo y la experiencia. En princi-
pio, la crisis en el caso de un ser vivo 
es siempre reacción, contra aquello que 
amenaza la subsistencia. Pero luego de 
este primer movimiento, el riesgo de las 
crisis contra la plenitud del ser consiste 
en que en estas circunstancias, el pen-
samiento se degrada a niveles cada vez 
más subalternos y vacíos, cada vez más 
privados y formales, para justificar un 
devenir insensato. Junto con la crisis 
puede instalarse una fundación lógica 
del ser que constituye un devenir va-
cío. Sin fundamento ético, el ser se deja 
arrastrar al fundamento lógico; se trata 
de una caída cada vez más desesperada, 
un desarraigo cada vez más profundo. 
Es allí donde se dibuja el vacío lógico 
del poder contra la plenitud ética de la 
potencia ontológica (…) Un sentido po-
sitivo de la catástrofe consiste en que la 
estabilidad, la nueva estabilidad, del ser, 
sea una catástrofe innovadora del ser; 
que el mundo pueda volver a caer en 
nuestros brazos como libertad – y es el 
sentido de la catástrofe lo que nos lo ha 
devuelto – como posibilidad de libertad 
y de creación colectiva. Entonces, puede 
ocurrir una afirmación del ser, de la po-
tencia del ser. La ética es la permanencia 
del ser, su defensa y resistencia, en la 
proximidad de la catástrofe. El punto de 
partida es la necesidad, para la libertad, 
de determinar la elección histórica deci-
siva: la elección del lugar desde el cual 
hace que emane una libertad completa-
mente desplegada…15

15 NEGRI, Antonio. Spinoza Subversivo. Madrid: Akal, 2000, pp. 11-
20.
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Una bioética del sobreconvivir se forja en aque-
llos escenarios en los cuales las zonas críticas 
se superponen con zonas de aprendizaje e in-
novación de formas de vida viable y significa-
tiva, que logran articular humanos, tecnología 
y naturaleza; la epidemia del VIH/sida es tan 
solo un ejemplar entre otros que catalizan esta 
acción coevolutiva. 

Como resultado de la integración entre la ex-
ploración fenomenológica y la indagación teó-
rica realizadas, se presentan cuatro categorías 
emergentes que hicieron posible cosechar una 
serie de rasgos y momentos decisivos en las tra-
vesías de reorganización de la existencia de mu-
jeres con VIH/sida. Dichas categorías, también 
pueden ser vistas como trazos de una bioética 
del sobreconvivir: la vida no va de suyo; llegar 
a existir, intensificar la existencia y cohabitar 
con lo extraño.

2.1 LA VIDA NO VA DE SUYO 

Una primera categoría emergente tiene que ver 
con ese aprendizaje crucial que ocurre cuando, 
de cara a la muerte y a la fragilidad, se com-
prende que seguir viviendo implica generar 
otra existencia y esta vez de un modo mucho 
más consciente, activo e interdependiente. 

Sin importar si apenas se han cumplido entre 
veinte y treinta años o si se tienen más de 
sesenta y se es abuela; cuando se ha estado 
dedicada al hogar, al trabajo, a la crianza o a 
la manutención de los hijos; en fin, cuando 
la vida se lleva lo mejor posible, se considera 
exitosa o se disfruta en medio de los altibajos 
cotidianos que implica el ganarse la vida, so-
portar la vida o aun, desear la muerte, de todos 
modos, siempre, la noticia de que «uno tiene 
VIH», irrumpe con toda su fuerza y desata una 
catástrofe. Y es que…«en primer lugar, el sida 
es siempre muerte. Lo negro de ese momento 
se debe a que “uno se inquieta”, se pregunta: 

¿y cuántos días de vida me quedan? Porque 
todo lo que uno tiene en la cabeza es muerte…
MUERTE es la palabra más clave del sida, ¡es 
simplemente muerte…!». (Relato 7). 

Para todas las mujeres que brindaron sus voces 
y entregaron sus experiencias y aprendizajes, 
el momento y las circunstancias en las cuales 
recibieron la noticia de que el virus del VIH 
había ingresado a sus cuerpos, traspasando 
las barreras de su integridad física, constituye 
un recuerdo vívido y colorido que guarda las 
huellas del impacto. No importa cuántos años 
hayan transcurrido desde entonces, e indepen-
dientemente de los logros y del lugar que ahora 
se ocupa, cada una de las mujeres tiene una 
manera singular de expresar ese acontecimien-
to que marcó sus vidas, y que señala clara-
mente un antes y un después, un punto de no 
retorno. Todas las descripciones alrededor de 
este remontarse al instante de conocer o intuir 
el diagnóstico, adquieren un tono sobrecogedor, 
escalofriante, como si algo muy grande y pesa-
do les hubiera caído encima, las aplastara, les 
quitara el aliento. Y, luego, instantes después, 
aparecen esas sensaciones de desintegración y 
desmoronamiento, de estar descomponiéndose 
ante la conmoción. Cualesquiera que sean las 
palabras exactas, todas señalan hacia algo que 
ha llegado a su fin, todas tienen sabor a pará-
lisis y muerte. 

¡Muerte!… Independientemente, de que se dis-
ponga o no de información acerca de las po-
sibilidades actuales de considerar la infección 
por VIH como una enfermedad crónica con la 
que las personas pueden continuar viviendo 
por períodos de tiempo prologados; como una 
condición que, en principio, no impide trabajar, 
relacionarse con otros, tener descendencia. Este 
tipo de información técnica, en ese preciso ins-
tante, no alcanza a compensar la intensidad del 
choque que genera la noticia. Y es que «muer-
te», además de muerte biológica, se refiere a co-
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sas como: extrema perturbación; dislocaciones, 
desorganización y disrupción de la trama de 
relaciones históricas que han configurado una 
existencia y en las que se han fraguado visio-
nes de futuro16.

El escenario de un giro bioético aparece cuan-
do, en medio de estas circunstancias, se llega a 
descubrir que la vida no va de suyo. Ninguna de 
estas mujeres se acostó a esperar que la muerte 
anunciada llegara y se las llevara. Era necesario 
comenzar a tematizar la vida y la muerte, pro-
nunciar las palabras, hablar de ello, vivir en carne 
propia el miedo y la angustia, es decir, hacer tan-
gible la finitud y, sobretodo, decidir si se querían 
morir o si iban a intentar ¡vivir!, a pesar de todo.

Volver a vivir como el resultado de una deci-
sión que logra producir, de nuevo, deseos de 
adherirse a la vida y ganas de vivir, comporta 
un primer plano de un ethos del bios. Puede 
afirmarse que, en primera instancia, no es una 
tonalidad cognitiva lo que moviliza a las mu-
jeres, sino contar con alguien por quien vivir, 

16 Las descripciones singulares, por supuesto, son muy variadas. 
Sin duda, las circunstancias del momento tienen una gran in-
fluencia en la configuración del acontecimiento crítico. Resul-
ta distinto experimentar las primeras manifestaciones por los 
cambios incomprensibles que presenta el propio cuerpo, como 
en los relatos de Andrea (8), de Carolina (2), de Mariana (4) y 
de Julieta (9); si se llega, incluso, a alcanzar un estado suprema-
mente grave, como le ocurrió a Luna (13); si se está en emba-
razo como María José (5); si la noticia llega por esos episodios 
repetidos de enfermedad de un hijo o una hija (María Camila, 
14; Cristina, 6; Jessica, 3; Natalia, 7) o debido a la muerte del 
pequeño (Sofía, relato 12; María José, relato 5). Es posible que 
la duda surja cuando la pareja enferma primero (María Fernan-
da, 1) o llega a fallecer (Ángela, Relato 11 y Juliana, relato 16). 
Algunas veces, se han recibido con anterioridad ciertos avisos 
(Alicia, 10; Ángela, 11; Michell, 15 y María José, 5). También 
resulta decisiva la manera como se transmite el temido resul-
tado de laboratorio que confirma clínicamente el diagnóstico. 
En este sentido, algunas conservan malos recuerdos (Cristina, 
6; Michell, 15; Carolina, 2). Otras veces, la gravedad del impacto 
no se manifiesta de inmediato; es como si las palabras tuviesen 
que dar un largo rodeo y transferir los sonidos a otros sentidos, 
como el de la vista y el tacto, para ser reconocidos. Esto fue lo 
que le ocurrió a Sofía (12), cuando le informaron, que tanto el 
resultado de la prueba para el VIH de su hijo como el de ella, 
«dieron positivos». Indudablemente, la historia de sometimien-
tos, violencia, pobreza y demás, configura un panorama mucho 
más complejo cuando allí aparece, sobre agregado, el diagnóstico 
del VIH/sida.

por quien luchar. Los primeros que aparecen en 
el horizonte son los hijos. Este sentido inicial 
de orientación es crucial: las hace levantarse de 
la cama cuando están enfermas, pararse de las 
sillas cuando se quedan como paralizadas. Para 
la mayoría, no hay duda: es preciso salir de allí, 
de ese lugar tan oscuro y apretado, donde «uno 
siente que se ahoga», gracias a que hay alguien, 
alguien que las necesita; alguien que requiere 
de su cuidado, de su apoyo, de su presencia. 
Así, lo que en otros contextos y circunstancias 
ha sido reconocido como elemento de vulne-
rabilidad, aquí aporta una energía decisiva en 
los instantes más críticos. De esta manera, los 
momentos negros se salpican de rojo. No hay 
tiempo que perder; ya habrá tiempo para llorar; 
¡ahora es tiempo de actuar!17.

En primera instancia, cada una de ellas existe 
como madre, como pareja, como hija. Estas 
relaciones y planos de existencia se llevan 
incorporados y delinean las fronteras de un 
espacio y cuerpo vividos que rebasan el espacio 
y el cuerpo físico como tal. Las mujeres no solo 
tienen, sino que «son» sus hijos pequeños. Tal 
vez sea lo único frente a lo cual no se siente esa 
profunda extrañeza. Pero, en algún momento 
se comprende que ese estar vivo no puede asu-
mirse como algo obvio, natural o sobrenatural, 
según el caso; ellas están ahora en un terreno 
en el que hay que comenzar por ensayar cada 
paso, cada movimiento, cada acompasar, cada 
ritmo, para lograr recomponer, en colectivo, 
algo y alguien capaz de vivir y convivir con 
todo lo que se ha venido encima, súbita y sor-
presivamente. Nunca se está preparado, no hay 
manera de estarlo; tampoco se sabe con seguri-
dad hacia dónde se va, sencillamente, hay que 
asumir que se está a prueba, que todo y todos 
los involucrados están y estamos a prueba.

17 Esto es lo que nos describen Jessica (3), María José (5), Cristina 
(6), Natalia (7), Alicia (10), Ángela (11), Sofía (12), María Camila 
(14), Michell (15) y Juliana (16). A otras, como María Fernanda 
(1) o Carolina, también las jalona la situación de sus esposos, 
que en ese momento requieren de ellas.



19

Sobreconvivir como mujer con viH/Sida: una perSpectiva bioética global

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

Y, estar a prueba en estos términos es un asun-
to bioético. Es la idea de existencia en tanto 
prueba. No solamente está a prueba su organi-
zación actual, sino su organización posible…
Implica, en primera instancia, comprometerse 
con la propia situación; así lo expresa una de 
ellas, al recibir, en el transcurso de dos sema-
nas, la noticia del diagnóstico de su hijo y el de 
ella: …«ya uno dice: no pues ya, me tocó, toca 
vivirlo, tengo que frentiarlo el doble por Juan 
Diego…». (Relato 7).

Aunque parezca un asunto individual, comen-
zar a intuir y a palpar los puntales de los cuales 
agarrarse para salir de la crisis inicial, requiere 
trenzar una primera red de apoyo compuesta, 
en parte por otras personas, en parte por una 
ilusión, una esperanza; aun el miedo o la rabia 
pueden aportar a la dinámica del entramado ini-
cial. Las combinatorias son complejas y diversas 
pues están entretejidas en los detalles íntimos de 
la vida cotidiana a la que se van incorporando 
las relaciones históricas ahora resignificadas, 
además de actores y escenarios exóticos. Es en 
estos momentos del proceso, es cuando adquiere 
un valor incalculable una información técnica 
descontaminada y tranquila, brindada con em-
patía y afecto. Las atenciones que se reciben en 
esos instantes de fragilidad extrema, nunca se 
olvidan y sellan un recuerdo lleno de gratitud 
y aprecio, o si fuera el caso, de sinsabores; por 
el contrario, cuando por distintas razones no es 
posible contar con otros en los cuales verse re-
flejado como alguien valioso ni ir restableciendo 
conexiones consigo mismo, se van agolpando 
la soledad, el aislamiento y el abandono, como 
graves injurias que pueden hacer imposible ese 
sobrevivir en primera instancia.

2.2 LLEGAR A EXISTIR 

Una segunda categoría emergente dibuja los 
movimientos de reorganización como inversión 
de la relación que marca el encuentro inicial 

entre las mujeres y el virus; cuando el virus y 
el rechazo parecen invadirlo todo… cuando se 
carece de autonomía relativa frente a un suceso 
que conmueve cada rincón de la existencia. 

Llegar a existir en medio de la extrañeza y la 
desorientación generalizadas que trae consigo 
recibir la noticia del VIH/sida, exige poner en 
juego procesos de señalización, resistencia y 
fuga. Ante la necesidad de comenzar a moverse 
en un paisaje, a la vez caótico y saturado, im-
pulsadas por el miedo y la energía que imprime 
el deseo de un «quiero vivir» más o menos 
fuerte y vehemente, urge un ethos capaz de 
marcar un tropismo, de ir haciendo tangibles 
los tenues trazos de un camino, de diferenciar 
a qué adherirse y qué abandonar, de sopesar, 
una y otra vez, lo que es valioso. 

Llegar a existir requiere desarrollar un rasgo 
diferencialmente humano: decir ¡no!, la reali-
dad posible no es lo que aparece a simple vista 
como realidad desnuda. A pesar de que, tal vez, 
los demás insinúen que lo mejor es ir hacién-
dose a la idea de que no hay salida, de que lo 
conveniente es aceptar las cosas y acomodarse 
lo mejor posible, el «¡no!» hace la diferencia. 
Y habrá que decir muchas veces ¡no!, y trazar 
líneas de fuga18, porque una de las caracterís-

18 El relato de Natalia (7), hace comprensible el concepto de «fuga». 
Cuando la médica le aconseja que le dé a su pequeño hijo todo lo 
que él le pida y que lo mime mucho, insinuando un pronóstico 
fatal, ella construye una manera de sustraerse de este territorio. 
Sencillamente, no acepta la idea de que «le estuvieran desahu-
ciando al niño», no acepta la condena de «lo terminal». Esto no 
significa que ella dejara de advertir lo mal que se encontraba 
o que no comprendiera que prácticamente «no tenía defensas». 
Tampoco estaba ciega ante la posibilidad de su muerte, pero lo 
único que podía asegurar es que «mientras eso pasaba, se lo iba 
a gozar».

 También es significativo, en esta misma perspectiva, un apar-
te del relato de Jessica (3): «…siento cuando ellos (se refiere a 
los médicos) piensan que hacerle algo a una persona es perder 
dinero, es perder plata. Quien quita que de aquí a 80 años yo 
me muera de viejita, de muerte natural y no de VIH. Entonces, 
ellos piensan que es tiempo perdido, que tienen el tiempo per-
dido en nosotros… que hacer una cirugía para tal persona que 
se encuentra enferma, eh, pero cuántos años de vida le dieron 
no… Eso no me gusta a mí, porque ellos no están sacando en 
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ticas del complejo VIH/sida, es que está atra-
vesado por múltiples estructuras «fibrosadas»; 
por creencias férreas y encarnadas, ligadas a 
estigmatizaciones y explicaciones, a culpas, 
inculpaciones y prejuicios de toda clase. 

Adicionalmente, se superpone a este complejo 
VIH/sida, lo que se conoce con el nombre de 
«género», un programa más rígido y anquilosa-
do aún, hecho de largas tradiciones, compuesto 
por la historia personal y los propios hábitos en 
los que se contienen, se anudan o se despliegan 
mutuamente el espacio del cuerpo, el espacio de 
las acciones y el espacio de los imaginarios e 
ideas, relacionados con el autorreconocimiento 
y el desempeño, en este caso, como ser feme-
nino. 

Sin duda, los escenarios institucionales no 
están libres de estos condicionamientos cultu-
rales y paradigmáticos, que allí adquieren, no 
solo características particulares, sino la fuerza 
que les imprime el poder de la autoridad al en-
tremezclarse con los diagnósticos, las clasifica-
ciones y otras prácticas de ordenamiento19. En 
este contexto, las mujeres diagnosticadas con el 
VIH se convierten en sensibles mediciones de 
la cultura, de las feminidades y masculinida-
des, de la calidad de las atenciones en salud, de 
las susceptibilidades y los umbrales de afecta-
ción de los humanos como especie. Cada relato 
es rico en valoraciones que aportan informa-
ción indispensable para un devenir evolutivo de 
la vida en comunidad en sus distintos planos 

ningún momento plata del bolsillo de ellos, eso lo está costeando 
el Gobierno y ellos simplemente se están ganando su sueldo y 
bien ganado que se lo están ganando. Si yo llego bien a un con-
sultorio y me salen con una cosa de esas, me salgo mal, me sale 
a deber mucho…».

19 La narrativa de Carolina (2) presenta amplios detalles acerca de 
su experiencia en la institución hospitalaria. Jessica (3) pudo 
comparar dos tipos de atenciones en hogares sustitutos de Bien-
estar Familiar. Todas las historias contienen información rele-
vante acerca de la oportunidad en el diagnóstico, lo que esperan 
de sus médicos, lo que les ocurre durante la entrega de los resul-
tados de las pruebas diagnósticas, el acceso a los servicios, entre 
otros. 

de existencia. Y este es un rasgo definitorio de 
una bioética global, como giro bioético de la 
epidemia. 

Sin embargo, aprender a sobrevivir resistiendo, 
comporta el riesgo de quedarse atrapado en las 
experiencias iniciales y en las reacciones. La 
exposición a una serie de encuentros negati-
vos superpuestos, no solo afecta directamente 
la propia integridad, sino que puede llegar a 
consumir el tiempo, los intereses, las atencio-
nes y la energía, menguando así el potencial 
de la acción creativa. En algunos relatos de 
reorganización, no se superan esas emociones 
tan comunes que parecen inundarlo todo al 
comienzo: el miedo, la rabia, la culpa, la tris-
teza, el rencor20. Al quedarse detenido en las 
pasiones, un «sobrevivir en primera instancia» 
no se supera, y la vida adquiere el tono de una 
desgastante lucha y mera subsistencia21.

Distintas formas de estigmatización, discrimi-
nación o exclusión, catalizan este tipo de situa-
ciones, al constreñir los procesos de reorgani-
zación, los cuales pueden terminar cerrándose 
sobre sí mismos. Una de las experiencias que 
muestran con mayor detalle esta dinámica, se 
halla inscrita en la narrativa de una mujer, que 
una y otra vez pasa por los mismos lugares, 
sin poder alejarse de una única conclusión22. 

20 «…Pero, de todos modos, el éxito de un proceso es no dejarse invadir 
de la culpa, de la ira o el resentimiento; perdonarse a sí mismo y a 
los otros, para poder dedicarse a vivir la vida, sin desperdiciarla en 
cosas y problemas que no se saben cómo solucionar…». (Juliana, 
16).

21 Son representativas en este sentido, las narrativas de Sofía (12), 
María Camila (14), Andrea (8) y Cristina (6).

22 Sofía (12), juzga que nadie en la familia la ha apoyado; más 
bien, a lo que se han dedicado es a entrometerse en su vida y a 
«jodérsela». Cuando ella les ha pedido algo, la respuesta inicial 
suele ser una serie de gestos corporales y expresiones verbales, 
con las cuales le expresan reiteradamente que lo que ella tiene 
ahora se lo ha ganado y, en esta misma medida, dado que ellos 
no tienen la culpa de lo que a ella le ha ocurrido, tampoco tie-
nen el deber o la obligación de ayudarle. Por esto, siente que 
para ellos, ella no es nada. «…Es que nadie tiene obligación con 
nadie, porque yo a veces me pongo a pensar: uno es que con 
familia, que más o menos le pueden colaborar, porque no es que 
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Este movimiento reiterativo y en círculo, se 
va traduciendo en una creciente pérdida de 
autonomía frente a su propio cuerpo, cada vez 
más extenuado e incapacitado para lograr un 
rendimiento mínimo en algún tipo de trabajo. 
Esto, aunado a un estado de ánimo en el que 
prevalecen la tristeza y el desaliento; la desaten-
ción de sus solicitudes y reclamos en el seno de 
su familia; la discriminación y desvalorización 
a la cual es sometida y con la que ella misma 
se autorreconoce; la mutua culpabilización y 
asignación de responsabilidades respecto al 
origen del problema y a sus posibles soluciones; 
el agotamiento de las fuentes de apoyo familiar 
y de otras procedencias; los días de franca de-
solación en los cuales abandona el tratamiento, 
«aun sabiendo que es mi vida y que lo necesi-
to». Manifiestamente, no es posible adherirse al 
tratamiento, si no se logra crear adherencia a la 
vida. Y, adherencia a la vida, si bien se expresa 
en el individuo, abarca una órbita mucho más 
amplia en la cual se encuentran el cobijo, el 
alimento, el soporte y la compañía para romper 
el círculo vicioso, aun antes de que este pueda 
instalarse o consolidarse. 

Los obstáculos que parecen levantarse por enci-
ma de cualquier esperanza deben ser franquea-
dos. Algunas mujeres han logrado dar un salto 
fuera del círculo de repeticiones, y describen 
este salto como una especie de apalancamiento 
desde otro lugar. Una de las narrativas lo ex-
presa de una manera muy gráfica: «…Cuando 
estaba en el Hospital completamente sola, sin 
el papá, sin la mamá, sin los amigos, sin nadie 
quien, o sea, sin un palo de quien yo apoyarme 
para subir, para escalar…Pero a pesar de que 
sucedió todo eso, ¿de dónde saqué el palo? ¡Yo 
misma lo construí y me subí!…». (Relato 3). 

ellos tengan mucho, no, pero tienen su trabajo estable, todos y, 
y, y yo no tengo nada, entonces ellos no son capaces de decir: 
¡Ay se necesita esto!, regalémosle este mercadito o no le vamos 
a dar plata, pero regalémosle una vitamina que ella la necesita, 
o regalémosle unos zapaticos pa’ que ella camine, ¡no!...Yo para 
ellos soy nada, o peor aún, la oveja negra…».

Se introduce aquí un nuevo ¡no más!, un ¡has-
ta aquí! Pero el tono de este límite es distin-
to; implica haber recorrido un camino, haber 
construido otro punto de vista, desde el cual 
la propia historia se supera. «Es como haber 
despertado»; darse cuenta de que no se puede 
continuar actuando del mismo modo. En el 
transcurrir de los procesos de reorganización, 
en cualquier momento, pueden darse sucesos 
que redirigen las tendencias iniciales. Sobre-
convivir es asunto complejo; ninguno de sus 
componentes y combinaciones puede estable-
cerse a la manera de una configuración ideal o 
adecuada, para cualquier ocasión y situación ni 
de una vez para siempre. 

En algún momento, se advierte que tal vez 
no todo sea tan negativo, que no todo está 
predestinado, que no todo es muerte, sino que 
existe la posibilidad de que lo que a uno le está 
sucediendo se deje transformar. Casi todos los 
relatos de las mujeres expresan con claridad 
que la vida comienza, cuando comienza la 
acción; en otras palabras, cuando se pasa de 
padecer la situación, a interactuar con ella. Salir 
de las pasiones y pasar a las acciones es una 
tarea bioética constante en el movimiento del 
llegar a existir23. Puede afirmarse que en este 
giro se fragua un pliegue decisorio, en el cual 
las narrativas se bifurcan cada vez que ocurre, 
iterativamente, una orientación hacia la vida o 
hacia la muerte.

«Este es el camino que en principio plantea la 
Ética»24. En los relatos de las mujeres, aparecen 
maneras de referirse a este giro bioético del 
pathos al ethos; se crean lenguajes y expresiones 
para resaltar su importancia. Así, por ejemplo, 

23 Spinoza plantea una diferencia muy estricta entre ética y moral, 
dado que nunca se pregunta por lo que debemos, sino por aque-
llo de lo que somos capaces, por lo que sea nuestra potencia. 
DELEUZE, Gilles. Crítica y Clínica. Barcelona: Anagrama, 2009, 
pp. 192-209. 

 
24 DÍAZ, Santiago. «Spinoza y Cuerpo». A Parte Rei 65. Septiembre, 

2009, p. 8.
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se establece la diferencia entre «preocuparse y 
ocuparse», y se señala, además, que la clave 
está en saber combinar las dosis de cada una, 
en advertir los momentos justos para cambiar 
una pauta por la otra, puesto que a veces es pre-
ciso poderse preocupar por algo o por alguien, 
pero en otras ocasiones, la preocupación hace 
daño25.

Con la ruptura de la certeza de que VIH y sida 
equivalen a muerte, el terreno se ha modificado 
y, tímidamente, van surgiendo algunas zonas 
más vivas en las que aparecen brotes de acción: 
«¿Por qué me pasó a mí?, que no sé qué… ¡Eh!, 
¿por qué le pasó a uno? Alguna razón Diosito 
tendría, algo para enseñarme que yo no sabía, 
para poder aprender a vivir bien, para valorar-
me más, para algo». Este tono de estar a prueba 
puede magnificarse y convertirse en una nue-
va definición de lo que constituye el complejo 
VIH/sida: «es la oportunidad para, de verdad, 
uno probar qué tan fuerte uno es o puede ser». 
Antes de su diagnóstico, la única definición que 
tenía en su cabeza era que eso del Sida les daba 
a los homosexuales y a las prostitutas; por ello 
nunca consideró que el tema pudiese tener algo 
que ver con ella. (Narrativa 16, una de las pri-
meras mujeres diagnosticadas en el Quindío, 
hace ya dos décadas).

Cuando se está a prueba, lo que cuenta es pre-
cisamente la potencia de actuar y la potencia 
de existir; ambas van de la mano. La prueba 
es el puente que conecta nuestra capacidad de 
ser afectados con nuestra capacidad de afectar. 
Y esto está directamente relacionado con el tipo 

25 Sus interacciones con el virus se caracterizaron porque durante 
diez años ella simplemente lo ignoró. Era una manera de invi-
sibilizarlo; sabía que estaba ahí, pero mientras no la afectara, 
ella seguiría con su vida de manera normal, sin sentirse dife-
rente por eso. Cuando comenzó a leer y a estudiar intensamente 
el tema, supo que eran muchas las enfermedades oportunistas, 
unas leves y otras severas, las que podía llegar a sufrir en ade-
lante. Entonces decidió pensar que «¡a uno le va a dar lo que le 
va a dar! Y eso era inevitable; hay que ocuparse de que eso no 
suceda y no más».

de organización que somos o que podemos 
llegar a ser. Lo que está a prueba es la orga-
nización de nuestra existencia y sus grados 
de potencia, incluida la capacidad de cambio y 
reconfiguración. 

En medio de un sinnúmero de interrogantes y 
cuestionamientos, van ocurriendo mutaciones 
en los procesos habituales de aprendizaje, en 
la medida en que los contactos íntimos con el 
virus, con la enfermedad y el sumergirse en el 
complejo VIH/sida, son afectaciones que no se 
padecen, sino que se convierten en maestras. 
Como maestras, indican con incomparable fi-
delidad la composición de cada quien; más allá 
de ir conociendo la naturaleza del virus, del tra-
tamiento antirretroviral o las respuestas de los 
demás, las mujeres comienzan a descubrirse a 
sí mismas, en los diferentes encuentros. 

El mapa inicial de afecciones es singular y úni-
co para cada mujer, pero en su conjunto, revela 
un panorama más amplio, ya que en el contacto 
con el virus se perfila y se manifiesta una cara 
de la especie humana. La otra, se va precisando 
y concretando en la capacidad de recomponer 
ese mapa de afectaciones, de afectar al mismo 
tiempo que se es afectado, y de llegar, entonces, 
a existir. 

A modo de resumen, ese mapa inicial de afec-
taciones que surgió en los relatos, luce así: se 
desdibujan la prospectiva, el futuro, el sentido, 
la orientación; se desmorona la sensación de 
integridad, seguridad y equilibrio; aparece una 
experiencia de peligro de muerte; se instala la 
desilusión, la tristeza, el desasosiego, a veces, la 
rabia y la culpa; se fractura la ilusión, la idea 
de perfección, de reciprocidad, de cercanía, de 
intimidad; se desconoce todo, especialmente 
aquello que se creía conocer; se quiebran la 
confianza y el amor; se cancelan los planes de 
reproducción e incluso las experiencias sexua-
les; se transforma el cuerpo al punto de con-
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vertirse en un completo desconocido, en algo 
disociado, ajeno, amenazante; no se sabe cómo 
presentarse ante los otros, en quién depositar la 
información más importante; se torna riesgosa 
la propia especie humana, tan riesgosa como 
el virus, y se consideran inciertos los espacios 
cotidianos; se sufre cuando se considera que 
puede llegar a hacerse daño a otros, y se com-
prende que el propio cuerpo ha sido o puede 
ser vehículo de la infección, cuando se experi-
menta la sensación de que no existen fronteras 
entre ellas y los otros, como si se habitara un 
mundo fluido, en el que los líquidos se han 
tornado peligrosamente contaminantes.

2.3 INTENSIFICAR LA EXISTENCIA 

Una tercera categoría emergente subraya la 
paradoja inherente a las experiencias de reor-
ganización: no se sobrevive a mediano y largo 
plazo, si no se vive plenamente y se sobrecon-
vive; no se construye adherencia al tratamiento 
antirretroviral, si no se crea adherencia a la 
vida; algunas veces es posible sentirse viva por 
primera vez, después de haberse visto enfrenta-
da a la muerte y a la fragilidad extrema. 

En los intersticios de estas complejas situacio-
nes y tensiones, aflora la idea de que, a pesar 
de todo, podía aprenderse algo relacionado con 
un mejor vivir. En los relatos, son variadas las 
expresiones que contienen este sentir: «…eso 
me cambio la vida, eso me cambió; yo antes 
estaba como muerta en vida». Otra de las mu-
jeres bautizó el acontecimiento como su propio 
despertar, ya que era como: «...comenzar a 
vivir, tal vez por primera vez». Estos aprendi-
zajes hacen del complejo VIH/sida un nicho de 
experimentación bioética, puesto que no existe 
una guía detallada, una fórmula, una receta a 
partir de las cuales pudiera enseñarse ese «vivir 
bien» o ese «vivir mejor». La cualificación de 
la vida se realiza al intensificar la existencia, 
esto es, al descubrir la vida humana como 

bios, lo cual solo se hace efectivamente viable, 
cuando se encara a partir del existir mismo, de 
la vida misma. En los aprendizajes del vivir 
más plenamente con VIH, se fracturan los pre-
conceptos y los prejuicios, se quedan cortas las 
palabras, no operan las reglas conocidas, no es 
posible establecer contenidos de perfección ni 
criterios de procesos culminados exitosamente. 
Cualquier intento de ir más allá de las trave-
sías singulares, estandarizando una ruta o una 
técnica para todos, adquiere el tono de la ad-
ministración de la vida que, obligatoriamente, 
conlleva un sinsentido vivencial26.

Sobreconvivir en el complejo VIH/sida, no pue-
de ser resuelto sin modificarse uno mismo. A 
pesar de que al comienzo se emprendan toda 
clase de intentos y se empleen los máximos 
esfuerzos por permanecer igual, por poner bajo 
control lo que ha ocurrido y lo que se ha salido 
de su curso, un nuevo punto de equilibrio no 
se logra por esta vía. Por un lado, las afectacio-
nes han sido considerables, tanto en extensión 
como en profundidad, y han llegado a compro-
meter prácticamente todas las dimensiones de 
la existencia; de otra parte, el grado de novedad 
de los asuntos que se van presentando sobre-
pasa las maneras habituales de pensar y actuar, 
así como de comprender, atender y solucionar 
los problemas. Definitivamente, mantener la 
vida exige reinventarla. El hacerse de nuevo, a lo 
largo de una actividad reorganizativa, incluye 
reconsiderar los propios deseos y expectativas, 
descubrir otras posibilidades o abrir espacios y 
caminos, lo cual ocurre en medio de o a raíz de 
conflictos y dificultades que se viven en carne 

26 Resulta pertinente aquí un pie de página para introducir el plan-
teamiento que Antonio Negri recupera de Spinoza: «El mayor 
riesgo en torno a la crisis consiste en que es la única dimensión 
sobre la cual puede exponerse e instalarse la fundación lógica 
del ser, ya que es un devenir vacío. La fundación lógica del ser se 
ve condenada a niveles cada vez más formales y entonces el va-
cío puede hacer las veces de patrón en el pensamiento (se refiere 
a las categorías) desde las cuales se plantean las intervenciones 
de un nuevo deber ser…Es el vacío lógico del poder contra la ple-
nitud ética de la potencia ontológica». NEGRI. Op. cit., pp. 11-20.
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propia o por otras mujeres y hombres que tam-
bién han sido diagnosticados con el virus.

Algunas veces, los procesos de reorganización 
transcurren con lentitud, incluso con notable 
torpeza frente a la urgencia de ciertos inciden-
tes; en ocasiones, los cambios se instauran de 
golpe, de manera brusca e impetuosa frente a 
las exigencias del entorno o como resultado de 
un «darse cuenta», de haber capturado el punto 
de viraje en el cual el paraje en el que se está 
inmerso se transforma. Esto ocurre con la ayu-
da de los demás, sin ellos o, incluso, con todos 
en contra. La sensación que van teniendo las 
mujeres cuando ha transcurrido un tiempo y 
miran hacia atrás, es que se han convertido en 
otras mujeres, en otro tipo de mujer. «Entonces 
todas esas cosas como que me hicieron llenar 
más de vida, hacer, valga la redundancia, más 
cosas y de no quedarme como ahí. Yo ahora soy 
una mujer totalmente diferente, totalmente». 
(Relato 1).

De todas formas, una cosa es llegar a exis-
tir reactivamente, a sobrevivir intuitivamente 
guiadas por el afán de permanecer allí para sí 
mismas y por otros o para otros, y otra cuestión 
es lograr sobrevivir a largo plazo, de manera 
sostenible y con sentido, con ganas de vivir…
esto es, sobreconvivir. El primer acento que ad-
quiere la sobrevivencia comparte el tropismo 
básico de todos los vivientes, incluidos el virus 
y demás microrganismos: replicarse, replicarse, 
replicarse y orientarse fijamente hacia un nicho 
con los alimentos y las condiciones propicias 
para continuar estando allí, perseverar en el 
propio ser. De hecho, estos ancestros que ahora 
habitan el cuerpo de las mujeres han acumu-
lado años de sabiduría y están en capacidad de 
cambiar todas las circunstancias a su favor y 
convertir el cuerpo femenino en nicho. Según 
esta coyuntura, es preciso que los humanos (en 
este caso las mujeres) se superen a sí mismos. 
La apuesta de sobrevivencia se plantea en tér-

minos de intensificar nuestra propia existencia 
como un reafirmar la vida, puesto que es allí, 
de donde se despliegan alternativas para vivir 
en y con otro tipo de encuentros.

En trances como los que se viven con el VIH/
sida, los humanos nos develamos complejos, 
entorchados. En sus entramados, la solución 
de un problema no admite respuestas directas; 
el espacio donde se movilizan las soluciones es 
siempre más amplio que el de los problemas. 
Tenemos que crecer y transformarnos; «crecer 
como personas», como se apunta en una de las 
narrativas27, para ponernos de frente y al frente 
de nuestros asuntos. Al entrelazar estos tres 
planos: crecer-transformarnos- crecer como 
personas, esta mujer nos ha proporcionado un 
saber de gran interés para la bioética global, 
puesto que el crecimiento en lo viviente siem-
pre es intrincado y difícil. Crecimiento no es 
igual a progreso; hacer más de lo mismo no es 
necesariamente mejor; las transformaciones no 
suelen escalonar de manera simétrica.

En primer lugar, el crecimiento es algo nece-
sario que se impone. Todas esas alteraciones y 
variaciones que atrae el virus tras de sí (miedos, 
preconceptos, rechazos, pastillas, consultas mé-
dicas, a veces, hospitalizaciones, adelgazamien-
to, caída del cabello y temor a presentarse así 
ante las personas) no caben en el contexto de la 
propia historia; rebasan con creces lo que se ha 
conocido, comprendido y experimentado hasta 
entonces. Se está ante una situación límite, ante 
un problema no trivial que, sin lugar a dudas, 
demanda crecimiento y expansión. Pero, al 

27 De modo completamente inesperado y sorprendente, no solo 
para todos los que la rodean estrechamente, sino para ella mis-
ma, en toda esa experiencia que relata María Fernanda (caso 1), 
ha surgido alguien diferente, ha nacido otra mujer: «Yo era una 
mujer muy sumisa que no movía un dedo sin que el esposo o la 
familia se dieran cuenta; porque usted ve que yo era la esposa 
que hasta pedía permiso para salir, y ahora, de pronto, no sé 
si es por rebeldía, porque pienso diferente, porque siento que 
no tengo que darle explicaciones a nadie, porque estoy viviendo 
otras cosas, pero crecí mucho como persona, mucho».
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mismo tiempo, lo extraordinario y desconocido 
trae consigo una tarea de características cuali-
tativas muy distintas: ¿cómo crecer?, ¿cuánto 
crecer?, ¿a qué ritmo y velocidad?, ¿por dónde 
crecer y hasta cuándo en cada dirección?, ¿cuán-
do parar?, ¿en qué sentido crecer? En últimas, 
interrogantes decisivos que remiten a: ¿qué es 
crecer? y más aún, ¿qué es crecer como mujer? 
Estas inquietudes toman la forma de un saber 
bioético que se va construyendo en el transitar 
de una mujer diagnosticada con el VIH, hacia 
una mujer que sobreconvive con VIH. 

Cuando se intenta averiguar algo acerca del 
carácter de la manera como se experimenta la 
incorporación de ese saber, de la multiplicidad 
de aprendizajes que combina, se obtienen res-
puestas como esta: «Se aprende de a poquito, 
de todas las poquitas veces, un poquito, un 
poquito y todo lo hago un sancocho. Y entonces 
a todas las cosas le voy metiendo lo que voy 
aprendiendo». Es la descripción de un movi-
miento de reflexividad creciente con visos de 
sabiduría y sabor a feminidad. Cada uno de 
los relatos vivientes hechos mujer, revela las 
propias claves para lograr invertir, o al menos, 
intentar, invertir el punto de partida inicial que 
se imponía en los primeros momentos críticos, 
y que hacía que estos se colorearan de negro o 
de rojo; era definitivamente el virus, el VIH/
sida, con todo y por todo lo que gravitaba. Con 
la reorganización de la existencia, ese punto de 
partida deja de ser tan obsesivo, tan reiterativo, 
tan abrumador, y comienza a diversificarse, 
a hacerse itinerante. Lo llamativo en las des-
cripciones de algunas mujeres, es que logran 
identificar y señalar con nitidez la creación de 
otro punto de partida totalmente diferente, por-
que esta vez el comienzo se origina en ellas y 
trastoca sus dinámicas de vida28.

28 Con el fin de ilustrar mejor esta idea, se presenta la manera 
como Juliana (16), describe cómo superó ella misma las circuns-
tancias iniciales que rodearon su diagnóstico, y cómo analiza 
esta temática tan relevante en otras historias de vida que ha 
llegado a conocer: «…la discriminación asociada al VIH y al 

Esta inversión de puntos de partida, no es una 
transacción de carácter individual. Generar un 
punto de partida propio es un trabajo colectivo, 
multidimensional y reticular, que compromete 
ensamblajes y estructuras históricas, aunque las 
transformaciones se hagan más evidentes en las 
mujeres, allí donde se encarnan y adquieren voz. 
Se trata de una acción que funda un ethos; no es 
un acto cualquiera. Como ethos, ha remontado 
las reacciones, los antagonismos, las respuestas 
simples. Como ethos, contiene sus propias deli-
mitaciones al gestarse en ese punto de partida 
concebido al asumir una postura frente a lo que 
ocurre. El giro bioético, de ahí en adelante, se ex-
presa en la polaridad de una existencia singular 
que conecta los despliegues de sus propios luga-
res germinativos, con la invención de otra forma 
de vida. ¿Hasta dónde expandirse, desarrollarse 
y explayarse en cada acción?, es el problema con-
creto que enfrenta cada una de las mujeres al ir 
dándole una forma propia al complejo VIH/sida; 
al sobreconvivir desde él, con él, hacia él y en él, 
simultáneamente.
 
Esta intensa actividad organizativa no opera 
en línea recta: crece a lo largo de un eje y se va 

sida se vive desde el hogar, se vive desde la familia. Está sujeta a 
la ignorancia y con el estigma, también está estrechamente vin-
culada al miedo, incluido el miedo a perder a una persona que 
se ama. El resultado consiste en distintas formas de aislamiento 
por parte de la familia y de la comunidad en general. Entonces, 
es el momento donde uno verdaderamente se prueba qué tan 
fuerte uno puede ser, que tanto me puede importar y aceptar 
lo que los demás piensen, o que tan capaz yo soy de pasar por 
encima de esas cosas y darme cuenta de que verdaderamente lo 
importante soy yo, que los demás ya pasan a un segundo plano. 
Cuando yo soy la afectada o cuando yo voy a ser la persona a la 
que están dañando, yo tengo que ponerme por encima de todo lo 
demás y de todos los demás, entonces solo tengo que empezar a 
importar yo, no lo que me digan o no lo que no me digan… ¡Es 
preciso mover la balanza! Mover la balanza se facilita cuando se 
cuenta con una familia en la cual nunca se han sentido formas 
abiertas o sutiles de discriminación». Juliana afirma, que tam-
poco se ha sentido discriminada por otras personas diferentes a 
los miembros de su familia y sus parejas. Cree firmemente que 
las posibilidades de encarar la discriminación, están del lado de 
crear un punto de partida propio: «…si el individuo no se dis-
crimina, si se acepta, hace que los demás lo acepten, porque una 
persona que no se discrimina, es una persona que vive su vida 
de manera normal, que se siente igual a todo el mundo y que en 
ningún momento se va a sentir menos que nadie».
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transformando a medida que se propaga. Uno 
de los relatos, así lo pormenoriza: al sentirse 
tan desorientada, al darse cuenta que el VIH era 
algo que había estado completamente por fuera 
de su vida, ella decide informarse, pero más que 
eso, «meterse en el tema». Este comprometerse 
a fondo, la fue llevando de un escenario a otro. 
La sacó de la casa, de donde nunca se ausentaba 
sin previo permiso; la trasladó a otras ciudades, 
le permitió conocer a otras mujeres con VIH y 
con sida. Nunca se había imaginado que ellas, 
las mujeres, albergaran tanta potencia. Salían 
adelante, a pesar de los problemas; se hacían 
cargo de sus hijos, se apoyaban mutuamente y, 
entre todas, le fueron transfiriendo esa parti-
cular energía que le permitió volverse a ubicar 
en el mundo y hacer parte de la humanidad. Le 
dieron ganas de aprovechar el tiempo, de apren-
der a hacer algo, de volverse útil para los demás. 

«Meterse en el tema», se convirtió en una espe-
cie de barca que la condujo a donde nunca se 
había imaginado y, cuando echó la vista atrás, 
ya no se parecía a aquella que alguna vez había 
sido. Literalmente, llegó a existir por primera 
vez en su vida, a reconocerse como alguien 
con voz, con cuerpo, con presencia propia. Ya 
no era la niña consentida de la mamá y de los 
abuelos; ya no era esa esposa que había que em-
pujar para que se animara a hacer algo, como si 
fuera un peso muerto que requiere del impulso 
exterior; había adquirido su propio movimiento 
y andadura. 

Como expresión de una intensificación de la 
existencia, es importante señalar que en cada 
una de las narrativas se encontraron elementos 
que hacen alusión explícita a una dimensión 
espiritual. La mayoría de las veces se trata de 
creencias religiosas que se convierten en apo-
yo emocional, en un recurso explicativo, en 
una manera de sustraerse transitoriamente al 
dolor, al miedo, al caos. Puede afirmarse que, 
con distintos matices, las ideas espirituales y 

religiosas cumplen un papel relevante, algunas 
veces de manera permanente y otras ocasional 
o tangencialmente, en términos de reconocer la 
propia finitud y los propios límites; entregarse 
a un poder trascendental en los momentos más 
críticos; controlar la angustia; sentir compañía, 
escucha y apoyo incondicional; manejar la culpa 
o afianzarla en algunos casos; complementar los 
hábitos de cuidado cotidiano al nutrir el cuerpo y 
el espíritu; bendecir los medicamentos para que 
obren bien; modular la incertidumbre29.

El relieve de la espiritualidad surge con apre-
mio, cuando el clamor inicial del «¿por qué a 
mí?», se reorienta hacia la inquietud del «¿para 
qué a mí?». Esto no ocurre de manera inme-
diata, es decir, en el momento de la crisis ni en 
los instantes más difíciles; por el contrario, so-
lamente tiene lugar cuando se han superado las 
angustias iniciales. No es una espiritualidad 

29 Carolina (2), Mariana (4), Cristina (6), Andrea (8), Julieta (9), 
Sofía (12), Luna (13), María Camila (14), Michell (15) todas ellas 
invocan el nombre de un dios cristiano que además adquiere un 
énfasis particular en cada caso: «Dios Misericordioso» o el Señor 
de los Milagros. Natalia (7) se refiere con mayor insistencia y un 
tono íntimo a «su Papito Dios». En el caso de Mariana, aparece 
como el paisaje bíblico que hace referencia a Job o el uso de una 
camándula y la visita de algún sacerdote, en el caso de Luna. 
Lo religioso alcanza a dibujar un relieve muy significativo en 
el relato de Alicia (10) y se configura prácticamente, como un 
punto de partida desde el cual se agencian los demás encuentros. 
Su fe no es origen de culpa, por el contrario, le facilita perdonarse 
a sí misma, lo cual constituye un acto de profunda limpieza y 
desahogo; siente en Dios un fuerte apoyo para comenzar a salir 
adelante en momentos difíciles; haberlo logrado exitosamente 
en el pasado, es la prueba de su existencia y de que Él la ha 
escuchado en sus plegarias y oraciones. El bienestar que obtiene 
mediante la experiencia de orden y seguridad, así como una 
profunda vivencia de mutuo amor, le permiten reorientar rápi-
damente su tristeza y angustia, hacia la esperanza y la alegría 
y, encontrar, así, el vigor necesario para pasar del pathos a las 
propias acciones. Resulta llamativo que Alicia haya construido 
un puente con esta dimensión religiosa y espiritual, para poder-
se conectar con el virus. Nunca ha establecido una interlocución 
directa con él; no se lo imagina y no le habla. Solo lo nombra 
para negarlo y para plantar con contundencia: «No estoy así y no 
tengo esto y no lo tengo y no lo tengo; y estoy segura que no lo 
tengo y todavía sigo con la seguridad de que no». Sin embargo, 
observa estrictamente la introducción de nuevos hábitos y prác-
ticas nutricionales, farmacológicos y de ejercicio indicados por 
su médico, los cuales se han convertido en parte de su forma de 
convivir con el virus, con lo cual ella ha logrado poner en juego 
sus propias acciones, al frenar la reproducción viral en su cuerpo 
y en otras dimensiones de su vida.
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que llena una necesidad, ni una sensación de 
soledad o de vacío; es un tipo de espiritualidad 
que emerge en los momentos de mayor creati-
vidad y potencia. Aunque no se manifiesta de 
manera explícita en todas las mujeres, sí parece 
constituir una sensación implícita en este tipo 
experiencias limítrofes. Se llega a percibir que 
«uno se ha hecho mejor persona»; «se vive con 
mucha mayor intensidad cada detalle»; «se dis-
fruta y se saca provecho del tiempo», en fin, «se 
está mucho más viva que antes». 

En este contexto, el VIH/sida puede dejar de ser 
un elemento extraño; ha catalizado el paso ha-
cia otra forma de vivir y de ser mujer. Es la cla-
se de travesía que se conecta con una búsqueda 
de nuevos sentidos y horizontes. Constituye, 
como se evidencia en uno de los relatos, un 
puente entre ethos, bienestar y salud. Y es esto 
lo que le da el matiz de «un vivir con sentido» 
a los procesos de aprender a sobreconvivir30.

Las dos mujeres, que se han dedicado durante 
más de una década al acompañamiento y al 
apoyo de otras personas que viven con el VIH, 
destacan la importancia del desarrollo de una 
dimensión espiritual para llevar una vida más 
plena, y advierten que aquellos que no logran 
construirla, parecen «muertos en vida». Al res-
pecto, es muy precisa la observación siguiente: 

30 Expresamente, Juliana hace referencia a la importancia que tie-
ne la dimensión espiritual en los procesos de reorganización de 
la experiencia con el VIH. En principio, se trata de «ese darle un 
sentido a la vida. Es, no solo respirar, comer, dormir, levantarse, 
moverse y volverse a acostar; es darle un sentido, es saber que 
tú estás aquí con un propósito. Que si estás en esta condición 
es para aprender algo, no es porque… estés quemando karma, 
como dicen algunos o pasando factura o cobrando algo». Para 
ella no se trata de darle una explicación simple y banal a lo que a 
uno le ha sucedido en términos de castigo o culpa «sino de saber 
conectarse con ese ser espiritual». Es preciso lograr comprender, 
profundamente, que «detrás de todas las cosas que suceden hay 
un propósito», y de llegar a establecer cuál es, en su caso singu-
lar. Como para todas las otras mujeres, apareció también en ella 
la pregunta: pero, ¿por qué a mí? Juliana pasó más bien rápida-
mente a la cuestión del ¡para qué! Ella considera que este es un 
movimiento clave, dado que simboliza el momento en el cual 
uno deja de mirar tanto para atrás, y se enfoca en lo que pueda 
venir de ahí en adelante. La primera respuesta tuvo que ver con 
la urgencia de apoyar a su esposo.

Empecé a preocuparme del para qué. 
Bueno, si esto me tocó a mí, ¿para qué 
es? ¿Qué hay en mí, que tengo que forta-
lecer?; ¿qué tengo que aprender?». Quie-
nes no logran ocuparse del «para qué», 
se encuentran perdidos en medio de una 
situación caótica, «sin razón», y esto in-
troduce una inmensa desesperanza, que 
impide seguir adelante y concebir que no 
necesariamente uno ha quedado comple-
tamente solo. Parecen muertos en vida 
o «tan bien embalsamados que parecen 
vivos»; hace rato que murieron, aunque 
siguen respirando, pero esto se debe «a 
esa parte espiritual que no se cultiva en 
una Iglesia, sino acá adentro.

Adicionalmente, cuando la espiritualidad no 
adquiere la connotación de culpa o de incul-
pación, se conecta con ese ethos como acción 
autorganizativa, viable y sustentable, con el 
bienestar y con el cuidado simultáneo de la sa-
lud propia y de los demás. La espiritualidad se 
convierte en aquella órbita que permite orientar 
las acciones, siguiendo como criterio el goce li-
gado al autocuidado que permite diferenciar lo 
que importa de aquello que, a la postre, resulta 
secundario, y le adjudica valor e intensidad a 
los sutiles sucesos de la vida diaria. Este parti-
cular despliegue del bios, se va traduciendo en 
«estar bien» y en una forma de vida saludable. 
Desde esta perspectiva, también resulta más 
fácil definir prioridades: «clarificarse, para no 
simplemente sobrevivir y gozar y «parrandiar» 
y tirar con todo el que se atraviese, ¡no! Es darle 
un sentido a todo, a mi sexualidad, a mi diario 
vivir31.

A medida que el asumir y resolver problemas 
en el complejo VIH/sida va intensificando la 

31 Jessica (3) lo expresa así: «…ser yo; vivir más intensamente; eso 
me lo ha afianzado la enfermedad. Vivir bien para mí es tener 
el carácter, el hacer las cosas bien, como yo quiero, el sentirme 
satisfecha… Vivir bien, es como una parte de disfrutar la vida y, 
tener sus amigos, conservar sus amistades, que usted vea que de 
verdad valen la pena… Son los que se quedan con uno también 
en las malas…».
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existencia, también va reconfigurando los espa-
cios donde esto puede ocurrir, es decir, se van 
corriendo las fronteras. Sobreconvivir implica 
prácticas de espaciamiento, que hacen parte de 
ese ir creciendo y transformándose, de tomar 
posturas como puntos de partida. Cuando los 
espacios de actuación parecen predeterminados 
y fijos, cuando las fronteras se convierten en 
murallas, la existencia no logra reorganizarse 
hacia una ampliación de sus grados de libertad, 
y sus movimientos se congelan. De esta ma-
nera, el espaciamiento se configura como una 
categoría decisiva del giro bioético, sensible a 
las tendencias, hacia la muerte o hacia la vida. 

Sobreconvivir requiere, entonces, crear los pro-
pios nichos de posibilidad; en este sentido, la 
lógica de lo viviente se expresa con la invención 
de mundos y de horizontes de futuro. Al escu-
char con atención los relatos, se puede desen-
trañar el papel que juega la cuestión del espacio 
vital. Así, por ejemplo, una de las mujeres hace 
referencia a que fue necesario superar, una y 
otra vez, los supuestos lugares naturales de 
origen y pertenencia, para lograr salir adelante; 
para ello, es necesario, sobre todo, quebrar las 
propias creencias, fracturar los propios barro-
tes. En otra descripción, se habla de «estar ha-
bitando una selva», un lugar donde no se visua-
lizan nuevos mundos posibles ni horizontes de 
acción; allí, los espacios se mueven en un solo 
plano y colisionan unos contra otros. Su vida la 
resume esta mujer como una lucha constante32.

32 Puede suceder que uno se pase a vivir a la enfermedad. Para 
Mariana (4), es la enfermedad la que se convirtió en el espacio de 
percepción y, cada vez más, en el espacio de actuación. Localiza 
con fuerza todo el sufrimiento, toda la rabia, toda la tristeza 
en una sola palabra: ¡la enfermedad! A pesar de que siempre se 
había desempeñado en los cafetales y otros cultivos, el cuerpo 
enfermo comenzó a constreñirla y el círculo reiterativo entre la 
pérdida de fuerzas, el deterioro orgánico, la inexistencia de ser-
vicios de salud para una persona itinerante, la imposibilidad de 
dar cuenta en un trabajo a destajo que se realiza con el cuerpo, 
su familia que le dio la espalda, la tristeza que la embargó por 
ello y la imposibilidad de desprenderse de su propio pasado, fue-
ron estrechando esta compleja figura que ella llama «la enfer-
medad». De moverse como una mujer autosuficiente y orgullo-
sa, fue pasando a presentarse y a comportarse como limosnera. 

2.4 COHABITAR CON LO EXTRAÑO 

Una cuarta categoría emergente, dimensiona 
los encuentros y desencuentros con el VIH/
sida, como un ejemplar del asunto bioético de 
«cohabitar con lo extraño», el cual ocupa hoy 
un lugar preponderante en el panorama de con-
vivencia y convivialidad. 

Las prácticas de espaciamiento crean un vín-
culo estrecho entre llegar a existir, intensificar 
la existencia y cohabitar con lo extraño, como 
dimensiones, procesos y eslabones del sobre-
convivir con el VIH/sida. Las mutaciones que 
componen esta actividad re–organizativa, se 
articulan entre sí: sobrevivir, en primera ins-
tancia, a la noticia; llegar a existir, cómo sobre-
vivir en términos de resistencia, señalización 
y fuga; intensificar la existencia en la medida 
en que se asume el compromiso de actuar, 
de hacerse cargo de desplegar el propio punto 
de partida con sus nuevos rumbos, horizon-
tes y delimitaciones; cohabitar con lo extraño, 
como arreglo dinámico y espacial en el que 
las coerciones mutuamente construidas logran 
configurar la clase de encuentros que ponen en 
coactividad una variedad de órdenes distintos 
y en tensión: el cuerpo, el virus, la historia y 
los proyectos individuales, los otros, la tecno-
logía biomédica, los servicios de salud. En las 
interacciones entre estos cuatro planos, emerge 
entonces, el sobreconvivir como cierre operacio-
nal que varía de acuerdo con las problemáticas 
que se van encarando o, incluso, que allí se van 
gestando. 

En su afán por encontrar un lugar, intentó, incluso, convertir 
el hospital en un lugar de refugio. Veía con horror el día que se 
aproximaba ese «ser dada de alta», que la mayoría de los pacien-
tes añoran. Para Juliana (16), que se considera líder de distintos 
grupos de personas que viven con el VIH, esta figura constituye 
una pérdida de dignidad de la vida que la hace estremecer. Es el 
rostro de un empobrecimiento global, que lo va transformando 
todo en involución; una muerte lenta, que se va instalando en 
esa confluencia de muchos factores y que involucra, así no se 
den cuenta, a todos los que se encuentran, de un modo u otro y 
en distintos grados, allí entrelazados.
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En términos globales, este cierre operacional 
del complejo VIH/sida, mide la amplitud/es-
trechez en la que se desenvuelven los procesos 
de reorganización de la existencia, y pone en 
evidencia que aprender a sobreconvivir como 
mujer con VIH, es prioritariamente un asunto 
colectivo. El cohabitar constituye, en otra esca-
la, la realización o actualización de fronteras 
y membranas, como visualización y construc-
ción de mundos de actuación posible. En esta 
perspectiva, surgen cuestiones como: ¿qué tan 
lejos se viaja para recabar recursos, informa-
ción, experiencias e imaginarios a lo largo de 
los procesos de reorganización?, ¿cómo se con-
figura el mapa de repeticiones, de variaciones 
e innovaciones?, ¿por dónde transcurren las 
líneas de ruptura?, ¿de qué están hechos los pro-
blemas y las soluciones? y ¿qué tan amplia es 
la huella que va dejando todo este movimiento, 
todas estas acciones? 

Atravesados por la herencia del estigma, la dis-
criminación, la vergüenza, el miedo, algunos 
procesos de ese ir aprendiendo colectivamente 
a hacerse mujeres con VIH se circunscriben a 
ámbitos casi íntimos. En ocasiones, la familia, 
las parejas o las mismas mujeres, hacen las 
veces de gruesas e impenetrables murallas, que 
encierran y ahogan las acciones, hasta el punto 
de instalar, tras la muerte social, una muerte 
psicológica e, incluso, biológica. En dos rela-
tos, estos encerramientos funestos han jugado 
un papel determinante. En uno de ellos, ha 
sido, sobre todo, la familia, y específicamente 
la madre, quien ha clausurado al máximo el 
ámbito de actuaciones e intercambios, con la 
finalidad de que «la noticia no se filtre» hacia 
el exterior, ya que podría poner en riesgo las 
relaciones históricas que se han producido, y la 
posición social que se ocupa. Correlativamen-
te, este confinamiento se ha acompañado de 
sentimientos que la narradora describe como 
baja autoestima, tristeza, ganas de morir. En 
el segundo, el miedo a ser estigmatizada apri-

siona los movimientos. A pesar de que nunca 
se han recibido señales de rechazo por parte de 
terceros, el temor anticipado a que esto pueda 
ocurrir, convierte en realidad lo imaginado. 

El punto de vista de una bioética global permite 
resaltar que convertir la urgencia de seguridad 
en la pauta, en el punto de partida, conlleva 
una fuerte negación de la vida, al buscar reite-
rativamente «evitar entrar en contacto», «prote-
gerse del entorno que se percibe como hostil», 
«intentar evadir cualquier riesgo», «hacerse casi 
impermeable a las interacciones». Al encontrar-
se con la epidemia, un giro bioético introduce 
una sensibilidad a las maneras de comprender 
e intervenir la vulnerabilidad, la seguridad, el 
orden y el desorden, así como la inmunidad, 
puesto que sobre sus prominencias se instalan, 
con gran facilidad, una amplia gama de lógicas 
de dominio, que producen tristeza, desolación, 
desesperanza o miedo, y que paralizan la ac-
ción, cancelan procesos vitales y aprisionan esa 
premura de crecer y transformarse en conjunto 
que demanda una intensificación de la exis-
tencia. 

Estas lógicas encarnadas, con el afán de obtener 
el control total, adquieren distintas formas de 
expresión: metáforas de guerra utilizadas en el 
lenguaje clínico al hablar de la infección, los 
anticuerpos, el virus o la enfermedad; amplifi-
cación de las sensaciones de fragilidad y vul-
nerabilidad; permanente alusión a las posibles 
formas de contagio; temor a infectar; miedo 
extremo a la muerte y a la descomposición; 
intentos de identificar al enemigo para dominar 
las situaciones; intervenciones en salud que se 
centran en la adherencia y en lo prescriptivo; 
obsesión por la custodia de la información; 
imposibilidad de volver a pensar en otra pareja 
e incluso, prácticas de abstinencia y castidad33.

33 En el relato paradigmático de Cristina (6), el pánico a que su hijo 
preadolescente diagnosticado con VIH por transmisión materna, 
pudiera llegar a confrontarla en relación con los procesos de cre-
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En este mismo sentido, algunas mujeres mues-
tran que con el sobreconvivir, como un movi-
miento de reafirmar la vida, se logran relativi-
zar las anteriores tendencias al aseguramiento 
obsesivo, prescriptivo o reactivo. Precisamente, 
en la medida en que se despliegan acciones 
de reorganización de mayor envergadura, que 
superan esa inmediatez que impone el miedo, 
se asoman otros mundos posibles y se comien-
za a asumir la tarea de hacerlos una realidad 
tangible. Incorporada en este movimiento, la 
experiencia del VIH/sida, no solo se hace mu-
cho menos dramática, sino que se llega a sentir 
y a vivir como algo productivo y enriquecedor. 

Lo anterior se constata, cuando algunas muje-
res afirman haber convertido al virus en «otro 
órgano más», en «algo que está en mí, porque 
está en mi sangre»; cuando le hablan al virus 
del mismo modo como le hablan a su cuerpo; 
cuando lo han convertido en fuente de apren-
dizajes. Igualmente, cuando expresan que se 
aceptan a sí mismas, que no están pendientes 
de quien las mira o no, quien las rechaza o no; 
y, sobre todo, cuando consideran como algo 
probable y viable hallar una nueva pareja y 
volver a experimentar el amor. En varias na-
rrativas se encuentran rasgos de este singular 
trabajo de la vida34.

cimiento, sexualidad y demás, la han llevado a desear que uno 
de los dos se muera antes de que todo esto ocurra. Los miedos de 
Cristina también se evidencian en los cuidados casi obsesivos de 
su cuerpo, su propia salud y la de su hijo. 

34 Natalia (7), cuando resume sus experiencias en el acompaña-
miento a otras mujeres, refiere que son muchos los miedos que 
impiden que ellas se arriesguen y logren construir el vivir con 
el VIH como una forma de vida en la que puede tener lugar 
la recomposición de una relación amorosa con la misma o con 
otra pareja. «En primer lugar, tener VIH da lugar a que la mujer 
sea cuestionada y juzgada; así se crean enfrentamientos en una 
relación. Lograr la reconstrucción de una nueva vida conjunta y 
convivir con el virus, depende en gran parte del hecho de tener o 
no hijos comunes. En segundo lugar, es preciso quererse mucho 
para poder aceptarse; para aprender a ser tan libre que resulte 
posible expresarle a la otra persona lo que está pasando dentro 
de uno; para que el otro entienda la situación y entonces pueda 
llegar a ser posible que desde el quererse y brindarse mutua-
mente esa confianza, se comience a construir algo nuevo. Ese es 
un trabajo muy difícil y algunas personas todavía no lo logran, 

En la medida en que se va sofisticando un co-
habitar entre extraños, en el que se puedan mo-
dular, entre otros, la obligación cotidiana de dar 
cuenta de los diversos retos o constreñimientos 
y la factibilidad de operar los cambios indis-
pensables en los cuales ocurren el crecimiento 
y las transformaciones, este aprender a sobre-
convivir con el VIH/sida, instaura una zona de 
bienestar y de salud. Así, cuando los procesos 
de reorganización se desenvuelven «cómoda y 
holgadamente» en un nicho individual, fami-
liar, social y tecnológico, que se expande y que 
se nutre con los problemas y la adversidad, los 
resultados son otros. 

porque el miedo es muy grande. En tercer lugar, el miedo que 
siempre nace en toda mujer es el miedo a infectar, porque uno 
está más dado a pensar en el otro, en el esposo o en el posible 
hijo que se pudiera tener. Así una mujer no tenga hijos en el 
momento, ella nunca deja de ser mamá, porque siempre está 
pendiente del otro, pero se le olvida estar pendiente de sí misma. 
Esto es un error, puesto que hay que empezar por estar pendiente 
de una misma, apoyar el trabajo consigo para que se vayan obte-
niendo logros y, así, empezar a compartirlos con la otra persona; 
llenarse primero de confianza para poderle brindar confianza y 
seguridad al otro. En fin, todo esto es un proceso en el cual hay 
que invertir esfuerzo y trabajo, estar convencidas de que vale la 
pena intentarlo. Dado que las mujeres siempre hemos tenido el 
papel de ser sumisas y habitualmente es el esposo, el novio, o 
el amigo quien manda, no logramos enseñarle a un hombre que 
se pueden tener relaciones de cincuenta mil maneras sin que se 
infecte, por ejemplo».

 En la actualidad, Juliana (16), lleva seis años de matrimonio 
con un hombre que no tiene VIH, que conoce su condición des-
de antes y que la comparte y la vive con ella, cada vez que la 
acompaña en su proceso farmacológico y en sus citas médicas, 
y cuando hace parte de su círculo social o apoya su liderazgo. 
Para ella, el proceso de fortalecimiento propio, la no autodis-
criminación y la presentación segura de una misma ante los 
demás, reflexivamente inhiben las tendencias discriminatorias 
de los demás. Juliana afirma que ese miedo extraordinario que 
un hombre pudiese sentir al acercarse sexualmente a una mujer 
con VIH, también se modula significativamente, en la medida 
en que ella pueda vivir su condición con tranquilidad y no como 
lo peor que a uno le puede haber sucedido a lo largo de toda su 
existencia. «Verlo a uno fortalecido, verlo a uno tranquilo, verlo 
a uno empoderado, ver que uno es responsable. Ver que uno 
está ocupado, pero no preocupado; porque nunca me han visto 
preocupada, ninguna de mis parejas me vio preocupada por mi 
condición, pero si ocupada: ocupada en cuidar mi salud, ocupa-
da en ir frecuentemente al médico, ocupada en tomar mis medi-
camentos, ocupada en la responsabilidad social, ocupada en lo 
que es importante, también, para mí, en buscar mi paz mental, 
mi salud emocional, en proyectarme hacia el futuro. No pensar 
que voy a vivir dos, tres años ni diez, ni cinco; no, el proyecto es 
a largo plazo. Entonces es eso, el ver, pues con todo, que eso se 
puede, eso se puede y eso es hasta fácil, eso es fácil, o sea, no es 
nada, no es el non plus ultra pues de, ni lo último de».
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A veces progresivamente, otras veces, de ma-
nera más precipitada y simultánea, los familia-
res cuidadosamente elegidos, algunos amigos 
especiales y ciertos actores institucionales, se 
van introduciendo en la noticia. Cada uno 
se ve abocado a ubicarse frente a los nuevos 
desafíos y tareas que van apareciendo, para lo 
cual es indispensable desarrollar competencias 
inéditas, así como una capacidad de coordina-
ción y sincronización que se cataliza, mediante 
extrañas combinatorias de información, cono-
cimiento y afectos. Algunos cumplen su papel, 
haciéndose a un lado, dejando que otros actúen; 
otros abandonan la escena en los momentos 
más críticos35. En este teatro de interlocuciones 
e interacciones nunca se cuenta con un libreto 
escrito con anterioridad. Aprender a sobrecon-
vivir con el VIH/sida, involucra el ámbito de 
todos los cercanos, hasta el punto de compartir 
los prejuicios y el estigma; sufrir las muertes 
o las separaciones, pero, también, disfrutar los 
logros y una nueva vitalidad. La prueba de so-
brevivencia a largo plazo y con sentido, es para 
todos y cada uno. 

Se les ha dado el nombre de «neofamilias», a 
ciertos colectivos humanos que emergen des-
pués del diagnóstico. Para algunas mujeres son 
transitorias y para otras, se han convertido en 
su nueva morada, de manera definitiva. Los así 
denominados «grupos de apoyo», también han 
jugado un papel importante para algunas de 
ellas, sobre todo, en determinados momentos; 
sus dinámicas, abiertas e informales, permiten 
que cada quien se acerque y se aleje de nuevo, 
adopte distintos grados de identificación y per-
tenencia, según el caso36.

35 En los casos de Mariana (4) y María Camila (14), la pareja las 
abandonó con sus hijos en el momento del diagnóstico. También 
las parejas de Jessica (3) y Cristina (6), han dejado solas a las mu-
jeres con sus hijos. En el caso de Jessica, en el sentido de no estar 
allí cuando ella más lo necesitaba; en el caso de Cristina, que es 
madre soltera, el padre nunca ha asumido el papel esperado.

36 Para María Fernanda (1), haber tenido la oportunidad de cono-
cer el grupo de mujeres de Cali, fue definitivo. Para Carolina 

En una escala mucho mayor se despliegan los 
campos de actuación de algunas mujeres que 
aportaron a este trabajo; pioneras en los grupos 
de apoyo para personas que viven con el VIH, 
han dedicado parte de su vida al compromiso 
de acompañar a otros, realizar eventos, par-
ticipar en capacitaciones y hacer parte de las 
mesas directivas de las organizaciones. Como 
ellas lo describen, en el Quindío este tipo de 
estructuras no se ha desarrollado plenamente 
como es el caso de las principales ciudades del 
país: Bogotá, Medellín, Cali. Por sus labores 
han conocido de cerca esos grupos, han recibido 
cursos de instrucción, han viajado y establecido 
contactos. En carne propia, ellas experimenta-
ron los beneficios que puede brindar un grupo 
de apoyo, sobre todo, en los momentos inicia-
les, pero, también, reconocen que tal como se 
han ido desarrollando las dinámicas, en la ac-
tualidad existen dos tendencias preocupantes. 

(2), en cambio, acercarse a una de las fundaciones que opera 
en Armenia, resultó demasiado invasivo y prefirió nunca vol-
ver a acercarse al lugar. Para Jessica (3), fue un gran choque 
encontrarse un primero de diciembre, día en que se celebra el 
aniversario mundial del VIH/sida, de frente con unas camisetas 
que hacían alusión al sida. Definitivamente, no estaba dispuesta 
a «ponerse la camiseta». Para Mariana (4), la fundación siempre 
ha sido un sitio al cual acudir cuando las cosas en la calle se 
ponen demasiado difíciles. Básicamente, lo que busca allí es un 
ambiente afectuoso y, también, un recurso económico, con el fin 
de cubrir los gastos del arrendamiento de una pieza o el pago de 
los servicios. Sofía (12), también se sentiría ahogada si no pudie-
ra contar con la ayuda que le brinda periódicamente el director 
de otra organización. También, María Camila (14), en ocasiones 
se acerca solicitando algún tipo de auxilio y otras veces asiste 
a los eventos esporádicos que allí se ofrecen. Para Cristina (6), 
la fundación es un lugar donde sentarse un rato a conversar y 
encontrar una cara conocida y amiga, un sitio donde se puede 
mostrar con tranquilidad, sin ese miedo que le provocan los 
demás. Andrea (8) y Ángela (11), siempre han acudido a las ci-
taciones y a las reuniones que se programan para no dejar pasar 
inadvertidas ocasiones tales como la Navidad o para asistir a 
conferencias y conversatorios acerca de algún tema de interés. 
Alicia (10), María José (5) y Luna (13), nunca han participado de 
alguno de estos grupos. Sus procesos de reorganización se han 
realizado con el aporte de miembros del equipo de salud, de ma-
nera diferencial en cada caso y en cada momento del desenvolvi-
miento de los sucesos. María Fernanda (1) y Michell (15), se han 
convertido en permanentes informantes y pedagogas sobre la 
temática VIH/Sida, en cualquier contexto en el que se mueven. 
No solo viven inquietas por el clima de ignorancia y de creencias 
distorsionadas que imperan, incluso entre el personal de salud, 
sino que se encargan de realizar pequeños experimentos a través 
de los cuales hacen aflorar los imaginarios y las actitudes preva-
lecientes.
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La primera, convierte a las organizaciones y 
fundaciones en una especie de lugar de benefi-
cencia o caridad, lo cual se corresponde, palmo 
a palmo, con ese rostro lastimero que adopta 
un buen número de «usuarios» y que obedece, 
algunas veces, a una situación de extrema pre-
cariedad, pero que, en ocasiones, se asocia, ya 
sea a los imaginarios en torno a la enfermedad 
o al sacar provecho de los esfuerzos y recursos 
de los demás37. Algunos individuos pertene-
cientes a organizaciones dedicadas al apoyo 
colectivo de las personas diagnosticadas con el 
VIH o el sida, buscan obtener, básicamente, ga-
nancias personales, y para ello no tienen reparo 
en usufructuar ese oportunismo que pudiera 
dar el diagnóstico, al movilizar las emociones 
y los sentimientos de lástima o solidaridad en 
las demás personas e, incluso, para conseguir 
dineros privados u oficiales que, en contados 
casos, han ido a parar al bolsillo propio. 

Otra dinámica que suele instalarse en torno al 
VIH/sida, con implicaciones globales y estruc-
turales, es el mercado negro de medicamentos. 
Este tema sale a relucir en dos de los relatos. 
En uno, se visualiza el panorama desde la 
perspectiva de una mujer que hace parte de 
dicho mercado y, en otro, se hace referencia a 
este, con la mirada de una de las consideradas 
líder en el campo de las organizaciones arriba 
mencionadas.

37 Es importante señalar que Juliana (16), quien ha estado mucho 
más cerca de las políticas públicas y de las directrices programá-
ticas, advierte que a partir de la época «posterremoto», y a raíz 
del tipo de proyectos y el concepto de ayuda o apoyo que pre-
valeció durante algunos años, el Quindío se fue transformando 
socialmente. Las anteriores figuras comunitarias que surgían 
frente a los problemas tenían un tinte mucho más autónomo 
y solidario, propios de la cultura regional. Ahora se apela a las 
instituciones, esperando encontrar en ellas las soluciones y los 
recursos para salir de los afanes. Varios años de subvenciones, 
de provisión de mercados, de alojamientos en «cambuches» y 
luego de programas de vivienda con intenciones francamente 
asistencialistas y politiqueras, han dejado su impronta en una 
población que, además, se ha reconfigurado por los fenómenos 
de desplazamiento de poblaciones que migraron a raíz de los 
recursos destinados a la reconstrucción.

Frente a estos prototipos, un giro bioético de la 
epidemia implica identificar «las ventanas de 
actuación» que existen o que pudieran llegar a 
existir, en medio de estas lógicas que operan con 
fuerza estructurante. Sobre todo, es necesario 
reconocerlas, antes de que se instalen, muchas 
veces imperceptiblemente, en la escala de los 
microacontecimientos y microencuentros. Algu-
nas de estas ventanas se presentan en el día a 
día, pero se desvanecen o se tornan invisibles, 
cuando no se enfocan con un lente de mayor 
envergadura. En este contexto, es indispensable 
prestar atención a los reclamos que hacen los 
actores de una nueva salud pública y que tienen 
que ver con las intervenciones políticas a la po-
breza, la educación y los servicios. Igualmente, 
resulta indispensable escuchar e incorporar los 
saberes que han producido las mujeres en y con 
sus singulares entornos, ya que es allí donde 
se encuentran los detalles y las pistas acerca de 
nuevas formas de intervenir estos problemas 
que, como lo señala un relato, están hechos con 
esa misma lógica sinérgica con la que se van 
armando y autorganizando las redes de tráfico 
de medicamentos y las sindemias. 

Lo que se advierte, claramente es que esas redes 
están en condiciones de operar, en virtud de que 
una serie de actores, mediante sus múltiples 
intervenciones, que se suceden momento a mo-
mento en puntos muy diversos del campo pro-
blemático, se abstienen de introducir pequeñas 
variaciones, de imaginar opciones. Cada uno, 
por separado, luce impotente frente a aquello 
que parece imponerse de un modo determinan-
te e inamovible. Se parte, sistemáticamente, del 
supuesto de que esa es la realidad y que otra 
cualquiera resulta imposible. Así, el espacio de 
actuaciones está completamente preconfigurado 
y a cada quien le ha sido asignado su lugar38.

38 «Lo que haría falta, por ejemplo, es que cada una de las personas 
que vive con VIH, cada integrante de los equipos de salud, cada 
familiar que siempre ha estado al lado, adviertan que a todos 
los afecta el mercado negro de medicamentos. ¿O quién puede 
confiar en que la etiqueta que trae el frasco del medicamento no 
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Aprender a convivir con el VIH/sida, esto es «co-
habitar», requiere producir una convivialidad 
heterogénea como interoperatividad y coevo-
lución entre distintos aspectos y planos de 
una nueva forma de vida viable y sostenible. 
A partir de las rupturas, las tensiones y los 
desfases, que dejan al descubierto de un modo 
dramático los instantes más críticos del choque 
entre mujeres y virus, las dimensiones de una 
existencia humana y femenina se van haciendo 
tangibles, cobran relieve, en la medida en que se 
tornan extrañas: el cuerpo ya no es el mismo; 
no se sabe qué esperar de los demás; ya no se 
puede salir sin sentir las miradas; es preciso 
hablar otros lenguajes y moverse en escena-
rios desconocidos; habituarse a otras costum-
bres, como ingerir diariamente medicamentos 
y sentir sus efectos secundarios; verse ante la 
incógnita de la propia sexualidad y de un fu-
turo amoroso. En este inusual y desorientador 
paisaje, otros relieves se van perfilando. Esta 

haya sido adulterada, las fechas de vigencia cambiadas, etc., etc.? 
Lo que de ninguna manera se puede hacer es participar abierta o 
sutilmente de la idea de que esos que venden sus medicamentos 
tarde que temprano saldrán de concurso porque terminarán 
muertos. Esa sería la vía más expedita para convertirse en parte 
del problema» (Juliana, 16). 

 En el relato de María Camila (14), se evidencia que también las 
conexiones íntimas, sexuales, se dan a gran escala, y allí adquie-
ren connotaciones públicas. La intimidad no es la que se com-
parte en el contexto de un encuentro erótico–afectivo, sino la 
que rodea el ambiente de las transacciones comerciales. La uni-
formidad de este patrón de «toma y daca», en el desarrollo de su 
forma de vivir es contundente. La única que ha quedado exenta, 
es su hija, pero, por lo demás, todo, incluyendo sus afectos, sus 
ideas, el cuidado de su cuerpo, su sexualidad y los encuentros 
con los otros, se ve arrastrado por la urgencia económica. Sus 
relaciones sexuales se desenvuelven, ya sea con algunos hom-
bres mayores, que a cambio le aportan algo de dinero con cierta 
regularidad o en un mercado mucho más abierto, donde las tran-
sacciones se dan con completos desconocidos. Allí, ni siquiera 
resulta posible establecer el uso del preservativo, porque enton-
ces «ellos creen que uno está enfermo y se pierde la platica». En 
estos ambientes, inclusive, se ha acuñado un término, cuando 
algunas de las que conocen su diagnóstico han tenido relaciones 
sexuales sin protección; le dicen «la lleva». Y, desde sus puntos 
de vista, todo parece encajar perfectamente. Es posible justificar 
cada actuación desde una perspectiva puntual, local, individual. 
Cuando María Camila logra mirar el cuadro en conjunto, al-
gunas veces se preocupa un tanto, sobre todo, cuando escucha 
en las noticias que «hay cada vez más niños infectados con el 
virus». Sin embargo, no se siente capaz, ni está en condiciones 
de crear otra salida de esa «selva» en la que se encuentra sola y 
atrapada. 

vez, como puntos de apoyo diversos, con los 
que se comienza a gestionar el cohabitar, que 
en alguno de los relatos se describe como un 
«aprender a convivir con uno mismo».

Es posible que alguno de estos relieves o di-
mensiones existenciales se consolide como la 
perspectiva predominante desde donde se crea 
un punto de partida, y alrededor de la cual, se 
estructuran las atenciones y las preocupacio-
nes, se configuran los pliegues y los espacios 
de actuación. La cohabitación se fragua en los 
entrelazamientos y entrecruzamientos que sur-
gen entre una dimensión y las otras, en térmi-
nos de mediaciones y modulaciones, de suerte 
que para resolver un problema en una de ellas, 
resulta preciso acudir a las demás en grado y 
orden variables. Así, se va tejiendo la urdimbre 
de la propia actividad organizativa. 

No se sobrevive sin el apoyo de otros, sin el 
saber de los otros; para dibujar con mayor de-
talle las características de este paraje colectivo, 
es preciso anotar que cada dimensión de la 
existencia, cada relieve, demanda un tipo de 
aprendizaje distinto para ser escalado. No es 
lo mismo establecer contacto con el cuerpo, 
que con los medicamentos; no es lo mismo 
comprender la lógica y los lenguajes del virus, 
que la de los humanos. Cada una de ellas, las 
mujeres, contiene y se comporta como una 
multitud que habla distintos idiomas. Esta to-
rre de Babel tiene que comenzar a comunicarse, 
a sincronizarse, a delimitarse mutuamente con 
mediaciones y valoraciones cotidianas, a lo lar-
go de encuentros y desencuentros, de mutuas 
decisiones, de errores y aciertos. 

La multidimensión de los asuntos cotidianos 
que deben resolverse en el complejo VIH/sida, 
difícilmente admite la instalación de un solo 
punto de vista, al menos eso puede ser inviable 
a largo plazo, ya que las interrelaciones sue-
len ser enmarañadas y escabrosas. Se habita 
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una nueva zona metaestable, en la que los 
umbrales de tolerancia de cada variable se han 
estrechado, las mutuas afectaciones surgen con 
mayor facilidad y, por lo tanto, los movimien-
tos también tienen que hacerse más finos, más 
precisos. Esta dinámica propia del cohabitar, le 
aporta al sobreconvivir sus rasgos plurales y 
colectivos; además de tener un cuerpo, «somos 
cuerpo». Y en este mismo sentido: «somos, 
también, los otros»; «somos finitos y frágiles»; 
«somos, a la vez, bioquímicos y tecnológicos»; 
«estamos hechos de la información y las aten-
ciones que recibimos». Esto no quiere decir, 
que se trata, simplemente, de una mezcla, de 
una masa amorfa. Por el contrario, cohabitar 
con lo extraño, implica ir construyendo la deli-
cada estructuración diferencial y conectiva que 
caracteriza el membranoso sobreconvivir como 
mujer con VIH/sida, en el que conversan, entre 
sí, la autonomía y la interdependencia. 

Si se ha logrado llegar a existir, -luego de haber 
pasado por la crisis de un sobrevivir, en primera 
instancia, a la noticia y a las experiencias de 
muerte y desintegración-, cada vez cobran ma-
yor relevancia los patrones de comunicación, 
conectividad y cohabitación que operan la con-
figuración de una forma de vida como mujer 
que sobreconvive con el virus, consigo misma y 
con los otros. El tipo de prueba que introduce 
la bioética global en estos procesos de recom-
posición, consiste en que no solo la mujer salga 
con vida, sino que se sienta viva y, ojalá, cada 
vez más viva. La cuestión bioética decisiva, en-
tonces, radica en que si en ese cohabitar acaece 
el sobreconvivir, esto es, si en la redistribución 
de recursos, actividades, límites, imaginarios, 
miradas, emociones, constreñimientos, ampli-
tudes, ubicaciones, posicionamientos, afectos, 
responsabilidades, prioridades, valoraciones, 
sentidos y demás, se ha ido creando un lugar 
para habitar con tranquilidad y alegría, un 
nicho para reafirmar la vida en general. So-
breconvivir con el VIH/sida, es la apertura y la 

adecuación de lugares dentro de otros lugares; 
la invención de un oikos para un complejo 
humano–virus–tecnología. 

Sobreconvivir en el cohabitar con lo extraño cons-
tituye, también, una medición de los grados de 
inclusión y exclusión, que solo puede especifi-
carse en un sentido vivido de la proporción. Se 
crea una nueva manera de apreciar «lo justo», 
a partir de la existencia misma, cuando los 
relatos tematizan el espectro entre lo vivo y 
lo inerte. En el giro bioético de la epidemia, se 
inauguran nuevos lenguajes y sensibilidades 
para referirse a estas gradaciones, y para de-
sarrollar así, un sentido que pueda guiar el 
descubrimiento de lo que de veras importa39. 
Precisamente, lo que se propone originalmente 
con la bioética global, entendida como una 
ciencia de la supervivencia, es sofisticar ese 
instinto que posee lo viviente de dirigirse hacia 
aquello que más le conviene, porque le permite 
perseverar en su ser y, también, alejarse de los 
malos encuentros. 

Así, la sensación de muerte aparece cuando se 
cancela la libertad y uno se siente aprisionado; 
cuando se está rodeado de muerte; cuando el 
agotamiento sobrecoge el cuerpo y las espe-
ranzas; cuando la culpa invade las emociones 
y los encuentros; cuando se mira alrededor y 
se advierte que se está completamente solo o 
cuando uno se convierte en un problema para 

39 Entre las formas de expresión que adquieren estas mediciones, 
se encuentra la descripción que realiza Natalia (7), quien utiliza 
una gama de colores para escenificar su propia travesía. María 
Fernanda (1), por ejemplo, utiliza las gradaciones de amplitud 
del movimiento propio que ella fue adquiriendo, lo cual podría 
asumirse como una medida de su autonomía. Notoriamente, en 
todos los relatos se hace alusión directa a distintas combinato-
rias de vida y muerte. Carolina (2), por ejemplo, descubre que 
estar vivo es siempre un milagro: «La mayoría de las personas a 
las que les he preguntado toman el SIDA, o el VIH, como sinónimo 
de muerte, mientras que, según mis análisis, yo pienso que la vida 
es el sinónimo de muerte; (…) o sea, mientras estemos viviendo no 
estamos exentos de nada y cualquier cosa, puede ser sencillamente 
con nacer, es un sinónimo de muerte; para mí es así». Para María 
Fernanda, el principal recurso fue que «¡pude darme cuenta de 
que yo no me voy a morir!»
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los que ama. Igualmente, cuando se registra an-
gustiosamente que se puede estar condenado a 
muerte para el sistema de salud o, incluso, para 
la propia familia. Ellas, las mujeres con VIH o 
sida, también han aprendido que simplemente 
subsistir es lo mismo que morir lentamente; 
que intentar morir rápido, al abandonar cual-
quier tipo de tratamiento, fácilmente equivale a 
quedar por ahí postrado y convertirse en una 
carga para otros; que existen los muertos en 
vida, que «parecen embalsamados», cuando 
no se desarrolla una dimensión espiritual, un 
sentido de vida o no se tiene por quien vivir; 
que se puede llegar a descubrir que en la vida 
pasada uno no estaba vivo; que la enfermedad 
misma, tiene vida; que el VIH, a pesar de todas 
las dificultades y sinsabores que le ha traído, 
es igual a vida, porque gracias a este aconteci-
miento, cada uno de los momentos cotidianos 
ha ganado en intensidad y en valor.

La prueba que constituye el sobreconvivir como 
mujer con VIH/sida, también permite rescatar 
aquello que se va decantando en la colisión 
entre el complejo de género40 y el complejo VIH/

40 Desde un enfoque de vulnerabilidad y género del VIH/sida, y, 
simultáneamente, desde la lectura de la violencia de género, es 
posible reconocer en los relatos menciones acerca del acceso di-
ferencial de recursos económicos y a las posibilidades de tomar 
decisiones. Las huellas del legado patriarcal son muy evidentes 
en el ámbito de la sexualidad, en el ordenamiento de los roles y 
en los mandatos que se imponen. Ejemplos paradigmáticos, son 
el de Michell (15), quien hace referencia a que «le sirvió al mari-
do como una mujer sabe hacerlo», o el de Alicia (10), que antes de 
casarse muy joven, como casi todas, se instruyó acerca de cómo 
es que debía ingresar al matrimonio, o el de María Fernanda (2), 
que siempre se encargó de que su hogar fuese un lugar perfecto. 
Julieta (9), desde los nueve años ingresa a los oficios de la co-
cina y luego, casi con la misma naturalidad, en la prostitución, 
aunque la otra opción para sobrevivir hubiese sido irse a un 
convento. También en el caso de Julieta (13), resulta obvio que a 
ella nunca la hayan dejado salir y que la custodiaran desde una 
ventana para vigilar sus comportamientos, mientras que el her-
mano podía hacer lo que quisiera. En los casos de Ángela (11) y 
Sofía (12), nadie se preguntó por qué mientras que ellas tuvieron 
que enfrentar la subsistencia en condiciones supremamente di-
fíciles, las parejas eran protegidas por sus propias familias. A la 
pareja de Ángela, se lo trajeron de vuelta para Armenia cuando 
ambos estaban viviendo en «una olla» en un barrio de Bogotá 
y ella estaba embarazada. La pareja de Sofía era «el niño» de la 
casa y entonces lo dejaban hacer lo que se le antojara, incluso, 
asistir a los prostíbulos habitualmente. Pero cuando él trajo por 

sida, en las interafectaciones que se pueden 
dar cuando una composición tan consolida-
da, como esa identidad de mujer forjada en la 
cultura paisa, se encuentra ante el abismo de 
una vida que no va de suyo ¿Qué puede ocurrir 
en el choque frontal entre todo tipo de deter-

primera vez a Sofía a su casa materna y paterna, todos lo fe-
licitaron, porque ella aún era virgen. Una vez comenzaron los 
maltratos, la fórmula de Sofía era: aguantar y aguantar. 

 En cuanto a la vida erótico–afectiva, «eso se queda en bam-
balinas», como lo expresa Alicia (10). O «yo nunca sentí con 
ninguno de ellos una calentura»: Ángela. O, incluso, creer que 
si no se tiene un orgasmo, no existe riesgo para la transmisión 
del virus, en el caso de Andrea (8). Frente a estos patrones tradi-
cionales, también se hace referencia a francas resistencias. En el 
caso de Carolina (2), esto es lo que ha caracterizado toda su vida; 
esa lucha por abrirle un espacio a sus derechos, por «no dejarse 
imponer las cosas». Aparece, entonces, el riesgo de una vida de-
finida por la lucha permanente. Juliana (16), se inquieta mucho 
por el tema del género. Con las mujeres con VIH, Juliana qui-
siera compartir: «la importancia de ejercer realmente la feminidad 
y el compromiso con el género. Ser mujer significa para ella verse 
desde ese ser singular, desde un ser femenino con un rol social, un 
posible rol maternal, lo cual significa preocuparse y ocuparse por 
educar los hijos, sin dejarle esta responsabilidad a otros. Enseñar 
con el propio ejemplo para que los hijos reconozcan una coherencia 
entre lo que se está haciendo y diciendo; abonarles el camino para 
que el día que inicien su vida sexual lo hagan con tal conciencia y 
responsabilidad, que estén en capacidad de asumir las consecuen-
cias en caso de que no tomen una decisión asertiva y no lleguen a 
tener las mismas dificultades que ellas han tenido». Para Natalia 
(7), gran parte del trabajo consiste en revaluar la preocupación 
por el cuidado de uno mismo y los otros. Ella propone que la 
pauta femenina sea un cuidado de sí, en el cual se envuelve el 
cuidado del otro. En esta inversión juega un papel muy impor-
tante la confianza que pueda existir entre hombres y mujeres, y 
que, en vez de disminuirla hay que incrementarla, pero teniendo 
en cuenta que dicha confianza tiene que comenzar a fluir de una 
manera distinta. Este es un tema de gran relevancia en el caso 
del VIH/sida, cuando el comportamiento de la epidemia pasa por 
poder comunicar a la pareja sexual estable la propia condición. 

 Sin duda alguna, escuchar y releer, una y otra vez, los relatos que 
componen este caleidoscopio de narrativas de mujeres habitan-
tes del departamento del Quindío, impone un reto de tono ético 
a cualquier oyente y lector. Prácticamente todas ellas contienen 
esos elementos de violencia vinculada al género que denuncian 
los investigadores en el campo de las ciencias sociales y los en-
foques feministas, presentes en los estudios referenciados en los 
antecedentes de este trabajo. Al profundizar un poco, comienzan 
a surgir la gran variedad de matices y magnitudes que dichas 
formas de violencia adquieren en cada caso en particular. En al-
gunas descripciones, incluso, es lo violento de las circunstancias 
que envuelven a las mujeres, lo que salta a la vista, lo que marca 
el derrotero, lo que nos exige, sin titubear, asumir una posición 
frontal en contra de lo que viene ocurriendo y comprometernos 
con aquellos aspectos de los que todos, de un modo u otro, unos 
más y otros menos, hacemos parte. Pues bien, espero haber dado 
cuenta de ello prolijamente en el capítulo dedicado a presentar 
los relatos del sobreconvivir que, a propósito, no quise desmem-
brar ni extraer de sus contextos vitales y que si ese fuese el 
objetivo, de algún modo terminarían reafirmando el producto 
de otras investigaciones relacionadas con esta temática.
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minismos o destinos y la súbita sensación de 
fragilidad y finitud? Este es el margen donde 
se evalúan los grados de libertad y flexibilidad; 
donde la intensidad de la existencia está en jue-
go y, en últimas, donde la cultura y la especie 
misma están en juego. Hacia el futuro, ¿qué an-
helar de una cultura que no es capaz de abrir un 
nicho a otras feminidades y a nuevas formas 
de vivir, sin duda exóticas por sus singulares 
fusiones entre biología humana y viral, entre 
tecnología, representaciones, simbolismos y 
demás? ¿Qué esperar de una humanidad que 
se inventó, hace ya más de dos décadas, una 
forma de vida inexistente, rescatándola de su 
destino terminal, y que no logra sostener el reto 
de aprender a sobreconvivir, una vez superada la 
necesidad de acompañar a morir?

3. DISCUSIÓN  
DE RESULTADOS

Sin duda las tres décadas que han transcurrido 
desde la aparición del primer caso de infección 
por el VIH, han impulsado una enorme canti-
dad y variedad de investigaciones e indagacio-
nes que revelan la inusitada creatividad que 
aflora cuando los vivientes están al borde del 
precipicio. El afán por comprender y ordenar un 
acontecimiento experimentado como catastró-
fico, tanto en lo individual como poblacional, 
ha llevado al surgimiento de enfoques y res-
puestas de distinto tipo, los cuales hacen parte 
del repertorio emocional, cultural, social y cien-
tífico de la humanidad. Los distintos encuadres 
del acontecimiento han marcado puntos de 
vista y direcciones específicas, que se expresan 
en las acciones colectivas que le ha dado for-
ma al desenvolvimiento de la epidemia. Cada 
modo de asumir el problema ha ido haciendo 
parte de este y, simultáneamente, el devenir del 
fenómeno ha movilizado nuevos intentos por 
reformular los puntos de partida. Estamos ante 
la conjunción de conocimientos, valoraciones, 

decisiones y actuaciones que operan diversos 
escenarios y distribuciones de afectación, que 
se superponen en la escala global y constriñen 
cada situación particular. 

Las narrativas obtenidas a lo largo de este 
trabajo están teñidas, diferencialmente, de ese 
repertorio, reflejo y medición de humanidad, 
así como de los megarrelatos y de datos em-
píricos que acompañan y reafirman los giros 
históricos conocidos en torno a las aproxima-
ciones teóricas y programáticas de la epidemia 
del VIH/sida. Si las exploraciones se hubieran 
limitado a la caracterización descriptiva de los 
encuentros de las mujeres con el virus, con su 
cuerpo, con las tecnologías biomédicas, con los 
ambientes sanitarios, con los otros humanos; 
a identificar las pérdidas, las restricciones, los 
conflictos, las tensiones, los momentos críticos 
que han marcado sus vidas como mujeres con 
VIH; a reconocer los principales recursos, apo-
yos, estrategias, innovaciones que han utilizado 
las mujeres para hacerle frente a los problemas, 
para construir deseo de vivir, para adaptarse a 
las nuevas situaciones y exigencias, en fin, para 
salir adelante, los resultados obtenidos se po-
drían catalogar como compatibles con aquellos 
otros que se resumen a continuación:

– En relación con el reconocimiento de que 
los imaginarios y los comportamientos 
sociales cargados moralmente de manera 
negativa, construyen una atmósfera de 
incertidumbre, temor, vergüenza, culpa, 
padecimiento y rechazo que muchas veces 
deja profundas huellas emocionales en las 
personas que tienen que encarar el vivir 
con VIH/sida puede afirmarse que dichas 
huellas están presentes, de un modo u 
otro, en las narrativas de las mujeres en-
trevistadas. Si bien, algunas de ellas las 
han superado, precisamente, porque se 
consideran más bien «víctimas» y libres 
de culpa, para las otras, esas huellas se 
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manifiestan aún tiempo después del diag-
nóstico, y en algunas llegan a convertirse 
en la guía que dirige sus formas de vivir 
el acontecimiento. 

– Desde el punto de vista de un ordenamiento 
técnico, el problema de reorganización de la 
existencia de las mujeres tiende a reducirse a 
la modificación favorable del pronóstico de la 
infección por VIH, mediante el logro estraté-
gico del objetivo central, consistente en la ad-
herencia a los esquemas antirretrovirales. Si 
bien, el control de la multiplicación viral hasta 
niveles no detectables por los métodos actual-
mente disponibles, junto a la recuperación 
parcial del sistema inmunológico, constituyen 
objetivos y logros decisivos, es preciso advertir 
que el punto de vista biomédico que concibe la 
adherencia como la expresión de un compor-
tamiento individual y voluntario, como una 
actitud de cumplimiento o incumplimiento 
del tratamiento, es notoriamente estrecha y 
por ello mismo, nociva.

La biomedicina plantea una separa-
ción entre, por un lado, la enfermedad 
como cosa en sí que posee una lógica 
y un devenir natural conocido a partir 
del uso del método científico, racional 
y experimental propio del paradigma 
positivista (Margulies, 1999). Y, por el 
otro, la experiencia humana y social 
de ésta. De este modo, la persona se 
presenta como huésped de la enfer-
medad y su experiencia se torna una 
cualidad secundaria -que se añade- a 
la patología. A través de la interven-
ción médica y del saber profesional, el 
cuerpo resulta objetivado y expropia-
do de la sociabilidad y subjetividad del 
«paciente», la cual es reintegrada como 
factor social o psicológico41.

41 MARGULIES, Susana et al. «VIH – Sida y adherencia al trata-
miento. Enfoques y Perspectivas». En Revista Antípoda. N.o 3. 
(Julio-diciembre 2006). [En línea]. [Fecha de consulta 12 de julio 
de 2011]. Disponible en http://antipoda.uniandes.edu.co/view.
php/107/index.php?id=107.

Las relaciones que las mujeres establecen con 
sus médicos tratantes, resultan decisivas en la 
cualificación de sus procesos de reorganización, 
y cuando aquellas son favorables, rebasan cla-
ramente los modelos biomédicos tradicionales; 
las entrevistadas comienzan a hacer referencia 
a que su médico(a) es, además, un consejero y 
un amigo que las ha comprendido y acompa-
ñado en los momentos más críticos.

Al plantear que un enfoque biomédico centrado 
en los riesgos, los comportamientos y las res-
ponsabilidades individuales, también es clara-
mente insuficiente para orientar las políticas 
públicas, ya que impide el surgimiento de la 
solidaridad y la defensa de los derechos huma-
nos. En momentos en los que la discriminación 
y el prejuicio habían alcanzado la magnitud de 
una segunda epidemia, surgió a finales del siglo 
pasado el concepto de vulnerabilidad, enfocado 
en los obstáculos y las barreras que tiene el 
individuo en el control de su salud. Se le dio, 
según Mann42 el nombre de giro social de la 
epidemia a este esfuerzo por tener en cuenta 
de manera explícita factores contextualmente 
más amplios –políticos, sociales, culturales, 
económicos–, que con claridad influyen en el 
comportamiento y en la toma de decisiones 
personales y, por lo tanto, fueron decisivos a 
la hora de buscar comprender y enmarcar cada 
uno de los Relatos del Sobreconvivir. 

– Más allá los enfoques crítico-sociales se-
ñalaron, cada vez con mayor fuerza, la 
relación del desarrollo del VIH/sida y las 
concentraciones de poder, la inequidad 
social, las políticas públicas en salud y las 
respuestas institucionales. Se comenzó a 
plantear que sin negar la dimensión bio-
lógica y psicológica ni los aspectos simbó-
licos y discursivos, también es necesario, 

42 MANN, Jonathan. «El sida en México y el mundo: una visión 
integral». Ponencia presentada en la Academia Nacional de Me-
dicina. En Gaceta Médica de México. Vol.132. N.o 1. 1996, pp. 1-5.
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por un lado, contextualizar históricamente 
los acercamientos del conocimiento, la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento del 
VIH/sida, y de otro, tener en cuenta los de-
terminantes sociales, económicos, políticos 
y culturales del proceso salud–enfermedad 
a la hora de implementar las intervencio-
nes. Estas debían contener, según Arrivi-
llaga43, un enfoque de tipo estructural, en 
vez del tradicional énfasis asistencialista. 
En dos tipos de relatos, las entrevistadas 
hablan de este tinte económico-político-
estructural. En primer lugar, una mujer 
que «culpa» abiertamente a la sociedad y 
a la pobreza en que vive, de lo ocurrido; 
en segundo término, una mujer que ha 
liderado procesos comunitarios y de acom-
pañamiento a otros diagnosticados, y que 
ha sido formada respecto a las políticas de 
Onusida y el Ministerio de Salud. 

– En el contexto del paradigma crítico social, 
el enfoque de género se concentra en las 
situaciones de vulnerabilidad social, pro-
gramática e individual de las mujeres, las 
cuales influyen tanto en las probabilidades 
de adquirir la infección, como en los recur-
sos con los que se cuenta para amortiguar 
sus impactos. Recientemente, los estudios 
de género han cobrado gran importancia 
al registrarse una tendencia manifiesta 
hacia una feminización de la epidemia. 
Las investigaciones realizadas en distintas 
partes del mundo, incluida Colombia, por 
parte de Viveros y Abadía44 indican que 
las desigualdades de género incrementan 
decisivamente la vulnerabilidad de las mu-
jeres al VIH, y que esto está relacionado 
con representar el cuerpo de la mujer como 

43 ARRIVILLAGA, Marcela et al. Sida y sociedad crítica y desafíos 
sociales frente a la epidemia. Bogotá: Aurora, 2011, pp. 289-316.

44 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 
UNFPA, 2009. Factores de Vulnerabilidad a la infección por el VIH 
en mujeres. 

un cuerpo para otros; considerar que la 
abnegación, el sacrificio y la entrega cons-
tituyen atributos ligados a la feminidad; 
otorgar el control del propio cuerpo y de 
la sexualidad a instancias como la pareja, 
la familia o el personal de salud; olvidar 
las actividades destinadas al autocuidado. 
También se registra, en las mujeres inmer-
sas en situaciones de pobreza, el impacto 
especialmente fuerte de la división sexual 
del trabajo, la desigualdad en la distribu-
ción de recursos y de poder entre hombres 
y mujeres, su exclusión de los sistemas 
de producción y/o su incorporación en el 
trabajo informal.

 La preocupación por la subsistencia a corto 
plazo puede llevar a las mujeres a invo-
lucrarse en relaciones sexuales de super-
vivencia que –paradójicamente– pueden 
exponerlas a un riesgo a largo plazo de en-
fermedad y muerte a causa de la infección 
por VIH/sida. En contextos de pobreza, 
las labores de apoyo y cuidado en el hogar, 
generalmente son impartidas por muje-
res y niñas. Estas actividades constituyen 
prácticas generalmente invisibles, poco 
valoradas, y representan barreras para la 
atención al propio cuidado, para el acceso 
a la información y para el desplazamiento 
a centros de atención. 

 Adicionalmente, según la investigación de 
Viveros y Abadía45 las diversas formas de 
violencia basada en género, imponen serias 
restricciones a la capacidad de las mujeres 
para protegerse frente a la infección por 
VIH. Por ello, la violencia basada en gé-
nero es, a la vez, causa y consecuencia de 
la infección por VIH. Se ha observado que 
las violaciones a los derechos humanos se 
materializan en prácticas discriminato-

45 Ibid.
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rias, acoso y diversas agresiones físicas y 
psicológicas, que fomentan la exclusión de 
las mujeres del ámbito público, disminu-
yen su capacidad para asumir el autocui-
dado e, igualmente, actúan como barreras 
de acceso a diferentes servicios de atención 
y de protección de sus derechos.

 Al respecto, llama la atención que la ma-
yoría de las mujeres entrevistadas han 
experimentado distintas formas de violen-
cia de género y vulnerabilidad individual, 
social y/o programática, pero no reconocen 
dichas situaciones. La mayoría, siguen 
asumiendo un papel de víctima frente al 
hecho de haberse infectado con el VIH o 
por estar siendo rechazadas por sus pare-
jas, familiares o conocidos. Casi todas asu-
men su VIH como un asunto de responsa-
bilidad individual, ya sea por no haberse 
informado y protegido adecuadamente, 
o por haberse expuesto a situaciones de 
riesgo conocido. La conciencia de vulne-
rabilidad tiene que ver con el amor y con 
la confianza que dieron a sus compañeros 
sexuales, especialmente a sus maridos.

– Las actuales políticas de salud del Minis-
terio de la Protección Social46, que incor-
poran los resultados investigativos más re-
cientes, se orientan a partir de los enfoques 
y perspectivas de vulnerabilidad, derechos 
humanos, género y un tratamiento dife-
rencial de la epidemia. A partir del giro so-
cial-cultural-económico-político de la epi-
demia, la cuestión ética se desplaza de un 
enfoque centrado en la responsabilidad in-
dividual o una beneficencia dimensionada 
como asistencialismo, hacia la perentorie-
dad de encarar la justicia social y, a través 
de ella, la justicia sanitaria y la seguridad 

46 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 
UNFPA, 2011. Mujeres en contextos de vulnerabilidad. Guía de 
Prevención VIH/sida. Bogotá: Acierto Publicidad.

humana, como productos de la creciente 
importancia y el respeto de los derechos 
humanos y la dignidad humana, como 
mecanismos para detectar e intervenir la 
contribución negativa de la sociedad a una 
enfermedad prevenible, a la discapacidad 
y a la muerte prematura. Sin embargo, en 
las narrativas de las mujeres participantes, 
los derechos aparecen básicamente cuando 
se trata del acceso a los servicios de salud, 
incluido el suministro de antiretrovirales. 
No se establecen relaciones entre derechos 
humanos y vulnerabilidad social o progra-
mática, es decir, con la posibilidad de ha-
berse constituido en blanco de la epidemia, 
gracias a las propias condiciones de vida. 
Prevalecen las posturas y los reclamos de 
asistencia y beneficencia sobre un enfoque 
ético relativo a los derechos, los deberes y 
la justicia social. 

– En el contexto de un ethos ligado al género 
y a lo corporal, se corrobora en este trabajo 
que es preciso comprender el género como 
categoría relacional: «…la historia de la 
mujer es la historia de su cuerpo. Y la his-
toria del cuerpo de la mujer es la historia 
del cuerpo del hombre. No se puede escri-
bir la una sin la otra. Contar la una, lleva 
indudablemente a referirse a la otra, pues 
los cuerpos femeninos han sido lo otro en 
la construcción de las identidades y los gé-
neros. Ese cuerpo y esa mirada femenina 
en nuestra tradición, han sido invisibles 
y silenciosos»47. También se afianzan los 
resultados obtenidos en el estudio latinoa-
mericano de Grimberg48, sobre las relacio-
nes entre cuerpo y género en mujeres con 
VIH/sida, en el que los testimonios hicie-
ron referencia específica y localizada del 

47 GIRALDO, Sol Astrid. Cuerpo de Mujer. Modelo para armar. Me-
dellín: La Carreta, 2010, p. 18.

48 GRIMBERG. Op. cit., p. 81. 
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padecimiento, reconociendo su cuerpo y su 
comportamiento en la vida cotidiana des-
de un sistema codificado cuyos signos son, 
simultáneamente, la apariencia corporal, 
la capacidad o incapacidad de funciona-
miento y el dolor, y cuyos organizadores 
de significación son las sensaciones y los 
sentimientos, los afectos por otros y los 
interrogantes acerca de ellas mismas.

Sin duda, en relación con la vulnerabilidad de 
género, el presente estudio ha retomado la tesis 
de que se requieren maneras de promocionar 
la participación de las mujeres en la transfor-
mación de las estructuras, normas y valores, 
así como en la capacidad de tomar decisiones 
informadas frente al VIH/sida. Por parte de 
las autoridades de salud pública Ministerio 
de la Protección Social49, se reconoce que la 
participación de las mujeres es todavía un reto 
no asumido y necesario para la sociedad en su 
conjunto, además de una estrategia clave en 
los procesos de prevención de la infección y 
respuesta a la epidemia. Son este tipo de bús-
quedas y de necesidades, las que dieron pie a 
invitar a un grupo de mujeres con VIH/sida a 
ser las principales protagonistas de este escrito. 
Pero, sobre todo, son sus extraordinarios apren-
dizajes, marcados por la profunda disrupción 
biográfica, a raíz de una afección corporal que 
exige la recomposición de todas sus relaciones 
vitales bajo nuevas coordenadas y en otros 
espacios de interacción y de habitabilidad, los 
que inspiraron tanto la escucha atenta de cada 
relato, como la urgencia de convertir sus ex-
periencias locales en un valioso aporte para 
otras tantas situaciones que requieren de esa 
sabiduría de reafirmación de la vida como reor-
ganización de la existencia, en medio de las crisis.

Uno de los aportes de este trabajo, consiste en 
elegir como unidad de análisis, no a la mujer 

49 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 
UNFPA. Op. cit., p. 66.

diagnosticada con el VIH como entidad onto-
lógica aislada, sino enfocarse en esa unidad 
plural y coevolutiva, de la cual ella hace parte 
activa y que logra transformar lo excluido en 
incluido, lo extraño en propio, la probabilidad 
de muerte en posibilidad de vida, a lo largo de 
un proceso de individuación o subjetivación. 
Es esta unidad matricial del sobreconvivir, la que 
constituyó un verdadero laboratorio de explo-
raciones y aprendizajes en torno a lo viviente 
como organización cambiante que comporta 
una compleja red adaptativa. En este sentido, el 
VIH/sida se convierte en un ejemplar de gran 
valor común, y los relatos concretos de las mu-
jeres se destacan por su aporte evolutivo en el 
marco de una cultura más sensible y cercana 
a una orientación pro una existencia viable, 
sostenible, digna y feliz. 

Al tener en cuenta que este seguir siendo ocurre 
en complejas interacciones entre lo humano, 
lo viral y lo tecnológico, y se condensa en la 
nueva forma de vivir de una mujer que, a la 
vez, comporta una forma inédita de vida en el 
planeta, los objetivos ya no podían ser leídos 
en los marcos de una bioética clínica o de una 
bioética social. Haber elegido una lectura de los 
fenómenos de reorganización de la existencia 
desde una bioética global, permitió comprender 
que valía la pena tratar de establecer la íntima 
conexión que se halla entre la caracterización 
de los encuentros locales de las mujeres con 
VIH/sida, y el asunto crucial de sobrevivir, 
en conjunto y a largo plazo, que atañe a todos 
como problema contemporáneo. 

Influenciado por la fuerza de los planteamien-
tos originales de Potter, que aún yacen más o 
menos cifrados y ocultos en medio de una obra 
que terminó opacada por otras corrientes de 
la bioética, este trabajo rescata la prueba de la 
sustentabilidad, como medición que orienta los 
asuntos cada vez más complejos para un ethos, 
en pro de un bios con futuro. 
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El enfoque fenomenológico elegido permitió 
desarrollar una perspectiva descriptiva-com-
prensiva, para explicar ese universo de las 
realidades de las mujeres que «tienen eso», 
expresión que varias de ellas utilizan para re-
ferirse al VIH o al sida. El énfasis en el punto 
de vista de cada participante permitió tejer el 
entramado de narrativas en el que se perfila un 
giro bioético en el enfoque de la epidemia. Sin 
dejar de lado el enfoque biomédico, el social o el 
estructural, el reto asumido consiste en pensar 
un aporte diferencial desde la bioética global, y 
que en esta ocasión se expresa en el concepto 
del «sobreconvivir»: sobreconvivir como un nue-
vo saber ético, con el que se aprende a reafirmar 
la vida en medio de las tensiones de vivir y morir 
en la interacción con el VIH/sida. Sobreconvivir 
comporta un hacerse, en el que la vida no va de 
suyo y es preciso llegar a existir, intensificar la 
existencia y cohabitar con lo extraño. 

El aporte diferencial de la presente investiga-
ción, consiste en redimensionar las travesías 
de mujeres afectadas por el diagnóstico dis-
ruptivo del VIH/sida, comprendiéndolas desde 
una perspectiva bioética global, como procesos 
propios de un aprender a sobrevivir, vivir, con-
vivir y sobreconvivr con el acontecimiento. El 
singular punto de partida que construye esta 
perspectiva bioética, es el de lo vivo en general 
y el de lo diferencialmente humano como viviente, 
con lo cual fue posible perfilar este escenario 
de reorganización de la existencia, como un 
espacio en el cual se pueden explorar las si-
nuosidades en las que se origina, de nuevo y en 
medio de situaciones extremadamente críticas, 
un bios complejo, multidimensional e inédito. 
Inédito, no solo porque es imposible recobrar 
un equilibrio perdido, sino porque se trata de 
generar uno completamente distinto, hecho de 
otros ingredientes y en medio de circunstancias 
desconocidas e inciertas; frágil, y por ello mis-
mo propio de un desafío agónico que requiere 

el agenciamiento individual y colectivo, enten-
dido como un ethos que reafirma la vida. Pero 
inédito también, porque en un contexto más 
vasto ese aprender a sobrevivir, vivir, convivir 
y sobreconvivir con el VIH/sida, nos confronta 
con formas de vida que hasta hace poco eran 
poco probables y a corto plazo, insostenibles. 
La persistencia a través del tiempo de esta 
«vida híbrida» que combina biología, sociedad, 
ecología y tecnología, puede considerarse una 
antesala de otras formas de vida por venir. 

El cruce entre la aproximación fenomenológi-
ca, que pudo dar cuenta de los detalles y las 
problemáticas que ocurren en la escala de los 
testimonios particulares de estas mujeres, y el 
acercamiento desde la bioética global que re-
lanza esas problemáticas como un asunto evo-
lutivo de interés común, apareció con el deseo 
de vislumbrar un giro desde el cual la bioética 
pudiera desplegar su potencial orientador, a la 
manera de un ethos fundante más que pres-
criptivo. Se intuía que era preciso trascender, 
tanto el escenario clínico, como el social; ir 
más allá, incluso, de las perspectivas antro-
pocéntricas, hasta inaugurar un lugar desde el 
cual ese «sobreconvivir en conjunto, de manera 
diferencial y a largo plazo», pudiera inspirar 
otros conceptos y lenguajes, otros imaginarios 
y composiciones, y dimensionar el complejo 
VIH/sida, como ese nuevo objeto híbrido, capaz 
de cohesionar lo que en su comienzo resulta 
extraño e incompatible. 

Este trabajo en torno a las experiencias, las ha-
bilidades, los conocimientos, las capacidades y 
los deseos de transformación que han generado 
las mujeres diagnosticadas con el VIH reconoce 
que una bioética global tiene que ser situada, 
es decir, contar con un soporte empírico y no 
basarse exclusivamente en introspecciones. Al 
mismo tiempo, de la mano de enfoque teórico 
elegido, ha sido posible trascender esos sabe-
res locales y ampliar la matriz de experiencia 
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humana, para transitar como lo dice Potter50, 
de la ética hacia la bioética. En este sentido, el 
enfoque de los problemas y de las soluciones, 
no conciernen únicamente a las relaciones entre 
los individuos humanos o a las relaciones entre 
individuos y sociedad, -ya sea buscando integrar 
al individuo a la sociedad o integrando la orga-
nización social al individuo-, sino incorporan 
un ethos que trata acerca de las relaciones de los 
humanos con el oikos biótico y tecnológico que 
habitan, del cual se nutren y al cual aportan su 
propia producción. Esta amplificación también 
involucra pensar en términos de nuevas lógicas 
del tiempo, de tal manera que tenga lugar una 
preocupación por crear en el presente, las condi-
ciones y opciones de futuro. De acuerdo con Pot-
ter51, la «ética» puede ser vista como una manera 
de guiar el encuentro con esas situaciones que 
son tan nuevas o intrincadas, o que involucran 
tantas reacciones entretejidas, que la experiencia 
social no es discernible para el individuo prome-
dio; se trata de aprehender y desarrollar un tipo 
de conocimiento comunitario en la actuación y 
en la construcción de nuevas posibilidades, en 
medio de equilibrios críticos entre individuos-
especies-entornos.

El VIH/sida encierra la eventualidad y la ri-
queza del aprendizaje cultural de una visión 
biocéntrica de la realidad, que re-evalúa y reva-
loriza el lugar de lo diferencialmente humano, 
al exponernos a la prueba de una superviven-
cia en conjunto y a largo plazo, propuesta por 
Potter52, como asunto propio de una bioética 
global. En esta perspectiva, y siguiendo a Del-
gado53, la bioética consiste en la construcción 

50 POTTER, Van Renssealer. Bioethics Bridge to the Future. London: 
Prentice-Hall Internal, 1997, p. 4.

51 Ibid., p. 4.

52 Ibid,, p. 144.

53 DELGADO, Carlos Jesús. «Hacia un nuevo saber. La bioética en 
la revolución contemporánea del saber». Colección Bios y Oikos 
N.o 2, Universidad El Bosque. Bogotá: Kimpres, 2008, p.167.

de una nueva disciplina, en la que logren in-
tegrarse en un nuevo saber, el conocimiento 
proveniente de las ciencias biológicas y las 
humanidades. Se suscribe así, la tesis central 
que le dio origen a la bioética global, según la 
cual, se precisa el desarrollo de una ética para la 
supervivencia humana sostenible a largo plazo, 
en el contexto de una preocupación por la vida 
en general. Se trata de un ethos del bios. Pero esta 
nueva ética debe ser construida entre los suje-
tos involucrados, quienes piensan el proceso de 
vida social, biótica y tecnológica en curso. 

La óptica de una bioética global, permite pro-
poner que la mujer con VIH/sida adquirió, 
efectivamente, un triple papel. En primer lugar, 
nos reveló el rasgo sobresaliente del fenómeno 
vida, incluida la humana: su intrínseca fragi-
lidad y nuestra continua confrontación con la 
posibilidad del no –ser, como situación siempre 
presente54. En segunda instancia, y por consi-
guiente, nos expuso a la vida como permanente 
y limitada conservación de sí mediante el obrar. 
Al poner la experiencia de las mujeres acerca 
de su situación y cuidados en el centro de la 
atención, fue posible comenzar a dar cuenta de 
los procesos de construcción de «encuentros» 
en las múltiples interacciones con las que se 
reorganiza la vida cotidiana de las personas 
afectadas, su propia biografía y visión de sí. El 
tratamiento de una patología se transformó en 
un proceso activo que se inscribe en las trayec-
torias de vida, en la experiencia de la afección y 
en la interacción con los otros, y adquiere, una 
connotación de ethos en un sentido original 
del término, como aquello que se refiere al es-
fuerzo activo y dinámico de la persona que da 
a lo recibido forma verdaderamente humana. 
Contrario al pathos, que se refiere a lo recibido 
pasivamente, el ethos constituye la autonomía 

54 BONILLA, Alcira. «¿Quién es el Sujeto de la Bioética? Reflexio-
nes sobre la vulnerabilidad». En LOSOVIZ, Alicia; VIDAL, Da-
niel A. y BONILLA, Alcira. Bioética y Salud Mental. Intersecciones 
y dilemas. Buenos Aires: Akadia, 2006, pp. 77-88.
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humana que esculpe en los materiales recibidos 
del pathos la propia individualidad55.

Un tercer aspecto nos enseñó que el proceso 
activo de individuación o subjetivación cons-
tituye un saber adaptativo que modula y se 
modula a sí mismo; que aprende a tientas a 
vivir, convirtiendo la incertidumbre en una 
fuerza organizadora con probabilidad dirigida. 
Este saber bioético, que aporta cada una de las 
mujeres con VIH, con su nicho de sobreconvi-
vencia, las convierte en una coyuntura de in-
apreciable valor, para comenzar a desentrañar 
nuestra propia fragilidad de cara a una futura 
supervivencia en conjunto56.

4. CONCLUSIONES 

«Un encuentro siempre es encuentro con lo extraño, 
con lo que excede y en este sentido los vivientes 

cambiamos, evolucionamos, a veces nos enriquecemos 
y, en cualquier caso, nos transformamos mediante el 

contacto con los demás, con lo otro».

gilleS deleuze

La capacidad de afectación constituye un pro-
fundo rasgo bioético en cuanto se refiere al 
modo de ser, esto es, al carácter intrínseco de 
lo que ha quedado involucrado en el encuentro. 
La mujer que sobreconvive con el VIH, consti-
tuye un nuevo sujeto o modo de existencia57, 
uno que se ha transformado, que ha cambiado 
de identidad, es decir, que se define por un 
conjunto de propiedades que lo distinguen de 
esa otra mujer que alguna vez fue y de todas 

55 FERRER, Jorge José y ÁLVAREZ, Juan Carlos. Para fundamentar 
la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contempo-
ránea. 2.a ed. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2005, p. 
18. 

56 POTTER. Op. cit., p. 144.

57 Sujeto u «objeto» en el sentido en que lo expresa Wagensberg: 
la realidad se compone de dos cosas: objetos y fenómenos. Los 
objetos ocupan el espacio, los fenómenos el tiempo. WAGENS-
BERG, Jorge. La rebelión de las formas o cómo perseverar cuando 
la incertidumbre aprieta. Barcelona: Tusquets, 2004, p.19. 

las demás mujeres que no comparten su con-
dición. Se han modificado su estructura y su 
composición, incluso su tamaño y su forma; 
ha pasado a constituir otra categoría, alterando 
así la frecuencia y la diversidad de objetos que 
configuran, como lo expresa Wagensberg, el 
gran catálogo de nuestra realidad. 

Esta nueva mujer ha emigrado del espacio que 
anteriormente ocupaba, para instaurar un lugar 
inédito en el cual volver a encontrar arraigo y 
realizar una función; esa prueba de compatibi-
lidad con el resto de la realidad, que aún nos 
queda por descubrir o inventar, por reconocer 
y valorar. Más allá de los sentidos que pueda 
adquirir la presencia de una mujer (un hombre, 
un niño o una niña) con VIH/sida en su ám-
bito inmediato, es asunto de todos comprender 
su emergencia y construir su permanencia. Se 
trata del desafío bioético de preservar una ori-
ginal forma de vida, y hacer que con sus parti-
cularidades contribuya al inventario de nuestra 
riqueza común. A manera de conclusión abierta 
se presentan las reflexiones siguientes:

– Dimensionar el asunto, el tipo de pro-
blema: El complejo VIH/sida se ha ido 
mostrando como un problema de nuevo 
cuño con el que la humanidad comenzó a 
tropezarse hace ya aproximadamente tres 
décadas. Ante la magnitud de un aconteci-
miento que desborda los saberes, las orga-
nizaciones y la cultura, esta investigación 
ha encontrado que hay formas de vivir que 
se crean a partir de las tensiones críticas 
de sobrevivencia y de muerte; en medio 
de la inclusión y el rechazo; la adherencia 
y la no adherencia a creencias, hábitos, 
medicamentos o servicios; el sufrir y el 
actuar; en las bifurcaciones entre el poder 
y la potencia, entre el pathos y el ethos. 

 Superar el estigma, la discriminación o la 
separación, además de vencer el recelo de 
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muerte, de parálisis y de dolor que han 
marcado el transcurrir de la epidemia, 
implica asumir el reto de aprender a vivir 
y a convivir con el VIH como una cues-
tión que nos involucra y nos excede en 
todos los campos. Visualizar y aceptar 
su peculiaridad, su multidimensión, su 
transversalidad y novedad, permiten ir 
construyendo colectiva y reflexivamente 
una sabiduría a tientas, un discernimiento 
que aflora únicamente en la medida en 
que nos vamos involucrando y transfor-
mando, al ir probando y abriendo caminos 
de solución. Sin dejar de introducir los 
conocimientos científicos relativos a los 
sistemas vivos, acerca del cuerpo o de la 
vida humana en sociedad; sin abandonar 
las experiencias vitales de aquellos quie-
nes se encuentran directamente afectados, 
es preciso ir más allá, hacia proyecciones 
y reflexiones que en sus interconexiones 
vayan jalonando y perfilando escenarios 
futuros. Es allí donde se inaugura el terre-
no de un ethos fundante de lo posible. 

 Esbozar un panorama histórico de la epi-
demia pone en evidencia que en escasos 
treinta años de existencia del evento VIH/
sida, nos hemos movido en la dirección de 
comprensiones cada vez más entretejidas 
y comprometidas en torno a sus dimen-
siones más relevantes. Así, por ejemplo, se 
reconoce actualmente el decisivo papel que 
juegan las distintas situaciones de vulne-
rabilidad de algunos individuos y grupos 
poblacionales en la perpetuación de la 
epidemia, así como en el patrón de distri-
bución de discapacidad y muerte que la ca-
racteriza. Al visualizar la discriminación 
y la segregación como expresiones de una 
segunda epidemia superpuesta a la infec-
ción viral propiamente dicha, y al admitir 
que por esta vía se producen circunstan-
cias que propician la muerte social, hemos 

cuestionado nuestras propias actuaciones 
y la manera infortunada, muchas veces, en 
que estas han agregado aún más escollos 
y daños, en vez de allanar alternativas de 
apoyo y bienestar. 

 Al introducir en su devenir el paisaje de 
los derechos humanos, el así denominado 
giro social de la epidemia ya señalaba 
claramente cuestiones de tonalidad ética. 
Con este trabajo de investigación, lo que 
se ha venido planteando, a modo de tesis, 
es que tal sensibilidad ética requiere ser 
amplificada hasta lograr entorchar de nue-
vo ese transcurrir de la epidemia en un 
giro que puede denominarse «bioético», al 
acentuar la urgencia que tiene la humani-
dad entera, y cada uno de nosotros, de un 
saber acerca del sobreconviviŗ sobrecon-
vivir con lo diverso y extraño, lo desco-
nocido y lo temido; sobreconvivir como la 
materialización de nuevas combinatorias 
humano-naturaleza- tecnología que pue-
dan ser puestas en juego como formas de 
vida viables, sostenibles y dignas de ser 
vividas. Al contemplarnos reflexivamente 
en el espejo de un acontecimiento a escala 
global, sobresale la oportunidad de parti-
cipar del desafío bioético de reorganizar 
nuestra propia existencia a la par con esas 
travesías trabajosas, pero al mismo tiem-
po, plenas y abundantes de sentido, que las 
mujeres tejen con los hilos de relatos acer-
ca del ser y hacerse una mujer con VIH… 

 Visto así, un giro bioético de la epidemia 
permitiría entrever algo más que solo una 
enfermedad y un clima social de estigma, 
exclusión y vulnerabilidad; rescata y des-
pliega el potencial que contiene esta pro-
blemática contemporánea, capaz de poner 
en tensión al mundo y de dar lugar a cam-
bios individuales y culturales profundos. 
En síntesis, fue este horizonte, a la vez pro-
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blemático y evolutivo, el que fue guiando 
el desarrollo de la indagación bioética que 
le dio sustento a este trabajo en el esce-
nario concreto donde se fusionan algunas 
teorías contemporáneas y las narrativas 
locales de mujeres que han pasado por la 
experiencia de aprender a sobreconvivir con 
el VIH/sida.

– Revitalizando la concepción acerca de la 
salud: Mientras que para la medicina, la 
tarea de crear orden en el caos de la enfer-
medad comienza a tomar forma cuando 
se clasifica y notifica un nuevo caso de, la 
así denominada, «infección de transmisión 
sexual VIH», o alguno de los estadios de 
la inmunodeficiencia adquirida (sida), una 
experiencia de desintegración y muerte co-
mienza a anunciarse en los presagios de la 
mujer que escucha el término. La noticia 
tensa su existencia, al afectar globalmente 
cada aspecto de la manera de vivir que se 
había conocido y llevado hasta ese momen-
to; por ello, es mejor hablar de una situa-
ción límite, de una existencia al límite, y 
no simplemente de una «patología». 

 Sobreconvivir con el VIH/sida, no se re-
duce a un problema susceptible de ser re-
suelto mediante una respuesta tecnológica. 
El modelo biopsicosocial que se perfila en 
torno al objetivo de la adherencia terapéu-
tica, y a una adaptación más o menos me-
cánica que sigue unas fases previamente 
establecidas, conserva el tono de un enfo-
que instrumental y estratégico, para el cual 
todo lo demás se reduce a meras variacio-
nes de un solo tema. Si bien, el orden que 
se impone desde los servicios sanitarios 
es útil para implementar los algoritmos 
terapéuticos y para definir las intervencio-
nes que se le ofrecen a la mujer enferma, 
dicho ordenamiento está lejos de estar en 
capacidad de comunicarse con ella, quien 

se halla en medio de la zona crítica, y se 
ve exigida a producir, desde ahí mismo, 
un nuevo arreglo vital, a la vez funcional 
y significativo.

 No es posible, entonces, administrar la 
vida desde algún parámetro externo, con 
la intención de hacer encajar tanto el pro-
blema como la solución en la moldura de 
un suceso más o menos estandarizable, 
sin terminar por infligir aún más daño, 
muerte y agonía. Es imprescindible captar 
lo que está en juego para comenzar a di-
mensionar otras lógicas de ordenamiento, 
en medio de las distintas circunstancias 
caóticas. Definitivamente, para adherirse 
al tratamiento, es preciso, también, adhe-
rirse a la vida; para sobrevivir es necesario 
que el estar aún con vida pueda cobrar 
un nuevo sentido y encontrar su lugar. El 
proceso de reorganización de la existen-
cia tiene el carácter del acto creativo que 
hace parte de una segunda vida, de una 
segunda oportunidad atravesada por el 
cometido de ocuparse intensamente de sí 
y del desafío de transformar el discurso 
verdadero del diagnóstico, en la verdad de 
poder sobreconvivir con el propio cuerpo, 
con una particular historia, con los otros, 
con el virus, con la tecnología biomédica, 
con la exclusiva espiritualidad.

 Al introducir esta perspectiva, una bioética 
global revitaliza nuestra comprensión en 
torno a la salud; tiene que hacerlo, puesto 
que busca dimensionar las conexiones 
que movilizan y condensan la salud in-
dividual, social, comunitaria y ecológica. 
Para estar sano, un sistema vivo ha de 
ser flexible y ha de tener un gran número 
de posibilidades de entablar una interac-
ción con su entorno. La flexibilidad de 
un sistema depende de cuántas variables 
se mantengan fluctuantes dentro de sus 
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límites de tolerancia; cuanto más dinámico 
sea el estado del organismo, mayor será 
su flexibilidad y sea cual fuera la natura-
leza de su flexibilidad -física, mental, so-
cial, tecnológica o económica-, esta resulta 
esencial para su capacidad de adaptación 
a los cambios ambientales. La pérdida de 
flexibilidad significa pérdida de salud. 

 Claramente, en el contexto de una afección 
irreversible y crónica, de una condición 
que requiere ser incorporada a otra manera 
de desenvolverse y de estar-en-el-mundo, 
la salud no puede entenderse con acento 
negativo, esto es, ni como ausencia de en-
fermedad, ni como normalidad. Si se parte 
del énfasis que se ha puesto en el presente 
trabajo en los procesos de reorganización de 
la existencia, así como en la construcción de 
una diversidad orgánica y funcional, -por 
ejemplo, en lo que atañe a la sexualidad y a 
la reproducción-, resulta mucho más cerca-
no a las realidades experimentadas por las 
mujeres, un concepto de salud que resalte 
el hecho de que se trata de una elaboración 
permanente y activa, en la que confluyen 
distintos actores, acciones, objetos, estra-
tegias, objetivos, reglas de juego y demás. 
En este sentido, lograr un nuevo equilibrio 
metaestable denominado «bienestar y sa-
lud», expresa un complejo agenciamiento a 
la manera de una red adaptativa, que dibuja 
a la mujer con VIH, como un ámbito más 
o menos delimitado, pero abierto, en el cual 
se producen y tienen lugar el conjunto de 
interacciones que logran sortear los cam-
bios y las dificultades que van apareciendo, 
así como generar nuevas posibilidades de 
interconexión en variadas circunstancias y 
entornos. 

 En la atención a las personas con VIH/
sida, es indispensable tener en cuenta que 
la apertura de nuevos horizontes es fruto 

del esfuerzo mancomunado que agrupa 
un sinnúmero de pequeños y variados 
aportes, momentos, actitudes, palabras, en 
fin, disposiciones que han de enlazarse 
mutuamente con un sentido crítico tal, 
que cada uno termina siendo relevante y 
decisivo. Se configura allí un sentido pro-
fundo de reorganización como expresión 
de una singular resonancia y solidaridad 
de la existencia. La salud, entonces: 

La salud se crea y se vive en el marco 
de la vida cotidiana; en los centros de 
enseñanza, de trabajo y de recreo. La 
salud es el resultado de los cuidados 
que uno se dispensa a sí mismo y a 
los demás, de la capacidad de tomar 
decisiones y controlar la vida propia 
y de asegurar que la sociedad en que 
uno vive ofrezca a todos sus miem-
bros la posibilidad de gozar de un 
buen estado de salud. El cuidado del 
prójimo, así como el planteamiento 
holístico y ecológico de la vida, son 
esenciales en el desarrollo de estrate-
gias para la promoción de la salud58. 

 Como se evidencia de manera magnifi-
cada en los relatos de estas mujeres que 
permitieron el acercamiento a sus detalles 
íntimos, tejer esta singular conectividad, 
requiere integrar regularidades químicas, 
físicas y biológicas con preferencias, te-
mores e historias humanas; ensamblar 
dinámicas virales e inmunológicas mo-
dificadas por la actividad farmacológica 
de los medicamentos y la idiosincrasia 
de los servicios de salud; lograr modu-
lar la propia vida en torno a prácticas 
sanitarias sostenibles. Lo que resulta de 
extraordinario valor, es que cada relato 
femenino –en condiciones en las que es 

58 CARTA DE OTTAWA. La primera Conferencia Internacional 
sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa el 21 de no-
viembre de 1986, emite la Carta, dirigida a la consecución del 
objetivo «Salud para todos en el año 2000».
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indispensable conquistar cada tramo de 
vida, arrebatárselo a la fuerza entrópica y 
desordenadora de la situación crítica-, nos 
revela de manera amplificada que la salud 
nos exige a todos un saber extraordinario, 
una sabiduría que se traduce en el cono-
cimiento mismo de la existencia humana, 
puesto que no es posible vivir sanamente, 
al menos no en conjunto y a largo plazo, 
a espaldas de verdades que nos mantienen 
constantemente a prueba. 

 El reto de ocuparse del cuidado y del cul-
tivo de sí, se muestra atravesado por un 
sorprendente entrelazamiento entre via-
bilidad, bienestar y verdad. El descubri-
miento que hacen varias de las mujeres 
entrevistadas, se resume en que decidirse 
por la verdad o por la mentira, por encarar 
o por ocultar y maquillar, por incluir y 
asumir o por negar y eludir, alberga una 
diferencia básica entre dos caminos: adap-
tarse lo mejor posible a las infortunadas 
circunstancias o desplegar las propias po-
tencialidades, muchas veces desconocidas 
e insospechadas hasta entonces. 

 Y es que elegir, la verdad exige madurar 
una serie de procedimientos, generar una 
sofisticada andadura en ese ir incorporan-
do la escucha del cuerpo, tener en cuenta 
y proteger a los otros, poder manifestar 
lo que importa, crear diversas perspecti-
vas de los problemas, en fin, no dejarse 
encerrar en los estrechos y destructivos 
planteamientos o esquemas culturales-
institucionales que intentan imponerse 
como marcos determinantes de los pro-
cesos de reordenamiento y recuperación. 
Pero, sobre todo, lo que suele ser más 
difícil y oneroso es lidiar consigo mismo, 
superar la historia personal, los propios 
encerramientos, los miedos encarnados. Es 
a lo largo de esta irregular travesía, que el 

sobreconvivir con VIH logra otorgar grados 
de libertad nunca antes experimentados, 
a partir de esa intensidad con la que todo 
parece alcanzar sus propios límites. Por la 
fuerza con que el acontecimiento VIH/sida 
pone a prueba al humano y sus mundos, 
porque trasciende lo actual y propicia el 
contacto con lo posible, tal experiencia 
contiene una misteriosa paradoja: mien-
tras que a unos los mata, a otros les regala 
vida…

 La bioética global, entonces, dimensiona la 
salud como un aprender a sobreconvivir: 
entender el cuidado de la salud personal 
como un proceso de subjetivación y, si-
multáneamente, como preocupación por el 
bienestar de los demás y por la calidad de 
los bioentornos. El acometido de la salud 
involucra, así, un ethos como desarrollo 
moral del individuo y de la cultura, puesto 
que no hay cabida para un interés centra-
do en uno mismo que nos haga perder de 
vista los estrechos vínculos de interde-
pendencia que nos afectan mutuamente 
y nos cobijan. El VIH ofrece una lección 
de convivencia íntima con lo extraño, que 
requiere pasar de la lucha frontal a las mu-
tuas y diferenciadas adaptaciones, hasta 
alcanzar ese habitar común o común habitar 
en el que cada quien encuentra un lugar 
en el cual sobrevivir, crecer y desarrollarse 
en sus propios términos y justa medida. 
Para la bioética, puede entreverse aquí 
un sorpresivo e insondable nexo entre 
autonomía y justicia. 

 En el terreno de los encuentros entre hu-
manos, la epidemia del VIH/sida ha con-
tribuido a nuestra comprensión del modo 
como se interrelacionan los procesos de 
salud-enfermedad y la justicia social. Tan-
to los profesionales como los voluntarios 
y las instituciones que trabajan en este 



48

Ingeborg Carvajal Freese

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

campo, han reconocido que el fenómeno 
VIH/sida es un asunto biológico que invo-
lucra toda la vida social de las personas. 
Lejos de constituir simplemente un telón 
de fondo, la sociedad hace parte del proble-
ma, y los enfoques más recientes se han 
dedicado a desentrañar de qué maneras 
las inequidades y otras formas de injusti-
cia perpetúan la epidemia y concentran el 
VIH en las poblaciones más vulnerables. 
En el caso de las mujeres, se hace necesa-
rio, adicionalmente, un enfoque de género 
como categoría relacional, -para entender 
la forma particular como las relaciones 
sociales entre mujeres y hombres se confi-
guran en un contexto determinado-y como 
categoría estructurante que atraviesa el 
cuerpo, los hábitos, el autorreconocimiento 
y los espacios de actuación. Este tipo de en-
foques, permiten que el estudio de la esfera 
privada cobre significado en lo público y a 
escala global. 

 Al convertir el reto de aprender a sobrecon-
vivir con el VIH/sida en el punto de parti-
da, este estudio incorporó el tono crítico de 
los procesos de reorganización de la exis-
tencia, así como el carácter recóndito, es-
tructural y estructurante del fenómeno en 
distintas dimensiones. El foco está puesto 
en el acompañamiento a las formas como 
se presentan y desenvuelven los peculia-
res avatares en la cotidianidad, y como se 
configuran los encuentros óptimos entre 
el propio cuerpo, la propia historia, los 
otros, el virus, la tecnología biomédica y 
los servicios de salud, sin dejar por fuera 
los acercamientos desde lo social, ni las 
preocupaciones acerca de la justicia o la 
equidad que son el núcleo actual de la 
vulnerabilidad. Los relatos de las mujeres 
y la cercanía a sus experiencias en múlti-
ples escenarios y momentos permitieron 
conocer la intensa actividad organizativa 

que ocurre en medio de las mutuas afec-
taciones, modulaciones y delimitaciones; 
actividad que genera sus propios bordes 
y da lugar al escenario óptimo, entendido 
como aquel en el que ocurre una compleja 
unidad autónoma: una mujer con VIH 
como una nueva forma de vida. 

 La salud, como varias de las mujeres lo 
expresan, consiste, precisamente, en lograr 
esa convivialidad que emerge como otro 
rasero de un equilibrio metaestable, nece-
sariamente inédito y dispar en relación con 
cualquier ordenamiento anterior. La reor-
ganización de una forma de vivir con VIH, 
se traslapa con la suficiencia operativa 
para solventar el sobrevivir y para resolver 
una gama de dificultades cotidianas; pero 
adicionalmente, con la aptitud de llegar a 
existir y a expresarse como singularidad 
e, incluso, intensificar la propia existen-
cia. Solo entonces aflora ese acento en el 
cohabitar vivenciado como «tranquilidad», 
estado que varias de ellas asemejan a sen-
tirse saludables. La salud ya no se pauta 
desde la enfermedad o la normalidad. Las 
mujeres que sobreconviven con el VIH/sida, 
no se sienten «pacientes»; ellas se refieren 
a su situación como el estar viviendo con 
una «particular» condición.

 Sin lugar a dudas, esta peculiar tranquili-
dad que devuelve la alegría de vivir, tam-
bién se irradia y se transfiere a los demás. 
Para algunas de ellas, constituye la clave 
que les otorgó la fuerza para lograr invertir 
el peso que inicialmente se le otorga a lo 
que piensan, suponen y expresan los de-
más, y asumir, de ahí en adelante, incluso, 
un papel de orientación y guía tendien-
te a una mayor alfabetización acerca del 
VIH. Para otras, es lo que les ha permitido 
arriesgarse a presentarse con franqueza 
y honestidad ante una potencial pareja 
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amorosa y sexual, y se ha generado, de este 
modo, un clima de protección a terceros. 
Esto indica una estrecha sinergia entre 
la salud individual y la salud colectiva, 
una vez logran superponerse ambos pla-
nos en el espacio común de condiciones 
y ambientes óptimos. De lo contrario, lo 
que cabe esperar consiste, cabalmente, en 
una zona de constantes conflictos, oculta-
mientos y mutuos agravios entre intereses 
divergentes o totalizadores. 

– Bios, ethos y organización: el giro bioético 
de la epidemia. Las conexiones entre bios, 
ethos y reorganización de la existencia son 
estrechas. Las más recientes comprensio-
nes del bios indican que es preciso dimen-
sionar la vida como un proceso y como 
un tipo particular de organización, esto 
es, un patrón de organización, más allá de 
la sustancia o de definirla a partir de sus 
componentes materiales. Son las relacio-
nes o interacciones entre los componen-
tes, las que determinan las características 
esenciales de un sistema vivo, al quedar 
incorporadas en su estructura física y en 
sus modos de operación. 

 La actividad organizativa, entonces, es el 
proceso vital mismo. En ella, el patrón de 
organización se materializa, se corporeiza 
físicamente. Este trabajo suscribe la tesis 
de Varela y Maturana59, acerca de que cog-
nición y vida se traslapan en los procesos 
de autopoiesis. Lo que aquí se propone, es 
que la reorganización de la existencia com-
porta o se equipara, incluso, a un saber 
bioético como saber de organización poiéti-
ca de otra forma de vivir: aprender a vivir 
y actuar como mujeres que sobreconviven 
con el VIH/sida. Es en este sentido que el 
ethos adquiere el carácter de nuevo germen 

59 VARELA, Francisco. El fenómeno de la vida. Santiago de Chile: 
Dolmen, 2000. 

y reafirmación de lo vivo, un ethos del bios, 
una bioética. 

 Este aprendizaje, producido a lo largo de 
la actividad organizativa de múltiples 
afectaciones internas, tanto contingentes 
como dirigidas, en las que se delimita y 
se redefine, -mucho más allá de una sim-
ple infección por el VIH-, la composición 
humano-virus-tecnología, constituye ese 
saber bioético que se pone a prueba en el 
SOBRECONVIVIR, en la posibilidad mis-
ma de un entramado, en el cual esa nueva 
composición se hace viable, sustentable y 
vale la pena ser vivida. 

 El giro de la epidemia, inspirado en el tra-
zado de una bioética global, se asienta en 
la actividad organizativa de la existencia, 
dado que en un sistema vivo, el ser y el 
hacer son inseparables; en ello radica su 
particular patrón o modo de organiza-
ción. Este ser y hacerse simultáneamente, 
«este ethos del bios», configura un intrin-
cado patrón colectivo y reticular, en el que 
aprender a sobreconvivir (con el VIH/sida), 
implica generar una coactividad e intero-
perabilidad tal, que los encuentros entre 
cuerpo-mujer-virus-otros-tecnología, lo-
gren reproducir sus propios componentes 
en la medida en que cada uno de ellos va 
adquiriendo un peso específico, un lugar, 
unos grados de libertad y una expresión 
peculiar. En este contexto, los niveles de 
células inmunológicas (CD4) y las cargas 
virales, considerados en el ámbito clínico 
como parámetros críticos para la medición 
del grado de control de la patología, son 
una manifestación y huella de dicha coac-
tividad. 

 SOBRECONVIVIR se revela, a la vez, como 
un patrón de organización (entre sobrevi-
vir, vivir, convivir); como una estructura 
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(entre cuerpo, historia, otros, virus, tecno-
logías, servicios, espiritualidad); como un 
proceso cognitivo («la travesía»), que par-
tiendo de una mujer inundada e invadida 
por el virus del VIH, sus representaciones 
e implicaciones, se moviliza hacia una 
mujer que también afecta y modula los 
encuentros consigo misma, con los otros y 
lo otro; como un saber de afirmación de la 
existencia significativa (un ethos). 

 SOBRECONVIVIR es una construcción y, 
como tal, conlleva desarrollos y transfor-
maciones; no es un a priori ni un principio. 
Tampoco es aquello acabado o exitoso en 
relación con una meta. Como organización 
compleja, surge en una fusión que no es 
una simple mezcla, ni una receta de ingre-
dientes. Su particular perfección radica en 
que logra reafirmar su existencia multidi-
mensional, al relaborar las circunstancias 
y afecciones que contiene y que le van 
aconteciendo. En este sentido, «lo mejor» 
sustituye «el bien» de una ética clásica. SO-
BRECONVIVIR como mujer con VIH/sida, 
puede calificarse como «mejor», no porque 
se encuentre regido por el Bien, sino por-
que tiene la aptitud para producir y recibir 
lo nuevo, para conectarse con el porvenir. 
Si desde una perspectiva bioética global, 
SOBRECONVIVIR constituye una super-
vivencia en conjunto que está a prueba, 
de algún modo el tropismo que contiene 
comprende una mayor complejidad, una 
creciente diferenciación e integración en la 
que se amplifica una autonomía relativa. 

 Vivir y convivir con el VIH no es una 
capacidad universal de los seres humanos, 
y tampoco existen instrucciones que espe-
cifiquen los modos concretos de una so-
brevivencia y convivencia apropiada para 
cada una de las mujeres diagnosticadas. 
Ellas, las mujeres que protagonizan los 

relatos de este trabajo, saben acerca de 
habilidades que nosotros ignoramos por 
completo. Sin embargo, no solemos consi-
derar tales saberes como algo extraordina-
rio. Se aplica aquí esa clase de doble rasero, 
que ha servido para reafirmar el sentido de 
superioridad de los «normales» o «sanos» 
con respecto a aquellos aquejados por al-
guna patología, lo cual refleja una visión 
hegemónica y empobrecida de las poten-
cialidades humanas. 

 Sin embargo, a pesar de decididos intentos, 
ninguna de ellas logra sobrevivir sin ayuda. 
Se trata de un logro cuyo desarrollo, impli-
ca, de entrada, una variedad de actores, una 
diversidad de objetos y superficies de apoyo, 
unos determinados terrenos, atravesados y 
ensartados por una senda de aprendizajes. 
El VIH/sida, como una cuestión formal, 
aislada de un contexto, no existe. Tanto 
las composiciones que adquiere como las 
capacidades humanas que despliega no se 
pueden atribuir, sino a las potencialidades 
del sistema en desarrollo, es decir, del sistema 
entero de relaciones que se va constituyen-
do por la presencia de agentes y actuantes. 
Por ello, los involucrados no figuran como 
«emplazamientos pasivos» del cambio evo-
lutivo, sino como agentes creadores, produc-
tores, al mismo tiempo, que productos de su 
propia evolución. 

 Para todos estos protagonistas, incluidas, 
por supuesto, a las propias mujeres, un 
giro bioético de la epidemia sugiere en-
tender la reorganización de la existencia 
como un proceso inventivo y poiético, no 
meramente psicológico o reactivo. Es críti-
co asumirlo como un compromiso activo 
de afirmar y de intensificar la vida, como 
un saber de lo viviente en interconexión. 
En esta perspectiva, se ponen a disposi-
ción a lo largo de este trabajo, una serie de 
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conceptos y categorías que pudieran enri-
quecer el lenguaje tradicional de lo ético, a 
partir de las más recientes comprensiones 
de lo vivo.

 Así, por ejemplo, en cada una de las narrati-
vas, brotan ejes de reorganización descritos 
como los primeros pilares de agarre. «Palos 
por los cuales subirse»; puntos de referen-
cia y múltiples búsquedas, constituyen la 
empuñadura que crea ese vórtice que se 
mantiene como una forma transitoriamente 
estable a la cual sujetarse, mientras que se 
manifiesta con mayor definición un nuevo 
sujeto, la figura de una mujer con VIH, que 
se perfila como una opción de sobreconvivir. 
La travesía de reorganización nace como 
estructura emergente que se afina en tér-
minos de condición inicial de vida futura, 
en la medida en que los fragmentos se con-
vierten en puntos de partida, se traducen en 
exigencias y problemáticas que ejercen una 
presión selectiva, pero a la vez operan como 
recursos disponibles. Mediante una acti-
vidad (re) organizativa de mayor o menor 
intensidad, lo fragmentario se reconecta, se 
modula, y se delimita mutua y reflexiva-
mente hasta ir encontrando su lugar en una 
nueva forma de sobreconvivir, más o menos 
sostenible y viable en la medida en que se 
puede hacer frente a las nuevas situaciones 
y abrirle espacio no solo a la sucesión de 
instantes, sino al tiempo oportuno, signifi-
cativo, cargado de sentido. 

 Esta recreación y redistribución de senti-
dos, valores, tropismos, atenciones e in-
quietudes, moldean un «ejercicio ético» 
que crea ontología. Un ethos que afirma el 
bios tiene que capturar este momento como 
un nuevo origen de la vida. La reorganiza-
ción de una existencia constituye un labo-
ratorio para cosechar los saberes produci-
dos por las mujeres y sus entornos, para 

hacer del porvenir una obra individual y 
colectiva. 

 En el escenario de una nueva clínica, 
donde se inaugura un espacio para la bioé-
tica como fundante y orientadora de la co-
producción de las condiciones óptimas de 
lo vivo, un virus y una mujer comienzan 
hablándonos como extraños y nos invitan 
a pensar, a dejarnos perturbar, a participar 
y a comprometernos como entramado cul-
tural, a que no nos convirtamos en simple 
telón de fondo ni en espectadores de aque-
llo que acontece en frente de nosotros. 

– Sobreconvivir con el VIH: un saber de en-
cuentros extraños y de inclusión. Apren-
der a sobreconvivir con el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana, se erige como punto 
de referencia excéntrico en relación con los 
hábitos sociales, culturales e individuales, 
que comportan nuestras formas de vida en 
las que predominan las respuestas de ex-
clusión y discriminación frente a lo desco-
nocido, a lo extraño, a lo temido. Distintos 
autores han expresado la intuición de que 
encarar, en serio, el reto del VIH/sida como 
un asunto de salud pública, se encuen-
tra anudado a un giro en nuestro propio 
devenir como seres humanos. Esta fuerte 
tonalidad ética muestra que «el VIH/sida 
supuso la irrupción de una nueva enferme-
dad de profundo impacto en nuestro mundo 
en las últimas dos décadas del siglo XX. 
El desconocimiento de la misma presentó 
elementos característicos de una vuelta a la 
concepción premoderna de la enfermedad: 
«no saber cómo uno enferma, no saber qué 
es lo que uno tiene, no saber si los médicos 
pueden hacer algo al respecto» 60.

60 JÚDEZ, Javier. «Ética en el paciente VIH». En 4.º Seminario de 
Atención Farmacéutica. [En línea]. [Fecha de consulta 4 de mar-
zo 2011]. Disponible en http://www.sefh.es/sefhpublicaciones/
publicaciones-acceso.php
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 Si bien, en los distintos relatos femeninos 
presentados en este escrito, esta concep-
ción de finales de siglo parece ser algo por 
fin superado, los entornos que rodean a 
las protagonistas aún están impregnados 
de esas primeras reacciones, más viscera-
les y emocionales que surgieron desde los 
inicios de la epidemia, sin alcanzar el nivel 
de comprensión y madurez requerido para 
superar la búsqueda de chivos expiatorios 
al punto que persiste la condena a una so-
brevivencia triste y a una «muerte dura», 
estigmatizada. El señalamiento de indivi-
duos como integrantes de grupos conside-
rados «de riesgo», lleva a las mujeres a sen-
tirse lejos de contraer la enfermedad, a no 
ser que estén dedicadas a la prostitución. 
A pesar de que se haya ido imponiendo el 
lenguaje de las prácticas de riesgo, ellas no 
suelen considerar la importancia de tomar 
medidas de precaución. 

 Todas las entrevistadas tuvieron que lidiar, 
en algún momento, con la realidad o la 
posibilidad del rechazo, y advertir que la 
privacidad de su cuerpo y su sexualidad 
adquirían connotaciones públicas. Si bien, 
la sensación de alarma social que desata 
su presencia ha disminuido notoriamen-
te y la resignificación de la enfermedad 
como suceso ante el cual es posible ejercer 
control se ha ido imponiendo, persisten un 
sinnúmero de situaciones cargadas, sutil o 
francamente, de estigmatización, discrimi-
nación, exclusión y, en el caso específico de 
los servicios de salud, de distintas formas 
de selección adversa.

 La posibilidad de aprender a sobrevivir 
y a sobreconvivir con el VIH está mar-
cada por la disponibilidad y el acceso a 
los tratamientos farmacológicos y a los 
programas de atención integral. Esta es 
la otra cara del peso que adquiere lo pú-

blico en el desenvolvimiento del devenir 
particular de cada individuo. Aunque las 
narrativas presentadas solo alcanzan a 
delinear tenuemente el ámbito micro de la 
clínica y el nivel de las políticas públicas, 
el VIH/sida, como testigo y paradigma 
de una bioética global, requiere desarro-
llar una concepción de justicia, que no 
solo convierta la brecha terapéutica en 
una emergencia mundial, tal como lo ha 
venido promulgando la OMS61, sino que 
oriente maneras, mediante las cuales las 
organizaciones internacionales, los go-
biernos nacionales, el sector privado, las 
comunidades y los grupos poblacionales 
directamente afectados, logren combinar 
sus peculiares capacidades en el tejido de 
una red de servicios diversos y sincroni-
zados, en pro del beneficio sostenible de 
todos. Justicia entendida como sinergia, 
como acción colectiva, en la cual puedan 
surgir, para cada caso singular, aque-
llos cierres operacionales que contienen 
ámbitos de autonomía; complejos VIH/
sida, que comportan microunidades coe-
volutivas, en vez de individuos aislados y 
aislables. 

 No cabe duda, como afirma Barbero62, que 
el sida es un problema de todos, aunque 
primordialmente lo sufren los más des-
favorecidos. Y, tal como lo expresan con 
vehemencia otros autores, un problema de 
todos con claros visos y un trasfondo de 
injusticia estructural. Sin embargo, y de 
cara al giro bioético propuesto, esta pro-
funda injusticia estructural no se zanja 
a partir de la prestación fragmentada de 

61 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. [En línea]. [Fecha 
de consulta 10 de agosto de 2010]. Disponible en http://www.
who.int/topics/hiv_aids/es/

62 BARBERO, Javier. En Bioética & Debat. Año XI - 42. Barcelona, 
2009. [En línea]. [Fecha de consulta 8 de agosto 2010]. Disponi-
ble en www.bioetica-debat.org/contenidos/b&d/bioetica39esp.
pdf.
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servicios sanitarios, si no que exige una 
comprensión más encarnada de nuestro 
compromiso con la salud y lo saludable. 

 Con la bioética global se introduce, adicio-
nalmente, el punto de vista bioreferen-
cial, que trasciende lo social y amplifica 
el desafío del sobreconvivir, al incluir otras 
formas de vida no humanas. Las fórmu-
las que intentan resolver los encuentros 
parasitarios e infecciosos basándose ex-
clusivamente en la lógica del exterminio, 
se revelan como inapropiadas de cara a 
la multiplicidad de microorganismos con 
los cuales hemos compartido, comparti-
mos hoy y compartiremos en el futuro, 
cualquiera de los nichos presentes en una 
biosfera. Cuanto antes logremos darnos 
cuenta que la concepción de nuestras iden-
tidades como «mismidades», sin asomo de 
alteridad, han exacerbado la probabilidad 
de nuestra propia destrucción, tanto mejor. 

 Con extraordinario apremio, el aprender a 
sobreconvivir con el VIH/sida, deja en claro 
que requerimos lograr ejercer una óptima 
modulación, tanto de la necesidad, como 
del riesgo que implica ponernos en con-
tacto con lo diverso y extraño, en térmi-
nos de experiencias de inmunización, cada 
vez más extendidas en todos los ámbitos 
de la vida contemporánea. Autores como 
Espósito63 señalan la urgencia de revisar 
nuestras comprensiones de lo inmunitario, 
tanto en el plano biológico, como social 
y comunitario. La paradoja consiste en 
que la inmunidad, -aunque necesaria para 
nuestra vida-, llevada más allá de un cierto 
umbral, acaba por negarla. El organismo 
que responde con exagerada vehemencia a 
la presencia extraña de un virus y de otros 
tantos microorganismos, instaura una si-

63 ESPOSITO, Roberto. Inmunitas. Protección y negación de la vida. 
Buenos Aires: Amorrortu, 2002.

tuación de inflamación sistémica y ubicua 
que provoca la destrucción de los propios 
tejidos. Cuando se impone la actitud de 
encerramiento defensivo en respuesta a los 
señalamientos y las estigmatizaciones, las 
mujeres terminan por cancelar sus ámbi-
tos de circulación social, y por condenarse 
a permanecer en una suerte de jaula en la 
que no solo pierden su libertad, sino tam-
bién el sentido mismo de sus existencias. 

 Concretamente, una de las narrativas ob-
tenidas en este trabajo ilumina el contra-
sentido de que aquello que salvaguarda el 
cuerpo individual y social, también impide 
su desarrollo y, finalmente, amenaza con 
su destrucción. De modo paradigmático, el 
VIH/sida muestra la conexión entre pro-
tección y negación de la vida, que atraviesa 
con fuerza paradojal los distintos intentos 
que se han emprendido hasta ahora en las 
maneras de enfocar la prevención de la 
epidemia. Incluso los recientes esfuerzos 
por desentrañar los rasgos particulares de 
la vulnerabilidad femenina, no se encuen-
tran exentos de esta doble faz, cuando se 
presentan, por ejemplo, las tendencias de 
las mujeres a dimensionar sus vidas en 
función del estar allí para otros, sus for-
mas de amar y de sentirse entretejidas con 
los demás, como rasgos característicos de 
género, que deben ser suprimidos porque 
resultan contraproducentes. 

 En una dirección que señala, más hacia 
un proceso de inmunización que de in-
munidad, las recientes políticas públicas 
del sector salud Ministerio de la Protección 
Social64, vienen planteando que única-
mente personas autónomas y libres po-
drán contrarrestar la epidemia al generar 
los espacios, para el ejercicio de una se-

64 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 
UNFPA. Op. cit.
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xualidad plena y el desarrollo del cuidado 
de sí y de los demás, en relación con las 
experiencias erótico–afectivas. En vez de 
acentuar formas de condenación moral, 
criminalización o medicalización de la 
conducta sexual, se trata de reconocer los 
propios factores de vulnerabilidad a la 
infección, y de facilitar las respuestas co-
herentes y solidarias a las realidades de la 
epidemia.

 Tal vez, lo que se deja entrever aquí sea 
la apertura para la exploración bioética 
de nuevas comprensiones de lo que puede 
denominarse una circulación de autonomía/
heteronomía, que logra componer esa uni-
dad coevolutiva que opera en el sentido de 
una compleja red adaptativa. Puesto que 
asistimos al germen de un nuevo modo de 
existencia híbrida que conjuga una intrin-
cada reconexión espacio-temporal entre 
lo humano, lo tecnológico y una amplia 
gama de vidas microbianas, no humanas, 
nos encontramos en medio de una inusual 
escenografía, en la cual una bioética no 
antropocéntrica va más allá de una ética 
aplicada a un determinado campo disci-
plinar. Aquí, donde las fronteras entre lo 
natural y lo artificial se han hecho difusas 
y urge introducir una concepción de vida 
interdependiente, la bioética logra desple-
gar sus atributos como un ethos de lo vivo, 
cuya preocupación envuelve una extraor-
dinaria multidimensión. 

 Un giro de la epidemia destacado con esta 
perspectiva también ayuda a establecer 
cuáles son las especificidades y necesi-
dades de la esfera humana, comprendidas 
como calidad de vida, dignidad de vida, en 
fin, de una vida que vale la pena ser vivi-
da, enmarañadas en las posibilidades mis-
mas de un bios más amplio y diverso. El 
estrecho contacto entre lo humano, lo viral 

y lo tecnológico es más que simplemente 
un intercambio de símbolos, partículas o 
artefactos; todos entran a hacer parte de la 
estructura y de la composición misma de 
cada una de las mujeres, en proporciones 
diferenciales, según el tipo de circulación 
y convivialidad logradas. Es así como la 
bioética global introduce una racionalidad 
ecológica, en el devenir de la epidemia. La 
infección por el VIH, como posibilidad de 
convivencia a largo plazo, rasga las jerar-
quías usuales entre lo grande y lo peque-
ño, así como la supuesta superioridad de la 
inteligencia humana frente a aquella pro-
pia de las sinergias microbianas; quiebra 
cualquier solipsismo que intente imponer-
se como un ego, un yo ciego y sordo frente 
a la lógica que se expresa en el tropismo 
de cualquier otra forma de vida que anida 
en el propio organismo.

 A veces, muy lentamente; a veces, intem-
pestivamente, y en ocasiones, nunca, se 
comprende la enigmática unificación entre 
una mujer y un virus en esa entorchada 
existencia que pareciera seguir la ancestral 
regla promovida por la sabiduría africana 
conocida como «Ubunto»: yo soy porque 
nosotros somos…

– La potencia de lo femenino atravesado 
por el VIH/sida: El giro social de la epi-
demia, con los enfoques de vulnerabilidad 
y de género, han revelado que los encuen-
tros entre humanos y virus no siguen un 
patrón de distribución al azar. Lo mis-
mo ocurre con los impactos y las huellas 
que caracterizan las afecciones, tanto en 
magnitud como en calidad. Con base en 
este panorama, se han delineado nuevas 
políticas públicas y programas preventi-
vos que van más allá de los énfasis en la 
conducta individual, para abrirle espacio 
a una epidemia atravesada por el lenguaje 
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y las prácticas de los derechos humanos y 
la justicia social. Sin embargo, los rasgos 
y componentes de lo identificado como 
«vulnerabilidad de género», están tan en-
raizados que requieren con urgencia una 
redefinición de los marcos de referencia 
habituales en las tensiones que provocan 
el choque entre las feminidades y el com-
plejo VIH/sida, y los impregnan de ciertas 
características que han sido exploradas 
exhaustivamente por los denominados es-
tudios de género. 

 Paradójicamente, lo que se ha querido re-
saltar en este trabajo, no es el lado oscuro 
de la vulnerabilidad de las mujeres, ínti-
mamente ligada a un modo de existencia 
y a estar sometidas a ciertos espacios, au-
torreconocimientos y prácticas, es decir, 
a estar embebidas en cierta organización, 
-aunque, por supuesto, dichos rasgos es-
tán dramáticamente presentes en cada 
uno de los relatos-, sino que se ha optado, 
más bien, por apostarle a la potencia de 
actuar que encierran esas feminidades. 
En últimas, la potencia de actuar es la 
única expresión de nuestra esencia, la 
única afirmación de nuestro poder de ser 
afectados y de afectar; pero no deja de ser 
un saber que permanece abstracto en el 
sentido de que no sabemos cuál es nues-
tra potencia de actuar ni cómo adquirirla, 
ni cómo encontrarla. Y, según Deleuze65 
no lo sabremos nunca, si no intentamos 
concretamente llegar a devenir activos: 
un devenir activos que constituye la tarea 
ética por excelencia. 

 En este sentido, lo que resulta relevante, lo 
que interesa, no constituye «una respuesta 
adecuada», en términos de un determinado 
estilo de afrontamiento del problema, sino 

65 DELEUZE, Gilles. En medio de Spinoza. Buenos Aires: Cactus, 
2008, p.109.

el resultado de ese giro bioético que se in-
troduce en la propia biografía, al invertir 
el punto de partida inicial y enfocarse en 
lo que cada mujer hace con lo que le ha 
sucedido. Es en ese «¿qué hacer con lo que 
nos pasa, con lo que nos ocurre, con lo que 
hacen de nosotros?», donde se halla el estar 
a prueba, tal como lo sintetizan varias de 
las entrevistadas; ese estar confrontadas 
con la verdad íntima y profunda de aque-
llo de lo que cada una está hecha y que 
tal vez solo los momentos de crisis y caos 
suelen sacar a la luz. Allí radica la enorme 
distancia entre sentirse y estar vivas o 
simplemente sobrevivir. 

 Escuchar las voces de las mujeres que han 
sobrevivido y que han aprendido a vivir y 
a convivir con el VIH/sida, hace parte de 
ese crucial «saber de otros mundos», de 
aquello que las ha hecho tan increíblemen-
te inspiradoras para el desafío del sobre-
convivir, frente al cual, estamos a prueba 
todos. Entrar en contacto con la potencia 
de la voz de la feminidad atravesada por el 
VIH/sida, despierta la sensación de estar 
ante algo destacado, tan destacado, que 
necesita ser atendido, cosechado y salvado. 
Ellas portan en sus cuerpos, en sus mo-
vimientos y andaduras, en sus posturas 
y narrativas, un entramado de aprendi-
zajes del sobreconvivir con lo extraño, con 
lo temido, con lo que nos excede. Como 
se evidencia en los relatos, a lo largo de 
duras y difíciles travesías, estas féminas 
han forjado una sabiduría de incalculable 
valor para todos los humanos. Encaradas a 
esa vida que no va de suyo y abandonadas, 
muchas veces, por sus parejas, quienes 
han fallecido primero o sencillamente han 
emprendido la huida, ellas han enfrentado 
los nuevos retos, jalonadas por sus hijos, 
por un «estar ahí para otros». 
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 Cuando las mujeres consiguen entrar efec-
tivamente a la conversación, hablan de un 
saber de relación y de interdependencia. 
Su propiocepción contiene la particulari-
dad de pasar por los demás, involucrar a 
los otros, ser sensible a lo que les ocurre, 
crear conexiones entre su mundo interior y 
el exterior. Cuando las mujeres logran co-
municar sus experiencias, la noción acerca 
de «entrar en contacto» con algo o con 
alguien, se modifica; incluso, cambia el 
paradigma mismo de comunicación. 

 Cuando las mujeres llegan a actuar y a des-
plegar su propio punto de partida, pueden 
surgir otras formas de percibir y asumir 
lo que está acaeciendo; florecen otras rea-
lidades. Cuando se desprenden de lo que 
todos esperan de ellas, creen acerca de ellas, 
hablan sobre ellas; cuando dejan de afian-
zar las pautas tradicionales y no caen en la 
trampa de moverse reactivamente, en sínte-
sis, cuando ellas llegan a existir e intensifican 
su existencia, no solo crecen y se transfor-
man como mujeres, sino que aportan su re-
cién descubierta capacidad a muchos otros. 
Así, enriquecen la cultura, inauguran una 
veta de aprendizajes del cohabitar. 

 Desde una perspectiva bioética impregna-
da por los planteamientos de Spinoza66, 
vale la pena acentuar que la definición del 
propio punto de partida constituye el au-
téntico movimiento desde el pathos hacia 
el ethos. Los estilos de afrontamiento no se 
interpretan como rasgos propios de algún 
tipo de personalidad previa, ni constituyen 
la respuesta directa y más o menos mecá-
nica que un individuo presenta ante una 
situación crítica; pasar de las afecciones al 
afecto, acarrea una onerosa travesía entre 
el poder ser afectado y la potencia de ac-

66 NEGRI. Op. cit., p. 20. 

ción. Tal travesía expresa el trabajo mismo 
de la vida; franquear la tendencia entrópi-
ca, mediante el surgimiento de originales 
formas creativas, conlleva la intensifica-
ción de una existencia singular.

 Para orientarse en medio de las crisis y las 
incertidumbres que impone el VIH/sida, 
las mujeres parten de una topografía que 
pone en cuestión los presupuestos habi-
tuales: no refuerzan la idea de un yo, ni 
la de un individuo aislado para guiar sus 
actos; ellas miran a su alrededor, experi-
mentan ese vivir inmersos y entretejidos 
en multiplicidades y, por lo tanto, buscan 
respuestas relacionales a los problemas. Se 
desplazan, como si estuvieran entramadas 
en una malla en la que cada movimiento 
afecta a muchos otros. Una cultura en la 
que esto no se reconoce ni se valora, oca-
siona situaciones de vulnerabilidad, que 
han sido tematizadas por los enfoques 
críticos de género, pero es claro que la 
vulnerabilidad global de la humanidad no 
se supera suprimiendo estas particularida-
des, que en sí mismas comportan capaci-
dades que le dan robustez a una respuesta 
conjunta a la epidemia, sino que por el 
contrario, exigen resaltar el cuidado de los 
patrones de relación, -el sobreconvivir- , 
tanto en hombres como en mujeres. 

 Sobreconvivir con el VIH/sida, se asemeja 
a una danza en la cual cada dimensión 
se ha ido sintonizando con las demás. Se 
trata de un desplazamiento de resonan-
cias, que sigue una sinuosa ruta de so-
fisticación, más que de un trazado que se 
obstina con el cumplimiento de una tarea 
o el arribo a una meta. La sofisticación va 
llevando el conjunto hacia un ritmo más 
preciso, el cual se corrige continuamente 
con relación a un monitoreo reflexivo que 
incluye, por supuesto, las variables que 
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suelen considerarse en el ámbito clínico, 
con otras mediciones propias del cuerpo 
vivido como el aspecto físico o la fuerza 
para realizar tareas. En todo caso, se trata 
de una habilidad mucho más compleja que 
seguir instrucciones de cualquier tipo.

 Danzar y elaborar tejidos son dos adema-
nes con los que lo femenino dibuja un sa-
ber bioético, horadado por la cadencia y el 
colorido de un conocimiento que no se ad-
quiere mediante los métodos de enseñanza 
acostumbrados, sino que es inmanente a 
la vida, al desplegarse en el campo de la 
práctica organizada por la presencia como 
ser-en-el-mundo. Cada una de las mujeres 
emerge como alguien cuyas capacidades 
no resultan, propiamente, de estructuras 
que representan al mundo, sino gracias al 
haberse convertido en centro de conciencia 
y agencia, cuyos procesos resuenan con los 
del entorno, pero al mismo tiempo intro-
ducen diversidad. Así lo atestigua el hecho 
de haber sobrevivido hasta ahora. 

 La tarea aún pendiente para las mujeres 
consiste en vislumbrar que si no se cui-
dan ellas mismas, esto es, si no llegan a 
existir, si no se despliegan ni crecen como 
peculiaridad somática, erótico-afectiva, 
sensorial-cognitiva y cinética, no estarán 
en condiciones de cuidar de otros, no po-
drán aportar su distintivo ni enriquecer 
el conjunto. Por el contrario, si asumen 
este cometido, lo que se determine sobre 
ellas estará teñido de su contribución. Sin 
titubeos, una inclusión productiva requie-
re fomentar los gérmenes de diferencias 
fructíferas, además del reconocimiento de 
espacios y derechos. 

 Esta empresa de matices femeninos, en 
cuanto que no puede realizarse sin su 
amplia concurrencia, tampoco es viable 

ni sustentable sin los hombres, sin trans-
formaciones de lo masculino, de cara a un 
horizonte futuro en el que los opuestos y 
las oposiciones, logren sintonías frente a 
un sobreconvivir de mayor envergadura. La 
intensa y sobrecogedora soledad que ma-
nifiesta la mayoría de las mujeres en estos 
relatos es elocuente; si bien su tenacidad 
logra sacarlas adelante, vivir con sentido, 
producir ganas de vivir, solo se logra en 
compañía. La feminidad se expresa plena-
mente en el seno de una masculinidad que 
la aprecia y la impulsa. 
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Diagnóstico, tratamiento e investigación 
en pacientes con demencia. Tensiones y 

significado*

Diagnosis, treatment and research on dementia patients. 
Tensions and meanings

Diagnóstico, tratamento e pesquisa em demência.  
As tensões e significados

Myriam Saavedra Estupiñán**

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar las tensiones que emergen entre los significados de los 
pacientes con demencia y sus asistentes, cuando toman decisiones sobre la atención en salud respecto a 
diagnóstico y tratamiento, o su participación en proyectos de investigación, en la Clínica de Memoria de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es un estudio descriptivo 
comprensivo, de corte transversal, que utilizó como estrategia de investigación las técnicas de revisión do-
cumental, cuestionarios y entrevistas. Se estableció el compromiso cognoscitivo y comportamental de los 
pacientes y se identificaron los significados no en términos lingüísticos, sino de la interpretación personal 
que atribuyen al diagnóstico y tratamiento de la demencia en el aspecto asistencial, y a la posibilidad 
hipotética de participar en proyectos de investigación relacionados. Durante el análisis se identificaron 
las tensiones entre esos significados y se cualificaron, según los principios bioéticos reconocidos. Como 
hallazgo, emergió de los datos un principio: el altruismo. 

Palabras clave: Demencia, deterioro cognoscitivo leve, principios bioéticos, altruismo, dignidad, solidaridad. 

Abstract

The aim of the research was to identify the tensions that emerged between dementia patients’ desires and their 
caregivers’ in relation to decisions regarding the health care diagnosis and treatment, or the participation 
on research projects at the College of Medicine of the Universidad Nacional de Colombia, Memory Clinic, in 
Bogotá. It is a compressive, descriptive, transversal study; the strategies of research used were the documental 
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revision technique, questionnaires and interviews. The cognitive and behavioral compromise of the patient was 
established and the significance, not linguistic, but personal interpretation, attributed to the dementia diag-
nostic and treatment in the welfare aspect, and the hypothetical possibility of being part of related research 
projects. The tensions between those meanings were identified through analysis and qualified according to 
recognized bioethical principles. From the data emerged the principle of altruism 

Key words: Dementia, mild cognitive impairment, bioethics principles, altruism, dignity, solidarity. 

Resumo

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar as tensões que surgem entre os significados dos pacientes com 
demência e seus assistentes, em relação as decisões sobre cuidados de saúde para diagnóstico e tratamento, ou 
a participação em projetos de investigação na Clínica de Memória da Faculdade de Medicina na Universidade 
Nacional da Colômbia, em Bogotá. Esta pesquisa e profunda, descritiva, transversal e utiliza como estratégia 
de pesquisa de análise dos documentos técnicas, questionários e entrevistas. Envolvimento cognitivo e compor-
tamental dos pacientes quem foram estabelecidos e os significados não são identificados em termos de lingua-
gem, mas a interpretação pessoal atribuído ao diagnóstico e tratamento da demência no aspecto cuidado, e a 
possibilidade hipotética de participar em projetos do investigação. As tensões entre estes significados foram 
identificados por os princípios bioéticos reconhecidos. A partir dos dados surgiu o princípio do altruísmo.

Palavras-chave: demência, comprometimento cognitivo leve, princípios bioéticos, altruísmo, dignidade, soli-
dariedade. 

Introducción 

El creciente número de ancianos y, como con-
secuencia, la mayor prevalencia e incidencia de 
las enfermedades neurodegenerativas que con-
ducen a la demencia en un proceso progresivo 
y, hasta ahora, irreversible, es un reto de prime-
ra importancia para la salud. Según el Depar-
tamento Nacional de Estadística (DANE)1, en 
Colombia, en el lapso 2005-2020, se espera un 
incremento de la población de ancianos del 61 
% respecto a un 19 % en la población general. 
Es un fenómeno mundial documentado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS)2. 
Con el crecimiento de la población senil, dicen 

1 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(DANE). Proyecciones nacionales y departamentales de población 
2006-2020. 2007. [En línea]. [Fecha de consulta 2 de junio de 
2010]. Disponible en www.dane.gov.co.

2 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ageing: Exploding the 
myths. 1999. [En línea]. [Fecha de consulta 20 de junio de 2010]. 
Disponible en www.who.org. 

Montañez y de Brigard3, aumenta la prevalen-
cia de la demencia; definida como el número 
total de enfermos que va desde 1 % en la po-
blación con edades entre 50 a 65 años; 15,8 % 
en mayores de 65; hasta 50 % en mayores de 
85 años. Es evidente la necesidad de avanzar 
en investigación para obtener mejores recursos 
en el diagnóstico temprano y tratamientos que 
detengan o curen la enfermedad, no solo sin-
tomáticos como los actualmente disponibles. 
En esos procesos de diagnóstico, tratamiento y 
participación en investigación, opera la bioética 
mediante el aporte de información empírica y 
reflexiones que orientan la visión humanista 
del problema. Entre otros aspectos, involucra 
el concepto de dignidad del ser humano en un 
estado de extrema vulnerabilidad, y las dificul-
tades inherentes al consentimiento informado 
subrogado o desde la concepción del mejor 
interés del paciente. 

3 MONTAÑEZ, Patricia y DE BRIGARD, Felipe. Neuropsicología 
clínica y cognoscitiva. Bogotá: Guadalupe, 2001, p. 212. 
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El acervo de estudios empíricos es insuficiente, 
por la gran variabilidad de resultados inherente 
a su ubicación en contexto, a la concepción y 
sentido de vida de cada individuo y comunidad. 
La pregunta de investigación se inserta con una 
visión médica, en su horizonte restringido, que 
busca identificar y tratar la disfunción fisioló-
gica en las áreas del diagnóstico, el tratamiento 
y la investigación puntual, observada desde su 
complemento en el campo de las humanidades, 
para aportar la percepción del paciente y su 
asistente en un espacio y tiempo locales. 

La pregunta es: ¿Cuáles son las tensiones que 
emergen entre los significados de los pacientes 
con demencia y sus asistentes, cuando toman 
decisiones sobre la atención en salud respecto 
a diagnóstico y tratamiento o su participación 
en proyectos de investigación en la clínica de 
memoria de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, que deberían 
tenerse en cuenta para cualificar una atención 
en salud o investigación de excelencia? 

El objetivo general, planteado para dar respues-
ta a la pregunta de investigación fue: identificar 
cuáles son las tensiones que emergen entre los 
significados de los pacientes con demencia y 
sus asistentes cuando toman decisiones sobre 
la atención en salud respecto a diagnóstico y 
tratamiento, o su participación en proyectos 
de investigación, en la clínica de memoria de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia, que deberían tenerse en 
cuenta para cualificar una atención en salud, o 
investigación, de excelencia. Adicionalmente, se 
plantearon los objetivos específicos siguientes: 

Identificar el significado individual del con-
cepto de demencia que pacientes y asistentes 
construyen a partir de sus conocimientos y ex-
periencias; identificar qué han significado para 
pacientes y asistentes los efectos benéficos o ad-
versos de los tratamientos sobre el impacto de 

la demencia en sus vidas; establecer los imagi-
narios construidos sobre beneficios esperados 
y riesgos que estarían dispuestos a asumir si 
participaran en proyectos de investigación; in-
ferir, de las tensiones entre significados de pa-
cientes y asistentes, los sentidos que para cada 
grupo tienen los principios bioéticos clásicos o 
emergentes, subyacentes en sus decisiones.

A manera de hipótesis o anticipación de senti-
do se esperó encontrar una diferencia entre los 
denominados satisfactores o recursos técnicos 
y los objetivos biotecnológicos del equipo 
tratante en relación con las expectativas de 
los pacientes y sus asistentes en cuanto a 
fines de la vida, prioridades y sentidos que 
atribuyen a una buena atención en salud. 
Igualmente, diferencias en la concepción de la 
demencia como enfermedad o como proceso 
«normal» de envejecimiento, modificada por 
la influencia de tradiciones culturales sobre 
su significado. 

Esta investigación busca una mejor compren-
sión y atención en el cuidado de la salud men-
tal. Contribuye a la educación de los estudian-
tes de las facultades de medicina en relación 
con el cuidado del adulto mayor con demencia, 
vulnerable y necesitado de cuidado solidario y 
responsable a quien se le debe respeto por su 
dignidad. 

1. METODOLOGÍA 

Este estudio de caso es una investigación cua-
litativa con un enfoque descriptivo interpre-
tativo. En este enfoque, según Martínez4, la 
realidad social es algo construido, producido, 
vivido por sus miembros, y la comunicación, 
verbal o no, necesita de la interpretación en 
contexto. La construcción de los significados se 

4 MARTÍNEZ, Miguel. Ciencia y arte en la metodología cualitativa. 
México: Trillas, 2004, pp. 100-136. 
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observa desde la perspectiva del sentido común 
aportada por Schutz5. Se identificaron los prin-
cipios bioéticos inmersos en la investigación, 
para lo cual se tuvieron en cuenta los linea-
mientos de la teoría fundamentada de Strauss 
y Corbin6, y como referente las definiciones de 
los principios, valores o guías orientadoras del 
principialismo anglosajón, europeo, y propues-
tas conexas en Suramérica.

En este estudio, el caso es la clínica; la unidad 
de análisis, las tensiones entre significados y 
las unidades de observación o trabajo, cada 
paciente y su asistente. Se excluyeron pacientes 
con deterioro cognoscitivo que impedía su au-
tonomía en la decisión o con demencia semán-
tica que hiciera imposible la comunicación. Se 
incluyeron aquellos desde un estado leve a uno 
moderado de demencia, según la clasificación 
básica de la escala minimental, de Doraiswamy 
y Lee7, que establece una demencia leve con 
puntaje de 29 a 24 sobre 30, y moderada, entre 
23 a 12 de puntaje, ajustada por nivel educati-
vo. Se tomó una muestra de 24 pacientes con 
un nivel de demencia de leve a moderado y 32 
asistentes que consultaron a la clínica y acep-
taron participar en la investigación.

Se obtuvieron, para la ejecución del proyecto, 
los permisos respecto al proyecto de investi-
gación y al consentimiento informado, se so-
licitó la participación individual y voluntaria 
de cada paciente y su asistente. Se garantizó la 
participación y el retiro voluntarios, el anoni-
mato, el respeto al deber de confidencialidad, 
y a las decisiones de los participantes sobre su 

5 SCHUTZ, Alfred. El problema de la realidad social. Escritos I. 
Buenos Aires: Amorrortu, 2008, pp. 15-32. 

6 STRAUSS, Anselm y CORBIN Juliet. Bases de la investigación 
cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 
fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002.

7 DORAISWAMY, Murali and LEE, Kaiser. «Variability of the 
Mini-Mental State Examination in dementia». In Neurology. Vol. 
54(7), 11 April, 2000, pp. 1538-39.

autorización, para grabar las entrevistas, en un 
compromiso explícito desde el consentimiento 
informado escrito8. Se garantizó la privacidad 
durante las entrevistas, y el respeto y conside-
ración durante la orientación hacia los diversos 
temas evaluados, según el National Committee 
for Ethics in Social Science Research in Health9. 

Como criterios éticos se incluyeron el cumpli-
miento de la Declaración de Helsinki; la Ley 23 
de 1981 o Código de ética médica de Colombia, 
y la Resolución 8430 de 1993, del Ministerio de 
Protección Social10 de Colombia que establecen 
las normas científicas, técnicas y administrati-
vas para la investigación en salud. Esta inves-
tigación se inscribe en el artículo 11 de dicha 
resolución, como de riesgo mínimo. 

El instrumento de recolección de datos utiliza-
do fue un cuestionario con preguntas abiertas 
y entrevistas semiestructuradas, instrumentos 
que fueron probados con anterioridad a su apli-
cación. A los pacientes y asistentes se les dio 
toda la información necesaria para el pleno co-
nocimiento de los objetivos, propósitos, riesgos 
y demás aspectos de la investigación. 

De 26 pacientes que aceptaron se excluyeron 
2 por presentar dificultades en la comprensión 
de las preguntas y dar respuestas incoherentes: 
quedaron 24. Cuatro pacientes venían solos. 
Las respuestas de los pacientes incluyeron su 

8 RUBIN, Emily and BERNAT, James. «Consent issues in 
neurology». En Neurologic clinics of North America. Vol. 28. 2007, 
pp. 459-473. POST, Stephen. «Key issues in the ethics of de-
mentia care». In DeKOSKY, Steven ed. Neurologic clinics of North 
América. Vol. 18, Issue 4, Nov. 2000, p. 1011. 

9 NATIONAL COMMITTEE FOR ETHICS IN SOCIAL SCIENCE 
RESEARCH IN HEALTH. Ethical guidelines for social science re-
search in health. [En línea]. [Fecha de consulta 30 de septiem-
bre de 2009]. Disponible en http://www.hsph.harvard.edu/
bioethics/guidelines/ethical4. html

10 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolu-
ción 8430 de 1993. [En línea]. [Fecha de consulta 18 de octubre 
de 2007]. Disponible en http://.www.minproteccionsocial. gov.
co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo267711.pdf 
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experiencia con otros grupos de atención en 
salud ajenos a la Clínica de Memoria. Ocho 
asistentes participaron sin sus pacientes, por 
presentar estos demencia severa. 

Los criterios evaluativos de calidad buscados, 
se tomaron de Erlandson et al.11 y son cinco, 
que incluyen los tres criterios de confiabilidad 
determinados por la credibilidad o acopio de 
información desde los registros de documen-
tos, los cuestionarios, entrevistas, recurriendo 
a los entrevistados para confirmar la informa-
ción e interpretación registradas por la inves-
tigadora. La transferibilidad y dependibilidad 
se respaldan con la disponibilidad de la ruta 
seguida durante la investigación, con todos 
los registros y documentos garantizando la 
confidencialidad y anonimato debidos a las 
personas entrevistadas. Los otros dos criterios 
refieren a la relación negociada favorable a 
contextos y personas de los participantes y la 
investigadora.

El análisis de la información se hizo siguiendo 
lineamientos generales de la teoría fundamen-
tada según Strauss y Corbin12. En un proceso 
longitudinal de categorización de las respuestas 
en cuestionarios y entrevistas, no explicativo 
sino comprensivo, que iba emergiendo de los 
fenómenos descritos. 

En cada categoría se inscribieron subcategorías 
o aspectos diversos del mismo significado para 
cada una de las tres áreas de indagación. Nin-
guna categoría o subcategoría era excluyente, 
es decir, igual frase o texto podía asignarse a 
diferentes categorías, y se preservó la naturale-
za textual de los datos para una categorización 
centrada en el contenido como lo plantean 

11 ERLANDSON et al. Citados por VALLES, Miguel. Técnicas cua-
litativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 
profesional. Madrid: Síntesis, 2007, pp. 101-5. 

12 STRAUSS y CORBIN. Op. cit., pp. 3-16.

Rodríguez, Gil y García13. Luego, al margen de 
la teoría fundamentada, se registraron las fre-
cuencias de cada subcategoría como un medio 
para objetivar el peso que los participantes le 
asignaban.

En un segundo nivel no categorial, sino in-
terpretativo de los significados, se extrajeron 
los conceptos que delimitan cada uno de los 
principios. Identificado los significados más 
frecuentes, se examinaron sus implicaciones, 
acuerdos o contradicciones con los diversos 
principios bioéticos anglosajones, europeos y 
suramericanos, de los cuales se reconocieron 
los que prevalecen, los que no reciben consi-
deración, y nuevos principios que emergen. En 
la observación de las frecuencias, se originó 
la calificación concedida a cada subcategoría 
y, por tanto, a cada principio bioético, lo que 
finalmente condujo a descubrir el mayor valor 
otorgado al principio emergente, altruismo, so-
bre los principios clásicos. Desde allí, se dedujo 
por qué y cómo los hallazgos deben y pueden 
incidir en el diseño de una atención óptima, en 
salud para los participantes. 

2. RESULTADOS 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 
DE LA DEMENCIA 

La Organización Mundial de la Salud en su 10.a 
Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE), definió la demencia como un síndrome 
secundario a enfermedad cerebral, de naturale-
za crónica y progresiva. Es un deterioro de múl-
tiples funciones corticales superiores. Transcu-
rrido un tiempo más o menos prolongado, estas 
alteraciones cognoscitivas se acompañan de 
deterioro en el control emocional, el comporta-
miento social y las funciones ejecutivas, desde 

13 RODRÍGUEZ, Gregorio; GIL, Javier y GARCÍA, Eduardo. Meto-
dología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe, 1996, pp. 
197-236. 



64

MyriaM Saavedra eStupiñán

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

su origen en la motivación14. El diagnóstico de 
la demencia tiene claros y positivos criterios 
clínicos, uno de los más utilizados es el Manual 
para diagnóstico y estadísticas de las enferme-
dades mentales, de la Asociación Americana 
de Psiquiatría (DSM-IV) y que según Pichot15 
es la presencia de múltiples deficiencias cog-
noscitivas manifestadas por deterioro de la 
memoria o capacidad para aprender o recordar 
información, con una o varias de las siguientes 
alteraciones: trastornos del lenguaje o afasias; 
dificultades centrales para efectuar actividades 
motoras o apraxias; falla en el reconocimiento 
de objetos o agnosias; alteración de la ejecución, 
que afecta la capacidad de abstracción, organi-
zación y planificación. 

Para confirmar el diagnóstico del síndrome 
demencial, todas esas deficiencias deben oca-
sionar un deterioro significativo de la actividad 
laboral o social y representar una disminución 
importante del nivel previo de actividad del 
individuo. En adelante se hablará de demencia, 
pero es necesario no olvidar que se trata de un 
nombre que cubre numerosas enfermedades de 
causa y expresión clínica diversas. Al estudiar 
esas diversas causas de demencia, con frecuen-
cia encontramos que pueden tener múltiples 
formas en igual síndrome. Pueden resultar 
como consecuencia de agresiones crónicas al 
cerebro o sus secuelas, como sucede con los 
traumas, el alcoholismo o por efecto de otros 
tóxicos; algunas enfermedades sistémicas; in-
fecciones por priones o retrovirus, entre otros 
agresores. Con frecuencia son enfermedades 
neurodegenerativas con predisposición genética 
o de causa parcialmente conocida. Solo muy 
escasas causas de demencia tienen un trata-

14 PARDO, Rodrigo. «Tratamiento de la demencia». En Uribe, M., 
ed. Guía neurológica 5. Asociación Colombiana de Neurología. Bo-
gotá: Icono editores, 2003, p. 199. H OGAN, David, et al. 
«Management of mild to moderate Alzheimer’s disease and demen-
tia». In Alzheimer’s & Dementia 2007. Vol. 3. pp. 355–384. 

15 PICHOT, Pierre. (Coordinador). DSM IV breviario. Criterios diag-
nósticos. Barcelona: Masson, 1999, pp. 85-93. 

miento que pueda considerarse curativo. En las 
neurodegenerativas, por ahora, el tratamiento 
solo logra hacer tolerables algunos de los más 
disruptivos síntomas del comportamiento o las 
emociones. En el terreno ya no clínico, sino 
epidemiológico, es evidente que en las últimas 
décadas se observa un aumento de los años de 
vida esperados para los seres humanos, junto 
al creciente número de ancianos. 

2.1.1 Antecedentes históricos y percepción 
de la demencia: Para la medicina los juicios 
de valor asignados al proceso de la demencia 
difieren según se la califique como ciencia o 
como arte. En la búsqueda de convertirse en 
ciencia, la medicina acoge el empirismo con un 
espíritu filosófico y científico positivistas; todo 
ello termina en un excesivo reduccionismo 
biológico y se olvida del individuo. Ese proce-
so simplista tiene antecedentes en la visión de 
Vesalio, que en su libro La Fábrica, de 1543, no 
solo equipara el cuerpo humano a una máqui-
na, sino que ignora el dolor y el sufrimiento 
humano, biológico y social. Más tarde emergie-
ron dos grandes corrientes filosóficas: una de 
tradición naturalista, con Kuhn, Locke, Hume 
y Popper, y otra de tradición hermenéutica, 
con Kierkegaard, Heidegger, Gadamer, Sartre y 
Habermas. Los últimos se acercaron al proble-
ma de la existencia humana no a través de la 
observación, sino de la reflexión filosófica. En 
esas corrientes de pensamiento surgieron dos 
aproximaciones a la medicina. La primera, en 
términos biológicos conductistas. La segunda, 
en una forma holística y hermenéutica que tie-
ne en cuenta incertidumbres, ansiedad, valores, 
significados o creencias y dilemas morales. 

En la oposición entre empirismo y realismo, 
emergieron luego los criterios estadísticos de 
significancia e intervalos de confianza de la 
medicina basada en la evidencia. Una forma 
de realismo bajo control empírico, que establece 
diferencias entre la medicina biológica o cientí-
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fica básica, la medicina clínica o de aplicación 
tecnológica, y la práctica clínica o instauración 
técnica de las anteriores unidas al contacto 
directo con el paciente. Las tres, en mutua re-
troalimentación. Un concepto esencial corres-
ponde a la definición de salud y enfermedad, 
bien como fenómenos solamente biológicos o 
como constructos subjetivos, determinados por 
juicios de valor. La concepción de la medicina 
del bienestar, que aparece al finalizar la se-
gunda guerra mundial, según Gracia16, amplió 
la definición de salud más allá de la ausencia 
de enfermedad. Un fenómeno que puede con-
siderarse origen de la actual medicalización 
de la vida y la muerte. Para esta investigación 
tomaremos la demencia como una enfermedad 
desde lo biológico y lo cultural, por ello es pri-
mordial determinar los significados desde la 
multiculturalidad.

2.1.2 Consentimiento informado y demencia: 
La progresión de la demencia produce la pér-
dida, leve al inicio y severa después, de todas 
las capacidades cognoscitivas que permiten 
percibir el mundo, cuidar de nosotros mismos 
y tomar decisiones. Se depende de manera 
absoluta de las determinaciones tomadas por 
otros. El problema bioético reside en cómo lo-
grar que dichas decisiones delegadas respeten 
la dignidad e intereses del enfermo, además de 
no afectar el bienestar de sus tutores. 

Durante la década de los 60, se introdujo el con-
cepto de consentimiento informado en el marco 
de las doctrinas legales sobre la mala práctica 
y negligencia en el campo de la salud. Hasta 
entonces, siempre existió entre el médico y su 
paciente una relación de diálogo, de acuerdo, con 
frecuencia tácito, en el cual el segundo confiaba 
en que el médico utilizaba sus conocimientos y 
acciones para curar su enfermedad o hacer más 
tolerable el proceso de deterioro y la muerte. 

16 GRACIA, Diego. Fundamentos de bioética. 2.a ed. Madrid: Triacas-
tela, 2007, p. 271. 

La práctica médica tiene dos principios funda-
mentales: los recursos técnicos de la medicina 
y el consentimiento informado del paciente. 
Como afirma Vélez17, ese consentimiento infor-
mado se sustenta sobre la autonomía del indi-
viduo, determinada por la capacidad para com-
prender la información que el médico aporta y 
hacer un juicio razonado para luego aceptar o 
rechazar el plan propuesto.

En este proceso suelen presentarse varios con-
tratiempos como la mayor o menor habilidad 
del médico para hacer comprensibles los sig-
nificados de la terminología de la profesión, 
además de diversas circunstancias que modifi-
can la autonomía del paciente. La información 
médica tiene su origen en el terreno de las 
probabilidades, en procesos inductivos esta-
dísticos, no en certezas. De manera que todo 
paciente debe decidir en un terreno plagado de 
incertidumbres.

La competencia para decidir en ese terreno se ha 
definido como la capacidad del individuo para 
entender, procesar la información y reflexionar 
sobre las consecuencias de un acto. Pero ello 
no es suficiente. Por ejemplo, un paciente con 
psicosis puede entender y reflexionar, pero 
decidir mal. A su vez, la incompetencia afecta 
un rango limitado de acciones o su totalidad; 
además, puede ser transitoria o permanente. 
Para Beauchamp y Childress18, existe un rango 
de incapacidades que exigen distintos criterios 
de competencia: 1. incapacidad para expresar 
o comunicar una preferencia o elección; 2. in-
capacidad para comprender su situación y sus 
consecuencias; 3. incapacidad para entender 
información relevante; 4. incapacidad para dar 
razones; 5. incapacidad para ofrecer una razón 

17 VÉLEZ, L. Ética Médica. Medellín: Fondo Editorial CIB, 2003, 
pp. 91-101. 

18 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principles of biomed-
ical ethics. 6.a ed. New York: Oxford University Press, 2009, pp. 
114-5.
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racional, así haya expuesto otras razones; 6. 
incapacidad para ofrecer razones en relación a 
riesgo beneficio, aun habiendo expuesto moti-
vos racionales; 7. incapacidad para tomar una 
decisión razonable, según el criterio, por ejem-
plo, del «modelo de una persona razonable». 
Para que un sujeto pueda decidir libremente 
sobre los mejores intereses para su salud, debe 
poseer la capacidad o competencia de sus pro-
cesos psicológicos y decisorios, estar libre de 
coacciones y disponer de toda la información 
que considere pertinente. 

La prueba del consentimiento informado, se-
gún la División Científica de Scare19, es una 
obligación ineludible en beneficio del paciente 
y en el desenlace de los procesos de responsa-
bilidad médico legal. Para el enfermo que ha 
perdido su autonomía es necesario aceptar la 
recomendación de adjudicar la toma de deci-
siones a las personas de su círculo familiar o 
los tutores que elija con prioridad sobre normas 
estatales o protocolos médicos institucionales. 
Ello significa que para el adulto mayor con de-
mencia quedan dos recursos: las directrices que 
haya dejado antes del deterioro cognoscitivo y 
la subrogación. Estas directrices se sustentan 
en los objetivos particulares, las orientaciones 
socioculturales, los recursos médicos y las le-
yes del Estado. Es muy importante la relación 
de parentesco o amistad que aporta el conoci-
miento, aceptación y defensa de los verdaderos 
y legítimos intereses del paciente. Es esencial 
tener en cuenta las expectativas y proyecto de 
vida que manifestó mientras fue autónomo. 

Es responsabilidad de expertos en neurología, 
psiquiatría y psicología, determinar, en acuerdo 
con las escalas correspondientes, el grado de 
competencia de un ser humano que siempre, en 
una relación directa, afecta su autonomía. Para 

19 DIVISIÓN CIENTÍFICA SCARE. «Recomendaciones para con-
sentimiento informado». En Médico-Legal. Año IX N.º 3, 2003, 
pp. 54-56.  

los pacientes con demencia se debe delimitar el 
momento en que sus decisiones serán respeta-
das, supervisadas o anuladas, y asumidas por 
un sustituto. Aquí llegamos a las regulaciones 
sobre el consentimiento informado. 

El alcance de las discusiones y consecuencias 
prácticas del consentimiento informado depen-
den de las bases que lo justifican. Asunto muy 
complejo en nuestra cultura por las diferentes 
visiones de lo que es correcto o no. Aquí es 
necesario recordar que: 

Si los individuos no encuentran argu-
mentos racionales bien fundados para 
resolver sus controversias morales, tan 
solo les queda el recurso de ponerse de 
acuerdo, pacíficamente, en cómo y has-
ta qué punto colaborar […] cuando no 
existe una concepción común de los 
bienes y objetivos de la medicina, o del 
significado de la beneficencia, sin una 
perspectiva moral reconocida, universal-
mente aceptada, es necesario un acuerdo 
explícito o implícito20. 

El médico debe respetar las decisiones autó-
nomas de los pacientes. Axioma que puede no 
estar cumpliendo si la decisión del paciente 
deriva de una falta de conocimiento, de com-
prensión o de juicio independiente. A veces es 
difícil determinar hasta qué punto un paciente 
es autónomo. Se puede observar en él ambi-
valencias profundas en su aceptación del tra-
tamiento, depresión, intolerable dolor crónico, 
conflictos familiares, impotencia ante lo que 
otros determinan como sus mejores intereses, 
preocupación por dificultades económicas, en-
tre muchas otras. 

Beauchamp y Childress21 dicen que en torno al 
paciente demente se ubica un continuo progreso 

20 ENGELHARDT, Tristam. Los fundamentos de la bioética. Barcelo-
na: Paidós, 1995, pp. 21-25. 

21 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., pp.149-287.
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en la tecnología y las pruebas de diagnóstico y 
tratamiento, junto a la necesidad de aplicar los 
principios de autonomía, no maleficencia, benefi-
cencia y justicia. Para Garrafa y Porto22 no todos 
los sectores están de acuerdo con las tendencias 
de la ética tradicional fundamentadas en el princi-
pialismo. Se afirma que junto a ellas, en especial 
para los grupos sociales más débiles, es necesario 
un análisis de diferentes dilemas, en los que se 
destacan los hallados entre autonomía, justicia 
y equidad, o entre los beneficios sociales y los 
individuales opuestos a la solidaridad. 

También es necesario incluir la bioética de las 
situaciones persistentes entre las que encontra-
mos la pobreza o la inaccesibilidad de los recur-
sos. Así como la de las situaciones emergentes, 
en las que el aumento de la población anciana, 
y con ello los casos de demencia, implica una 
mayor demanda de los recursos del Estado y 
de las familias. 

El fundamento legal del consentimiento infor-
mado para investigación dirigida a personas con 
demencia debe incluir normas internacionales 
como las originadas desde La Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos: la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
(Unesco), la Declaración de Helsinki y, para 
Colombia, la Constitución Política de 1991, en 
cuyo artículo 5.º, establece: «El Estado reconoce 
sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona»23, la Ley 
23 de 1981 o Código de ética médica24, el Có-
digo civil, que determina la asignación de las 
tutelas o curadurías como cargos impuestos 
a ciertas personas a favor de aquellos que no 

22 GARRAFA, V. y PORTO, D. Bioética, poder e injusticia: por una 
ética de intervención. Citado por ACOSTA, José. ed. Bioética para 
la sustentabilidad. La Habana: Publicaciones Acuario, 2002, pp. 
186-200. 

 
23 SÁCHICA, L. Constitución política de Colombia. Bogotá: Temis, 

1998, p. 3. 

24 VÉLEZ. Op. cit., p. 274.

pueden dirigirse a sí mismos, o administrar 
competentemente sus negocios en el cual están 
las reglas especiales relativas a la curaduría del 
demente, la Resolución 8430 de 1993 del Mi-
nisterio de Salud, por la cual se establecen las 
normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud. Además de las 
anteriores normas generales, con frecuencia es 
necesario recurrir a la jurisprudencia o a las 
conclusiones aportadas por los comités de bioé-
tica, para discernir qué es lo más conveniente 
para el paciente.

2.2 SIGNIFICADOS Y VALORES  
DE PACIENTES Y ASISTENTES 

Se deben comprender las tensiones en los sig-
nificados de los pacientes y sus asistentes, que 
determinarán las decisiones sobre el cuidado 
de la salud del paciente con demencia, lo que 
implica conocer, no el origen, asunto muy difí-
cil, por tratarse de una red inextricable, sino el 
significado inmediato y la valoración positiva y 
negativa que otorgan a ese significado. 

Los actos humanos se comprenden por 
referencia a las intenciones que los ani-
man; conocer bien a una persona consiste 
en saber cuáles son sus intenciones, esto 
es, qué trata de conseguir en el futuro. La 
intención que tiene un actor, la meta que 
persigue, el propósito que alberga, coordi-
na y orienta muchas motivaciones, senti-
mientos, deseos, recuerdos, pensamientos 
y conductas hacia un fin. Esa intención 
se encontraría íntimamente ligada al con-
junto de valores de la persona25.

A su vez, el concepto de comprensión en Max 
Weber, según Girola26, implica descubrir las 

25 ALLPORT. Citado por MARTÍNEZ, Miguel. Ciencia y arte en la 
metodología cualitativa. México: Trillas, 2004, pp. 115-7..

26 GIROLA, Lidia. «Sobre la metodología de Max Weber: explica-
ción y comprensión». Citado por GALVÁN, Francisco; GIROLA, 
Lidia, NELSON, Catherine, SANCHEZ, Virginia, en Max Weber: 
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motivaciones de los actores sociales, ya que 
el aspecto subjetivo de la acción es accesible 
al investigador solo mediante la comprensión 
o explicación de la secuencia de acción que 
requiere no solo conocer los resultados concre-
tos de la acción, sino rastrear los motivos que 
condujeron al actor a actuar como lo hizo, en 
un esquema medio-fin, en el cual los fines son 
causa del obrar o parte constituyente de sus 
motivos. La época y sociedad específica son 
p1arte de los motivos del actor.

Al margen de los determinantes biológicos 
y culturales, existe la libertad, la que es la 
habilidad para determinar la conducta, según 
criterios voluntariamente escogidos y seguidos 
con responsabilidad. Sin embargo, existen nor-
mas: «es inherente a la libertad postergar los 
intereses o inclinaciones presentes en nombre 
de un interés lejano y aun improbable»27. La 
autoridad moral de las normas sociales impone 
la primera tensión a los intereses particulares. 

En la antigüedad, el individuo está determina-
do por lo social, los hombres libres disponen 
solo de derechos políticos, pero es la sociedad 
la que determina todas sus acciones. Es el hom-
bre moderno el que asume que los individuos 
tienen derechos que la sociedad debe respetar; 
la libertad individual tiene su garantía en la 
libertad política. Por otra parte, la sociedad y 
la cultura, ejercen una influencia tácita, pero 
real sobre las decisiones del individuo. Para 
Durkheim28, esa imposición es el origen del 
hecho social; al nacer nos vemos inmersos y 
determinados por estructuras cristalizadas: 
reglas jurídicas, morales, dogmas religiosos, 

Elementos de sociología. Puebla: Universidad autónoma de Pue-
bla, 1985, p. 104. 

27 BLANCO, Domingo. «Libertad». Citado por CORTINA, Adela. 
10 palabras clave en bioética. 3.a ed. Pamplona: Verbo Divino, 
2000, pp. 206-9. 

28 DURKHEIM, Emile. Las reglas del método sociológico. México: 
Fondo de Cultura Económica. 2005, pp. 38-52.

sistemas financieros, entre muchos otros, que 
incluyen las corrientes sociales. Esta depen-
dencia de la libertad y la ética en relación a la 
sociología es reafirmada por autores como De-
Vries y Congard29 quienes muestran cómo las 
estructuras sociales, los ambientes culturales y 
las interacciones, influencian el trabajo bioé-
tico. Es la sociedad y nuestra libertad las que 
rigen las decisiones morales, sin olvidar que «la 
biología no nos puede dispensar de considera-
ciones morales, ni la bioética nos debería llevar 
a extravíos biológicos, los puntos de vista mo-
rales son materia de discusión, y en especial la 
incorporación moral de nuevos fenómenos»30. 

A pesar de las dificultades de los filósofos para 
conceptualizar y sustentar la libertad, es claro, 
para González31, que no puede existir la exi-
gencia ética sin libertad. No solo los filósofos 
reflexionan directa o implícitamente sobre los 
significados y valores, también lo hacen lo so-
ciólogos y los antropólogos, como Geertz32 en 
su concepción de la «descripción densa» que 
se utilizará como referente en el análisis de 
esta investigación. Allí expresa cómo la antro-
pología social hace etnografía; que no es una 
cuestión de métodos, sino de seleccionar a los 
informantes, establecer relaciones, transcribir 
textos, en un esfuerzo de comprensión. 

Los significados pertenecen a la experiencia 
que cada ser humano posee sobre la inter-
pretación y posibilidades de modificación del 
mundo, de la vida diaria, del mundo cotidiano. 

29 DE VRIES, Raymons y CONRAD, Petere. Why bioethics needs so-
ciology? Citado por DEVRIES, Raymond y SUBEDI, Janardan en 
Bioethics and society. Constructing the ethical enterprise. Prentice 
Hall internacional, 1998, pp. 233-255. 

30 HABERMAS, Jürgen. «La biología no conoce ninguna moral». 
En Revista Universidad de Antioquia. N.º 252. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia, 1998, pp. 7-9.

31 GONZÁLEZ, Juliana. Ética y libertad. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2001, p. 9. 

 
32 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: 

Gedisa, 2005, pp.19-40. 
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Del mundo intersubjetivo dentro de la «actitud 
natural» de Husserl. La realidad que damos 
por sentada, cuya veracidad nunca ponemos en 
duda, a menos que un evento suficientemente 
fuerte obligue a reflexionar sobre el entorno 
estructural y anímico. Percibir «lo extraño que 
es existir…la fragilidad de los anclajes»33. 

En otro texto sobre el mismo tema, Berger y 
Luckman34 presentan la fundamentación siste-
mática de esta propuesta. Para ellos, la realidad 
se construye socialmente y la sociología del 
conocimiento debe analizar los procesos por los 
cuales esto se produce. No tendrán en cuenta el 
problema de la validez, perteneciente al mundo 
de la filosofía, sino el análisis del contexto que 
el hombre de la calle percibe como su realidad, 
su contexto, el sentido común desde la socio-
logía. Esto es importante, porque al margen de 
las teorías determina la existencia del hombre 
y la sociedad. 

Respecto a los valores, todas las elecciones que 
hacemos tienen un significado, imaginario, 
creencia, sentido, y una base valorativa; una 
cualificación positiva o negativa que conce-
demos a los objetos, a nuestras preferencias y 
acciones. Cualificación sustentada en la educa-
ción, vivencias e interpretación de los matices 
otorgados por nuestras percepciones junto a 
las emociones, el entendimiento y la voluntad, 
marcada por el contexto histórico y social. El 
estudio de los valores involucra a muy diferen-
tes filósofos, entre otros expertos en ramas del 
saber. Para Valcárcel35, por ejemplo, el término 
valor dista de ser intuitivo; es un conjunto de 
palabras que denota entidades abstractas a las 

33 SCHUTZ, Alfred. El problema de la realidad social. Escritos I. 
Buenos Aires: Amorrortu editores, 2008, pp. 15-32. 

34 BERGER, Peter y LUCKMAN, Thomas. La construcción social de 
la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 2008, pp.11-33. 

35 VALCÁRCEL, Amelia. «Valor». Citada por CORTINA, Adela. 10 
palabras clave en bioética. 3.ª ed. Pamplona: Verbo Divino, 2000, 
pp. 412- 426. 

que decidimos apreciar o no. Para ella, la teoría 
de los valores se solidifica a finales del siglo 
XIX en las concepciones Kantianas del deber 
ser. Por otro lado, Putnam36 rechaza la división, 
que atribuye a Habermas, entre normas y valo-
res. Para Gracia37, el hombre necesita determi-
nar los contenidos afirmando su carácter bueno 
o malo. Junto al logos formal o lógico, hay un 
logos moral y en contra de los fenomenólo-
gos, las cosas tienen un carácter formalmente 
bueno; sin embargo, la determinación de los 
contenidos de esa realidad es función del logos 
y es ahí donde se pone en marcha el binomio 
fenomenológico estimación valoración. Es dife-
rente en la fenomenología axiológica de Scheler, 
donde los valores son los a priori de los bienes.

La valoración contiene conceptos implícitos 
en la tradición judeocristiana y, entre otros, 
en Aristóteles38, para quién si existe un fin 
de nuestros actos querido por sí mismo y los 
demás por él y, si es verdad que no siempre 
elegimos una cosa en vista de otra, es claro que 
ese fin último será entonces no solo el bien, 
sino el bien soberano. Esa valoración se inscri-
be en un contexto de libertad «aun cuando no 
podemos no tener un objetivo moral, no está 
determinado a priori ni el modo ni los medios 
de alcanzarlo. Su determinación es una tarea 
difícil y siempre abierta. Es necesario no solo 
querer, sino saber. Aceptar un deber moral, re-
quiere una asignación de valor»39.

Por último, está el aporte al concepto de valor 
de Javier Echeverría. Su extensa lista de valo-
res inmersos en todas las categorías, apoya la 

36 PUTNAM, Hilary. «Valores y normas». En PUTNAM, Hilary y HA-
BERMAS, Jürgen. Normas y valores. Madrid: Trotta, 2008, p. 55.

37 GRACIA. Op. cit., pp. 377-9. 

38 ARISTÓTELES. Ética nicomaquea. Bogotá: Ediciones universa-
les, 1994, p. 6. 

39 GRACIA, Diego. Como arqueros al blanco. Bogotá: El Búho, 2004, 
pp. 5-9.
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ya referida opinión de Amelia Valcárcel sobre 
nuestra tendencia valorativa. De acuerdo con 
Echeverría, Aristóteles distinguió tantos tipos 
de bien como categorías tiene el ser: «la palabra 
bien se emplea en tantos sentidos como la pala-
bra ser, pues se dice en la categoría de sustan-
cia, como Dios y el intelecto; en la de cualidad, 
las virtudes; en la de cantidad, la justa medida; 
en la de relaciones, lo útil; en la de tiempo, la 
oportunidad; en la de lugar, el hábitat, y así 
sucesivamente»40. 

2.3 PARADIGMAS EN BIOÉTICA 

Ferrer y Álvarez41 presentan y analizan varios 
paradigmas en bioética. Se toman algunos de 
ellos, útiles para los objetivos de esta investi-
gación: 

El primero, el «principialismo», originado en 
la necesidad de proponer principios generales 
fundamentales para orientar moralmente las 
decisiones de los investigadores y de los clíni-
cos en el ámbito de la biomedicina. Inicia con 
el Informe Belmont, que incluye los principios 
siguientes: respeto a las personas, beneficencia 
y justicia (1978). Los principios propuestos por 
Beauchamp y Childress: respeto a la autonomía, 
beneficencia, no maleficencia y justicia (1979). 

El segundo, «el paradigma casuístico», que 
busca la comprensión de casos concretos ilumi-
nados por teorías e ideas generales. Partiendo 
de casos previos o paradigmáticos, tanto más 
aplicables cuanto el caso en estudio sea similar 
al caso de referencia que haya tenido una so-
lución exitosa. En esta visión, la casuística es 
muy parecida a la solución de los casos clínicos 
en medicina, anteriores a la medicina basada 
en la evidencia.

40 ECHEVERRÍA, Javier. Ciencia del bien y del mal. Barcelona: Her-
der, 2007, p. 15. 

41 FERRER, Jorge José y ÁLVAREZ, Juan Carlos. Para fundamentar 
la bioética. Madrid: Desclée de Brouwer, 2003, p. 476. 

El tercero, «el paradigma de las virtudes», pro-
puesto por Aristóteles, defendido recientemente 
por Edmun Pellegrino, médico y profesor de 
la universidad de Georgetown y David Tho-
masma, filósofo en la Universidad de Loyo-
la en Chicago. Defendido, igualmente, por el 
«neoaristotelismo» de Alasdair MacIntyre, con-
formado por «hábitos que caracterizan a una 
persona buena», lo que tiene dificultades para 
su aplicabilidad general, en especial para nues-
tra época, por la inaccesibilidad de un concepto 
común de bien y por sernos muy aplicable el 
comentario que atribuyen a Maquiavelo: «el 
hombre virtuoso no prospera donde los otros 
no lo son». El paradigma de las virtudes puede 
ser analizado desde la propuesta de Echeve-
rría42, quien aporta una solución a la rigidez del 
concepto de bien. Para él, así como el espacio de 
capacidades de las especies cambia con su evo-
lución biológica; igualmente, se transforman 
los diversos valores básicos que encarnan dicha 
especie, incluidos los seres humanos. Partiendo 
de Apel y Habermas, la acción comunicativa 
sería útil para discernir el concepto de bien en 
la ética aplicada. 

El cuarto paradigma es la «ética del permiso» 
de Engelhardt, al que acompaña el principio 
de beneficencia. El quinto, es el paradigma 
de «la moralidad común», relacionado con un 
lenguaje moral inherente al ser humano que, 
en semejanza al lenguaje general, tiene una 
gramática. Todos tenemos un lenguaje que 
utilizamos más o menos eficientemente para 
comunicarnos con los demás y con nosotros 
mismos, sin necesidad de conocer con precisión 
y profundidad su gramática. Existe un tesoro 
común de juicios morales, y muy pocos de ellos 
son controversiales. Su aplicación debe ser: im-
parcial, que no implica carecer de excepciones; 
pública, comprendida por todos y racional; y 
debe buscar los bienes y rechazar los males. 

42 ECHEVERRÍA. Op. cit., p. 94. 
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2.3.1 Principialismo: Gracia43, recuerda a Da-
vid Ross, quien en 1930, cuarenta y ocho años 
antes del Informe Belmont, «concibió la vida 
moral como fundada sobre ciertos principios 
básicos y autoevidentes que todos los seres hu-
manos consideran obligatorios, o prima facie». 
Agrega, «Ross incluyó en su lista de principios 
prima facie tres de los cuatro de la bioética: 
justicia, no maleficencia y beneficencia». Afir-
mó que el principio de no maleficencia tenía 
prioridad sobre el de beneficencia. 

Para Dahl y Kemp44, los principios europeos, 
que incluyen respeto a la autonomía, dignidad, 
integridad y vulnerabilidad, tienen especial 
peso en los límites de la existencia humana. 
Debieran conducir a una visión del desarrollo 
de la sociedad civilizada y a la realización de 
los seres humanos en solidaridad y responsa-
bilidad. Afirman que los principios éticos son 
solo guías para ejercer el derecho a autodeter-
minarse, también lo son para la protección de 
la privacidad y de la vida. Se basan en una 
interpretación de la tradición humanística eu-
ropea, que reconoce el alto valor del individuo 
y su autorrealización. Para ellos, los principios 
deben interpretarse como expresión de la rea-
lidad fenomenológica concreta del mundo de 
la vida humana, más allá que fundamentarlos 
sobre la ley natural o el humanismo del rena-
cimiento. 

Dahl y Kemp, se acogen al objetivo del Infor-
me Belmont y a los principios promovidos por 
Beauchamp y Childress, en que sus principios 
de respeto a la autonomía, dignidad, integridad 
y vulnerabilidad, también son resultado de un 
esfuerzo para justificar la protección de los 

43 GRACIA Diego. Fundamentación y enseñanza de la bioética. 2.a ed. 
Bogotá: El Búho, 2007, p. 89-114.

44 DAHL, Jacob y KEMP, Peter. Basic ethical principles in European 
bioethics and biolaw. Centre for ethics and law. Copenhagen, Den-
mark e institut Borja de bioética. Barcelona: Vol. 1. 2000, pp. 
17-62.

seres humanos ante el desarrollo de la biomedi-
cina y la biotecnología. No son solo conceptos 
teóricos, sino guías prácticas. La interpretación 
de los principios para guiar las decisiones es 
hermenéutica, en un círculo de interpretación 
que recuerda el juicio reflexivo de 1que habla 
Paul Ricoeur. 

Otro aspecto de la investigación refiere a la 
relación entre los significados y la bioética. En 
bioética médica, es muy importante retomar los 
principios filosóficos subyacentes al significado 
de su quehacer; un terreno colateral o ignorado 
de las actividades académicas y, en especial, del 
ejercicio de la profesión junto al paciente. Es 
necesario recordar los conceptos de dignidad 
humana y sentido de la vida; seguir investi-
gando qué es en realidad el ser humano y cómo 
están configurados sus sistemas estructurales y 
funcionales, para así comprenderlo mejor y po-
dernos dirigir hacia un ejercicio de la medicina 
holístico, abandonando la visión mecanicista 
actual. Guiados siempre por orientaciones bioé-
ticas en la aplicación a los seres humanos en 
particular y a los seres vivos en general, de los 
descubrimientos en tecnociencia. El desarrollo 
científico y tecnológico del siglo XX puso a prue-
ba muchos de los conceptos que existían sobre 
las obligaciones morales en las ciencias de la 
salud. Es así, como los delitos contra la huma-
nidad cometidos por los nazis, condujeron a la 
aparición del Código de Núremberg. 

La necesidad de una reglamentación cuidadosa 
de los proyectos de investigación en seres hu-
manos, se vio confirmada por los abusos come-
tidos en el «Estudio Tuskegee». En continuidad 
con esa tendencia, hacia 1978, el Departamento 
de Salud, Educación y Bienestar de los Estados 
Unidos, publicó el Informe Belmont, con el tí-
tulo: «Principios éticos y pautas para la protec-
ción de los seres humanos en la investigación». 
Este informe estableció como principios básicos 
el respeto, la beneficencia y la justicia. 
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El reconocimiento internacional del principia-
lismo surgió en la polémica desatada por Beau-
champ y Childress45, cuando proporcionaron 
un marco de referencia para los juicios morales 
y la toma de decisiones ante las necesidades de 
los enfermos. Una proyección que va más allá 
del horizonte reducido a lo biotecnológico. Se 
buscó la mayor aproximación posible a la co-
herencia total, en un balance de especificación 
y ponderación. En la ponderación proponen 
dos tipos de norma: las prima facie y las reales. 
Una obligación prima facie implica que debe 
cumplirse siempre, salvo si entra en conflicto 
con una obligación de igual o mayor magni-
tud. Las normas reales son el resultado de la 
ponderación.

El enfoque denominado «principialismo», deri-
va de conceptos de la moral común y la tradi-
ción médica. Defienden cuatro grupos de prin-
cipios morales, derechos, valores o virtudes, 
como fundamentales para la bioética médica. 
Son guías generales que dejan lugar al juicio 
particular; ayudan en el desarrollo de reglas 
o líneas de acción más detalladas, y no deben 
confundirse con el coherente y sistemático con-
junto de normas que constituyen las teorías. 
Estos grupos de principios morales son: respeto 
a la autonomía, no maleficencia, beneficencia 
y justicia. Recomiendan aplicarlos en acuerdo 
con tres tipos de reglas que determinan tres 
líneas de acción: las reglas sustantivas o guías 
para la acción; las reglas de autoridad, que de-
terminan quién puede y debe realizar los actos; 
y las procedimentales, que establecen cuales 
medios y métodos se van a utilizar. 

El principio de la autonomía, dicen Beauchamp 
y Childress46, implica la ausencia de limitacio-
nes o interferencias externas que pretendan 

45 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principios de ética 
biomédica. Barcelona: Masson, 1999. 

46 Ibid., pp.113-178.

controlar al individuo. La autonomía o capaci-
dad de autogobierno debe incluir: la compren-
sión, el razonamiento, la reflexión y la elección 
independiente. Para algunos autores, la autono-
mía consiste fundamentalmente en ser capaces 
de controlar los deseos y preferencias básicas, 
distinguiéndolos de aquellos de un nivel supe-
rior. Dicho nivel superior es aceptado volunta-
riamente por el individuo y se origina en nor-
mas morales de su contexto social, religioso o 
cultural. Es una actitud no solo pasiva, porque 
obliga a procurar los medios para el ejercicio 
de dicha autonomía. La aplicación básica de la 
autonomía en asistencia sanitaria correspon-
de al consentimiento informado; diferente del 
consentimiento presunto y del implícito o tá-
cito; con especiales y complejos requerimientos 
éticos y legales cuando involucra pacientes con 
demencia.

El segundo principio, de no maleficencia, «obliga 
a no hacer daño intencionadamente y a no so-
meter a los demás a riesgos»47. Se explica desde 
los términos daño e injuria. En el daño se obs-
taculiza o impide que se cumplan los intereses 
de una de las partes. En la injuria, al daño se 
agregan la injusticia, violación o agravio. Debe 
acogerse al criterio del cuidado debido, estableci-
do por el derecho y la moral, que incluye tanto 
la acción como la omisión. En la discusión sobre 
tratamientos ordinarios y extraordinarios, reco-
miendan cambiarla por la distinción entre op-
tativos y obligatorios, en función de los riesgos 
y beneficios que suponen para el paciente, sin 
olvidar las consideraciones relativas al concepto 
de dignidad humana. Recuerdan la regla del do-
ble efecto, que hace específico el principio de no 
maleficencia, al establecer una jerarquía entre 
dos efectos indeseables. 

Afirma que un acto con dos efectos previsibles, 
uno bueno y otro perjudicial, no siempre está 

47 Ibid., pp.113-178.
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moralmente prohibido, si el efecto deseado no 
es el efecto perjudicial. Advierten sobre el ar-
gumento de la pendiente resbaladiza en lo que 
atañe a iniciar o suspender tratamientos, en 
la hidratación y la alimentación de personas 
en estado vegetativo o la decisión de matar o 
dejar morir. En el sentido de que el aceptar ac-
tos individualmente considerados justificados, 
pueda conducir a terminar aceptando lo inacep-
table, por ejemplo, terminar eliminando a todos 
aquellos que sean considerados una carga en 
función de cualquier forma de eugenesia. El 
principio de no maleficencia tiene impacto es-
pecial en la determinación de quienes serán los 
que tomen las decisiones, en lugar de las perso-
nas incompetentes para hacerlo por sí mismas. 

El tercer principio, para Beauchamp y Chil-
dress48, beneficencia, está estrechamente ligado 
al de no maleficencia. Connota actos de miseri-
cordia y altruismo. El principio refiere a la obli-
gación moral de actuar en beneficio de otros, 
es decir, promover sus importantes y legítimos 
intereses. Muchos críticos dudan que tengamos 
estas obligaciones positivas, y las consideran 
solo un ideal virtuoso o un acto de caridad; 
para otros, desempeñan un papel vital en la 
vida moral. El nivel mínimo se basaría en re-
laciones de reciprocidad o acuerdos implícitos o 
contractuales. Presentan el paternalismo como 
un conflicto entre los principios de beneficen-
cia y autonomía, recordando que en la ética 
médica no existe ningún principio preeminente 
ni una autoridad principal o predominante. En 
algunos casos se justifica el paternalismo, pero 
siempre dentro de un marco contextualizado. 

Para ellos, el cuarto y último principio, el de 
Justicia, tiene su principal foro de discusión 
en el terreno de la justicia distributiva; es de-
cir, la atención desde las políticas sanitarias 
y la adecuada asignación del presupuesto en 

48 Ibid., pp.113-178.

salud. La justicia distributiva tiene criterios 
que difieren según siga directrices utilitaristas, 
liberales con derechos y contratos, igualitarios, 
o comunitaristas. En un sentido global, la jus-
ticia se interpreta como el trato igual, equitativo 
y apropiado, a la luz de lo que se debe a las 
personas o es propiedad de ellas. 

Es llamativa la necesidad expresada y analiza-
da por diversos autores, de encontrar una justi-
ficación para aceptar la salud como un derecho. 
Por ejemplo, para Daniels49, no hay justicia en 
salud cuando las desigualdades resultan de una 
distribución injusta de factores socialmente 
controlables. Su principal argumento a favor de 
la asistencia en salud se debe a la obligación 
de dar a todos iguales oportunidades. En una 
comprensión que se asemeja a la agencia del 
bien propio, presentada por Sen, para quien: 
«las oportunidades sociales, políticas, y econó-
micas a las que tenemos acceso limitan y res-
tringen inevitablemente la libertad de agencia 
que poseemos individualmente»50. No es posi-
ble presentar el principio de justicia sin recor-
dar el importante aporte de Rawls que en Teoría 
de la justicia, expone la «crítica al utilitarismo y 
la adhesión a la tradición contractualista, como 
la más adecuada para construir una concepción 
de justicia como equidad»51. 

Los principios y valores bioéticos se encuen-
tran matizados por la ubicua presencia de la 
tecnociencia. Sobre el tema, Hottois52 considera 
la bioética como un conjunto de asuntos con 

49 DANIELS, Norman. Just Health. Meeting health needs fairly. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2008, p. 6.

50 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000, p. 
16.

51 MEJÍA, Oscar. «La filosofía política de John Rawls». Citado por 
BOTERO, Juan José, (ed.). Con Rawls y contra Rawls. Una apro-
ximación a la filosofía política contemporánea. Bogotá: Unibiblos, 
2005, p. 29.

52 HOTTOIS, Gilbert. Paradigma bioético. Barcelona: Anthropos, 
1991, pp. 11-31.
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una dimensión ética, es decir, en las que los 
valores y cuestiones que se ponen en juego 
solo pueden resolverse mediante actos de elec-
ción, suscitados por el cada vez mayor poder 
de intervención tecnocientífica en el ámbito de 
la vida orgánica. Es pluridisciplinar e interdis-
ciplinar y constituye un crisol para la inves-
tigación y creatividad éticas tanto en el plano 
práctico como en el teórico. Recuerda cómo la 
ciencia moderna se inicia con una mutación 
profunda en la interpretación de la naturaleza; 
del saber teórico, especulativo, se cambia a la 
aplicación práctica, hasta llegar a un entrelaza-
miento indisoluble entre la teoría y la técnica 
o tecnociencia, incluso, en muchos aspectos 
prevalece la técnica sobre la teoría. 

Desde la visión europea, Dahl y Kemp 53 ubican 
otros principios en la ley y la bioética. Ade-
más de la autonomía, defienden la dignidad, 
la integridad y la vulnerabilidad. La dignidad 
humana tiene dos dimensiones. La primera, in-
tersubjetiva, o el reconocimiento del otro, basa-
da en la conciencia, responsabilidad y libertad 
del individuo, es un evento social. La segunda 
dimensión es inherente a la naturaleza huma-
na, que obliga a respetarle como poseedor de 
deberes y derechos. El principio de integridad 
define al ser humano como aquel que no debe 
ser herido, dañado o alterado, sino que debe ser 
respetado y protegido en su peculiar e integral 
individualidad. El principio de vulnerabilidad, 
como lo dice Macklin54 precede ontológicamen-
te a los otros principios, los contiene desde la 
finitud de la existencia humana y su ser frágil, 
irremplazable y susceptible de daño. Este últi-
mo principio es esencial en la comprensión del 
paciente demente, su deficiencia cognoscitiva lo 
hace impotente ante la explotación y el abuso 
por parte de su medio familiar y de asistencia 

53 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 17-62. 

54 MACKLIN, Ruth. Bioethics, vulnerability, and protection. Oxford: 
Blackwell publishing Ltd. 2003. Vol. 17, N.o 5-6, pp. 472-486.

sanitaria. Lo incluye en las poblaciones vul-
nerables a abusos en beneficio de intereses de 
investigación multinacional. 

En la bioética suramericana, destaca la ética 
de la protección de Kotow, en una visión que 
denomina no principialista, sino argumentati-
va. Afirma, en apoyo a Habermas, que «la vida 
humana es demasiado proteiforme para lograr 
encasillarla en moldes rígidos y definidos»55. 
Sin embargo, para Beauchamp y Childress, 
sus principios no son normas rígidas, sino 
conceptos que orientan la decisión. Es decir, 
para los promotores del «principialismo», sus 
perspectivas guía tampoco son principialistas, 
sino argumentativas. 

En la concepción del individuo, es importan-
te recordar la reflexión de Van Hooft56 sobre 
un concepto esencial en la discusión bioética: 
el significado concedido a las palabras «ser 
humano» y «persona». Al margen de antece-
dentes históricos que denomina esencialistas, 
opina que para comprender la naturaleza de la 
respuesta ética en la relación con los pacientes, 
necesitamos ser sensibles a nuestra propia sub-
jetividad y a la del otro, y responder a la rela-
ción intersubjetiva que establece ese otro como 
objeto de cuidado ético. Otorgamos la posición 
de «persona moral» al otro por el cuidado que 
le ofrecemos. 

Otro aporte esencial en América del Sur, pro-
viene de Salles57, para quien el concepto de au-
tonomía puede estar contaminado por valores 
americanos y eurocéntricos. Dadas las diferen-

55 KOTOW, Miguel. Ëtica de protección. Una propuesta de protección 
bioética. Bogotá: Unibiblos, 2007, p. 175.

56 VAN HOOFT, Stan. «The moral significance of persons». En Life, 
death and subjectivity. Amsterdam: Editions Rodopi B.V., 2004, p. 
57.

57 SALLES, Arleen. «Autonomy and culture: the case of Latin Amé-
rica». Citada por Salles Arleen and Bertomeu María Jullia, eds. 
Bioethics Latin American perspectives. Ámsterdam: Editions Ro-
dopi B.V., 2002, pp. 9-26.  
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cias culturales, argumenta que en nosotros es 
prioritaria la toma de decisiones desde el núcleo 
familiar, antes que en una posición individual. 
Hace recordar otros estudios que confirman esa 
hipótesis en sitios como Filipinas, tan lejanos 
en la geografía, pero con igual influencia de la 
religión católica. 

En la literatura hasta ahora revisada, abundan 
las referencias a investigaciones ejecutadas en 
países de Europa y América del Norte, que ex-
ploran los valores y expectativas de pacientes 
con demencia y sus cuidadores. Cuando refie-
ren a grupos de investigación realizados por 
personal de salud, su principal preocupación 
es obtener una mejor comprensión de dichas 
expectativas y valores, pero relacionados, en 
especial, con la factibilidad de obtener la par-
ticipación en los proyectos de investigación 
esenciales para avanzar en el conocimiento de 
dichas patologías. Una actitud que corresponde 
a la principal función social que tiene el equipo 
de salud conformado por médicos, enfermeros 
e investigadores en el área, es decir, el diagnós-
tico, tratamiento oportuno y prevención de las 
enfermedades. Un objetivo que requiere una 
mirada bioética, desde la multiculturalidad, 
que resalta la necesidad de ampliar la base de 
datos empíricos, con orientaciones y decisiones 
reflexivas, integrando la tecnociencia con las 
humanidades. Otros equipos de investigación 
han indagado sobre las dificultades de los pa-
cientes y sus familias. 

En Colombia, se encontraron entre otros es-
tudios, los siguientes: La experiencia de vivir 
y cuidarse en situaciones de enfermedad crónica 
en individuos residentes en el municipio de Fun-
za, de Camargo58; Impacto en la biografía de 
los cuidadores de los pacientes con demencia, de 

58 CAMARGO, María. «Experiencia de vivir y cuidarse en situacio-
nes de enfermedad crónica en individuos residentes en el muni-
cipio de Funza». Citada por DÍAZ, Luz. (Editora). La investigación 
y el cuidado en América Latina. Bogotá: Unibiblos, 2005, pp. 447-
484.

Gómez 59, o Las perspectivas para el cuidado de 
pacientes con demencia , de Arango, Orozco y 
Pardo60. Una investigación en Chile, de Vidal 
et al61, indagó el significado del paciente con 
enfermedad de Alzheimer para el cuidador ur-
bano o rural. Entrevistados 70 cuidadores, las 
respuestas fueron: «me pagan por hacerlo», 5 
%; «es un ser que necesita ayuda», 57 %; «un 
familiar al que es obligación cuidar», 16 %; «es 
una carga», 22 %. 

En los Estados Unidos, un estudio sobre los 
significados y la naturaleza de la enfermedad 
de Alzheimer halló diferencias étnicas: para los 
afroamericanos es una enfermedad que erosio-
na el centro de la identidad. Para los chinoa-
mericanos es un cambio esperado en la vejez. 
Para las personas de Puerto Rico y República 
Dominicana, Ladson y Levkoff62 la enfermedad 
de Alzheimer es el resultado del sufrimiento y 
la soledad, lo que culpabiliza a las familias. En 
cambio, dicen Henderson y Carson63, para algu-
nas tribus indígenas consiste en una comuni-
cación con el mundo sobrenatural. Por su parte, 
en Suecia, dos estudios de Graneheim et al. 64, 
destacan al paciente con demencia como un ser 

59 GÓMEZ, Margarita. Impacto en la biografía de los cuidadores de 
los pacientes con demencia. Tesis de maestría. Medellín: Univer-
sidad de Antioquia. Facultad de Enfermería, 2004. 

60 ARANGO, Gabriel; OROZCO, Milena y PARDO, Rodrigo. «Per-
ceptions, attitudes and practices of caregivers of patients with de-
mentia». En Neurobiology of aging, Vol. 23, 2002, p. S535. 

61 VIDAL, Daisy, et al. «El significado del paciente con demencia 
para el cuidador, en una comunidad urbana y rural». En Revista 
de Servicio Social. Vol. 1, Nº 2, diciembre 1998 – junio 1999.

 
62 LADSON, W., and LEVKOFF, S. «Constructing Alzheimer’s: na-

rratives of lost identities, confusion and loneliness in old age». En 
Culture, Medicine and Psychiatry. Vol. 23, 1999, pp. 453-475.

63 HENDERSON, J. and CARSON, L. Cultural construction of disea-
se: «A «supernormal» construct of dementia in an American Indian 
tribe». En Journal of Cross-Cultural Gerontology. Vol. 17, 2002, pp. 
197-212.

64 GRANEHEIM, Ulla, et al. «Balancing between contradictions: the 
meaning of interaction with people suffering from dementia and be-
havioral disturbances». En I nt’l j, aging and human development. 
Vol, 60, N.º 2, 2005, pp. 145-157.
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humano que siente, piensa, desea y se compor-
ta, según su relación con otros. Graneheim et 
al.65 muestran a la persona con demencia que 
expresa su yo (self) con la percepción de estar 
rodeados de desorden, atrapados en restriccio-
nes y puestos a un lado.

2.3.1.1 Jerarquía de los principios: Gracia66 
reconoce que estos principios no son absolutos, 
pero sus excepciones requieren ser determi-
nadas por un principio superior, es decir, que 
existe un orden jerárquico entre ellos. En su 
opinión, se debe seguir el camino abierto por 
David Ross, y ulteriormente por Frankena, en 
el que se prioriza la no maleficencia y la Jus-
ticia sobre la beneficencia, dado que no hacer 
daño o no ser injustos, puede hacerse obligato-
rio; no ocurre lo mismo con ser beneficientes, 
pues la beneficencia se da y se recibe libremen-
te, y queda por ello ligada a la autonomía. 

Ferrer y Álvarez67 no están de acuerdo con 
clasificar los principios como públicos (justicia 
y no maleficencia) y privados (beneficencia 
y autonomía). Para ellos, todos los principios 
tienen una dimensión privada y otra pública; 
estas dimensiones se diversifican no en los 
principios, sino en las normas que adjudican a 
cada uno. Es decir, cada principio tiene normas 
de gestión pública y otras de gestión privada. 
Por su parte Cortina68 habla de una ética pú-
blica común de mínimos y una de máximos. 
Rechaza la presentación de éticas públicas o de 
mínimos y éticas privadas o de máximos. A la 
ética de mínimos se han atribuido los princi-
pios de no maleficencia y justicia, en cambio, 

65 Ibid., pp.1397-1403. 

66 GRACIA, Diego. Fundamentación y enseñanza de la bioética. 2.a 
ed. Bogotá: El Búho, 2000, pp. 89-114. 

67 FERRER y ÁLVAREZ. Op. cit., p. 481. 

68 CORTINA, Adela. Educación en valores y responsabilidad cívica. 
Bogotá: El Búho, 2002, pp. 50-57.

el principio de beneficencia es más cercano a la 
ética de máximos. 

2.3.1.2 Críticas al principialismo: La primera 
crítica al principialismo es que desde un espí-
ritu positivista «le niega a la ética la posibili-
dad epistemológica de establecer aseveraciones 
con carácter de verdad»69. Por su parte, Ferrer 
y Álvarez70, ven justificable al principialismo 
como una expresión material fundamental de 
la forma de la moralidad, que recoge puntos 
cardinales de la vida moral en nuestra tradi-
ción occidental, son susceptibles de continua 
revisión, y pueden modificarse, completarse o 
cambiarse, sin que por ello cambie la estructura 
misma de la moralidad. 

Los principios no son dogmas, sino guías, li-
neamientos muy generales, comprensibles des-
de una moralidad común al mundo occidental, 
enraizada en las tradiciones grecorromana y 
judeocristiana, que han orientado el derecho y 
la ética en los últimos dos milenios, pero que 
empiezan a debilitarse en las sociedades multi-
culturales, sin que, por el momento, se vislum-
bre una alternativa suficientemente convincen-
te, como para alcanzar un consenso mínimo 
en la sociedad. Si se examina la alternativa 
propuesta de la moralidad común, es clara su 
fundamentación en los mismos lineamentos 
grecorromanos y judeocristianos, de manera 
que no es muy diferente del principialismo. 

Otra crítica al principialismo proviene de Dan-
ner y Gert71, quienes ubican los principios justo 
debajo de las teorías y encima de las reglas. 
Los consideran errados acerca de la naturaleza 
de la moralidad y equivocados en relación con 

69 KOTOW. Op. cit., p. 117. 

70 FERRER y ÁLVAREZ. Op. cit., p. 476. 

71 DANNER, K., and GERT, B. «A critique of principlism». In JEC-
KER Nancy, JONSEN, Albert Pearlmant (eds). Bioethics: an intro-
duction to the history, methods and practice. 2.a ed. Boston: Jones 
and Bartlett Publishers, 2007, pp. 153-157.
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los fundamentos de la ética. Rechazan el querer 
impugnar las variadas y significativas visiones 
morales en los principios. La disputa va dirigi-
da no a su contenido, sino al uso que se les da. 
Funcionan como listas de chequeo, recordando 
asuntos valiosos en la consideración de un 
problema moral biomédico. En el peor de los 
casos, el principialismo obscurece y confunde 
el razonamiento moral por su falla en aportar 
guías, y por su uso ecléctico y no sistemático 
de la teoría moral. 

Por último, se reconoce que «la bioética se carac-
teriza por la sobreabundancia de principios»72. 
Sobreabundancia que referiría a la crisis de los 
referentes normativos estables y comunes, la 
diversidad de tradiciones morales, y la rápida 
evolución de las ciencias y las técnicas. La 
prioridad dada a la autonomía, buscaría poner 
orden y orientar la decisión en las sociedades 
multiculturales y tecnocientíficas. Afirma que 
los cuatro principios no se deben abandonar, 
pero están lejos de agotar la lista de principios 
interesantes. Una multiplicación de principios 
bioéticos, desoladora solamente para los que 
sueñan con un mundo sencillo e inmóvil. Por 
todas esas razones, es decir, por no hallarse 
una alternativa mejor ante la carencia de una 
norma moral común, sino con consensos, se 
toma como el horizonte de comparación en esta 
investigación.

2.4 INFORMACIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES

El grupo de 24 pacientes, incluyó doce (12) mu-
jeres y doce (12) hombres, con rangos de edad 
entre 52 a 79 años, en las mujeres, y 47 a 82, 
en los hombres. De ellos 14 casados; 17 proce-
dían de Bogotá y 18 católicos. Por niveles de 
escolaridad, ninguno analfabeto, seis (6) tenían 
títulos universitarios. En sus actividades profe-

72 HOTTOIS, Gilbert. La ciencia entre valores modernos y postmo-
dernidad. Bogotá: Universidad El Bosque, 2007, p. 90. 

sionales, tres (3) se dedicaban exclusivamente 
a las labores del hogar; los demás, trabajaban 
fuera de casa. Se clasificaron en los estratos 
socioeconómicos del 2 al 5. (Véanse tablas 1, 
2 y 3).

De los asistentes, 23 eran mujeres y 10 hombres. 
Ocho asistentes participaron sin sus pacientes, 
porque aquellos se encontraban con demencia 
severa. Un paciente era acompañado siempre 
por dos hijos que respondieron un cuestio-
nario; se contaron por separado solo para los 
datos generales. Por rangos de edad, las mujeres 
estaban entre 19 a 81 años, los hombres entre 
23 y 60 años. De ellos eran 12 casados; 13 sol-
teros; 9 residían en Bogotá; 20 eran católicos. 
Ninguno, analfabeto. Respecto a la relación con 
el paciente, 11 eran esposas y 5 esposos; pero 
entre quienes acompañan a los pacientes a sus 
diversas actividades, predominan las hijas, con 
un total de diez (10). (Véase tabla 4). Solamente 
tres (3) asistentes tenían como única actividad 
labores en el hogar; los demás, se dedicaban a 
otras actividades. (Véase tabla 5).

En la tabla 6 se presentan los datos de interés 
de la historia clínica que corresponden a esca-
las utilizadas para determinar el grado de com-
promiso cognoscitivo y funcional del paciente. 
Como varios de los pacientes con diagnóstico 
de demencia, según sus médicos remitentes, 
ingresaron a la clínica por primera vez durante 
esta investigación, aún faltan estudios para es-
tablecer la etiología del síndrome demencial. La 
escala de Yesavage para evaluar nivel de depre-
sión establece como normal un puntaje de 0 a 5; 
menor de 9 para depresión leve y depresión por 
encima de 10. La escala de Lawton y Brody eva-
lúa la funcionalidad del paciente en actividades 
básicas del hogar, transporte y económicas, con 
un puntaje normal de 8. 
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        Tabla 1. Información general 
            

Participantes
Pacientes Asistentes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Número 12 12 10 23

Rango de edad 47-82 52-79 23-60 19-81

Promedio edad 67,4 67,6 42,0 52,1

         Fuente: Elaboración propia

                                Tabla 2. Escolaridad

Escolaridad Pacientes Asistentes

Leer y escribir 2 0

Primaria 7 1

Bachillerato 9 16

Universidad 6 12

Otros 0 3

                                   Fuente: Elaboración propia

                           Tabla 3. Estado civil

Estado civil Pacientes Asistentes

Soltero 1 12

Casado 14 12

Unión libre 2 3

Separado 3 5

Viudo 4 0

                             Fuente: Elaboración propia

                                Tabla 4. Relación entre pacientes y asistentes

Relación con los pacientes Número

Esposa 10

Esposo 1

Hija 10

Hijo 8

Nieto 1

Nieta 1

Madre 1

                                   Fuente: Elaboración propia
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           Tabla 5. Ocupaciones de los pacientes

Ocupación pacientes Ocupación asistentes

Abogado

Auxiliar enfermería

Comerciante

Contador

Docente

Economista

Empleado

Estudiante universitario

Hogar

Ing. de sistemas

Oficios varios

Particular

Pensionado

Pintor

Psicología

Secretaria

Guía de museo

Admón. de empresas

Docente

Empleada banco

Empleado

Estampado

Hogar

Ing. electrónica

Vendedor

Mecánico

Músico

Pintor

Secretaria

Tornero

Vendedor 

Zapatero

            Fuente: Elaboración propia

2.5 SIGNIFICADOS DE LAS RESPUESTAS 
DE LOS PARTICIPANTES

Las respuestas de los 24 pacientes y 32 asisten-
tes se presentan en tres secciones relacionadas 
con los objetivos específicos, a saber: los sig-
nificados del concepto de demencia; los me-
dios diagnósticos y tratamientos; y la eventual 
participación en proyectos de investigación. Se 
presentan los temas involucrados en cada caso. 
Se procura no modificar los significados que 
los participantes les atribuyeron. 

2.5.1 Significados del concepto demencia 
para los pacientes: Incluye las respuestas a las 
preguntas: ¿qué ha implicado éste compromiso 
de la salud para usted?, ¿en su opinión, qué 
significa tener demencia?, ¿qué piensa sobre su 
estado actual y qué perspectivas tiene si llegara 
a ser un proceso prolongado? Lo expresaron en 
tres áreas: pérdidas, aislamiento y desesperan-
za. Cada paciente asignaba varios significados 
y podía incluir diversas pérdidas. 

– Pérdidas: Es su primera y principal percep-
ción en la experiencia de tener demencia. 
La conciencia progresiva de la disminu-
ción en el dominio de sí y del entorno, en 
la disponibilidad consciente y controlada 
de sus diversos recursos cognoscitivos, eje-
cutivos y sociales. Sus nueve subcategorías 
incluyen las pérdidas siguientes: memoria, 
comunicación, identificación, raciocinio, 
ubicación, habilidades, actividades, satis-
facción e independencia. (Véase tabla 7). 

– Pérdida de memoria: «Pérdida de la me-
moria, se descontrola uno, no encuentro 
las cosas, no saber qué hacer es terrible… 
Leo fórmulas y en seguida se van de la 
mente, pierdo citas». PC2. «La memoria 
es un efecto fundamental del ser humano. 
Fundamental. Es como el hablar, es como 
el ver». PC23. «No recordar donde dejan 
los objetos, en que sitio suelen guardarlos, 
perder tiempo en su búsqueda, todo unido 
a la frustración de no encontrar los objetos, 
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    Tabla 6. Escalas clínicas y diagnóstico 

EDAD MMSS Escala de Yesavage
Escala de Lawton y 

Brody
Diagnóstico

82
82
81
79
78
78
77
76
72
68
68
67
67
64
64
63
63
61
60
59
58
55
52
47

24/30
19
21
23
16
26
17
22
19
26
30
30
24
23
28
20
30
30
30
19
24
30
27
29

10/15
NR
9

NR
2
4
5
2
1
5
4
0
3
1
1
3
0
7
2
13
5
3
6
10

6/8
8
5

NR
4
4
6
8
4
5
6
8
5
8
7
7
8
8
8
2
5
8
8
6

DTA - leve
Pendiente
Pendiente
DTA - leve
DTA – leve
DTA – leve
DTA - leve

DCL
Pendiente
Pendiente

DCL
DCL
DCL

DTA – leve
DV
DTA

Pendiente
DCL
DCL

Pendiente
DV

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Fuente: Elaboración propia
NR: no registrada. DTA: Demencia Tipo Alzheimer. DCL: Deterioro Cognoscitivo Leve. DV: Demencia 
Vascular. Pendiente: falta completar estudios para establecer la causa de la demencia. El Mini Mental, con 
puntaje normal sobre 30 está ajustado por nivel educativo. 

        Tabla 7. Frecuencias de los significados dados a la demencia por los pacientes

Significado
Significado de 

demencia
Efecto del compromiso de 

salud para el paciente
Perspectivas del 

paciente

P Pérdidas

A Aislamiento

D Desesperanza

33

13

7

36

9

11

6

3

20

        Fuente: Elaboración propia
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o tener que recurrir para encontrarlos a sus 
allegados, es descorazonador». 

– Pérdida de comunicación: Con un lenguaje 
desestructurado o fuera de contexto, en 
un deterioro en avance que inicia con no 
encontrar las palabras adecuadas para ex-
presarse. «Me pensioné y note leve pérdida 
de memoria y siento que me falta más 
espacio, no encuentro las palabras exactas 
para hablar». 

– Pérdida de identificación: «No reconocer a 
familiares, amigos. Olvidar o intercambiar 
los nombres». «Vivir así es cruel ni siquie-
ra en casa saber dónde está, quién está al 
lado». 

– Pérdida del raciocinio: No poder confiar en 
los propios análisis: «No tener conciencia 
de nuestros actos». PC18. «No confiar en 
el raciocinio personal. Tener que depender 
de los demás». PC16. «Es muy duro ver 
una persona que pierde el conocimiento. 
Al uno no estar consciente de las cosas es 
pesada la situación». 

– Pérdida de la ubicación: Perderse espacial-
mente, fuera de casa y, finalmente, dentro 
de ella; implica miedo a salir, a manejar, 
a no saber dónde se encuentran. «A veces 
llego a un sitio y como que me trato de 
descontrolar, entonces tengo que seguir 
derecho y cuando ya estoy seguro, ya sé 
dónde estoy». «Me pierdo caminando, lle-
go a otro lugar, no sé cómo». «No salgo 
sola porque mis hijos dicen que me puedo 
perder. Extraño poder salir sola. Jugaba 
cartas con mis amigas y tejía con ellas. Lo 
extraño». (PC17).

– Pérdida de habilidades manuales que le 
eran familiares en sus actividades coti-
dianas: Olvidar el uso de objetos del hogar, 

de la calle, del trabajo, incluso, cuando el 
objeto había sido parte de muchos años de 
trabajo, como herramientas: «Yo tenía un 
taller, con la enfermedad se vino acabando 
todo. Me pasa con la herramienta, un mar-
tillo, lo tengo ahí, entonces doy vueltas y 
no lo veo, y no recuerdo que está, en el mo-
mento, ahí». «Era muy hábil en el manejo 
de computadores, ahora es mi hijo el que 
me ayuda. No puedo utilizar el teclado. En 
la casa no puedo ayudar». 

– Incapacidad para ejecutar actividades 
complejas: Compras, negocios, actividades 
bancarias, conducir autos, cumplimiento 
de citas, manejo del dinero. «Por más que 
la familia lo quiera, será dependiente y 
ellos dependen de alguien que tienen obli-
gación de cuidar. Uno debe ser indepen-
diente hasta el final». (PC10). «A veces se 
me olvidan algunas cosas, desde hace cua-
tro años, como hacer vueltas, los encargos, 
hacer compras». (PC12). «Miedo a salir, 
nervios para manejar. Es mejor morirse si 
no pudiera mejorar». (PC3). 

– Pérdida de la percepción de satisfacción, 
«anhedonia»: No poder disfrutar activida-
des que amaba hacer como conversar, leer, 
tejer, hacer ejercicio; se percibe una sensa-
ción de vacío, desinterés y aburrimiento 
imposibles de evitar: «Tristeza desde hace 
un año. No encuentro felicidad. No ten-
go ninguna actividad que me entretenga. 
Permanezco aislada, quieta». (PC9). «Hay 
personas que leen, salen, bailan. Yo no… 
Pienso, qué me pasa, por qué me dio esto. 
Dios no desampara». (PC22).

– Pérdida de independencia: «Dios quiera 
que no me encuentre en una situación 
como esa, que me dé vida hasta cuando 
pueda defenderme por mis propios me-
dios». (PC15). «Me pierdo si salgo de la 
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casa. Puedo pintar, tejer, leer pero no re-
cuerdo nada. Era muy autónoma y lo he 
perdido». (PC13). 

 Pocos, por su nivel de afección, aún con-
servan la satisfacción de sentirse indepen-
dientes en algunos aspectos: «Trabajo en 
todas las labores del hogar, no me equivo-
co, hago las compras sola, no me pierdo en 
Bogotá». 

– Aislamiento: Se percibe desde el inicio y 
en continuo progreso. Las siete subcate-
gorías, incluyen: esconderse, desacuerdos, 
rechazo a la dependencia, miedo al aban-
dono, anhelo de ser acogidos, abandono de 
profesión y de sus entretenimientos. 

– Esconderse: «Me reprimo para procurar no 
molestar». «¿Qué puedo - hacer?, aguantar-
me, esperar. Intentar que ellos (familia) no 
lo noten» 

– Desacuerdos con quienes les rodean: 
Entre los deseos y objetivos de pacientes 
y asistentes, se hacen explícitas las difi-
cultades en la convivencia, aun con sus 
seres queridos: «Mi esposa e hijos se asus-
tan. Es vivir como un loco». «Me parece 
horroroso. Un niño se deja manejar, un 
viejo es caprichoso, jodón para la familia. 
Dios quiera que no me encuentre en una 
situación como ésa, que me dé vida hasta 
cuando pueda defenderme por mis propios 
medios». 

– Rechazo a la dependencia: «Se convier-
ten como un niño de dos años, pero más 
dependiente. Pero es diferente porque ya 
superó la niñez. Y el mayor empieza a ser 
fastidioso y a cogerle fastidio al cuidador». 

– Miedo al abandono: «Me sentiría muy 
mal. Se aburren con uno. O me llevarían 

a un ancianato, muy harto encontrarse con 
viejitos. No soy muy amigo de viejitos, 
hablan pendejadas». «Miedo a salir, ner-
vios para manejar. Es mejor morirse si no 
pudieran mejorar. Es muy impresionante. 
Deben dejarlos en centros de reclusión 
para personas así». 

– Anhelo de ser acogidos: Conservar el 
apoyo y cariño de su familia y amigos 
«Reconforta el cuidado de los allegados. 
Reconozco que la vida día a día se va de-
teriorando». (PC1). «Tuvo demencia senil, 
pedía cariño inconscientemente. Hacen 
por instinto las cosas. Una situación que 
en sí no quisiera vivir». (PC10). «Es muy 
difícil porque si uno pierde la familia, es 
muy terrible. Yo creo que uno debe buscar 
una ayuda psicológica. Ahora, si la per-
sona puede manejar esta situación inde-
pendientemente pues fabuloso. Vivir con 
esas personas familiares que le ayuden a 
soportar su tristeza, su dolor». (PC23). 

– Abandonar su profesión, sus ocupacio-
nes cotidianas, es otra razón para sen-
tirse aislado: «El abandono de mi profe-
sión a la que dediqué muchos años de mi 
vida. Un cambio terrible. Sin esperanzas. 
Un ahora y ningún mañana deseable». 
«Desespero, aislamiento, buscar algo que 
pudiera ocupar, como dibujar, y lograr in-
terpretar para sobrellevarlo». (PC11). 

– Abandonar sus entretenimientos: «Que 
me haya rematado más, desde hace ocho 
meses soy una estatua que no sirvo para 
nada. Uno dice: ¿qué estoy haciendo yo? 
Horrible. Se siente uno como un objeto. Se 
siente uno mal. Olvido nombres, me des-
oriento. Me da mucha tristeza. Dios mío 
para qué estoy sirviendo. Leer, oír música 
me aburre. Me entretiene salir a mirar, 
hablar con las vecinas». 
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– Desesperanza. Va más allá del aislamien-
to impuesto o voluntario. Contiene cinco 
subcategorías: frustración, carecer de trata-
miento curativo, resignación, sufrimiento 
y una experiencia negativa. Ejemplos: 

1. Frustración, tristeza: Una percepción 
empeorada por la incapacidad para 
sentir alegría o disfrutar actividades 
lúdicas u otras que antes amaban, sin 
expectativas de mejoría. «Tristeza des-
de hace un año. No encuentro felici-
dad. No tengo ninguna actividad que 
me entretenga. Permanezco aislada, 
quieta». «Siento que molesto mucho, 
pierdo la intención o estar contento de 
vivir». 

2. Enfermedad sin tratamiento curati-
vo: Implica perder toda esperanza de 
recuperar su previa calidad de vida. 
Varios pacientes refieren que preferi-
rían morir, antes que seguir perdiendo 
capacidades y ser dependientes, obli-
gando a los demás a cuidarlos «Si sigue 
así o empeora afectaría toda la vida. 
Sería mejor no vivir. Es un estorbo 
uno». «Una enfermedad triste, deni-
grante». (PC5). 

 Pocos albergan esperanzas de cura-
ción: «Creo que estoy en una etapa 
en la que se puede hacer algo para 
que no avance tan rápido». (PC18). La 
única limitación que aceptarían es la 
inherente al proceso de envejecimiento 
normal, no la demencia, ni siquiera en 
etapas de edad avanzada. Desean vivir 
solo hasta cuando puedan defenderse 
por sus propios medios», «Delicado. 
Dios me ampare. Poder uno guardar 
bien lo que le piden, poderlo hacer. 
Ninguna limitación es aceptable, de 
pronto por vejez». (PC12). «Si es por 

la vejez me parecería normal, pero si 
mejora me gustaría mucho. He perdido 
mi autonomía. Me gustaría mejorar, si 
es por vejez lo acepto». 

3. Resignación: Opinan que ya alcanza-
ron las metas que se habían propuesto 
en sus vidas, pero como un argumento 
para esa resignación; afirman que se-
guiría la muerte, ya que son como un 
vegetal, un ente, una estatua, un objeto 
que ya no sirve para nada. «Terrible. 
Un ente que ya hizo lo que tenía que 
hacer. No debe aún considerarse muer-
to, debe hacer lo que pueda». (PC14). 
«No me ha afectado porque ya había 
obtenido lo que debía en la vida. Creo 
que ya disfruté de todo, paseos, viajes. 
Si tuviera que morir ya cumplí lo que 
debía». (PC6). «Como Dios quiera. Soy 
pensionada. No hago nada, no afecto 
nada». 

4. Sufrimiento: Sí conservan la concien-
cia, así sea parcial, de su situación: 
«Desde que haya conciencia que era al-
guien y ahora no sé quién soy, debe ser 
un martirio completo. Sin esa concien-
cia sería como un niño, sin sufrimien-
to, no le afana nada, si recibe chévere si 
no rabia o dolor, que al momento pasa, 
no le importa nada. Ser como en la 
telenovela “El secretario”, frustrante». 

 Cuando se presenta la «anosognosia», 
no ser conscientes de estar enfermos, 
la situación de impotencia y frustra-
ción se exacerba, debido a que quienes 
les rodean insisten en hacerles notar 
sus deficiencias de memoria o con-
ducta, aumentan las prohibiciones y 
advertencias o los llevan a consultas, 
exámenes y actividades cuya razón de 
ser no comprenden, lo que desencade-
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na resistencia, irritación y más frus-
tración ante la incapacidad para poder 
evitar esas actitudes o eventos. «Me 
pensioné y note leve pérdida de memo-
ria y siento que me falta más espacio, 
no encuentro las palabras exactas para 
hablar. A veces se me pierden las cosas 
que he comprado». «Olvida lo que tiene 
que hacer, se desorienta». Un paciente 
no acepta tener los síntomas, dice que 
son inventos de su asistente. 

5. Una experiencia negativa: Que po-
dría mitigarse ante la inconsciencia de 
la situación: su impotencia y miedo se 
encuentran parcialmente neutraliza-
dos por tres aspectos: la confianza en 
Dios para poder adaptarse a la realidad 
de su situación; el apoyo percibido en 
su familia; y, por último, esperar que 
se descubra un tratamiento curativo: 
«Si Dios ha permitido que eso suceda, 
pedirle a él que lo saque a uno de la 
tristeza». (PC23). «Actualmente estoy 
bien. No pienso en eso. Solamente le 
pido a Papá Dios y la Virgen que me 
sanen». PC59. «Sería un martirio com-
pleto. Ahoritica lo que anhelo es, y 
lo que pido al Señor es que me dé la 
gracia de recuperar mis habilidades. El 
padre me decía que esto es de pacien-
cia». «A veces me tranquilizo, que sea 

lo que Dios quiera mientras no tenga 
dolor fuerte. No es fácil. Debían ser 
mejor las cosas, pero no, toca tener 
paciencia. Me da pesar de la chinita 
(asistente) no debiera estar en la vida 
de esa forma. Hay que tener paciencia, 
tranquila». (PC22).

2.5.2 Significados del concepto de demencia 
para los asistentes: Incluye las respuestas a 
tres preguntas: ¿qué ha implicado este com-
promiso de la salud para su paciente?, ¿en su 
opinión, qué significa tener demencia?, ¿sabe 
qué piensa su paciente sobre su estado actual, 
y qué perspectivas tiene si llegara a ser un 
proceso prolongado? Se identificaron tres varia-
bles: pérdidas, angustia y obligación de cuidar. 
(Véase tabla 8).

– Pérdidas. Al igual que para los pacientes, 
los asistentes también ubican en primer 
lugar una larga serie de pérdidas. Las siete 
subcategorías incluyen pérdidas que afec-
tan la memoria, capacidades cognoscitivas, 
comunicación, independencia, actividades, 
expectativas de vida y la paz. 

1. Pérdida de memoria como marcador 
de la demencia: «Es una enfermedad 
asociada con la edad, consiste en dete-
rioro de memoria». (AS7). «Para mí, es 
el hecho de perder totalmente la memo-

    Tabla 8. Frecuencias de los significados asignados a la demencia por los asistentes

Significado
Qué significa tener 

demencia
Efecto del compromiso de 

salud para el paciente
Perspectivas del 

paciente

Pérdidas

Angustia

Obligación de cuidar

30

15

18

32

22

10

33

     Fuente: Elaboración propia
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ria, perderse a sí mismo, de cierta ma-
nera, es perder momentos de su vida, 
tanto actual como pasada». (AS25). 

2. Perder otras capacidades cognosciti-
vas: «Pérdida de memoria, pérdida de 
ubicación, pérdida de conocimiento, 
pérdida de expresión verbal, pérdida 
de relaciones sociales». (AS22). «Es 
un cuadro clínico catastrófico pues 
hace que las personas queden muy 
mal cuando aún tienen intactas otras 
facultades fisiológicas». (AS41). 

3. Perder la comunicación: Es un ser que 
no reconoce quien es ni quienes le ro-
dean, apartado de la realidad, incapaz 
de comprender o aceptar argumentos, 
de ser feliz. «Perderlo todo. Perder la 
relación familiar, su alegría y diversión 
sana». (AS16). «Salir de las circunstan-
cias que lo rodean, en lo que llamamos 
vida normal, difícil convivir con los 
demás, se le dificulta la convivencia y 
forma conflictos. Se siente incómodo, 
atrapado, sin libertad». (AS24). «Una 
amiga la llevaba a un gimnasio y es-
taba muy feliz aprendiendo a bailar, 
pero un día se perdió, lo que asustó a 
la amiga, que no quiso acompañarla 
más. Tuvo que renunciar al gimnasio». 

4. Perder independencia: «Alzheimer. 
Perder la facultad para recordar even-
tos pasados, para reconocer las perso-
nas que están a su alrededor, perder 
su autonomía. Perder su autonomía 
total, perder en parte la vida social 
que manejaba. Depender en la actua-
lidad de otras personas para cubrir 
sus necesidades básicas». (AS14). «Te-
ner demencia significa pérdida de la 
memoria en un gran porcentaje y la 
persona requiere de acompañamiento 
y cuidados constantes». (AS17). 

5. No poder ejecutar actividades: «Se le 
dificulta completar acciones, cuando 
va por la mitad se le olvida qué estaba 
haciendo, los nombres, etc.». «Es muy 
torpe con sus manos, no reconoce al-
gunas cosas, es incapaz de vestirse. 
Una situación que no le deseo a nadie. 
Hace tres meses intentaba tejer». «Yo 
pienso que se debe sentir uno como 
mal. Uno tiene que, pues sí, ¿qué será 
de mi vida? No puede trabajar. Yo le 
considero a él, toda la vida acostum-
brado a su plata, a su trabajo. En su 
taller era independiente. Se pregunta 
que qué va a hacer, con toda su he-
rramienta y no puede recibir trabajos. 
Hace tres meses presenta episodios de 
desubicación, se caía. Memoriza por 
ratos, pero a veces se le olvidan las co-
sas. Donde deja algo, quien es él, donde 
está». 

6. Perder expectativas de vida: «Tener 
demencia es muy triste, aunque las 
personas llegamos a viejos, porque es 
normal, no debería presentarse esto, ya 
que produce más rápido el desgaste de 
la persona y del sentido familiar y el 
objeto no es terminar, sino con calidad 
de vida». (AS13). «Para él es muy di-
fícil, porque siempre fue una persona 
independiente, muy inteligente y orgu-
lloso de su mente, de su cerebro. Estar 
loco, perder facultades. Él se siente 
destrozado, y de las perspectivas, dice 
que prefiere morir, antes que llegar a 
los estadios que dicen se llega con esta 
enfermedad». 

7. Perder la paz, sufrir experiencias 
que infunden miedo o les alejan de 
los demás: «Se ve muy angustiada, 
no tiene sosiego. Desde que se des-
pierta está angustiada. Confunde un 
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hijo con su esposo (que ya murió) y le 
hace escenas de celos cuando la visita 
y sale de regreso a su casa. Ve anima-
litos andándole sobre la piel». «Desde 
la pérdida de memoria llora mucho, 
recuerda eventos que la hacen llorar 
persistentemente». 

– Angustia: Es la preocupación por el de-
terioro del paciente y la incapacidad para 
devolverle su estado previo. Con cuatro 
subcategorías: tristeza, estar atrapados, sin 
futuro, sufrimiento. Ejemplos: 

1. Tristeza: «Me preocupa pues no sé hasta 
qué punto pueda llegar el deterioro de 
mi papá y que esto me ha generado 
también a mí estrés y angustia. Siento 
que lo estoy perdiendo». (AS1). «Muy 
duro, triste, se aflige mucho por no 
poder recordar las cosas. Tristeza de 
verla cada vez con más deterioro de 
memoria. A veces no hay manera de 
hacerla feliz. En las reuniones se aís-
la, mutista. Lloro, que ella no se dé 
cuenta». 

2. Estar atrapados: Dilemas surgidos 
entre los deberes familiares y profe-
sionales, y la necesidad de cuidado 
permanente al paciente. Imposibilidad 
económica o vivencial de dejarlo al cui-
dado de instituciones o personas con-
tratadas para ello. Cuando los pacientes 
no aceptan sus discapacidades y salen 
solos, conducen automotores o realizan 
tareas que les ponen a riesgo a ellos y a 
otros, se siente angustia: «Cocinaba, ya 
no puede, me hace mi tintico pero deja 
la estufa encendida, yo estoy pendiente 
y cierro el gas antes de salir». 

3. Sin futuro: «Implica profunda preo-
cupación relacionada con el futuro. 

Significa estar en una situación de im-
posibilidad de reconocimiento, dificul-
tades en las relaciones y para valerse 
por uno mismo». (AS18). «Para mí fue 
terrible porque no he podido superar 
eso hasta hoy, no es lo mismo, aunque 
ya ha pasado mucho tiempo el saber 
que la persona se iba a deteriorar cada 
vez más». 

4. Sufrimiento: Varios asistentes ya han 
vivido lo que implica tener demencia: 
«Pues llevamos cuarenta años de ma-
trimonio, felices por fortuna, es triste 
vivir este momento, yo lo viví con 
mi mamá y es doloroso. Pero tener 
experiencia no equivale a asumirlo 
fácilmente». «Tener que estar todo el 
tiempo con él y asumir cosas que nor-
malmente él hacía solo. Estar pendiente 
de las citas médicas, de absolutamente 
todo, depende de mí, en momentos es 
tensionante y desgastante para mí. Me 
preocupa mucho pues él todavía no 
tiene mucha edad para estar así». Perci-
ben la angustia, el miedo, indefensión 
y desesperanza del paciente: «Es difícil 
porque en muchos casos tiendo a estre-
sarme y a perder la paciencia, pero a la 
vez es duro ver cómo sufre porque no 
se acuerda». (AS45). Un sufrimiento 
exacerbado, si por sus deberes, se ven 
obligados a dejar solo al paciente. 

– Obligación de cuidar, como un deber 
ineludible, al que llegaron sin desearlo 
ni esperarlo. Contiene seis subcategorías: 
aceptación, rechazo, negación, adapta-
ción, obstáculos, dependencia en aumento. 
Ejemplos: 

1. Aceptación: Tener que cuidar es toma-
do positivamente cuando se trata de 
familias unidas, con aprecio y gratitud 
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conservados entre sus miembros. «Sa-
tisfacción, dado que puedo ayudar y re-
tribuir en cuidado y atención a un ser 
querido». (AS3). «Estar más pendiente 
de él, acompañamiento, preocupación. 
Pienso ayudarlo en lo que pueda hasta 
donde sea posible». (AS4). «Todo lo 
que tenga que ver con la salud y bien-
estar de mi padre es un compromiso 
que adquirimos como hijos y estamos 
dispuestos para lo que sea necesario». 
(AS15). «Amor, cariño que sí lo tengo, 
somos una familia muy unida y feli-
ces. Paciencia y gracias a mi profesión 
me ha ayudado mucho». 

2. Rechazo: Ocurre lo contrario cuando 
esos lazos son débiles por circunstan-
cias existenciales, laborales, rasgos de 
personalidad, hábitos familiares como 
el desinterés o la falta de comunica-
ción entre sus miembros. También, 
cuando la demencia rompe esos vín-
culos y pone a prueba la paciencia y 
disponibilidad de recursos anímicos, 
económicos, espaciales, religiosos o 
relacionales. En ocasiones, el tener que 
quedar a cargo de una persona con 
demencia es una situación difícil ante 
la que nunca pensaron encontrarse. 
En muchos casos, conforme progresa 
la enfermedad, se hace más difícil la 
asistencia; en otros, llega la aceptación 
o un equilibrio más o menos tolera-
ble. «Ha sido muy traumático porque 
trastoca los quehaceres de rutina. La 
enfermedad va minando sus capaci-
dades y esto hace que requiera cada 
día atención más especializada. Para 
nosotros es muy traumático asumir 
la carga del cuidado, pues requiere de 
mucho tiempo, disposición y tiempo, 
lo cual está afectando nuestro diario 
trabajo». 

 Uno de cada tres asistentes acepta cui-
dar, pero dos de cada tres lo considera 
un problema, o rechaza el tener que ha-
cerlo, aunque no abandone al paciente: 
«No hay personas que me colaboren 
en la casa. Tiempo completo, no puedo 
dejar solo al paciente. Se vuelve una 
persona desagradecida, ingrata, agresi-
va, no hay consideración. Se le olvidan 
los momentos bellos que tuvimos. Es 
difícil. Dios permita que no sea pro-
longado, porque yo creo que a mí (la 
paciencia) no se me va a prolongar». 

3. Negación: Puede suceder que haya una 
percepción incompleta del problema: 
«La cuido por tener tiempo. Sobre su 
compromiso de salud, nada, pues no 
me parece riesgoso. No es demencia, 
porque no olvida todo. Espero una 
respuesta efectiva, sin un tratamiento 
prolongado». 

4. Adaptación: Muchos lo aceptan bien, 
así encuentren momentos negativos: 
«Debo estar pendiente para bañarla, 
vestirla, alimentarla. Llevo en ello nue-
ve años. Con deterioro progresivo. Bien 
porque lo hago con amor, la disfruto lo 
máximo. Lo malo es dejar todo, aban-
doné mis amigos». (AS48). Solo en dos 
casos el paciente es dócil; una persona 
amable, tranquila, no impositiva, un 
rasgo de personalidad que ya poseían 
antes de enfermar: «Ella no es cons-
ciente de lo que le pasa. Vive una vida 
muy tranquila, es muy dócil. Que al no 
ser consciente de su estado, no sufre». 
(AS14). En ocasiones, los asistentes tie-
nen que reorganizar espacios y amue-
blamiento en casa para mantener a los 
pacientes a su lado mientras realizan 
las tareas del hogar: «Inclusive, yo te-
nía la lavadora en la azotea, tocó que 
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me la bajaran a un hall que queda al 
pie de la habitación de ella. Tocó insta-
larla ahí, porque no puedo dejarla sola 
para nada». 

5. Obstáculos: «Para mí fue terrible por-
que no he podido superar eso hasta 
hoy, no es lo mismo aunque ya ha 
pasado mucho tiempo, el saber que la 
persona se iba a deteriorar cada vez 
más». (AS13). Al alterar sus horarios de 
sueño y vigilia, obligan a su asistente 
a permanecer sin dormir adecuada-
mente, casi no duerme, hay noches 
que pasamos en vela». Otra situación 
insostenible, ocurre cuando el paciente 
acusa al asistente de inventar su en-
fermedad, mentir, o se resiste a acep-
tar normas de seguridad familiares, 
es impaciente e intolerante cuando le 
llevan a citas o exámenes, sin tener la 
capacidad de comprender el porqué de 
las situaciones o esperas, peor aún, si 
son prolongadas: «Yo dije ¿esto qué es?; 
de pronto, un Alzheimer. Hice que lo 
mandaran al neurólogo. Al fin logre 
una cita y pudo venir él. Pero dijo que 
yo me había inventado todo. Me dijo: 
usted hace el favor y va donde el mé-
dico y le dice que yo no tengo nada». 

6. Dependencia en aumento: Hasta la 
imposibilidad para dejarlo sólo incluso 
por pocos momentos, debiendo ayu-
darles en necesidades básicas como 
bañarse, comer, vestirse: «Le pido mu-
cho a Dios que me dé fortaleza para 
tenerle paciencia, cuidarla. Cada vez 
es más impaciente que un niño y no 
hace caso. Yo tenía libertad de hacer un 
mandado, ahora no: empieza a buscar-
me por todo el apartamento». (AS47). 
«Dejar de lado el proyecto de vida que 
me había forjado y vivir solo para su 

bienestar tanto físico como emocio-
nal». 

 Puede haber serias dificultades para 
conseguir que acepten otro asistente, 
así sea por pocas horas o, menos aún, 
un cambio de residencia: «Los domin-
gos, mis hermanas me reemplazan, se 
deja atender por ellas, pero me busca y 
pregunta por mí, y mis hermanas me 
llaman para que regrese. No es posible 
hacerla feliz. Lloro a escondidas». «Lo 
que haga lo hago alrededor de ella. Los 
hermanos ayudan, pero ella solo quie-
re estar conmigo». (AS27). 

2.5.3 Significados de los efectos del com-
promiso de salud de los pacientes sobre los 
asistentes: Se extraen de las respuestas de pa-
cientes y asistentes a dos preguntas. La primera 
pregunta es ¿qué ha implicado el compromiso 
de salud del paciente para su asistente? La se-
gunda, ¿cuáles son las perspectivas del asisten-
te si el compromiso de salud del paciente llegara 
a ser un proceso prolongado?

– Respuestas de los pacientes: Para la pregun-
ta sobre efectos, se identificaron cuatro cate-
gorías: pérdidas, preocupación, frustración y 
aceptación. La segunda pregunta, sobre pers-
pectivas, agregó dos: esperanza y no saber. 

1. Pérdidas: Perciben la pérdida de in-
dependencia del asistente: «Me da los 
medicamentos. Ha tenido que abando-
nar su trabajo parcialmente, también 
a sus amigos, como efecto la tristeza». 
(PC9). «Ha tenido que asumir el con-
trol total, además del hogar, incluso 
administrar una papelería. Antes ella 
trabajó siempre en el hogar». 

2. Preocupación: es el más frecuente 
efecto que observan sobre sus asisten-
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tes: «También lo hace sentir impotente 
de no poder ayudarlo, devolverle la 
memoria. Se deprime por esto». (PC4). 
«Una responsabilidad muy grande, un 
pesar, no realizar la felicidad comple-
ta». (PC10). «Afligidos al compararme 
con mi estado previo, en especial cuan-
do me deprimo y lloro». En relación a 
las perspectivas de sus asistentes, la 
preocupación incluye: «Está preocupa-
da. Insiste en que deben cumplir todas 
las citas, le preocupa como estoy, como 
me siento». (PC2). «Mis hijos están 
pendientes, no mucho, porque tienen 
sus obligaciones, pero doy gracias a 
Dios por ellos». 

3. Frustración: Como consecuencia de 
la ruptura de la armonía que existía 
en la repartición de responsabilidades: 
«Ella me inventa cosas que me sacan 
la piedra. Me acusa de irritable. Por 
eso vengo para poder dar mi propia 
versión de la historia». En pocos casos, 
afirman que sus asistentes los recha-
zan o lo harán ulteriormente: «Mi es-
posa trabajando en la casa y lo único 
que piensa es en lo de ella y no más». 
Sobre las perspectivas para su asisten-
te, prevén las dificultades: «Yo sé que 
ella está aburrida, muy aburrida,... me 
tiene paciencia por ser mi esposa y su 
obligación es apoyarme. Si esto siguie-
ra por sécula sé que no va para nada 
bueno». 

4. Aceptación: «Hay que mirar cómo me-
jorar, leer, ejercitarme, me colaborarían 
harto». (PC11). «Lo acepta. Me repite 
las solicitudes y yo voy y las hago sin 
olvidarlas». (PC12). «Mi hija es muy 
buena, muy paciente, nos acompaña a 
todas partes. Me explica que me pue-
do perder, y salgo con la empleada». 

(PC17). «Me dice que tenga paciencia… 
Ella va a estar siempre pendiente de 
mí. Ojalá que nunca se vaya a cansar 
de mí. Vivimos con dos hijos, son ma-
ravillosos». 

 Los pacientes incluyeron dos temas 
nuevos, al hablar de las perspectivas 
de sus asistentes. La esperanza en que 
haya mejoría o al menos que la de-
mencia se detenga en su evolución: 
«Lo mismo que yo». (Preocupación y 
esperanza de frenar el deterioro por 
la enfermedad) (PC18). «Esperamos 
que con un buen tratamiento profesio-
nal podamos salir adelante». (PC23). 
Cuatro pacientes refieren no tener idea 
de las perspectivas de sus asistentes: 
«No sé qué piensa». (PC4). «Pues yo la 
verdad, que casi nunca les digo nada». 
(PC24).

– Respuestas de los asistentes. En sus res-
puestas a las dos preguntas que explora-
ban su experiencia. Una sobre los efectos 
de la demencia del paciente sobre ellos y, la 
otra, sobre sus perspectivas si la situación 
se prolongara, los asistentes identificaron 
iguales temas que los pacientes, excepto 
para «no sabe», solo cambian las frecuen-
cias de cada uno. Estos temas son: pérdi-
das, preocupación, frustración, aceptación 
y esperanza. 

 1. Pérdidas: La principal pérdida per-
cibida se refiere a la tranquilidad, la 
paz, la convivencia constructiva y en 
armonía. «Es una responsabilidad y 
una obligación cuidarla y estar pen-
diente de todo lo que necesita y de los 
cambios que va presentando». «Mis 
hermanos y yo le hacemos ver su pér-
dida de memoria, ella se irrita, la pone 
insegura, no acepta esa opinión y dis-
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cute. Mi hermana sabe que ya no pue-
de solicitarle hacer vueltas o algunos 
encargos, olvida hacerlos». Perder la 
independencia: «Debo estar pendiente 
para bañarla, vestirla, alimentarla. Lle-
vo en ello nueve años. Con deterioro 
progresivo». 

2. Preocupación: «Angustia, porque 
siento que lo voy perdiendo». (AS1). 
No poderse adaptar a pesar del tiem-
po: «Para mí fue terrible porque no he 
podido superar eso hasta hoy; no es lo 
mismo aunque ya ha pasado mucho 
tiempo, el saber que la persona se iba 
a deteriorar cada vez más». 

3. Frustración: «Nos mantenemos aleja-
dos de la familia por episodios agre-
sivos de ella, llegó a golpear a una 
hermana cuando estaba de visita en su 
casa». «Nosotros estamos preocupados 
por su salud mental, porque es un ries-
go para la familia que se ponga muy 
agresiva». 

4. Aceptación: «Satisfacción, dado que 
puedo ayudar y retribuir en cuidado 
y atención a un ser querido». (AS39). 
«Todo lo que tenga que ver con la salud 
y bienestar suyos es un compromiso 
que adquirimos como hijos y estamos 
dispuestos para lo que sea necesario». 
(AS15).

5. Esperanza: «Moralmente, ver su es-
tado actual al que era, por movilidad, 
ocupación y salud. Seguir una lucha 
e insistir a mejores probabilidades». 
(AS6). «Que es importante que logre 
identificar estos elementos que le gene-
ran ansiedad para que pueda iniciar su 
proceso (de mejoría)». (AS18). «Yo creo 
que ya llegaría un momento en que 

habría que recluirlo, valga el término, 
en una institución donde lo puedan 
tratar». (Véase tabla 9).

2.5.4 Significados de los exámenes y trata-
mientos

– Exámenes para los pacientes: Se estable-
cen cuatro categorías: delegar, informarse, 
comunicación insuficiente y dificultades. 
Ejemplos:

1. Delegar la solicitud e interpretación 
de los exámenes para diagnóstico y 
seguimiento de la demencia: Se asu-
me como un área reservada al personal 
de atención en salud, el que es deposi-
tario de su confianza y a cuyo criterio 
dejan la decisión sobre cuándo y qué 
tanto explicar la razón para pedir esos 
exámenes y la comunicación de los 
resultados. «Que son buenos y pueden 
ayudar a prevenir posibles y futuros 
problemas de demencia». (PC4). «Que 
ayudan a aclarar el grado en que está 
la enfermedad». (PC18).

2. Informarse: Se encuentran personas 
que buscan y poseen información de 
acceso general; así mismo, hay medios 
de información masivos que publican 
la discusión actual respecto al diag-
nóstico, pronóstico y ausencia de un 
tratamiento curativo para la demencia. 
En consecuencia, los pacientes exigen 
mayor y más profunda explicación del 
por qué tomarlos y qué significan los 
hallazgos. «Estoy aburrido de cada rato 
exámenes, de sangre y de todo tipo. En 
las radiografías se dieron cuenta que 
mi cerebro se ha encogido, la masa 
encefálica está cada vez más pequeña, 
la información que estaba en la masa 
que he perdido es lo que no recuerdo. 
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Tabla 9. Frecuencias de los efectos del compromiso de salud de los pacientes sobre los asistentes

Significado

Efecto del compromiso 
de salud del paciente 

sobre el asistente, según 
el paciente

Efecto del compromiso 
de salud del paciente 

sobre el asistente, 
según el asistente

Perspectivas para 
el asistente, según 

el paciente

Perspectivas para 
el asistente

Pérdidas 

Preocupación

Frustración

Aceptación

Esperanza

No sabe

3

9

4

5

0

0

17

13

19

10

0

0

0*

21

8

0

3

4

0

30

21

0

6

0

Fuente: Elaboración propia
* Los ceros significan que los participantes no incluyeron el concepto al responder esa pregunta 

Recuerdo con precisión información de 
cuando estaba en el colegio». «Nada, 
ninguno. Y espero que no llegue has-
ta allá (a exámenes para demencia)». 
(PC23).

3. Comunicación insuficiente: Los exá-
menes pueden llegar a ser causa de 
mayor ansiedad en pacientes y asisten-
tes, porque desearían tener más tiempo 
disponible para hacer preguntas al per-
sonal que les atiende y recibir informa-
ción explicita y precisa sobre todos los 
aspectos que incumben al cuidado y 
pronóstico inherentes a la enfermedad. 
«Son incómodos, pues me hacen sentir 
como un “objeto de estudio o investi-
gación”». (PC21). «Pues que estoy bien, 
yo no sé. De mi cabeza, que es como 
un cosita que tengo ahí, un cablecito, 
una venita que se quemó y ya. Una 
explicación muy mala. Pues como que 
uno no tiene la capacitación, de los me-
dios de decir: bueno, haga un favor y 

me explica. Pues tocará quedarse uno 
ahí, con eso». 

 La falta de comprensión clara y precisa 
conduce a un notorio desfase entre los 
resultados informados como normales 
en numerosos exámenes tomados a un 
mismo paciente y la percepción que él y 
su familia tienen sobre el impacto y pro-
gresión del defecto funcional. No conocen 
el porqué de la falta de correlación entre 
la alteración clínica y un examen para-
clínico informado como normal: «Soy 
hipertenso, eso está controlado. La reso-
nancia magnética no me la explicaron, 
pero me consuela ver la palabra normal 
en el informe». (PC15). «Ninguna mejo-
ría, ni ascenso, a pesar de todo». (PC10). 
«Miran los resultados y me dan reco-
mendaciones, pero para la memoria no 
tengo exámenes que recuerde». (PC12). 

4. Dificultades: Para algunos el proceso 
de toma de exámenes significa mayor 
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estrés por las trabas para lograr que 
los autoricen, los hagan, y la demora 
para conocer los resultados que es-
peraban pudiera precisar qué les está 
sucediendo. Esto, unido a todo lo ya 
mencionado, les significa desesperan-
za, incomprensión del proceso de la 
enfermedad, imposibilidad para pla-
near cómo afrontar su evolución. «Me 
han dicho que tengo fibromialgia. Me 
han explicado para qué las tomé (me-
dicamentos), pero no han servido para 
mejorar mi memoria». (PC17). «Nada 
me han dicho de mis exámenes». 

– Exámenes para los asistentes: Sus per-
cepciones coinciden ampliamente con las 
de los pacientes. Tres categorías: delegar, 
informarse y comunicación insuficiente. 
Ejemplos:

1. Delegar decisión sin informarse: 
«Como no conozco el tema, supongo 
que son los que la ciencia ha deter-
minado que son los más indicados». 
(AS9). «Realmente no estoy muy ente-
rada del asunto». (AS25). 

2. Informarse: Son más conscientes so-
bre la importancia de diagnosticar las 
enfermedades asociadas o coinciden-
tes. «Según los resultados nos damos 
cuenta o nos informan que hay que 
cuidarse con la dieta; por ejemplo, el 
colesterol elevado, la hipertensión, de 
la sal». (AS1). «Orientan el tratamiento; 
aparecen cosas que no sabíamos, como 
que tenía una leve insuficiencia renal». 
«Muy importante, porque se analiza 
los grados de demencia que puede co-
menzar de deteriorar a una persona». 
(AS13). Otros, exigen una explicación 
más extensa; es importante no olvidar 
que ellos también traen información 

de medios de comunicación masiva 
o de otros trabajadores del área de la 
salud, entre muchos otros recursos. 
«Hace dos años una neuropsicóloga 
dio un dictamen, que mamá tenía una 
demencia frontotemporal. Yo me he 
documentado mucho de la enferme-
dad, he leído mucho los síntomas, y 
hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, 
el estado de ánimo en pacientes con 
demencia FT es a veces muy agresivo 
y ella no es agresiva para nada». 

3. Comunicación insuficiente: Recono-
cen que tienen dificultades para com-
prender la terminología médica, pero 
está claro que perciben claramente su 
significado implícito: «La terminología 
utilizada por los médicos y psicólogos 
es muy confusa y, por lo tanto, todo 
diagnóstico nos genera más incerti-
dumbre y desconcierto. Dichos exáme-
nes no cuantifican, sino que cualifican 
el estado cognitivo». (AS10). Por su-
puesto, la incomprensión depende del 
nivel de educación y de las dificulta-
des inherentes a trasladar un lenguaje 
técnico al cotidiano: «Que su cerebro 
cada vez se le está comprimiendo, y 
esto hace que su sistema neurológico 
no tenga la misma capacidad y, por 
esta razón, pierde su memoria y vi-
sión». (AS20). «Según los exámenes él 
no tiene una circulación muy buena. 
Pues no sube bien la sangre al cerebro, 
pienso yo». (AS31). 

 Rechazan conceptos de significado am-
biguo y general. «Son tantos años, casi 
doce, que ya no sé, la verdad, cada vez 
lo veo más enfermo y no he visto nin-
gún progreso. No hay claridad de su 
caso, como si nadie supiera qué tiene a 
ciencia cierta. (Solo sabe que su cerebro 
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cada vez se le está comprimiendo, y 
esto hace que su sistema neurológico 
no tenga la misma capacidad, y por 
esta razón pierde su memoria y vi-
sión». (AS20). 

– Tratamientos para los pacientes: Son seis 
subcategorías: contradicciones, paliativos, 
expectativas, agregados, creencias y comu-
nicación errónea. Ejemplos: 

1. Contradicciones: Algunos son cons-
cientes del riesgo que existe ante la 
desinformación y contradicciones en-
tre los tratamientos que se promueven 
en los medios de comunicación o en 
quienes les suministran información. 
«Hay demasiados engaños. Lo embo-
latan a uno». (PC6). «Que me permi-
tieran explicar mi versión. La doctora 
me dio una droga, pero vi en internet, 
decían allí, que me causaría efectos 
indeseables y hasta la muerte, por eso 
no la tomo». Desean disponer de infor-
mación exacta: «Todavía son inciertos. 
Les deseo suerte». (PC16). Otros, sí la 
poseen: «Hasta donde entiendo, drogas 
para mejorar la memoria no existen». 
(PC20).

2. Paliativos: Recibir medicamentos para 
uso paliativo o el tratamiento de en-
fermedades coincidentes a la demencia 
se reconoce como una gran ayuda, aun 
cuando no haya tratamiento curativo: 
«Nada sirvió. Les toca sedarlos porque 
en ocasiones son agresivos, ni saben lo 
que hacen». (PC10). «Mejoran algunos 
déficits, por ejemplo, en insuficiencia 
de vitaminas». (PC11).

3. Expectativas: Como es obvio, la razón 
de ser de su consulta es la esperanza 
de obtener la curación, o al menos la 

detención de su deterioro. «No ha ini-
ciado ningún tratamiento. Espera que 
recupere su estado de antes». (PC2). 
«Deben mejorar con drogas». (PC3). 
«Que me ayuden a que la enfermedad 
no avance tan rápido». (PC18). Otros 
no se han informado al respecto. «Ho-
nestamente, sobre los tratamientos no 
sé nada; no tengo conocimiento sobre 
este tema». (PC4). Finalmente, en quie-
nes perciben el avance indetenible de 
la demencia, se encuentra la solicitud 
de una orientación que ayude a afron-
tar su situación, una confirmación en 
la esperanza que serán atendidos y 
conservarán un nivel de vida humana-
mente digno. «Se necesita orientación 
sobre poder llevar las cosas, que esté 
uno bien orientado». (PC12). 

4. Agregados a los medicamentos. Los 
pacientes perciben la necesidad de re-
cibir asistencia en terapia física, del 
lenguaje y ocupacional. Añoran la dis-
ponibilidad de recursos lúdicos o que 
aminoren su aislamiento, inmovilidad 
y dependencia. Quizás, esto último, 
pueda proveer a mejorar la atención a 
los muchos que perciben el deterioro 
por la demencia, a pesar de todos los 
tratamientos y terapias. «Reconozco 
que se interesan por mi vida, eso me 
fortifica. Conforme con la situación. 
Deprimido por la falta de salud, me 
gustaría tener una ocupación que me 
distraiga un poco, como conseguir li-
bros para leer». «Me han dado dro-
gas para mi cerebro. Leer y estar con 
mis amigos, es mejor que las drogas». 
(PC7). 

5. Creencias: Llama la atención el gran 
apoyo anímico, a veces el único o más 
fuerte, que encuentran en sus creencias 
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religiosas, esto aunado o la atención 
que reciben de su comunidad. «Me 
dijeron que intentara cada día recordar 
lo que hice, en orden, pero me aburrí. 
Ahora hago un curso de interpretación 
bíblica y me fascina hacerlo». 

6. Comunicación errónea: Los proble-
mas de comunicación también dan ac-
ceso a la exposición de los pacientes a 
fuentes de información erróneas, como 
ocurrió para uno de ellos, con deterioro 
neurológico difuso, cuando alguien del 
servicio de salud en la ciudad le dijo 
que podría curarse si era sometido a 
una neurocirugía que a la postre era 
inaccesible para él, por su muy alto 
costo; aumentó así la angustia e impo-
tencia del paciente. «Una vez pregunté 
a un doctor, como un particular. Me 
dijo que se podía operar, pero eso valía 
mucha plata. Para la cabeza no me han 
dado prácticamente nada, porque yo he 
preguntado y no, que tiene que prime-
ro hacer, por ejemplo, este examen para 
ver que sale». 

– Tratamientos, para los asistentes. Con 
cuatro categorías: paliativos, agregados, 
comunicación insuficiente y comunicación 
errónea. Ejemplos: 

1. Paliativos: Los asistentes son cons-
cientes de las dificultades para obtener 
una completa curación, sin embar-
go, confían en que se logre detener el 
avance de la afección. «Que se man-
tenga lo mejor posible y evitar que el 
problema aumente tan rápido, ya que 
es imposible detenerlo». (AS2). «Espero 
que disminuya la progresión de la en-
fermedad». (AS3). «La enfermedad no 
tiene tratamientos efectivos y se espe-
cula mucho en torno a la medicación, 

pues ésta siempre está en una situa-
ción como experimental. Si se prolonga 
la enfermedad, lo único que espera 
uno es que tenga una medicación que 
le permita vivir una vida tranquila». 
(AS21). Algunos creen que es posible 
curarse: «Espero mejoría completa de 
la mente». (AS5). «Una respuesta efec-
tiva, sin un tratamiento prolongado». 

2. Agregados: Reconocen la necesidad de 
aunar los medicamentos a las terapias 
físicas, ocupacionales o del lenguaje. 
«El tratamiento es importante y efecti-
vo, siempre y cuando se realicen tera-
pias ocupacionales y constante apoyo 
para el paciente». (AS2). «Sé sobre las 
terapias ocupacionales, y espero ver 
mejoría». (AS4). «No estoy muy entera-
da; pues tratamiento como las terapias: 
sí, porque duró un año en esto, y fue 
muy provechoso para ella y nosotros». 
La información objetiva y oportuna 
permite diseñar conductas esenciales 
para seguir. «Básicamente, atacar dos 
campos: uno es mejorarle la calidad 
de vida, empezar a mirar qué necesita, 
creo yo. Como un tipo de actividad, un 
tipo de rutina, cosas que ella tenga que 
hacer. Compartir con la gente». 

3. Comunicación insuficiente: Desean 
ser informados en profundidad y con 
claridad sobre el estado del arte en 
el conocimiento sobre tratamientos y 
pronóstico de la demencia; lo prefie-
ren, a tener que recibir información 
parcial por miedo a herir su sensibili-
dad. Siempre en condiciones de respeto 
y empatía. «Sinceridad, amabilidad, 
apoyo, resultados. Sabemos que es un 
tema delicado y muy serio en cuanto 
al progreso de la enfermedad, pero 
creemos y queremos hacer todo lo ne-
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cesario y posible para atenuar los efec-
tos y consecuencias de ese progreso». 
(AS11). Ese respeto incluye ser capaces 
de comprender la ansiedad y expectati-
vas que los pacientes han puesto en el 
personal que los atiende. «Me dejaron 
un último examen de neuropsicología; 
que después me llamaban para ver los 
resultados dentro de seis meses. Que 
es muy demorado saber un pronóstico 
de los resultados y de seguir el trata-
miento». 

4. Comunicación errónea: Se encuen-
tran quienes carecen de información 
clara, o no la aceptan y conservan fal-
sas expectativas. «Lo que sé o me he 
enterado sobre los tratamientos, es lo 
que me han dicho los médicos, y es-
peraría que se vieran como resultados 
más efectivos». (AS9). Se afecta así la 
relación entre el paciente y su familia o 
el personal de atención en salud «Solo 
recibe drogas para la hipertensión ar-
terial (y la ansiedad). El diagnóstico 
siempre ha sido que mientras sea fun-
cional no está enferma». (AS7). El creer 
que no está enferma induce agresiones 
al paciente por la incoherencia entre el 
mensaje de los médicos y la actitud de 
ella. Otros requieren ser escuchados, 
obtener respuestas, y no solamente un 
examen sin explicación y seguido de 
abandono. «Como no consigo nada, 
vine aquí a ver que puedo lograr. Dije, 
ya por parte de psicología, pues que no 
sé, no me dijeron nada. Por parte de 
psiquiatría, tampoco. Me falta neurolo-
gía, de pronto me pueden ayudar algo». 
(AS28). 

2.5.5. Significados, para los pacientes y asis-
tentes, de la participación en proyectos de 
investigación: A la pregunta sobre si partici-

parían en investigación, de los 24 pacientes, 15 
asintieron, 8 no querrían hacerlo, uno (1) no 
respondió. Las razones para querer participar, 
incluyeron la posibilidad de encontrar cómo 
curar la demencia: «Sí, estaría de acuerdo con 
drogas o exámenes en investigación. De pronto 
encuentran el problema, porque hay mucha 
gente enferma así». (PC2). «Ver si hay algún 
medicamento que me quite la enfermedad». 
(PC9). Algunos consideran positivo ayudar a 
otros. «Es normal. Si no, ¿cómo van a aportar a 
las generaciones futuras? Lógico». (PC10). 

Con dudas «Si. Pues yo quisiera saber si el 
laboratorio, como conejillo de indias pocón». 
(PC23). «Pues si al principio se toma uno eso y 
en ocho o cinco días no tiene uno mejor recu-
peración, pues para qué seguir tomando eso. Y 
si la tuviera, pues obvio, pero eso, me imagino 
yo, debería ser como rápido. Sí, porque qué hace 
uno tomando una pasta un año para ver si al 
otro año medio le sirve o no le sirve. Pues el 
tiempo pasa, no. Sí, yo creo que sí lo haría». 
(PC24).

Las razones para no querer participar en in-
vestigación incluyen miedo. «Sentiría miedo, 
estaría muy preocupada». (PC12). «Quién sabe. 
No me meto en eso porque después resulta algo 
mal y dicen: salió mal, para qué se metió». O lo 
consideran peligroso. «No. Podría llegar a aten-
tar contra mi situación». (PC1). Dos preferirían 
estar seguros: «Ir a la fija; hacer experimentos, 
no. Soy enemigo de que hagan experimentos 
conmigo». (PC15). «Depende. Preferiría que 
probaran en otro y después me dicen». 

A la pregunta sobre en qué proyectos participa-
rían, nueve buscan mejorar su estado de salud, 
y seis colaborar para el estudio de la demencia. 
Cinco de ellos lo haría, dependiendo del tipo de 
proyectos y de los efectos colaterales: «Si son 
cosas que no prevalezcan en mí, las aceptaría, 
cosas leves. No, porque, imagínese, apenas para 
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investigar. Pero lo aceptaría si no me sucede 
nada desagradable». (PC13). «Si mejora, vale 
la pena arriesgarse. Pero ante la posibilidad 
de efectos leves (como por ejemplo un rash), 
lo pensaría». (PC2). «Depende de los riesgos a 
asumir». (PC4). «Sí, aceptaría, porque es por un 
beneficio y hacen mucha droga que es benéfica, 
pero causa reacciones». (PC10). «Creo que sí, 
las cosas hay que experimentarlas en algún 
momento. Siempre que no haya un resultado 
fatal». (PC10). No acepta efecto colateral alguno: 
«No es justo que uno tome drogas y se sienta. 
No creo que sea conveniente, así sea algo me-
nor». (PC19). 

Un participante mostró una comprensión lla-
mativamente clara que exige la calidad del 
equipo investigador y la probidad de una audi-
toría externa: «Que fuera una argumentación 
teórica convincente y que realmente las perso-
nas que la van a hacer sean idóneas, que uno 
sepa que están diciendo la verdad, que participe 
el Estado para vigilarlos. Es difícil hoy en día 
confiar en algo. Que las personas que van a 
hacer eso fueran una persona estatal o ecle-
siástica, que uno le pueda creer. Que los costos 
corran por cuenta de ellos. Mientras el riesgo no 
sea dejarlo peor no habría problema. Si dijeran, 
existe la posibilidad que funcione, pero puede 
morir, lo aceptaría. Si va a quedar inválido o 
peor, no lo aceptaría». 

Respecto a investigar con el objetivo de bus-
car el bienestar de terceras personas, quince 
(15) lo consideraron correcto y nueve (9) no lo 
aceptaron. Tres (3) ataron su participación a los 
riesgos que se corren. Aceptaron. «Sí, estaría de 
acuerdo con drogas o exámenes en investiga-
ción. De pronto encuentran el problema porque 
hay mucha gente enferma así». (PC2). «Sí, estoy 
de acuerdo. Vale la pena. Uno va cumpliendo 
su ciclo. ¿Pero los jóvenes?». (PC8). «Sí, es una 
cosa muy buena. Por ejemplo, estoy de acuerdo 
con donar órganos. Es bueno realizar investiga-

ciones en pro de futuras generaciones, sin que 
hagan daño al investigado». (PC15). 

Para los asistentes, la respuesta a si estarían 
de acuerdo en que su paciente participara en 
proyectos de investigación, fue afirmativa en 
29 de los 32 asistentes. Seis respondieron sí, sin 
comentarios. En 23 casos, expresaron su per-
cepción de las implicaciones: «Éticamente, pues 
hay que hacerlo, yo creo que ustedes tienen un 
medicamento y hay que probarlo en algún lado. 
Es difícil. Depende del medicamento o depen-
de de la prueba. Si fuera de medicamentos, yo 
creo que sí. Pero fuera, por ejemplo, no sé, una 
operación o alguna otra cosa, no, no lo haría». 
«Sí. Obviamente dentro de los parámetros per-
misivos, es decir, no en asuntos que compro-
metan su vida, pero es importante contribuir 
al estudio científico». 

Es llamativa la disposición a tolerar algunos 
efectos adversos: «Si no corriera ningún peli-
gro. Pues sí, aceptaría. Si es un riesgo leve, eso 
es normal, porque la droga tiene efectos o algo 
así». (AS31). «Depende de la gravedad; si para 
mí el resultado es mucho más grande de lo que 
está causando como efecto colateral, si me lo 
preguntan a mí, sí. Valdría la pena. De pronto 
esas cosas, se podrían empezar a corregir, ha-
ciendo que el medicamento siga cumpliendo su 
función de la mejora, quitándoles todos esos 
efectos colaterales. Yo creo que sí. Para eso son 
las pruebas». 

Doce la restringen a las siguientes condiciones: 
«Permitiría, siempre y cuando los proyectos de 
investigación no impliquen pruebas de nuevos 
medicamentos que puedan generar algún tipo 
de daño directo o colateral. En un caso extremo, 
sí permitiría el uso de nuevos medicamentos 
con el objetivo de mejorar la salud del pa-
ciente». Si él y la familia aceptan: «Solo si ella 
quiere y si no son invasivos o que impliquen 
cirugías o fármacos». (AS11). «Sí, siempre y 
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cuando él esté de acuerdo». (AS15). «Si él está 
de acuerdo y el resto de la familia, sí». (AS26). 

 Otra indicación aceptada busca controlar los 
cambios de conducta. «Creo que sí valdría la 
pena, pues si él o la familia fueran conscientes 
del riesgo, debería estar encerrado bajo llave, 
porque creo que no se puede ni acercar a una 
estufa porque puede hacer un incendio. Val-
dría la pena (intentar con medicamentos) a mi 
modo de ver. Así hubiera riesgos. De pronto 
puede que no sirva en su totalidad, pero si el 
medicamento no sirve, sirve para tener paráme-
tros para mejorar una próxima investigación. Si 
sirve solo un poquito, podría estar mejorando 
su calidad de vida». Para los asistentes que 
declinan cualquier participación, sus razones 
incluyen: «No, pues no expondría a mi mamá 
como conejillo de investigación». «Por su estado 
de salud, no». (AS10). 

En relación con los proyectos en que participa-
rían, diez (10) asistentes sujetaron su participa-
ción al tipo de proyecto; seis (6) querrían proyec-
tos que garantizaran la mejoría de su enfermo, 
sin riesgos: «Mejorar su estado de salud». (AS1). 
«Sí, siempre y cuando fuera para algo que se 
viera, que va a tener un progreso, recuperación». 
(AS20). «Yo aceptaría, siempre y cuando supiera 
que no le hiciera ningún daño». (AS27). «Que 
pueda encontrar una mejoría emocional y como 
persona en ella. Que se pueda sentir más tran-
quila». (AS25). O efectos leves: «Depende, si no 
es muy fuerte el efecto adverso, que empeorara». 
(AS8). «Una vez conocidos, el que menor riesgo 
tenga para el paciente». (AS9). «Los beneficios 
que se esperan es mejorar la memoria y por 
ende su calidad de vida y la de todos. El nivel 
de riesgo, pues diría mínimo». (AS22). Acogerse 
a una esperanza. «Aceptaría, si no empeorara 
más, así no mejore». 

Cuatro asistentes buscaron garantías de calidad 
en investigación. «Los niveles de riesgo deben 

ser claros, con las posibles consecuencias para 
determinar la situación con análisis de caso por 
caso». (AS23). «Tendría que saber de qué pro-
yecto se trata y los beneficios; que la enferme-
dad se pudiera controlar o que no progresara. Y 
los riesgos, también tendría que saber más so-
bre estos». (AS26). Defienden una participación 
regida por la voluntad del paciente. «Sí, si él no 
corriera riesgos, pero creo que él no aceptaría 
ser ratoncito de laboratorio». (AS4). 

Cinco (5) aceptarían, aún con riesgos: «Sí, claro, 
porque de los proyectos y beneficios siempre 
hay que tener en cuenta los riesgos». «Esta-
ríamos dispuestos a participar en cualquier 
proyecto en el que esté la esperanza de una 
cura, aún con un nivel de riesgo». «Sí, valdría 
la pena, porque estaría dejando un bien a través 
de su experimentación. Así hubiera riesgos». 

Tres aceptarían que su paciente participara si 
no incluyen investigaciones con medicamentos 
o cirugías: «Terapias y lo que no genere riesgos 
para su vida, tranquilidad, salud y bienestar. 
Que no implique fármacos». (AS11). «Proyectos 
no intervencionistas, ningún tipo de riesgo. Be-
neficios estrictamente, para él o futuros pacien-
tes». (AS3). Solo uno participaría en estudios 
genéticos. 

Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo 
con investigaciones que beneficiaran a otros, 
cuatro (4) no respondieron; doce (12) lo acepta-
ron sin más comentarios; ocho (8) lo calificaron 
como un acto bueno. «De pronto, lo pensaría; 
tenemos responsabilidades para bien». (AS8). 
«Pues sería muy importante que se pudiera 
los beneficios, pero tengo que asumir que ya 
por el tiempo y su edad y su deterioro, sería 
muy difícil. Pero si ustedes lo pueden lograr 
con otras personas sería muy bueno, porque 
nosotros como personas debemos terminar 
con mejor calidad de vida, y es lo que muchos 
no hacemos». «Me he dado cuenta de que son 



98

MyriaM Saavedra eStupiñán

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

muchas las personas que tienen problemas de 
demencia y si hay muchas personas benefi-
ciadas, me parecería formidable, porque todos 
necesitan estar bien». 

Aceptaban si, además, beneficiaba también al 
paciente. «El cambio sería positivo siempre y 
cuando sea en beneficio del paciente». (AS9). 
«Sí. Esperaría, si en algún momento esto podría 
beneficiar». (AS21). A veces, participar incum-
be a los intereses del asistente: «Sí. Es que yo 
estoy en un dilema fuerte. Y es que no sé si yo 
también pueda tener eso o pueda que uno no lo 
tenga ahorita y lo pueda desarrollar. Entonces, 
si fuera para eso, sí. También. Claro». 

Siete (7) estaban de acuerdo en función del 
riesgo. «Es una decisión difícil, dependiendo 
de los efectos secundarios. Valdría la pena, 
porque si no, no tendríamos los medicamentos 
para el manejo de las enfermedades». Tres (3) 
aceptan, si el paciente está de acuerdo: «Sería 
muy importante para el futuro de otros enfer-
mos. Pero es una decisión tan personal, que 
ella debe decidir si acepta o no». (AS2). «Yo lo 
tomaría, pero no sería una decisión solo mía». 
(AS16). «Dependería del tiempo y los deseos. Si 
implica el uso experimental de medicamentos, 
no estaría de acuerdo». (AS18). 

Dos (2) no aceptarían: «No autorizaría ningu-
na droga experimental que ponga en riesgo su 
estado actual de salud y deteriore su calidad de 
vida». (AS14). «Mi familia nunca ha padecido 
de demencia que me lleve a pensar que nos 
cobijará la demencia». (AS19). 

2.6 PRINCIPIOS SUBYACENTES  
A LOS SIGNIFICADOS 

2.6.1 Los significados que los pacientes atri-
buyen al proceso de la demencia: Se agrupa-
ron en tres áreas: pérdidas, aislamiento y des-
esperanza. Los significados para los asistentes, 

también se agruparon en tres: pérdidas, angus-
tia y obligación de cuidar. Esos significados 
están inmersos en los conceptos que delimitan 
seis principios: autonomía, justicia, vulnera-
bilidad, dignidad, integridad, y un principio 
emergente, que en esta investigación se deno-
minará altruismo. 

Para el significado de la demencia, se encon-
traron los mismos seis principios inmersos 
en las respuestas, tanto de los pacientes como 
de los asistentes. Solamente variaban las fre-
cuencias de presentación, tanto entre pacientes 
y asistentes, como en relación a la pregunta 
originaria: ¿en su opinión, qué significa tener 
demencia?, ¿qué piensa sobre su estado actual, 
y qué perspectivas tiene si llegara a ser un 
proceso prolongado?, ¿qué ha implicado este 
compromiso de la salud para usted? Las tablas 
10, 11 y 12 muestran las frecuencias, es decir, el 
número de veces que un concepto perteneciente 
a cada principio se encontró en las respuestas o 
significados de los participantes. Una respuesta 
puede contener diversos temas de un mismo 
principio y, también, señalar hacia varios prin-
cipios. Los porcentajes refieren a los 24 pacien-
tes y 32 asistentes. 

En la presentación de los resultados sobre sig-
nificados, se incluyen sólo algunas respuestas 
de los participantes que, como ejemplo, contri-
buyen a especificar la relación de grupos comu-
nes de significado con cada principio. 

– Respeto a la autonomía: Es un concepto 
cuyo origen moderno en biomedicina se 
suele remontar al Informe Belmont y se 
ha convertido en el centro de la defensa 
de los Derechos Humanos, con particular 
incidencia en los avances tecnocientíficos 
y el ejercicio de la atención en salud. Tom 
Beauchamp y James Childress73 la presen-

73 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., pp. 99-100.
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        Tabla 10. Frecuencias de los principios subyacentes al significa

Principio

Qué significa tener 
demencia

Qué ha implicado este 
compromiso de salud

Perspectivas

N.º % N.º % N.º %

Altruismo
Integridad
Autonomía

Vulnerabilidad
Dignidad

32
23
21
11
3

100
72
66
34
9

32
10
25
18
0

100
31
78
56
0

14
2
26
30
3

44
6
81
94
9

 Fuente: Elaboración propia
* Los ceros significan que los participantes no incluyeron el concepto al responder esa pregunta. 

Tabla 11. Frecuencias de los principios subyacentes al significado de la demencia  
para los asistentes

Principio

Qué significa tener 
demencia

Qué ha implicado este 
compromiso de salud

Perspectivas

N.º % N.º % N.º %

Altruismo
Autonomía

Vulnerabilidad 
Dignidad
Integridad

12
14
11
3
4

50
58
46
13
17

24
12
9
0
7

100
50
38
0
29

8
6
21
0
6

33
25
88
0
26

          Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Frecuencias de los principios subyacentes al efecto del compromiso  
de salud de los pacientes sobre los asistentes 

Principio

Efectos sobre 
el asistente 
Pacientes

Efectos sobre 
el asistente 
Asistentes

Perspectivas
según el paciente

Perspectivas
según el asistente

N.º % N.º % N.º % N.º %

Altruismo
Vulnerabilidad

Autonomía
Justicia

17
9
2
1

53
38
8
4

32
14
11
3

100
44
34
9

28
1
0
0

88
4
0
0

25
21
16
2

78
66
50
6

       Fuente: Elaboración propia
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tan como un concepto constituido por va-
rias ideas: autogobierno, derechos de liber-
tad, elección individual, sin limitaciones 
ni interferencias externas que pretendan 
controlar. 

 En la persona autónoma, la capacidad de 
autogobierno debe incluir: la comprensión, 
el razonamiento, la reflexión y la elección 
independiente. Hay que tener en cuenta 
que «en una sociedad pluralista liberal, la 
autonomía personal es el derecho a esco-
ger un camino de vida propio. Ligada a la 
libertad del individuo y a la posibilidad de 
un desarrollo armonioso del ser humano 
acorde a escogencias personales y deseos 
para su futuro. Debe incluir libertad posi-
tiva y escogencia activa»74. 

 En el ámbito sanitario, el principio de au-
tonomía se entiende como el respeto de «la 
libertad, conciencia, voluntad, decisiones y 
actos de cada persona autónoma. Mientras 
no se demuestre lo contrario, toda persona 
es capaz de tomar decisiones y disponer 
de sí misma libremente»75. Una decisión 
es autónoma, dicen Álvarez et al.76, cuando 
es expresión de la libertad del individuo y 
de sus preferencias, a partir de una infor-
mación suficiente, en una persona capaz 
o competente, sin coacciones, que decide y 
comprende las consecuencias de esa deci-
sión. 

 Las respuestas de los pacientes expresan 
los matices específicos de las causas que 
erosionan su autonomía a la luz de las di-

74 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 25-30.

75 GARCÍA FÉREZ, José. La bioética ante la enfermedad de Alzhei-
mer. Madrid: Desclée de Brouwer, 2005, p. 290. 

76 ÁLVAREZ et al. «Principio de autonomía en las demencias avan-
zadas: ¿Queremos para los demás lo que no deseamos para no-
sotros?». En Rev Esp Geriatr Gerontol. Vol. 39, N.º 2, 2004, pp. 
94-100.

versas, pero coincidentes, definiciones pre-
sentadas. En su vida cotidiana, la principal 
queja es la alteración de la memoria, el 
recurso cognoscitivo que permite recono-
cer la identidad en su contexto específico 
y prever dificultades, analizar los hechos y 
determinar una conducta en función de los 
objetivos deseados.

 La autonomía no existe como decisión 
«solipsista», es necesario insistir en las 
condiciones prácticas y reales de la toma 
de decisiones. No se trata solo de la in-
capacidad cognitiva, también existe una 
incapacidad contextual «No confiar en el 
raciocinio personal. Tener que depender de 
los demás». (PC16). «No tener conciencia 
de nuestros actos». 

 Existe el riesgo de actuar contra la autono-
mía del paciente demente sin su consenti-
miento y, a veces, contra él. Para Ekman 
y Norberg77, una razón es el hábito de 
dedicar menos tiempo del necesario a in-
tentar comunicarse, cuando el interlocutor 
es una persona con demencia. Recomien-
dan permitirle decidir por sí mismo, cada 
vez que sea posible, qué hacer, y pedirle 
permiso para realizar actividades con o 
para él. Para respetar su autonomía, es in-
dispensable conocer las creencias, valores 
y preferencias que le caracterizaban antes 
de perder sus habilidades cognoscitivas 
y comunicativas. Dado que el proceso de 
demencia es generalmente progresivo, esta 
actitud puede aminorar su sensación de 
ser prisioneros de la situación. Si se dedica 
tiempo a explorar cómo permitirles con-
servar una independencia protegida, así se 
reduciría su insatisfacción. 

77 EKMAN S. and NORBERG A. «The autonomy of demented pa-
tients: interviews with caregivers». In J Med Ethics. Vol. 14, 1988, 
pp. 184-187.
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 El respeto a la autonomía del paciente con 
demencia es una razón para procurarles 
recursos que les permita utilizar sus ha-
bilidades ejecutivas, así sean residuales. 
Implica una coordinación de recursos sa-
nitarios sociales y tecnológicos en terapia 
ocupacional. En relación con los recursos 
tecnológicos, investigadores en diversas 
áreas buscan el diseño de instrumentos 
que les permitan desplazarse con menor 
riesgo de lesionarse, dispositivos para pro-
tección en áreas de riesgo en los hogares, 
además de instrumentos para escuchar 
música o leer. 

 Un estudio de Harmer y Orrell78 con pa-
cientes que tenían demencia y estaban 
bajo el cuidado de instituciones especiali-
zadas, indagó a pacientes y asistentes so-
bre cuáles actividades consideraban signi-
ficativas. Los asistentes otorgaban mayor 
valor a mantener habilidades físicas, en 
cambio, para los pacientes, no importaba 
el tipo de actividad, sino su satisfacción 
de necesidades psicológicas y sociales, es 
decir, relacionales. Los pacientes extrañan 
ambos aspectos. 

 Como reconoce Gracia79, las personas au-
tónomas pueden hacer y hacen elecciones 
no autónomas. Por su parte, las personas 
no autónomas, son capaces de realizar ac-
ciones autónomas en ciertos momentos y 
hasta cierto grado. Por ello, debe buscarse 
un consenso que les permita una libertad 
protegida hasta donde sea posible, para 
hacer más tolerable su pérdida de indepen-
dencia: «Dios quiera que no me encuentre 

78 HARMER, Bárbara and ORRELL, Martín. «What is meaningful 
activity for people with dementia living in care homes? A compar-
ison of the views of older people with dementia, staff and family 
careers». In: Aging & Mental Health. Vol.12, N.º 5, 2008, pp. 548–
558. 

79 GRACIA. Fundamentos de bioética. Op. cit., p. 183.

en una situación como ésa, que me dé vida 
hasta cuando pueda defenderme por mis 
propios medios». 

 También se puede conculcar la autonomía 
del paciente, cuando le imponemos nuestro 
concepto de bien o mal. Una visión muy 
útil para los pacientes, la presenta García80, 
para quién el bien y el mal, conceptos 
centrales de la ética práctica, incluyen un 
carácter situacional. Es decir, lo bueno para 
alguno no necesariamente lo es para otro. 
Extrapolado a esta investigación, por mie-
do a que se lesione, no podemos restringir 
todas las acciones del paciente con demen-
cia. Es recomendable intentar amortiguar 
su percepción de que son «manejados», 
como si se tratara de objetos. «Me parece 
horroroso. Un niño se deja manejar, un 
viejo es caprichoso, jodón para la familia. 
Dios quiera que no me encuentre en una 
situación como esa, que me dé vida hasta 
cuando pueda defenderme por mis propios 
medios». 

 No se afirma que el paciente con demencia 
sea autónomo, sino que se le debe respetar 
cierta libertad de decisión, que dé respues-
ta a los deseos que expresan buscando 
conservar hasta el último momento su 
libertad, la ejecución de sus objetivos. La 
autonomía en la persona con demencia 
puede desglosarse en tres ámbitos: «Au-
tonomía conductual: equivale a la posibi-
lidad de actuar físicamente con libertad. 
Autonomía cognitiva: depende de la ca-
pacidad de procesar información. Auto-
nomía decisional: equivale a la capacidad 
para poder elegir entre varias opciones de 
actuación»81. Como vemos, es factible ex-
trapolarla a aspectos de la evaluación clí-

80 GARCÍA FÉREZ. Op. cit., p. 293.  

81 GARCÍA FÉREZ. Op. cit., p. 327. 



102

MyriaM Saavedra eStupiñán

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

nica con escalas para deterioro funcional 
de los pacientes con demencia y permitiría 
evaluar con ayuda de los asistentes los 
aspectos en que se daría mayor o menor 
libertad de acción. 

 Esa propuesta recuerda a Beauchamp y 
Childress82 con su escala móvil para cali-
ficar la incapacidad, con siete componentes 
que terminan por evaluar tres tipos de 
habilidad, a saber: establecer una preferen-
cia, comprender información y apreciar su 
situación; por último, tomar una decisión 
en consecuencia.

 En los significados que los asistentes atri-
buyen al proceso de la demencia se encon-
traron tres áreas: pérdidas, angustia y obli-
gación de cuidar. Llama la atención como 
se sitúan a la sombra de iguales principios 
que para los pacientes: autonomía, justicia, 
vulnerabilidad, dignidad, integridad y al-
truismo. La respuesta más frecuente alude 
al respeto de su autonomía en la relación 
paciente asistente. 

 La autonomía de las personas tiene límites 
marcados por los principios de protección 
de sí mismo y del bien común y por tanto: 
«Un acto efectuado por una persona con 
enfermedad de Alzheimer, podrá ser tacha-
do de extralimitación de su derecho de au-
todeterminación si atenta contra su vida, 
su salud, o si perjudica maleficientemente 
la voluntad de las personas que cuidan de 
ella»83. 

 ¿En qué medida la dependencia involun-
taria de los pacientes es maleficiente para 
la autonomía de su asistente en las cir-
cunstancias siguientes?: «Dejar de lado el 

82 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., pp. 115-117.

83 GARCÍA FÉREZ. Op. cit., pp.321-322.

proyecto de vida que me había forjado y 
vivir solo para su bienestar tanto físico 
como emocional». «Sola, sin apoyo y a la 
vez limitada y como con un gran obstácu-
lo para vivir armoniosamente». «Le pido 
mucho a Dios que me dé fortaleza para te-
nerle paciencia, cuidarla. Cada vez es más 
impaciente que un niño y no hace caso. 
Yo tenía libertad de hacer un mandado, 
ahora no, empieza a buscarme por todo el 
apartamento. Casi no duerme, hay noches 
que pasamos en vela. Lo que haga lo hago 
alrededor de ella. Los hermanos ayudan, 
pero ella solo quiere estar conmigo». 

 Es una pregunta con complejos y diversos 
terrenos de discusión. En el desarrollo de 
esta investigación, la primera percepción 
al respecto, obligaría a dilucidar las mo-
tivaciones y limitaciones tan diversas que 
conducen a la situación de «estar atrapado» 
de algunos asistentes. En qué medida son 
víctimas o ejercen una forma sobredimen-
sionada de paternalismo. 

 Es necesario buscar el equilibrio indispen-
sable entre los principios de respeto a la 
autonomía y beneficencia, sacrificar la pri-
mera a la segunda es un acto supererogato-
rio, es decir, no se encuentran argumentos 
suficientes que lo hagan exigible. Para 
García84 las relaciones paciente-asistente 
descritas, pueden inscribirse entre los ex-
tremos de una actitud proteccionista, hasta 
una de exclusión o de rechazo y abandono, 
y propone una actitud intermedia o de res-
peto, que pondera y apoya el bienestar y la 
autonomía de los involucrados. 

 Sobre la situación de los asistentes de 
pacientes con demencia hay abundante 

84 Ibid,, p. 327. 
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información85. Como afirma Garrido86, 
durante años los cuidadores parece que 
no hubieran existido, no se fijado la vista 
en la importancia de su papel, pero ahora 
hay un justo reconocimiento a labor y en 
publicaciones, congresos, charlas se habla 
de ellos y de su importancia. En la expe-
riencia de Garrido, al igual que en nuestro 
caso, la mayoría de los pacientes son aten-
didos por su familia, en casa, y el perfil del 
asistente es: una mujer de entre 50 y 60 
años, madre de familia y ama de casa, que 
dedica muchas horas al día a cuidar. Para 
otros investigadores, es más frecuente que 
se trate del cónyuge «sano», con una edad 
media de 70-80 años, quien a menudo pre-
senta una situación de salud frágil y una 
escasa capacidad de adaptación a los cam-
bios y al aprendizaje de nuevas funciones. 

 Es frecuente que las hijas e hijos tengan 
que trabajar fuera de casa y, además, deben 
hacer lo posible por asistir a su familiar 
enfermo. Esta tendencia aumenta por la 
necesidad de las amas de casa de trabajar 
también fuera del hogar. En busca de ob-
tener sus ideales de desarrollo profesional 
o económico, pueden rechazar o inten-
tar separarse del paciente con demencia, 
que queda relativamente abandonado a su 
suerte o a cuidados ocasionales de otros 
miembros de la familia. Es entonces cuan-
do la demencia se asocia a conductas into-
lerables como la agresión, la ingratitud, el 
desaseo y el desorden. En los casos en que 
el asistente permanece fiel a su misión, se 

85 BANDEIRA, D., et al. «Psychological distress in Brazilian care-
givers of relatives with dementia». In Aging & Mental Health. 
Vol. 11, N.º 1, January 2007, pp. 14-19. SERRANO-AGUILAR, 
P; LÓPEZ-BASTIDA J, and YANES-LÓPEZ, V. «Impact on health-
related quality of life and perceived burden of informal caregivers of 
individuals with Alzheimer’s disease». In Neuroepidemiology. Vol. 
27, 2006, pp. 136-142. GARRIDO, A. «Cuidando al cuidador». 
En Rev Esp Geriatr Gerontol. Vol. 38, N.º 4, 2003, pp. 189-191.

86 GARRIDO, A. «Cuidando al cuidador». En Rev Esp Geriatr Ge-
rontol. Vol. 38, N.º 4, 2003, pp. 189-191.

confirma el muy documentado sufrimien-
to, angustia e impotencia, unidos al miedo 
de no poder soportar más. 

– Justicia. Como todos los principios bioéti-
cos, la Justicia está estrechamente entrela-
zada con otros, pero su definición es aún 
más polisémica. Hay múltiples definicio-
nes que incluyen dar a cada cual aquello 
a que tiene derecho. O, para Aristóteles, 
tratar a los iguales como iguales y a los 
desiguales como desiguales. En su forma 
de Justicia distributiva, la más cercana a 
nuestro caso, se centra en la equitativa y 
apropiada distribución de bienes, que debe 
ser determinada por normas justificadas, 
estructuradas en términos de cooperación 
social. Para Beauchamp y Childress87 esta 
distribución de derechos y responsabili-
dades en la sociedad, incluye los derechos 
civiles y políticos. 

 Según Martínez88, la Justicia distributiva 
se refiere a los bienes y servicios que la 
comunidad debe proporcionar a los indi-
viduos que la forman, tanto a sus miem-
bros plenamente activos, como a los que 
están en vías de serlo y los que lo fueron 
en algún momento, antes de perder sus 
facultades de cooperación. En ese aspecto, 
la relación de servicio asistente-paciente es 
justa: «Debo estar pendiente para bañarla, 
vestirla, alimentarla. Llevo en ello nueve 
años. Con deterioro progresivo». 

 El reclamo de Justicia distributiva tiene 
para los asistentes una connotación muy 
importante respecto al concepto de deber. 

87 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., p. 241.

88 MARTÍNEZ, Emilio. «Justicia». En CORTINA, Adela. (Direc-
tora). 10 palabras clave en ética. 3.a ed. Navarra: Verbo Divino, 
1994, pp. 155-202.
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García89 lo encuentra en las exigencias que 
rigen nuestra praxis cotidiana y expone la 
historia de la concepción del deber desde 
cuando se equiparaba a la felicidad para los 
ciudadanos de la polis griega, llega hasta 
Kant, para quién el deber está determinado 
por la autoridad de la reflexión racional o 
imperativo categórico con su exigencia de 
universalidad. Pero Kant no se habría li-
mitado a lo formal- teórico, también inclu-
yó fines: la propia perfección y el bienestar 
de los demás; sus niveles de aplicación en 
lo particular, que no son una propuesta de 
un consecuencialismo, porque son deberes 
derivados, con un momento formal moral 
previo. Termina su discurso recordando la 
Escuela de Fráncfort, con la ética discursi-
va de Apel y Habermas. 

 El deber del asistente en relación con su pa-
ciente es entonces una decisión autónoma 
con dos instancias reguladoras: una san-
ción interna aportada por sentimientos de 
culpa o autorreproche, y una sanción ex-
terna determinada por normas jurídicas. 
«Es una responsabilidad y una obligación 
cuidarla y estar pendiente de todo lo que 
necesita y de los cambios que va presen-
tando». «Satisfacción, dado que puedo ayu-
dar y retribuir en cuidado y atención a un 
ser querido». «Todo lo que tenga que ver 
con su salud y bienestar es un compromi-
so que adquirimos como hijos y estamos 
dispuestos para lo que sea necesario». 

 En el estudio de los pacientes con demencia 
y su asistencia, en relación con el princi-
pio de justicia, se «establece que todos los 
seres humanos tienen iguales derechos 
para alcanzar lo necesario para su pleno 
desarrollo, independientemente de su inte-
gridad física o psíquica, de sus condiciones 

89 GARCÍA, Domingo. «Deber». En CORTINA. Op. cit., pp. 71-100.

raciales, sociales, políticas, económicas o 
religiosas»90. 

 Sin embargo, en lo que respecta a los asis-
tentes, cuidar no debería ser una obligación 
de justicia absoluta, sino que estaría mati-
zada por conceptos de la ética de mínimos, 
que el asistente voluntariamente pudiera 
complementar con su ética de máximos, 
supererogatoria. Ello ocurre en los casos 
en que la asistencia se concibe como un 
deber, y es asumido positivamente. «Satis-
facción, dado que puedo ayudar y retribuir 
en cuidado y atención a un ser querido». 

 Debería ser un deber asumido autóno-
mamente por el asistente, pero en algu-
nos casos, no es una decisión autónoma, 
sino una obligación impuesta al asisten-
te, porque no le queda otra alternativa 
por circunstancias económicas y sociales; 
en ocasiones, impuesta por los restantes 
miembros de la familia, unido esto a la 
imposibilidad de obtener ayuda social para 
esa asistencia. «Para nosotros es muy trau-
mático asumir la carga del cuidado, pues 
requiere de mucho tiempo, disposición y 
tiempo, lo cual está afectando nuestro dia-
rio trabajo». 

 La tan necesaria corresponsabilidad social 
ha sido sometida a análisis por Nussbaum91. 
En Las fronteras de la justicia, presenta las 
insuficiencias que encuentra en la idea del 
contrato social de Rawls, al proponer un 
contrato de beneficios mutuos entre igua-
les. Nussbaum intenta, en cambio, defender 
una teoría que incluya a las personas en 
situación de desigualdad. Menciona la dis-
capacidad mental, dirigida especialmente 

90 BECERRA-PINO, Margarita et al. «Aspectos éticos de las demen-
cias». En Arch Neurocien (Méx.). Vol. 11, N.º 1, 2006, pp. 101-110.

91 NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la justicia. Paidós: Barce-
lona, 2007, pp. 182- 225.
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a los niños; sin embargo, su exposición 
puede aplicarse a los pacientes con demen-
cia. Propone un enfoque de capacidades 
entendidas como aquello que las personas 
son efectivamente capaces de hacer y ser. 
Su nivel mínimo es aquel que ya no puede 
garantizar una vida independiente, acorde a 
la dignidad del ser humano. Dice que, para 
Sen, incluye una evaluación comparativa de 
calidad de vida; en cambio, ella desea pro-
poner las bases filosóficas para una teoría 
de los derechos básicos de los seres huma-
nos, como requisito mínimo del respeto por 
la dignidad humana. 

 Afirma que estar por debajo de cierto um-
bral de capacidades, haría de la vida algo 
opuesto a la dignidad humana. Si un in-
dividuo no puede obtenerlas, la sociedad 
debería poner estas capacidades a su al-
cance a través de una tutela adecuada. 
Rechaza la distinción liberal entre la esfera 
pública y la privada y contempla la fami-
lia como una institución social y política 
que forma parte de las estructuras básicas 
de la sociedad, desde allí puede contem-
plarse la factibilidad de otorgar un pago 
a los asistentes o apoyarlos, mediante el 
servicio social obligatorio de los jóvenes, 
establecido en algunos países para otros 
menesteres, entre muchas posibilidades, 
como disponer de instituciones específicas 
para que estos seres humanos tengan lo 
que necesitan para una vida digna, un 
nivel mínimo de capacidades surgido en 
acuerdos sociales razonables, en una lista 
abierta a constante reformulación. Como 
se ve, para Nussbaum, se debe cuestionar 
la concepción Kantiana de persona, la idea 
contractualista del beneficio mutuo como 
meta de la cooperación social. 

 Desde otra visión, se resalta, por su apli-
cabilidad a esta investigación, la enseñan-

za de Cortina92, en la que recuerda como 
en el terreno de la moralidad se produce 
una asimetría entre los sujetos morales y 
los destinatarios de obligaciones morales. 
Cabe esa comparación entre asistentes y 
pacientes con demencia; a los primeros, 
corresponde tener una razón práctica, no a 
los segundos. Establece la diferencia entre 
la racionalidad instrumental y la racio-
nalidad práctica que es axiológica, moral, 
comunicativa. Confirma la asimetría de la 
justicia distributiva en discapacitados que 
defiende Nussbaum, y su dependencia de 
la escala de valores que posea el asistente. 
Un horizonte axiológico que vemos clara-
mente afectado, cuando interfieren necesi-
dades básicas económicas o familiares. 

– Dignidad: En la definición de Dahl y 
Kemp93, la dignidad humana es algo que se 
posee por naturaleza. Tiene dos dimensio-
nes: La primera, como sujeto de deberes y 
derechos, inalienable por ser un miembro 
de la especie humana. La segunda, el ser 
honorable, un reconocimiento intersub-
jetivo de un aspecto de la persona, una 
virtud de reconocimiento público que se 
puede adquirir. No es solo autonomía, sino 
respeto al individuo como ser moral, con 
libertad y responsabilidad. La consideran 
un concepto de persona que es fundamen-
tal en bioética y bioderecho, y constituye 
un modelo cuya definición se origina en 
la respuesta a la pregunta ¿a qué deseamos 
que se parezca la humanidad? Afirman 
que ser persona es un concepto específico, 
ser humano es un concepto general. 

 Para ellos, el ser humano tiene valor moral 
y es importante por su carácter humano, y 

92 CORTINA, Adela. «Razón Práctica». En Adela Cortina. (Directo-
ra). 10 palabras clave en ética. Navarra: Verbo Divino, 2000, pp. 
327-375.

93 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 31-37.
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como tal tiene derecho al respeto. En cam-
bio, la persona es aquel que es consciente, 
libre y desarrolla su identidad. Gracias a 
sus acciones y esa identidad dinámica, 
provee el valor moral para ser importante 
y respetada. Recuerdan el concepto mini-
malista de persona de Engelhardt, cuando 
la define como el ser racional que es cons-
ciente de sí mismo, comprende su pro-
pia identidad y posee capacidad de juicio 
moral; es, además, el último agente en la 
bioética secular de una sociedad pluralista. 

 A su vez, para Torralba94 la dignidad hu-
mana se encuentra ligada al concepto de 
persona. Un concepto problemático que 
es un presupuesto central a la bioética. La 
idea de persona tiene diversos horizontes 
sustentadores que incluyen las visiones 
metafísico-sustancialista, personalista- re-
lacional, pragmático-empirista y bíblico-
teológica. De otro lado, para Cortina95, 
según Torralba, en referencia a la relación 
demencia-persona, los dementes no pue-
den tratarse como personas en sentido es-
tricto, porque no son interlocutores válidos 
en el seno de la comunidad de diálogo. Por 
tanto, las decisiones respecto a su ideal 
de autorrealización, tomarán en cuenta la 
jerarquía de valores que presiden el curso 
de su vida. 

 El principio de permiso es la base de 
una moralidad de autonomía, entendida 
como respeto mutuo, respeto a la digni-
dad humana: «exige que solo se utilice 
a otra persona, si esta da previamente 
su consentimiento»96. Sin embargo, una 
comunidad moral secular presupone una 

94 TORRALBA, Francesc. ¿Qué es la dignidad humana? Barcelona: 
Herder, 2005, pp. 22-23. 

95 CORTINA. Citada por TORRALBA. Op. cit., pp. 393-4.

96 ENGELHARDT. Op. cit., pp. 120-138.

comunidad de entidades que tienen con-
ciencia de sí mismas, son racionales, libres 
de elegir y poseen un sentido de preocupa-
ción moral. 

 Quienes no son racionales, como es el caso 
de pacientes con demencia, de acuerdo con 
Kant, Engelhardt piensa que se asumen 
como personas en función de la impor-
tancia que tienen para las personas por 
derecho propio. Son «una persona para 
consideraciones sociales»; pertenecen al 
género humano, pero no tiene el estatus de 
personas, no son racionales. En cambio, 
para Torralba, el demente es persona desde 
la visión relacional, así no sea consciente 
de ello. Es esa pérdida de dignidad lo que 
hace exclamar a los pacientes: «La demen-
cia es una enfermedad triste, denigrante». 

 Otros autores como Butte y Rich97, tam-
bién reconocen que muchos ven a quienes 
presentan demencia como menos que una 
persona, ante ello remiten al texto: Ani-
males racionales dependientes, de Alasdair 
MacIntyre, quien enfatizaría un marco 
moral donde resalten dos tipos de virtudes 
necesarias para que los seres humanos 
florezcan en sociedad y obtengan bienes 
comunes genuinos, a saber: a) las virtudes 
de los razonadores prácticos independien-
tes y las de la dependencia reconocida; b) 
expresada en términos de benevolencia 
hacia los incapacitados o dependientes de 
parte de los fuertes e independientes. 

 Afirman que, para MacIntyre, los seres hu-
manos nacen vulnerables y dependientes, 
para más tarde llegar a ser razonadores 
prácticos e independientes a causa de las 
enseñanzas y guía de sus predecesores. 

97 BUTTE, Janie y RICH, Karen. «Acknowledging dependence: a 
MacIntyrean perspective on relationships involving Alzheimer’s dis-
ease». In Nursing ethics. Vol. 11, N.º 4, 2004, pp. 400-410.
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Esa situación de dependencia al inicio y 
al final de la vida, con la deuda adquirida, 
debieran obligar a aceptar la vulnerabili-
dad inherente a la existencia. Subyace la 
deuda de cuidar a quienes nos cuidaron.

 Dignidad que el paciente con demencia 
defiende exigiendo que no le traten como a 
un niño, el querer conservar el derecho de 
ir cómo y adonde desee o rechazar que le 
acompañen. Por ello ser demente para los 
pacientes incluye afirmaciones como, «he 
oído hablar de demencia senil. No saber 
dónde está, qué va a hacer. Vivir así es 
cruel, ni siquiera en casa saber dónde está, 
quién está al lado. Se convierten como un 
niño de dos años, pero más dependiente. 
Pero es diferente porque ya superó la ni-
ñez». Por ello es necesario aportarles una 
libertad protegida. 

 Las exposiciones de los diversos autores 
referenciados conducen a percibir a los 
seres humanos como detentadores de un 
valor que va mucho más allá de su capaci-
dad utilitaria. No solo se les debe gratitud 
y cuidados, sino una forma de empatía, 
protección, responsabilidad hacia ellos, 
que se puede ejercer como especie que 
afirma poseer la racionalidad como ca-
racterística determinante, si la asumimos 
como rasgo de la especie, no del individuo. 
La percepción utilitarista aporta buena 
parte de la angustia de los pacientes: «Si 
sigue así o empeora, afectaría toda la vida. 
Sería mejor no vivir. Es un estorbo uno». 
«Si perdiera mi inteligencia no vale la pena 
vivir, no tiene gracia. Valoro la inteligencia 
absolutamente». «Que me haya rematado 
más, desde hace 8 meses soy una estatua 
que no sirvo para nada. Uno dice qué estoy 
haciendo yo. Horrible. Se siente uno como 
un objeto. Se siente uno mal». 

– Integridad: En los pacientes, la analiza-
mos desde Tealdi98, para quién el concepto 
de no maleficencia sufre de limitaciones, 
pues está impregnado de connotaciones 
biomédicas. Respetar la integridad expre-
saría mejor el imperativo moral de no 
hacer daño, asociada a la protección cor-
poral del daño a terceros. En forma ex-
tensa, la integridad es «el subconjunto de 
la identidad -física, psíquica y moral- que 
la voluntad afirma en el tiempo». Una 
dialéctica de identidad, integridad y liber-
tad que conduce a una ética. La demencia 
destruye esa integridad desde su cúspide: 
«Yo le pido siempre a mi Dios que me dé 
paciencia para poder soportar situaciones 
difíciles como perder la memoria, como de 
pronto un accidente, perder uno un brazo 
o perder un ojo, porque es tan importante. 
La memoria es un efecto fundamental del 
ser humano. Fundamental. Es como el 
hablar, es como el ver». 

 Según Dahl y Kemp99, es preservar aquello 
que no debe ser herido, dañado o alterado, 
sino respetado y protegido. La integridad 
está constituida por la totalidad y unidad 
de la persona humana. Parte de la vida hu-
mana, que le hace una identidad personal 
y no debería ser manipulado o destruido. 
Incluye la coherencia narrativa de su his-
toria de vida. 

 Predeterminar que tener un deterioro cog-
noscitivo implica perder la calidad de vida, 
es un prejuicio discriminatorio. Así lo 
presenta Merkle100, cuando señala que el 

98 TEALDI, Juan Carlos. «Integridad». En TEALDI, Juan Carlos. 
(Director). Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: Uni-
biblos, 2008, pp. 333-4.

99 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 38-44. 

100 MERKLE, Jeanne. «Listening in Thin Places Ethics in the Care of 
Persons With Alzheimer’s Disease». In Advances in Nursing Science. 
Vol. 29, N.o 2, 2006, pp. 152-160.
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paciente con demencia posee una narrativa 
de la vida compartida con sus asistentes, 
embebida con sus valores, metas, alegrías; 
que permiten conservar el sentido de la 
vida aún en la progresiva incapacidad. 

 En esa narrativa está inmersa una queja 
frecuente entre los pacientes, percibida por 
sus asistentes, la pérdida del sentido de 
la vida. La razón de ser de su existencia 
actual. «Siento que molesto mucho, pierdo 
la intención o estar contento de vivir». «Un 
cambio terrible. Sin esperanzas. Un ahora 
y ningún mañana deseable». Ninguno de 
los participantes percibe la demencia con 
un sentido de la vida positivo. Es una pér-
dida absoluta, sin matices, de la integridad, 
entre otros valores. La única esperanza 
aceptable sería mejorar. 

 Otro importante aspecto encontrado es 
la queja por la discriminación, que con-
firma Pedersen101, cuando el personal de 
salud discrimina a los pacientes, incluidos 
aquellos con demencia, ancianos que re-
quieren atención u hospitalización por sus 
comorbilidades. Son rechazados, les impi-
den proteger su calidad de vida si fueran 
adecuadamente tratados, y esto es perci-
bido como una agresión a su autoestima, 
como conculcar sus derechos. «Lo llevé al 
psiquiatra, le conté la situación. El me es-
cucho, no me contesto nada. Comenzó las 
citas y como a los tres meses llegó con el 
cuento que ya no tenía más citas. Nunca 
supe nada porque los médicos son muy 
herméticos. No caí en la cuenta de pedir 
la historia clínica. Entiéndame que con las 
EPS eso es así, la gente entra sale, entra 
sale y ellos no le van a dedicar a uno cinco 
minutos. O sea que yo me quedé sin saber. 

101 PEDERSEN, R. et al. «In quest of justice? Clinical prioritisation in 
healthcare for the aged». In J. Med. Ethics. Vol. 34, 2008, pp. 230-
235. 

El médico me dejo ir sólo a la primera cita 
y que ya después empezaba solo con él». 

 Al igual que en otros grupos sociales, mu-
chos de nuestros asistentes y también va-
rios pacientes, valoran altamente sus raíces 
religiosas como apoyo en su afrontamiento 
de la demencia. Al respecto, Hebert, Dang 
y Schulz102, también encuentra que cuidar 
un ser amado con demencia o afrontar su 
muerte, son unas de las más estresantes 
experiencias que debamos soportar. En 
su estudio de 1229 asistentes de personas 
con moderada a severa demencia, en los 
Estados Unidos, encontró la religión como 
un factor que disminuye la depresión y 
ayuda a soportar la pérdida del ser querido 
en los asistentes, y la pérdida de salud en 
el paciente. 

 En nuestro caso, confirmamos que sus 
compañeros religiosos les conceden apoyo 
y ayuda efectivas, no solo consejos, que 
les niegan otros estratos de la sociedad: 
«Me siento muy apoyada por mi congre-
gación, están pendientes de mí, me traen 
obsequios». «Hasta donde entiendo, drogas 
para mejorar la memoria no existen. Me 
dijeron que intentara cada día recordar lo 
que hice, en orden, pero me aburrí. Ahora 
hago un curso de interpretación bíblica y 
me fascina hacerlo». 

 Nussbaum103 incluye la integridad física, 
poder moverse libremente de un lugar a 
otro, como una de las capacidades humana 
básicas, relacionadas con la consecución 
de un nivel mínimo de dignidad humana. 
Un concepto apoyado por los pacientes. 

102 HEBERT, Randy; DANG, Qianyu and SCHULZ, Richard. «Reli-
gious beliefs and practices are associated with better mental health 
in family caregivers of patients with dementia». In Am J Geriatr 
Psychiatry. Vol. 15, N.º 4, 2007, pp. 292-300.

103 NUSSBAUM. Op. cit., p. 88.
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 La integridad del ser humano no solo se 
refiere a su estructura psicofísica, como re-
cuerda Kraut104, esta incluye la armonía, el 
equilibrio armónico de todos los aspectos 
o componentes de la vida de las personas 
como lo corporal, psicosocial, intelectual 
y morales con todo lo que estos aspectos 
incluyen. Son estos los aspectos afectados 
en los asistentes por la convivencia con 
los pacientes. Su integridad psíquica se ve 
afectada por la depresión. Para los asis-
tentes, esta alteración afecta claramente 
su integridad. En varios casos, su sentido 
de vida, objetivos, actividades y seguridad 
económica, se ven reducidos a la asisten-
cia del paciente, y llega a ser una pérdida 
progresivamente insoportable. 

 Las obligaciones de los asistentes los condu-
cen a tener muy en cuenta la precaución, no 
solo para evitar que el paciente se haga daño, 
sino que lo haga a otros. Los riesgos van 
desde dejar llaves del gas abiertas e iniciar 
un incendio, hasta lesionarse o perderse. Sig-
nifica problemas desde diversos principios: 
autonomía, dignidad e integridad. 

 El riesgo que las alteraciones del comporta-
miento acarrean al paciente y sus acompa-
ñantes, ha originado interrogantes éticos: 
hasta dónde y cómo es correcto someter al 
paciente a restricciones en su movilidad, 
desde recluirlo o atarlo a su lecho en episo-
dios de intensa agitación, o la discusión no 
resuelta sobre las implicaciones éticas de 
la restricción farmacológica. Situaciones 
estas que colocan al paciente en extremo 
riesgo de ser lesionado, pero que también 
conllevan la necesidad ineludible de apor-
tar soluciones a los asistentes. Soluciones 
cada vez más eficaces, gracias a nuevos 
medicamentos y terapias comportamen-

104 KRAUT, Alfredo. «Derecho a la integridad». En TEALDI. Op. cit., 
pp. 334-7.

tales, pero aún insuficientes y objeto de 
discusión ética. 

– Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad in-
evitable a sufrir lesiones en diversos nive-
les físicos, psíquicos, sociales, culturales, 
entre muchos otros. Los pacientes con de-
mencia ven aumentada su vulnerabilidad 
por su misma condición. Un ser vivo es 
vulnerable porque es frágil y no puede 
sobrevivir adecuadamente sin una red de 
apoyo. Para Dahl y Kemp105, la vulnera-
bilidad es inherente a los seres vivos, que 
pueden ser heridos, sometidos a riesgos y 
amenazas contra su integridad. Expresa 
la finitud de la condición humana. Entre 
las seis distinciones que estos autores ha-
cen, para los sentidos de la vulnerabilidad 
encontramos cuatro en esta investigación: 
la natural, o fragilidad de la naturaleza; 
la médica, en relación con la demencia; la 
cultural, por la fragilidad de tradiciones y 
costumbres; la social, por tratarse de per-
sonas menos aventajadas o de grupos par-
ticulares, como ocurre con el dúo paciente 
con demencia y su asistente.

 Todas las pérdidas que relataron los pa-
cientes son marcadores evidentes de vul-
nerabilidad a todo tipo de agresiones: físi-
cas, psíquicas o a sus intereses sociales y 
económicos. La atención de la salud de los 
pacientes ancianos y, más aún, dementes, 
es motivo de varios estudios106, por el alto 
riesgo de discriminaciones que conducen 
a menor atención en los hospitales, más 
tratamientos sintomáticos y menos inter-

105 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 45-55.

106 PEDERSEN, R., et al. Op. cit., pp. 230-235. SAMMET, Kai. «Au-
tonomy or protection from harm? Judgements of German courts 
on care for the elderly in nursing homes». In J. Med. Ethics. Vol. 
33, 2007, pp. 534-537. McKINSTRY, Brian. «Do patients wish to 
be involved in decision survey with video vignettes making in the 
consultation? A cross sectional». In BMJ. Vol. 321, 2000, pp. 867-
871.



110

MyriaM Saavedra eStupiñán

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

vencionistas, restricción de exploraciones 
exhaustivas o costosas o la excesiva remi-
sión a especialistas con una atención no 
unificada ni integral. 

 Se detectó la dicotomía entre la percep-
ción del personal de atención en salud, 
respecto a un aumento de la situación de 
vulnerabilidad atribuida al paciente como 
incapacidad y la de los filósofos, como 
Dahl y Kemp107 para quienes el concepto 
de enfermedad no es una condición fisio-
lógica objetiva pura, la enfermedad tiene 
otra dimensión. Una dicotomía que los 
pacientes expresan cuando insisten en 
que sus alteraciones de memoria, perderse 
o perder objetos, es inherente al envejeci-
miento. Además, es un motivo de investi-
gación en medicina de la demencia cuando 
tratan de dilucidar, sin que sea claramente 
posible aún, los límites exactos entre un 
defecto cognoscitivo mínimo y el inicio de 
la demencia. Es importante, porque de ese 
diagnóstico depende el grado de vulnerabi-
lidad atribuido por incapacidad, que afecta 
desde la percepción personal y familiar del 
paciente, hasta su ámbito jurídico. 

 Desde la vulnerabilidad, también se identi-
fica la falta que hace poseer una concepción 
de la vida que no dependa exclusivamente 
de nuestras habilidades cognoscitivas o 
instrumentales, menos utilitarista. Valo-
rar la presencia de un ser querido, acep-
tar integralmente la vida normal de todo 
ser humano que no deja de serlo porque 
esté enfermo o discapacitado. La demencia 
no solo afecta nuestras habilidades ins-
trumentales, sino, también, las reservas 
anímicas, el sustrato esencial para querer 
actuar, para querer vivir. 

107 DAHL y KEMP. Op. cit. p. 47. 

 Es un lugar común la discusión sobre la 
utilidad de los documentos jurídicamente 
respaldados, conocidos como voluntades 
anticipadas o directrices previas. En su 
ausencia, las decisiones que afectan al 
paciente se toman en cumplimiento de las 
leyes de representación subrogada o jui-
cios sobre su mejor interés. La incapacidad 
cognoscitiva que les obligará a depender de 
un tutor, es percibida claramente por ellos: 
«No confiar en el raciocinio personal. Te-
ner que depender de los demás». 

 A pesar de ello, en nuestro país no exis-
te la costumbre de elaborar documentos 
sobre voluntades anticipadas. En esta in-
vestigación, solamente un asistente habló 
al respecto, en relación con defender los 
intereses económicos del paciente. Un in-
teresante hallazgo que recuerda datos de la 
literatura de otros países que encuentran 
la misma disposición a formular órdenes 
al futuro, para proteger sus bienes ma-
teriales, no para asuntos del cuidado en 
salud, que dirija las decisiones del asis-
tente. «Compartir con la gente… Otro es 
la interdicción jurídica para protegerle su 
patrimonio». 

 Un aspecto frecuente de riesgo es la pér-
dida de ubicación espacial, con mayor li-
mitación por el deterioro de memoria y 
las dificultades en la comunicación, que 
les impide buscar y obtener ayuda. Más 
aún, teniendo en cuenta que los pacientes 
que conservan alguna comprensión, con 
frecuencia se niegan a portar documentos 
o dispositivos que ayuden a localizarlos o 
a ubicar a sus familias. 

 Los cambios en los roles de hombres y mu-
jeres que ocurren en la sociedad moderna, 
en especial cuando los asistentes deben 
seguir desempeñando sus actividades la-
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borales, afectan a pacientes y asistentes. 
Influyen la disgregación y modificaciones 
de las actividades que tradicionalmente 
se atribuían a las familias, el número de 
miembros en capacidad y con voluntad de 
asistir, con lo cual se expone a los pacien-
tes al rechazo o se colocan en riesgo de ser 
abandonados. Estos cambios en el ámbito 
familiar han sido objeto de estudio en 
nuestro país. 

 Pachón108 refiere que a mediados del siglo 
XX se hicieron evidentes diversos hechos: 
la reducción del tamaño de las familias; 
las mujeres salieron del espacio doméstico; 
separaciones entre esposos; agresión fami-
liar entre y contra todos los miembros; se 
rompió la estructura del poder patriarcal, 
disminuyó la autoridad de los mayores y 
emerge un trato más igualitario. Al ad-
quirir la mujer deberes laborales fuera de 
casa, sin abandonar el cuidado de esta y 
sin apoyo del Estado para garantizar la 
infraestructura necesaria de apoyo a la 
familia, quedó sometida a una sobrecarga 
que resulta en conflictos familiares. Todo 
esto confluye en agresiones y rechazo o 
angustia extrema cuando a su exceso de 
trabajo deben las mujeres asumir el cuida-
do de quienes solo esperaban apoyo. Otro 
efecto visto en esta investigación, es la 
presencia de hombres asumiendo labores 
del hogar, al igual que las mujeres, en un 
difícil equilibrio para conservar sus traba-
jos habituales. 

 La cohesión familiar como garantía de 
protección, se ve respaldada por los casos 
en los cuales la asistencia es tomada posi-
tivamente. Se trata de familias unidas, con 

108 PACHÓN, Ximena. «La familia en Colombia a lo largo del siglo 
XX». En PUYANA, Yolanda; RAMÍREZ, María Himelda (eds.). 
Familias, cambios y estrategias. Bogotá: Unibiblos. 2007, pp.145-
159. 

aprecio y gratitud conservados entre sus 
miembros. De otro lado, está el riesgo de 
ruptura en la relación paciente asistente, 
con mayor vulnerabilidad para ambos, 
angustia e ira en el asistente y abandono 
o agresión al paciente, es mayor cuando la 
demencia se presenta con alteraciones del 
comportamiento. Bien sea que aparecen de 
nuevo en el paciente o son resultado de la 
exacerbación de sus rasgos habituales de 
personalidad: como intolerancia, irrita-
bilidad, agresividad. Bastante difíciles de 
tolerar, o al menos no por mucho tiempo.

– Altruismo, un principio emergente: Du-
rante el análisis de los datos sobre el sig-
nificado de la demencia, se hizo evidente 
que los pacientes y asistentes contenían, 
inmersos en sus respuestas, los mismos 
principios bioéticos promulgados en las 
referencias de la literatura anglosajona y 
europea. Incluso, dan gran valor a la au-
tonomía, en contra de las investigaciones 
que atribuyen a latinos y asiáticos una 
autonomía ejercida más como grupo fa-
miliar que como individuo. Ellos respetan 
y buscan la opinión de sus familias, pero 
extrañan persistentemente su libertad de 
decisión y desplazamiento. Respecto a los 
principios de justicia, vulnerabilidad, in-
tegridad, dignidad y, como veremos más 
adelante, beneficencia y no maleficencia, 
tampoco mostraron diferencias destacables 
en relación a la literatura. Sin embargo, era 
claro que en diversos términos resaltaban 
el deseo de conservar una relación que 
describiré como estar insertado en una 
atmósfera de cuidado personalizado. La 
pertenencia firme, recíproca, garantizada 
ante cualquier eventualidad, a un grupo 
familiar que conoce sus valores, su sentido 
de la vida, sus expectativas, y las respeta. 
Quisieran poseer la seguridad de que serán 
protegidos, no agredidos ni abandonados, 
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ni despreciados por sus incapacidades. 
Insisten en los aspectos relacionales, por 
encima de aquellos del deber. 

 Todos esos significados se codificaron, 
según conceptos que estaban inmersos 
en ellos, como reciprocidad, solidaridad, 
responsabilidad, protección y compasión. 
Luego se agruparon bajo el nombre al-
truismo. En los deseos expresados por los 
pacientes, este altruismo, al igual que los 
principios clásicos cuando se les define en 
su forma extensa, involucra desde su raíz 
una ética, que en la práctica tiende a ir más 
allá del mínimo. Así emergieron de los 
datos. Implica problemas sobre su exigibi-
lidad, porque comparte las contradicciones 
entre beneficencia y autonomía, entre de-
beres de justicia y cuidado supererogato-
rio. Refleja, por ahora, una aspiración muy 
sentida por los pacientes, implícita en los 
asistentes en su relación con la sociedad. 
Es útil recordar el significado etimológico 
de humanitas, como el espíritu de la bon-
dad humana, el equivalente latino del grie-
go «filantropía» y que ha sido expresado 
como «el reconocimiento de que todos los 
seres humanos, de toda índole y condición, 
son iguales en una comunidad universal 
de naciones»109. 

 De otro lado, los principios para la Comi-
sión Europea del proyecto Biomed para el 
desarrollo de la bioética y el bioderecho, de 
Dahl y Kemp110, comprenden: autonomía, 
dignidad humana, integridad y vulnera-
bilidad en el marco de la solidaridad y 
la responsabilidad. Pero, más allá de la 
reciprocidad, solidaridad, responsabilidad, 
los pacientes resaltan, sobre todo, la ne-

109 JONSEN, Albert. Breve historia de la ética médica. Madrid: San 
Pablo, 2011, p. 41.

110 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 17-62.

cesidad de amor, empatía, comprensión, 
paciencia, gratitud, respeto, una confianza 
sólida sostenida por el interés auténtico en 
el bienestar mutuo. Esa necesidad de una 
relación óptima también incluye la protec-
ción y la compasión. Todos ellos se destru-
yen progresivamente en muchas relaciones 
paciente asistente. Los componentes de ese 
altruismo incluyen: reciprocidad, protec-
ción, compasión, responsabilidad y solida-
ridad. 

– Reciprocidad: Con este nombre se coloca-
ron las relaciones simétricas entre pacien-
tes y asistentes. La percepción mutua de 
ser útiles en la relación. Ser un miembro 
aceptado, independiente, confiable, y capaz 
de aportar al dúo conocimientos, recursos 
anímicos y funcionales. Es la construcción 
de un mundo de vida, entorno y objetivos, 
feliz y común. La pérdida de esa reci-
procidad se relaciona directamente con la 
pérdida de la relación paciente asistente 
en sus múltiples dimensiones psíquicas, 
funcionales, económicas y sociales: «Terri-
ble. Un ente que ya hizo lo que tenía que 
hacer. No debe aún considerarse muerto, 
debe hacer lo que pueda». (PC14). «Poder 
uno guardar bien lo que le piden, poderlo 
hacer. Ninguna limitación es aceptable, de 
pronto por vejez». (PC12). «A veces se me 
olvidan algunas cosas, desde hace cuatro 
años, como hacer vueltas, los encargos, 
hacer compras». 

  La pérdida de comunicación, tomada como 
una forma de reciprocidad, puede llegar a 
ser intolerable: «Lo más tremendo que le 
puede ocurrir al ser humano, no saber qué 
lo rodea. Se vuelve una persona desagra-
decida, ingrata, agresiva, no hay conside-
ración. Se le olvidan los momentos bellos 
que tuvimos. Tiempo completo, no puedo 
dejar solo al paciente». 
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 La pérdida de comunicación por no querer, 
no saber o no poder escuchar, que acarrea 
incomprensión y otras insuficiencias en la 
relación paciente-asistente, también afecta 
la comunicación con personas o medios 
ajenos al dúo. Con los miembros del equipo 
de atención en salud, diversos medios de 
comunicación o la familia: «Manifiesta con 
insistencia que nadie aclara sobre su esta-
do mental actual». (AS10). «Sola, sin apoyo 
y a la vez limitada y como con un gran 
obstáculo para vivir armoniosamente. Se le 
dificulta la convivencia y forma conflictos. 
Es poco comunicativo conmigo». 

 En la comprensión de la información apor-
tada a los pacientes, importan aquí dos 
visiones: la médica y la filosófica. En la 
acepción médica, ser capaz o no de com-
prender y decidir, se determina a partir de 
escalas con puntos de corte más o menos 
precisos. En opinión de los filósofos, cien-
tíficos sociales e incluso la experiencia, al 
tratar personas con demencia, la capacidad 
de comunicación con los pacientes no es 
un cuadro en blanco y negro, sino una gra-
dación que por lo que pudimos percibir en 
el trabajo de campo de esta investigación. 
Tiene, además, sus altibajos. Es decir, la 
incapacidad atribuida al demente, después 
de cierto nivel cuantitativo de demencia en 
función de las escalas, no coincide con la 
realidad individual. Ellos tienen momen-
tos de mayor lucidez, comprenden más 
ciertas cosas que otras. 

 En este contexto, es iluminador el trabajo 
de Graneheim et al.111, en el que asume los 
disturbios comportamentales como ex-
presiones de experiencias llenas de sig-
nificado. Explica que interactuar con las 
personas con demencia y alteraciones del 

111 GRANEHEIM et al. Op. cit., pp. 145-157.

comportamiento, significa balancear las 
contradicciones entre esa persona en su 
mundo, y yo en el mío. Su sensación de 
poder o incapacidad, de sentirse rechaza-
do o aceptado. Significa enfrentar dilemas 
éticos concernientes a hacer el bien para 
el individuo, desde su visión o para otros, 
desde la suya. 

 Para los asistentes cuyos enfermos tienen 
un nivel severo de demencia, los momen-
tos de lucidez aumentan el sufrimiento, 
pero les permite ubicarse en la situación 
real, y no verlos como objetos: «Desde la 
pérdida de memoria llora mucho, recuerda 
eventos que la hacen llorar persistente-
mente. De un momento a otro analiza que 
no está bien, no entiende por qué está así». 

 Esos momentos de lucidez, como recuer-
dan Normann y cols.112, son episodios en 
los cuales el enfermo inesperadamente 
habla o actúa en forma que sorprende al 
asistente, porque parece mucho más cons-
ciente de su situación de lo que es habitual. 
Los «episodios de lucidez» pueden ocurrir 
hasta en un 57 % de los casos, en especial, 
entre quienes conservan mejor orientación 
y más emociones, a pesar de la severa 
demencia y las dificultades en la comu-
nicación verbal. En su aspecto positivo, 
favorece la comunicación y expectativas 
entre paciente y asistente.

– Protección. Es un aspecto incluido en el 
altruismo, que se destaca en la literatura 
latinoamericana y tiene como exponente 
a Kotow113, para quien la protección es la 
contrapartida a las inequidades existentes 
y una actitud personal de amparo y un 

112 NORMANN, Hans et al. «People with severe dementia exhibit epi-
sodes of lucidity. A population-based study». In Journal of Clinical 
Nursing. Vol. 15, 2006, pp. 1413-7.

113 KOTOW. Op. cit., p. 77.
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progreso social de resguardo, con institu-
ciones sociales que fomenten el empode-
ramiento de los postergados; igualmente, 
considera que la solidaridad no basta, por-
que su significado contiene una estruc-
tura simétrica y un carácter polisémico 
y desgastado, mientras la compasión es 
simétrica. Considera el concepto de vulne-
rabilidad como un comodín para designar 
las más variadas formas de desamparo, 
cuando de lo que se trata es de un rasgo 
antropológico. Cuando se ha sufrido un 
daño, ya no sería solo vulnerable, sino que 
la persona habría sido vulnerada, dañada 
o «mulcada». El autor chileno tampoco 
acepta la suficiencia de la ética de cuidados 
de Carol Gilligan. La percibe como una 
ética empática, que respeta la singularidad 
del caso, en un ámbito privado o de comu-
nidades de personas, atribuida al rol social 
femenino, en contraposición a la ética de 
Justicia, que sería abstracta, imparcial, sin 
empatía, de deberes, de predominio pú-
blico, adherida a normas e inmersa en el 
rol social masculino. La ética de cuidados 
es narrativa y no acude a principio mo-
ral alguno: «Se postula, simplemente, que 
toda acción considerada correcta, buena 
u obligatoria desde la perspectiva de cui-
dados, puede ser formulada en forma de 
un principio universalizable»114. Pero, nos 
recuerda, decidir qué es bueno o correcto, 
requiere la comparación con normas o 
principios.

 Este sesgo social de atribuir a la mujer ac-
ciones de cuidado, ha cambiado paulatina 
y claramente en nuestra sociedad. En esta 
investigación, es clara la protesta contra 
esos deberes impuestos históricamente. Se 
presentan casos de rechazo, hostilidad y 
abandono, ocasionados, no tanto por ne-

114 Ibid., p. 146.

garse a asistir a quien lo requiere, sino por 
tener que hacerlo sin apoyo, asumiendo, 
en ocasiones, más responsabilidades de las 
que se sienten capaces de soportar. De otro 
lado, encontramos la asistencia de esposos 
e hijos, que enfrentan los mismos proble-
mas de las asistentes femeninas, en igual 
desprotección. Es decir, hay protesta de 
parte de las mujeres, verbal o de abandono 
efectivo, y aumento en la participación de 
los hombres como asistentes únicos. «Yo 
sé que ella esta aburrida, muy aburrida. 
Infortunadamente. Me tiene paciencia por 
ser mi esposa y su obligación es apoyarme. 
Si esto siguiera por sécula, creo que no va 
para nada bueno». 

– Compasión: Inherente a la solicitud de pa-
cientes y asistentes respecto a su necesidad 
de apoyo, sin capacidad para retribuirlo. Al 
respecto Mélich115, propone una ética de la 
compasión, con un telón de fondo consti-
tuido por seis ideas: 

1. La singularidad: Una ética de seres 
de carne y hueso que nacen, sufren y 
mueren. 

2. La situación: No a una dimensión 
imperativa, sino adverbial de la ética, 
situada, con un dónde, cuándo y cómo. 
La existencia es una situación. 

3. La biografía: En relación con la situa-
ción, determina las acciones y decisio-
nes en la vida cotidiana. No solo lo que 
se dice, sino quién y cómo lo dice. 

4. La ambigüedad: Una ética universal 
y con fundamentos objetivos, es una 
imposibilidad práctica. 

115 MÉLICH, Joan-Carles. Ética de la compasión. Barcelona: Herder, 
2010, pp. 80-88. 
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5. La ausencia: El ser que somos está 
herido por el pasado y por la incerti-
dumbre del futuro. Somos receptores 
de una herencia que no es algo dado, 
sino una tarea.

6. La asimetría. Una ética de la compa-
sión es una ética de la donación, en la 
que el don no puede volver al donante, 
desafía la reciprocidad, no debe circu-
lar, no debe intercambiarse. 

 Tampoco es para él una ética de la piedad, 
una forma que adopta el poder; el pode-
roso puede tener piedad, pero no compa-
sión. La compasión no tolera la publicidad, 
es una respuesta intima de acompañar y 
acoger, de situarse al lado del que sufre. 
Nace de la inquietud por la suerte del otro, 
porque «Nadie se vuelve moral por buena 
voluntad ni por haber decidido universali-
zar las máximas de sus acciones, sino por 
responder a un mandamiento que emana 
del encuentro del rostro»116. 

 Algunos asistentes muestran esa compa-
sión: «Muy duro, triste, se aflige mucho 
por no poder recordar las cosas. Tristeza 
de verla cada vez con más deterioro de me-
moria. A veces no hay manera de hacerla 
feliz. En las reuniones se aísla, silenciosa. 
Lloro, que ella no se dé cuenta». 

 Una necesidad en grave peligro, cuando 
no se es consciente del diagnóstico, del 
pronóstico y demás consecuencias: «Nada, 
pues no me parece de riesgo». (AS19). «Lue-
go de pensionarse, me di cuenta que iba a 
dar vueltas y cogía el billete y se quedaba 
ahí parado, las personas esperando y pi-
diendo cosas, y él como pensando. A mí se 
me hace muy cruel eso de que se le estén 

116 Ibid., p. 143.

olvidando a uno las cosas, una inestabili-
dad espantosa, un nerviosismo. No puede 
comer tranquilo, sino a toda carrera, como 
si tuviera algo que hacer. Es alborotado, le 
gusta el ruido, donde haya mucha gente, 
mucha música, mucho movimiento. Yo no. 
Es una situación muy cruel». 

– Responsabilidad: La relación asistente-
paciente, descansa con gran fuerza sobre la 
responsabilidad. Esta, a su vez, se sustenta 
en la libertad que deriva de la autonomía y 
requiere formación y educación, un deber 
cuyo ejercicio se aprende de la sociedad. 
«Sabemos que es un tema delicado y muy 
serio en cuanto al progreso de la enferme-
dad, pero creemos y queremos hacer todo 
lo necesario y posible para atenuar los 
efectos y consecuencias de ese progreso». 
(AS11). «Pérdida de la conciencia. Estar 
muy pendiente de todo lo de él, ya que no 
puede desempeñarse solo en cuestiones 
de papeles, bancos, sitios fuera de casa, 
cambios de estado de ánimo, confusión, 
pérdida de objetos. Tener que estar todo el 
tiempo con él y asumir cosas que normal-
mente él hacía solo. Estar pendiente de las 
citas médicas, de absolutamente todo de-
pende de mí, en momentos es tensionante 
y desgastante para mí». 

 Tiene un horizonte social. El reconoci-
miento de la dependencia y la solicitud 
para poder permanecer integrados a la 
comunidad. Es un aspecto esencial de la 
nueva ética que no parte de sumisiones 
o normas, sino de la interrogación, la 
discusión democrática y la regulación 
provisional, porque «se ubica bajo el pa-
radigma de la responsabilidad solidaria, 
que se manifiesta en la búsqueda con 
los otros (no contra los otros) de lo que 
puede ser permitido -siempre provisio-
nalmente- y que debe tener como reglas 
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mínimas la prudencia, la previsión y la 
vigilancia»117. 

– Solidaridad: No en el aspecto simétrico que 
critica Miguel Kotow, sino en una dimen-
sión asimétrica, de empatía en el menos-
cabo, de comprensión, de compensación de 
las capacidades perdidas. Una necesidad 
reconocida por los pacientes: «Tener que 
depender de los demás». (PC39). El deseo 
de continuar integrados a su comunidad 
familiar, ser aceptados por ella con sus 
problemas: «Me reprimo para procurar no 
molestar». «Es muy difícil porque si uno 
pierde la familia, es muy terrible. Yo creo 
que uno debe buscar una ayuda psicoló-
gica». «Me sentiría muy mal. Se aburren 
con uno. O me llevarían a un ancianato, 
muy harto encontrarse con viejitos. No 
soy muy amigo de viejitos, hablan pende-
jadas». (PC15). «Me siento muy apoyada 
por mi congregación, están pendientes de 
mí. Y, ante todo, por mis hijos, siempre 
pendientes de mí». 

 Además de su ámbito privado, la soli-
daridad tiene para Dahl y Kemp118 un 
sentido social más general. Aplican este 
nombre a un principio ético básico, que 
debe considerarse una guía para proteger 
a las personas en un Estado de bienestar. 
La describen como una forma de justicia 
social que incluye la solidaridad mutua y 
la responsabilidad. Entre la ética colectiva 
y la ética personal media «el sueño de lo 
superhumano y la pesadilla de lo infrahu-
mano». 

117 BOURGEAULT, Guy. Citado por TORRALBA. Op. cit. p. 35.

118 DAHL y KEMP. Op. cit., pp. 56-62. 

2.6.2 PRINCIPIOS SUBYACENTES EN LOS 
SIGNIFICADOS QUE PACIENTES 
Y ASISTENTES ASIGNAN A LOS 
PROCESOS DE DIAGNÓSTICO:

– Respeto a la autonomía: Beauchamp y 
Childress119 recuerdan varios derechos que 
se reconocen a los pacientes, los cuales 
incluyen recibir información, consentir o 
rehusar tratamientos, respeto a su priva-
cidad y a la confidencialidad. Conduce a 
la dificultad inherente a cómo informar el 
diagnóstico de demencia a los afectados. 

 Una exploración de Bamford et al.120 aplica-
ble a los participantes de esta investigación 
encontró en cinco bases de datos electróni-
cas sobre datos empíricos, en el Reino Uni-
do, evidencia de inconsistencias, limitadas 
por la gran variabilidad en creencias y 
actitudes, con impactos negativos y positi-
vos sobre pacientes y asistentes. Además, 
encontraron que se ignoraba grandemente 
las expectativas de los enfermos. Un diag-
nóstico temprano es importante en el se-
guimiento y atención a los pacientes y sus 
asistentes, al margen de ser cada vez más 
indispensable para los proyectos de inves-
tigación. Los más ancianos y deprimidos 
son menos favorables a ser informados del 
diagnóstico. Más del cincuenta por ciento 
del personal de salud del estudio encontró 
difícil dar esa información y opinaron 
que pocas investigaciones han examinado 
la comprensión de los pacientes sobre su 
diagnóstico. En esta investigación, la ma-
yoría tenía clara experiencia y conciencia, 
no solo de sus implicaciones, sino de las 
dificultades inherentes a la falta de trata-
mientos curativos o que frenen claramente 

119 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., p. 206.

120 BAMFORD, Claire et al. «Disclosing a diagnosis of dementia: a sys-
tematic review». En Int J Geriatr Psychiatry. Vol. 19, 2004, pp. 
151-169.
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la enfermedad. No faltaron personas que 
se negaron a aceptarlo, como es de esperar 
en todo duelo. 

 Otra dificultad remite a cuál término uti-
lizar. Algunos evadieron decir demencia, y 
utilizaron palabras como confusión. Los 
participantes en este estudio protestaron 
ante la incomprensión del lenguaje utili-
zado para explicarles la fisiopatología de la 
demencia, pero no se sabe cómo responde-
rían, si se es demasiado explícito, dado el 
pronóstico y los requerimientos exigidos 
al asistente en fortaleza y disponibilidad. 
«Estoy aburrido de cada rato exámenes de 
sangre y de todo tipo. En las radiografías 
se dieron cuenta que mi cerebro se ha 
encogido, la masa encefálica está cada vez 
más pequeña, la información que estaba 
en la masa que he perdido es lo que no 
recuerdo». (PC40). 

 Según Holroyd, Turnbull y Wolf121 asumir 
el diagnóstico varía con los antecedentes 
socioculturales del individuo y su familia. 
Si pacientes y asistentes no tienen infor-
mación precisa sobre la naturaleza progre-
siva y por ahora intratable de la demencia, 
el efecto puede terminar con descuidar al 
enfermo, agredirlo cuando presente con-
ductas inapropiadas o no saber qué hacer. 
También puede conducir a obligarlos a 
seguir una romería de consultas a quien 
quiera escucharlos, sepan o no medicina, 
con la consecuente explotación económica. 
«Una vez pregunte a un doctor, como un 
particular. Me dijo que se podía operar 
pero eso valía mucha plata… Si sigue así o 
empeora afectaría toda la vida. Sería mejor 
no vivir. Es un estorbo uno. Pero qué, si 

121 HOLROYD, Suzanne; TURNBULL, Quentin and WOLF An-
drew. «What are patients and their families told about the diagnosis 
of dementia? Results of a family survey». In Int J Geriatr Psychiatry. 
Vol. 17, 2002, pp. 218-221. 

no se puede hacer uno los exámenes que 
debían de hacer por falta de dinero o de 
algo. Si no, qué hacemos». 

 Es interesante la relación directa que pacien-
tes y asistentes establecen entre exámenes 
paraclínicos normales y no estar enfermos; 
no parecen comprender que la demencia 
inicialmente es un diagnóstico puramente 
clínico y, con frecuencia, elusivo. O puede 
suceder que se subestime el problema y, por 
tanto, no habrá preparación para el futuro 
deterioro: «Normal, pues no me parece que 
tenga una enfermedad, no es una demencia. 
Pues no olvida todo». 

 Algunos pacientes y asistentes se quejaban 
de que sus médicos tratantes no parecieran 
saber qué estaba ocurriendo. Hay varias 
razones: los diferentes tipos de demencia 
tienen características clínicas, tiempos de 
presentación y velocidades de evolución 
diversos. No todos los médicos están en-
trenados o cuentan con los recursos ne-
cesarios para diagnosticarlas en etapas 
tempranas. Es necesario y complejo des-
cartar patologías diferenciales. Por supues-
to, el diagnóstico es más obvio conforme 
se instaura el deterioro cognoscitivo. Pero 
queda otro dilema en la comunicación, y 
es, según Keightley y Mitchell122 la pro-
yección sobre el paciente de las sensacio-
nes de desesperanza e impotencia que el 
diagnóstico de demencia ocasiona en el 
personal de salud. Para saber comunicar 
este diagnóstico, se ha tratado de dilucidar 
qué opinan los pacientes; al respecto, exis-
ten bien documentadas diferencias étnicas 
y culturales, aún en diversas regiones de 
un mismo país. Por ejemplo, en Corea y 

122 KEIGHTLEY, J. and MITCHELL, A. «What factors influence men-
tal health professionals when deciding whether or not to share a 
diagnosis of dementia with the person?». In Aging & Mental Health. 
Vol. 8, N.º 1, January 2004, pp. 13-20.
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México, las decisiones se toman en el seno 
de la familia, a diferencia de África, Europa 
o los Estados Unidos123. 

 Hecho el diagnóstico, no termina, sino que 
empieza el problema. Una exploración de 
Husband124, halló que luego de aceptar que 
tienen demencia, aparecerá el miedo a las 
dificultades en sociedad, a ser dependien-
tes por largo tiempo y a no ser escuchados, 
lo que conduce, como efectos más comu-
nes, al aislamiento y la hipervigilancia en 
busca de fallas cognoscitivas. En nuestra 
muestra, esa extrema vigilancia se ex-
tiende a quienes conocen al enfermo y su 
diagnóstico. Otros conservan la esperanza 
de que el diagnóstico esté errado, o que la 
comunicación con el personal de salud sea 
incompleta.

– Beneficencia: El objetivo es buscar el mayor 
bienestar para los pacientes y ayudar a los 
asistentes. Beneficencia, para García125, es 
poner conocimientos, habilidades y valores 
al servicio de los demás, con respeto a sus 
derechos y dignidad. No solo tratarles bien, 
sino promover su mejor bienestar. Es esa 
visión de la beneficencia la que perciben 
cuando opinan sobre los exámenes: «Que 
son buenos y pueden ayudar a prevenir 
posibles y futuros problemas de demencia». 
(PC4). «Es la búsqueda del origen de esta 
enfermedad y su posible cura». (PC16). 

– No maleficencia: En la comunicación del 
diagnóstico de demencia, dicen Pérez et al. 

123 SURBONE, A. «Truth telling to the patient». In JAMA. Vol. 268, 
1992, pp. 1661-1662. BLACKHALL, Leslie, et al. Ethnicity and 
attitudes toward patient autonomy. In JAMA. Vol. 274, 1995, pp. 
820-825.

124 HUSBAND H. «Diagnostic disclosure in dementia: an opportunity 
for intervention?». In Int J Geriat Psychiatry. Vol. 15, 2000, pp. 
544-7.

125 GARCÍA FÉREZ. Op. cit., p. 302.

126 que se encuentran dificultades que pue-
den ser maleficentes. Por ejemplo, informar 
sin la suficiente prudencia, puede conducir 
a la desesperanza. Pero no informar las ma-
las noticias, les impide procurarse recursos 
para compensar las pérdidas, reorganizar 
horarios o recursos, medios de trabajo y 
roles en la familia. Al confirmar el diag-
nóstico, sería útil poder prever el riesgo de 
abusos a los intereses del paciente. Los asis-
tentes sufren también abusos por parte de 
familiares que les exigen cuidar al paciente 
sin ofrecerles apoyo alguno, cuando todos 
tienen igual obligación, trátese de hijos o 
hermanos. El respeto a la autonomía de 
los pacientes es inseparable de los demás 
principios, por ello obliga a explorar en qué 
profundidad, cómo y a quién se informa 
el diagnóstico de demencia y su pronós-
tico. Requiere consultar al paciente cuál 
información y a quién debe darse, antes de 
presentarla a los acompañantes. Además, se 
debe evaluar el grado de satisfacción con la 
información aportada. 

 La no maleficencia, según García127 inclu-
ye, en la relación del personal de atención 
en salud y los asistentes con el paciente, el 
deber de no ser ignorantes, lo que significa 
informarse para saber cómo actuar en cada 
problema previsible. No ser imperitos, es 
decir, cultivar las habilidades para actuar. 
No ser imprudentes, es decir, decidir racio-
nalmente. Por último, no ser negligentes, 
o sea, no exponer a riesgos al paciente por 
descuido. Se detecta un riesgo implícito de 
desatender al paciente por no comprender 
en su integridad qué implica la demen-
cia: «No encontraron ningún problema. El 
diagnóstico siempre ha sido que mientras 
sea funcional no está enferma». 

126 PÉREZ, M. et al. «Elderly patients also have rights». In J Med 
Ethics. Vol. 33, 2007, pp. 712-6.

127 GARCÍA FÉREZ. Op. cit., pp. 298. 
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  Para García128, la no maleficencia busca 
no hacer daño alguno, intencional o inne-
cesario, además de realizar correctamen-
te las tareas asumidas. Al «primun non 
nocere» ético, primero no hacer daño, le 
seguirá procurar el beneficio del enfermo. 
Hace recordar que las obligaciones de no 
maleficencia «son prohibiciones negativas 
de acción exigible, se deben obedecer im-
parcialmente, su incumplimiento puede 
ser sancionado por la ley». Agrega: «el 
principio de no maleficencia no prohíbe 
cualquier daño, sino solamente aquellos 
que constituyen un agravio, es decir, un 
injusto perjuicio a los derechos e intereses 
fundamentales de las personas». Las difi-
cultades en la comunicación, los escasos 
recursos tecnológicos, de infraestructura 
y humanos, pueden interpretarse como 
agresiones maleficentes que, además, no 
respetan la dignidad de las personas, a 
pesar de toda la buena voluntad.

2.6.3 Principios subyacentes a los signifi-
cados que los pacientes asignan a los trata-
mientos:

– Respeto a la autonomía: En la indica-
ción por tratamientos, los pacientes de-
legan con frecuencia toda la decisión en 
el grupo tratante, suelen responder que 
no se han documentado en otras fuentes 
de información o no preguntan sobre 
las indicaciones, efectos colaterales y ex-
pectativas del tratamiento. Predomina el 
modelo paternalista, entre los cuatro ex-
puestos por Emanuel y Emanuel129, según 
el concepto que se tenga de la autonomía 
del paciente. 

128 Ibid., p. 290. 

129 EMANUEL, Ezekiel y EMANUEL, Linda. «Four models of the 
physician-patient relationship». In JAMA. Vol. 267, N.º 16, 1992, 
pp. 2221-6.

 Para los autores, en el primer modelo, 
paternalista, el médico tratante determi-
na el estado de salud y el tratamiento 
que considere mejor; presume que existen 
criterios objetivos para determinar qué 
es mejor con una limitada participación 
del paciente. El segundo modelo, infor-
mativo, también llamado científico o del 
consumidor, procura presentar al paciente 
toda la información relevante y acoger lo 
que él escoja, y presume que existe una 
diferencia clara entre hechos y valores. No 
hay espacio para los valores del médico, su 
aprehensión de los valores del paciente o el 
juicio sobre el mérito de los valores del pa-
ciente. EL médico es un técnico limitado a 
informar. El tercer modelo, llamado inter-
pretativo, busca dilucidar en la interacción 
médico paciente, cuales son los valores del 
paciente, establece qué desea, al mismo a 
tiempo que el paciente ayuda a seleccionar 
las intervenciones médicas que reconocen 
esos valores. En el cuarto y último modelo, 
deliberativo, se busca facilitar al paciente 
para que determine y escoja los valores 
inmersos con el cuidado de su salud, por 
la enfermedad y los tratamientos. 

 Lo ideal es una relación de escucha mutua 
y aclaración de las respuestas a todas las 
preguntas que suscita el tener demencia. 
Incluso, se escucha a los pacientes-asisten-
tes manifestar que no preguntan, porque 
el personal de atención en salud carece de 
tiempo; que les exponen explicaciones in-
comprensibles o insuficientes o les despi-
den sin intentar responder sus preguntas: 
«Honestamente, sobre los tratamientos no 
sé nada, no tengo conocimiento sobre este 
tema». (PC4). «Me han dado drogas para 
mi cerebro. Leer, estar con mis amigos 
es mejor que las drogas. Nunca creo en 
las cosas porque sí, prefiero entender las 
cosas…». (PC7). «Se necesita orientación 
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sobre poder llevar las cosas. Que esté uno 
bien orientado». 

 En tratamientos es importante lograr cono-
cer las expectativas de pacientes y asisten-
tes, una guía útil son las investigaciones 
en grupos poblacionales que, por ejemplo, 
resaltan la resistencia a tratamientos exce-
sivos y el deseo de mantener la calidad de 
vida sobre el de prolongarla130 y, probable-
mente, dar prioridad al cuidado paliativo y 
al control de los trastornos de conducta y 
del afecto. «Nada sirvió. Les toca sedarlos, 
porque en ocasiones son agresivos, ni sa-
ben lo que hacen». 

– Beneficencia: Ellos buscan curarse o por 
lo menos conservar, hasta donde sea po-
sible, su calidad de vida, su bienestar. El 
bienestar constituye un concepto central 
en la ética del cuidado de la salud. Pero, 
se pregunta Molyneux131, ¿qué es el bien-
estar?, más allá del funcionamiento, del 
sentirse saludable. Encuentra que, para 
Donald Daniels, incluye la satisfacción 
de necesidades, y para Nussbaum, está en 
relación con la conservación de capacida-
des. Nussbaum propone una lista de diez 
capacidades objetivas, de las cuales, cinco 
se relacionan con metas médicas: una ex-
pectativa de vida normal, salud corporal, 
integridad corporal, sentidos, imaginación 
y pensamiento. En contraste, el autor pro-
pone una conceptualización subjetiva del 
bienestar. Antes de buscar el bienestar 
de un individuo, debemos conocer qué es 
para él. No como objetivo para satisfacer, 
sino como inicio de la exploración para 
ayudarle. 

130 ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, B., et al. «Principio de autonomía en 
las demencias avanzadas: ¿Queremos para los demás lo que no 
deseamos para nosotros?». En Rev Esp Geriatr Gerontol. Vol. 39, 
Nº 2, 2004, pp. 94-100.

131 MOLYNEUX, David. «And how is life going for you?’ an account 
of subjective welfare in medicine». En: J. Med. Ethics. Vol. 33, 2007, 
pp. 568-582.

 En demencia, la búsqueda del bienestar in-
cluye asuntos esenciales. Por ejemplo, con-
trolar en lo posible sus efectos, ante todo 
los más perturbadores, respecto al com-
portamiento y los trastornos del sueño, 
aparte de procurarles actividades que les 
agraden: «Me aplican unos parches y estoy 
feliz por eso. Me acuerdo más de algunas 
cosas, no hago más tontadas como guardar 
la leche en el armario». «Reconozco que se 
interesan por mi vida, eso me fortifica». 

– No maleficencia: Como se observó en otro 
momento, la falta de información precisa 
sobre la demencia, su diagnóstico y trata-
mientos, expone a los pacientes a infor-
maciones controversiales que aumentan 
su percepción de abandono e impotencia: 
«Una vez pregunté a un doctor, como un 
particular. Me dijo que se podía operar, 
pero eso valía mucha plata….Para la ca-
beza no me han dado prácticamente nada, 
porque yo he preguntado y no, que tiene 
que primero hacer, por ejemplo, este exa-
men para ver que sale». 

2.6.4 Principios subyacentes a los significa-
dos que los asistentes asignan a los trata-
mientos:

– Respeto a la autonomía: El cuidado de los 
pacientes con demencia es un escenario 
paradigmático para encontrar contradic-
ciones entre la adhesión a los principios 
de autonomía y beneficencia. El deber de 
respetar la autonomía y dignidad del pa-
ciente y la protección al daño que pueda 
causar a sí mismo o a otros, en especial al 
asistente. De otro lado, el decidir qué está 
bien, corresponde al paciente, y ante su 
incapacidad para hacerlo, se delega la de-
cisión en el asistente. Es ahí donde encon-
tramos el riesgo de imponer los intereses y 
deseos del asistente; el riesgo de someter al 
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paciente a abusos por parte de asistentes y 
personas del servicio de atención en salud. 

 Referente a la autonomía del asistente, se 
repite la necesidad de obtener información 
correcta, además, algunos requieren in-
formación y suficiente apoyo para poder 
aceptar lo que el diagnóstico implica. Se 
resalta porque es llamativo el número de 
asistentes que exigen una curación más 
o menos rápida y completa, lo que les 
incapacita para percibir con claridad la 
dimensión de su situación y la de su en-
fermo, tanto en el momento actual, como 
en su proyección futura. «Espero mejoría 
completa de la mente». (AS5). «Lo que sé 
o me he enterado sobre los tratamientos 
es lo que me han dicho los médicos y 
esperaría que se vieran como resultados 
más efectivos». En varios casos se percibe 
mayor claridad: «No conozco a fondo los 
tratamientos. Pero se espera que mejoren 
los síntomas que presenta actualmente». 
«Sé sobre las terapias ocupacionales y es-
pero ver mejoría». . 

– Beneficencia: El balance riesgo-beneficio 
no está dirigido exclusivamente al pacien-
te, siempre es necesario que el asistente 
disponga de recursos que le permitan de-
cidir en qué momento su actitud benefi-
ciente, se convierte en maleficencia para 
sí mismo. En qué momento se sobrepasa 
la beneficencia de deber moral a supere-
rogatorio; ello debe depender de su ética 
de máximos. Pero en los asistentes, suele 
convertirse en una situación no deseada, 
en la que ha quedado atrapado, con dele-
téreos efectos sobre su salud y calidad de 
vida. Lograr un balance entre beneficencia 
y no maleficencia para el asistente implica 
que «si está en nuestro poder prevenir que 
algún daño suceda, sin sacrificar nada de 
comparable importancia moral, debería-

mos moralmente hacerlo»132. Incluso, este 
nivel de sacrificio supera las exigencias de 
la moralidad común. 

 También es maleficente no tener una per-
cepción clara de la gravedad de la demencia 
y de los insuficientes tratamientos ahora 
disponibles, que obligaría a prever el uso 
de otros recursos: « [Espera] una respuesta 
efectiva, sin un tratamiento prolongado». 
(AS19). «Espero que sea eficaz en el resul-
tado para mejorar la memoria de mi papá». 
También lo es la falta de comprensión del 
problema: «Son tantos años, casi doce, que 
ya no sé, la verdad, cada vez lo veo más 
enfermo y no he visto ningún progreso. 
No hay claridad de su caso, como si nadie 
supiera qué tiene a ciencia cierta». (Saben 
que su cerebro cada vez se le está compri-
miendo y esto hace que su sistema neuro-
lógico no tenga la misma capacidad y por 
esta razón pierde su memoria y visión). 

 El exceso de beneficencia se superpone al 
respeto a la autonomía y puede degenerar 
en un paternalismo duro. «Se obra de ma-
nera paternalista cuando se sobrepasan las 
preferencias y decisiones de una persona, 
anulando o coartando su autonomía, por el 
bien de la persona cuya autonomía ha sido 
violentada»133. El asistente puede llevar su 
función entre dos extremos: de un lado, la 
sobreprotección que llegue a no respetar su 
autonomía, así sea residual, o su dignidad; 
del otro lado, la agresión o el abandono del 
enfermo. El paternalismo duro de un asis-
tente puede explicarse por no comprender 
bien el significado de una ética de máxi-
mos o por intereses psicológicos, sociales, 
económicos, no muy claros. 

132 SINGER, Peter. Citado por BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., 
p. 200.

133 FERRER y ÁLVAREZ. Op. cit., p. 140.
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 Ir más allá de lo prescrito por la moralidad 
común. Al dilema entre los límites entre la 
beneficencia y el respeto a la autonomía, 
Beauchamp y Childress134, recuerdan que 
para Edmund Pellegrino y David Thomas-
ma, el mejor interés de los pacientes está 
íntimamente ligado con sus preferencias, 
de ahí derivamos nuestros deberes prima-
rios hacia ellos. El equilibrio autonomía-
beneficencia requiere información clara, 
suficiente y veraz, así como disponibilidad 
en la atención. 

– No maleficencia: Conviene recordar que el 
principio de no maleficencia no es absolu-
to, es decir, hay actos más maleficentes que 
otros. Males mayores y males menores, de 
manera que es posible, en el cuidado de 
una persona con demencia, tener que to-
mar decisiones en este horizonte. Siempre 
en la obligación de procurar el mal menor 
y un balance positivo entre beneficencia 
y no maleficencia. Al efecto, José García 
Férez propone una escala de proporcio-
nalidad, mientras que Tom Beauchamp 
y James Childress presentan su principio 
de utilidad, no como utilitarismo, sino 
también como proporcionalidad. Remite 
a la justicia distributiva, que pide una 
distribución de derechos, beneficios y res-
ponsabilidades a cargo de la sociedad. Una 
aplicación de la justicia débil en nuestros 
casos, por la escasa disponibilidad de redes 
e instituciones de asistencia que vayan 
más allá de la atención al cuidado de la 
salud y alivien la carga del asistente. 

 Por su parte, los diversos profesionales 
que trabajan para pacientes y asistentes 
en la clínica de memoria, realizan ingentes 
esfuerzos para proporcionarles terapias y 
momentos lúdicos, para suplir parcial-

134 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., p. 207.

mente esa responsabilidad social de mayor 
alcance. «No estoy muy enterada, pues 
tratamiento como las terapias sí, porque 
mi mamá duró un año en esto y fue muy 
provechoso para ella y nosotros». 

2.6.5 Principios subyacentes a los significa-
dos que los pacientes asignan a la participa-
ción en investigación: Se trata de principios 
inmersos en las respuestas a tres preguntas: 
¿Está de acuerdo en participar en proyectos 
de investigación? ¿Si está de acuerdo, en qué 
proyectos, con cuáles beneficios esperados y 
qué nivel de riesgos a asumir? ¿Qué cambios 
haría en su decisión si el beneficio de la inves-
tigación no lo incluyera a usted, sino a futuros 
enfermos?

– Respeto a la autonomía: La capacidad de 
las personas con demencia para ejercer 
autónomamente su elección a participar 
en proyectos de investigación es un área 
de la clínica, el derecho y la filosofía ex-
traordinariamente extensa, compleja y en 
evolución, que no es objetivo de esta inves-
tigación. Cuando se preguntó a pacientes y 
asistentes si estaban dispuestos a partici-
par en proyectos de investigación, a pesar 
de sus diversos niveles de compromiso 
clínico, desde leve hasta moderado, se en-
contró que cumplían los requisitos básicos 
para un consentimiento informado; com-
prender lo que están haciendo y diciendo, 
además de actuar con intención. Respecto 
a estar libres de cohesión, no parece muy 
posible, cuando es obvia su angustia y 
desesperanza ante la demencia, que les 
impulsa a acogerse a cualquier posibilidad 
de recibir ayuda. Ello significa que no se 
puede garantizar que sea «la verdadera ex-
presión de una volición interna sosegada, 
formada, libre y consecuente»135. 

135 ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ et al. Op. cit., pp. 94-100.



123

Diagnóstico, tratamiento e investigación en pacientes con Demencia.  tensiones y significaDos

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

 Ceñirse a esas condiciones exige un co-
nocimiento tan profundo de sí mismos 
y, además, accesible al investigador, que 
sobrepasa nuestra realidad de sentido co-
mún. Sobre este tema, Iltis136, en una revi-
sión crítica de las guías sobre investigación 
humana del Concejo para Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) y de la Comisión Consultora 
Nacional de Bioética de los Estados Unidos 
de América (NBAC), analizó como en estos 
documentos se protege a las personas con 
capacidad comprometida para otorgar un 
consentimiento informado libre, de ser 
incluidos en investigación por diversos 
intereses. Incluyen conveniencias admi-
nistrativas, condiciones socioeconómicas 
y personas fáciles de manipular por culpa 
de su enfermedad. 

 Para incluir personas vulnerables en in-
vestigación, según Iltis, se exige una justi-
ficación especial, en la que los medios para 
proteger sus derechos y bienestar deben 
aplicarse estrictamente. Resalta varias di-
ficultades, entre ellas, el considerar vulne-
rable a una persona solo por pertenecer a 
los grupos marcados con ese nombre. Es 
mejor analizar la situación de cada perso-
na en sus peculiares circunstancias. Los 
documentos obligan a un especial cuidado 
cuando se es vulnerable por alteraciones 
cognoscitivas, restricciones financieras, 
estar bajo la autoridad de otro que puede 
desear que el enfermo participe, tener una 
enfermedad grave sin tratamiento dispo-
nible, ser invitado a participar cuando los 
recursos para vigilar y conducir el estudio 
no son apropiados, y deferencia con el 
investigador. Este último riesgo aumenta 
cuando el investigador es el médico tratan-
te en quien confía el paciente. 

136 ILTIS, Ana. «Introduction: vulnerability in biomedical research». In 
Journal of law, medicine & ethics. Vol. 37, N.º 1, 2009, pp. 6-11.

 Otro problema radica en la definición de 
vulnerabilidad. Según los criterios todos 
somos vulnerables. Este comentario hace 
recordar la definición de vulnerabilidad 
como una característica inherente a todo 
ser vivo. En conclusión, traemos esta dis-
cusión a este texto para destacar como 
cuando se intenta extrapolar el concepto 
del principio de vulnerabilidad a la in-
clusión de las personas como sujetos de 
investigación, se hacen claras las dificul-
tades, inconsistencias y contradicciones 
que no se habían detectado antes. Hace 
falta que los comités de investigación y 
los equipos rectores y auditores aporten, 
además de información, orientaciones con-
sensuadas con todos los involucrados, las 
cuales son indispensables para evitar los 
riesgos a que están dispuestos a someterse 
los participantes, incluidos los de esta in-
vestigación, al igual que personas en igua-
les circunstancias en otros países, como 
muestra el estudio de Iltis. 

 Con un punto de vista complementario 
al clásico que busca puntos de corte en 
diversas escalas para decidir si un pa-
ciente en estudio por probable demencia 
conserva o no su capacidad para decidir, 
Black et al.137, investigan una visión di-
ferente. Analizan no la capacidad para 
consentir, sino la diferencia entre asentir 
y disentir, como salvaguardas en la inves-
tigación de la demencia. Proponen evaluar 
cómo estas personas incapacitadas pue-
den expresar su aceptación o rechazo con 
expresiones verbales, comportamentales 
o emocionales, y permitirles, de esta ma-
nera, participar en la medida de lo posible 
en el proceso del consentimiento. Es una 
propuesta muy útil, si se acepta que estos 
pacientes pueden disponer, con este recur-

137 BLACK, Betty et al. «Seeking assent and respecting dissent in de-
mentia research». En Am J Geriatr Psychiatry, 2009, pp. 1-9.
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so, de capacidades para tomar decisiones 
cotidianas que no impliquen mayor riesgo, 
pero que les permitan conservar parte de 
su independencia y autonomía frente a las 
decisiones del asistente u otros y, al menos 
al inicio, algo de su dignidad y calidad de 
vida. 

– Vulnerabilidad: Eckenwiler et al.138 ofre-
cen ideas sobre cómo concebir la vulne-
rabilidad y sus relaciones con el principio 
de justicia. Para ellos, en investigación 
la vulnerabilidad está ligada a no poder 
defender los propios intereses, parcial o 
totalmente, con limitaciones para dar un 
consentimiento libre e informado. Res-
tringir el acceso a la investigación impide 
beneficiar a ciertos grupos, ello los coloca 
en vulnerabilidad por exclusión. Proponen 
algunos horizontes que incluyen ampliar 
esas visiones y sopesar los efectos a largo 
plazo que esa exclusión impone a las po-
líticas públicas. Hacen pensar en la nece-
sidad de redefinir el concepto y medición 
de la capacidad de decisión, sus ventajas 
y desventajas, sus aspectos discriminato-
rios, las protecciones requeridas, favore-
ciendo una participación más activa del 
sujeto investigado. 

 Por su parte, Menikoff139 presenta un aná-
lisis sobre los alcances del consentimiento 
informado para participar en proyectos de 
investigación, cuando el sujeto participan-
te es una persona con una enfermedad gra-
ve, sin tratamiento conocido disponible. 
Su estado de preocupación, sin alternativa 
que le ofrezca una salida, le hace sensible a 
aceptar participar aun cuando haya mayo-
res riesgos y menos beneficios de los que 

138 ECKENWILER, Lisa, et al. «Hopes for Helsinki: reconsidering 
“vulnerability”». En J. Med. Ethics. Vol. 34, 2008, pp. 765-6.

139 MENIKOFF, Jerry. «The vulnerability of the very sick». En Journal 
of law, medicine & ethics. Vol. 37, N.º 1, 2009, pp. 51-58.

exigiría un individuo con enfermedades 
que tengan tratamientos aceptables. Des-
taca la zona gris de normas al respecto, 
y la necesidad de precisar sus límites y 
garantizar adecuada protección. Para Ko-
tow140, en investigación puede ocurrir que 
las personas no sean vulnerables, sino que 
la investigación tenga riesgos desmedidos.

– Beneficencia: Para los participantes el 
principal objetivo para conseguir, si fue-
ran incluidos en proyectos de investiga-
ción, sería obtener un tratamiento que los 
cure o al menos retarde la progresión de 
la demencia. Además, aspiran a recibirlo 
si muestra ser útil como consecuencia de 
su participación. La adquisición de expe-
riencias mejora el sistema de salud, como 
resultado de las investigaciones, por tanto, 
es un motivo para no negar la asistencia 
posprueba. Un problema son los excesivos 
costos, cuya previsión limitan el interés en 
la búsqueda de nuevos medicamentos. 

 Ante la posibilidad de considerar la parti-
cipación en investigación biomédica como 
un deber moral, es alta frecuencia con 
que el grupo de personas investigadas 
reconoce la bondad y justicia de colaborar 
con miras al beneficio de otros, al margen 
de que predomine, ante todo, el deseo de 
obtener ayuda en su particular situación. 
Existe la percepción de estar «obligados 
a compartir los sacrificios que hacen po-
sible las prácticas sociales de las cuales 
nos beneficiamos»141. Pero sería solo un 
bien moral entre otros. Un deber moral 
imperfecto, ya que es difícil demostrar que 
sea un deber participar en la investigación 
biomédica en particular. 

140 KOTOW. Op. cit., pp. 139-140.

141 SHAPSHAY, Sandra and PIMPLE, Kenneth. «Participation in 
biomedical research is an imperfect moral duty: a response to John 
Harris». En J. Med Ethics. Vol. 33, 2007, pp. 414-7.
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 Beauchamp y Childress142, en relación con 
las obligaciones de beneficencia, exponen 
la reciprocidad como una justificación. 
Recuerdan cómo, para David Hume, recibi-
mos beneficios de la sociedad y, por tanto, 
deberíamos promover sus intereses. En la 
reciprocidad definida por Hume, se incu-
rre en obligaciones de ayudar o beneficiar 
a otros, por lo menos en parte, porque se 
ha recibido, se está recibiendo y se recibirá 
asistencia beneficente de otros. Para los 
autores, reciprocidad es el acto o práctica 
de hacer un apropiado y, a menudo, pro-
porcional retorno. Dan ejemplos: retornar 
el beneficio con un beneficio proporcio-
nal, el daño con una sentencia criminal 
proporcional, y las acciones de amistad 
con gratitud. Incluye al personal de salud 
con deberes de reciprocidad a la sociedad, 
ya que esta les ha permitido estudiar, así 
como aprender con ayuda de los pacientes 
y los resultados de investigación. 

– No maleficencia: A partir del Código de 
Núremberg, la Declaración Universal de 
Los Derechos Humanos, el Informe Bel-
mont y las Declaraciones de Helsinki, se 
había buscado la protección contra los abu-
sos a que se pueden exponer los sujetos de 
investigación. Sin embargo, últimamente, 
se han infiltrado otros intereses que inten-
tan reducir el nivel de exigencia para esta 
protección en países con escasos recursos 
económicos y de infraestructura, utili-
zando esa incapacidad como argumento. 
Al respecto Tealdi143, recuerda que hacia 
1997 emerge una ruptura de la «moral 
universalista» en los Derechos Humanos, 

142 BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. cit., p. 205.

143 TEALDI, Juan Carlos. «Historia y significado de las normas 
éticas internacionales sobre investigaciones biomédicas». En 
KEYEUX, Genoveva, PENCHASZADEH, Víctor y SAADA, Alya. 
(Coordinadores). Ética de la investigación en seres humanos y 
políticas de salud pública. Bogotá: Unibiblos, 2006, pp. 33-62. 

con la denuncia del doble estándar moral 
propuesto para proyectos de investigación. 
Significa utilizar placebos como patrón de 
comparación de calidad de los proyectos de 
investigación en los países que, por carecer 
de recursos o medios tecnológicos, no las 
harían con los estándares de oro o patro-
nes de máxima calidad conocidos en uso 
por los países con recursos. 

 En estas condiciones, se ve que el riesgo 
de maleficencia aumenta para pacientes y 
asistentes mal informados. A los primeros, 
directamente, a los segundos, por inducir-
los a exponer a sus pacientes a riesgos que 
desconocen. 

 El escenario empeora, o al menos pierde 
su confiabilidad, cuando los miembros de 
los comités de ética de investigación son 
entrenados por los mismos laboratorios 
o instituciones interesadas en investigar. 
Ello exige fortalecer las auditorías exter-
nas, como muy bien lo señalaban algunos 
de los participantes en esta investigación. 

 Más allá de estos problemas, satanizar la 
investigación sería una agresión directa a 
los pacientes y asistentes. Sin investigación 
nunca hubiera sido posible el indiscutible 
desarrollo y beneficio que ha traído para 
todos los resultados de la investigación 
biomédica. Se trata, más bien, de saber 
reglamentarla en aras del beneficio común 
de la humanidad, en acuerdo con intereses 
específicos, a la luz de los diferentes mati-
ces de la vulnerabilidad. Teniendo muy en 
cuenta las advertencias de Kotow144, quien 
alerta sobre varios riesgos en la concep-
ción del consentimiento informado, y le 
preocupa que, a) algunos investigadores 
se escudan tras la aceptación de poblacio-

144 KOTOW, Miguel. Participación informada en clínica e investiga-
ción biomédica. Bogotá: Unibiblos, 2007, pp. 95-97.
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nes vulnerables, a las que supuestamente 
no se puede informar de manera cabal; 
b) el proceso de información intentará 
desperfilar los riesgos y efectos negativos 
para no desincentivar a los candidatos y, 
c) los patrocinadores e investigadores son 
reacios a comprometer beneficio alguno de 
postinvestigación. Fue llamativo encon-
trar pacientes dispuestos a que los efectos 
benéficos, probablemente demostrados, en 
investigación sirvan a otras personas. 

2.6.6 Principios subyacentes a los signifi-
cados que los asistentes asignan a la parti-
cipación en investigación: Se presentan solo 
los comentarios específicos de los asistentes, 
dado que los demás hallazgos sobre los prin-
cipios de la bioética del aparte anterior, son 
comunes a pacientes y asistentes. Exploramos 
los principios subyacentes en sus respuestas a 
tres preguntas: ¿Estaría de acuerdo en que su 
paciente participara en proyectos de investi-
gación? ¿Si está de acuerdo, en qué proyectos, 
con cuales beneficios esperados y qué nivel 
de riesgos a asumir? ¿Qué cambios haría en 
su decisión si el beneficio de la investigación 
no incluyera a su paciente sino a futuros en-
fermos?

– Respeto a la autonomía: A las dificultades 
ya presentadas en el aparte de autonomía, 
aplicables en relación con la aceptación de 
los pacientes para participar en proyectos 
de investigación hipotéticos, cuando se 
observó la capacidad y responsabilidad 
decisoria de los asistentes, aquí se agregan 
otras. Una razón principal se debe a que es 
muy raro disponer de voluntades anticipa-
das escritas y aún verbales, demostrables, 
y queda la decisión a criterio del asistente 
que sea el representante legal. En las res-
puestas de los asistentes se encontró la 
misma vulnerabilidad inherente a estar 
atrapados, con su paciente, en una pérdida 

de la salud progresiva, sin tratamiento cu-
rativo disponible. 

 Sobre el tema, una investigación de Su-
garman et al.145, en 49 personas con de-
mencia, hallaron dificultades semejantes 
a las de nuestros asistentes para decidir si 
su paciente participa o no en proyectos de 
investigación. Encontraron que es ambi-
gua la asunción de responsabilidad sobre 
quién toma la decisión, si el paciente, el 
asistente o en consenso. Se identificaron 
varias razones para participar, como: 1) la 
esperanza de obtener beneficios directos 
o indirectos para el paciente, sus descen-
dientes o el asistente; 2) la desesperación; 
3) la confianza en el investigador; 4) creer 
en la bondad de la investigación. 

 Con menor frecuencia, se encontraron si-
militudes con otros estudios como el de 
Youn146 que involucra personas de ascen-
dencia latina, asiática o de otras regiones 
del mundo, en contraste con Europa y 
países anglosajones. También aquí, va-
rios asistentes no utilizan el concepto de 
autonomía individual, sino el grupal que 
incluye la familia: «Si él está de acuerdo y 
el resto de la familia, sí». «Yo lo tomaría, 
pero no sería una decisión solo mía». «No, 
sin una reunión con mis hermanos. Para 
otros es bueno investigar, es un bien para 
uno mismo. Permitiría que investigaran 
conmigo». (AS48).

– Beneficencia: Cuando se exploró la aquies-
cencia de los asistentes a la participación de 
sus enfermos en proyectos de investigación, 

145 SUGARMAN, Jeremy et al. «How proxies make decisions about 
research for patients with Alzheimer’s disease». En J Am Geriatr 
Soc. Vol. 49, 2001, pp. 1110-9. 

146 YOUN, Gahyun et al. «Differences in Familism Values and Caregi-
ving Outcomes Among Korean, Korean American, and White Ame-
rican Dementia Caregivers». En Psychology and Aging. Vol. 14, N.º 
3, 1999, pp. 355-364. 
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prevaleció la búsqueda de beneficios, con la 
curación o detención del deterioro, así como 
con mínimos o nulos efectos indeseables. 
También, para los Estados Unidos se per-
cibe la dificultad en reclutar personas para 
proyectos de investigación; al respecto, una 
exploración de Connell et al.147, entre otros 
hallazgos, encontró que algunos motivos 
para participar fueron: recibir el apoyo del 
equipo clínico e investigador y ser informa-
dos sobre el estado del paciente, además de 
los resultados de la investigación. Entre las 
personas de raza blanca, las barreras fueron 
la probabilidad de no tener un beneficio 
directo, problemas con los procedimientos 
y con los test, la falta de tiempo o recursos, 
y la dificultad para aceptar el diagnóstico. 
Entre las personas afroamericanas, las ba-
rreras incluyeron el escepticismo general 
acerca de los procesos de la investigación, 
e ideas firmes sobre el tratamiento médico. 
Concluyen, que para aumentar los benefi-
cios percibidos por participar en investiga-
ción, se debería ofrecerles contacto personal 
y regular con el equipo investigador, acceso 
a la información acerca de los cambios en el 
estado de salud del receptor, y a los resulta-
dos a corto y largo plazo de la investigación 
en la que participaron. En esta investigación 
varios asistentes dijeron que aceptarían que 
su paciente participara solo en proyectos si 
los beneficiaban directamente. 

 Al interrogante, ¿tenemos obligación de 
proteger a las futuras generaciones?, Jo-
nas148 reconoce que un deber tiene como 
contrapartida el derecho de otro, sus de-
rechos fijan mis deberes, pero solo puede 

147 CONNELL, Cathleen, et al. «Caregivers ’Attitudes Toward Their 
Family Members’ participation in Alzheimer disease research: Im-
plications for recruitment and retention». En Alzheimer Disease 
and Associated Disorder. Vol. 15, Nº 3, 2001, pp. 137-145.

148 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética 
para una civilización tecnológica. 2.a ed. Barcelona: Herder: 2004, 
pp. 82-91. 

exigirse aquello que ya es. Por tanto, la 
responsabilidad al futuro debe ser inde-
pendiente de cualquier idea de derecho o 
reciprocidad. La idea de responsabilidad 
no es la relación entre adultos autónomos, 
aquella corresponde a deberes y derechos 
recíprocos; sino con lo hijos necesitados 
de protección. Y, en otra dimensión, con 
la existencia de la humanidad futura: que 
haya una humanidad. La fundamenta en 
una ética no como doctrina del obrar, sino 
en la metafísica en cuanto doctrina del ser, 
a la que pertenece la idea de hombre. Deri-
va un debe de un es que rechaza la falacia 
naturalista. Ello requiere una discusión 
filosófica que explore la metafísica subya-
cente en toda teoría del conocimiento y sus 
consecuencias en relación al deber o no de 
proteger el futuro de la humanidad. Un 
horizonte de solución requeriría un acuer-
do en una visión positiva, pero existen 
perspectivas negativas, que Engelhardt149 
denomina el «colapso del consenso», ante 
el cual considera necesario determinar 
cómo se puede comprender una acción li-
bre y responsable cuando hay desacuerdo 
acerca de la naturaleza del bien; lo correcto, 
lo virtuoso, y la naturaleza de la prosperi-
dad humana. 

 Diversos autores presentan sus argumen-
tos, pero quién y por qué habría de acep-
tarlos nos proyecta, de nuevo, a la in-
transferible responsabilidad y libertad de 
decisión de cada ser humano, a las éticas 
de mínimos y máximos, a las perspecti-
vas utilitaristas, la búsqueda del poder o 
la ganancia económica, es decir a toda la 
discusión sobre qué es el ser humano y 
qué debería ser o hacer, ello va más allá 

149 ENGELHARDT, Tristram. Global bioethics: an introduction to the 
collapse of consensus. En ENGELHARDT, Tristram, (ed). Global 
bioethics. The collapse of consensus. Salem: M & M Scrivener Press, 
2006, pp. 1-17. 
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de los objetivos de esta investigación. Si 
se pudiera disponer de ese horizonte de 
reflexión, se podría comprender el signi-
ficado de respuestas como la de quien no 
encuentra argumentos que justifiquen su 
participación en proyectos de investigación 
si el resultado no favorece directamente a 
su grupo: «Mi familia nunca ha padecido 
de demencia que me lleve a pensar que nos 
cobijará la demencia». 

 Las razones que varios asistentes exponen 
para aprobar la búsqueda de beneficios 
para otros, se apoya en esa libre y personal 
visión. Nos remite a los principios de auto-
nomía, pero ante todo al sello que esa au-
tonomía debe a la red cultural en que cada 
uno de nosotros existe. La dimensión de la 
dignidad del ser humano libre, responsable, 
fin y no medio, que debe ser tratado como 
individuo y no como masa a la que se le 
impongan los intereses de los demás.

– No maleficencia: Al igual que en otros 
países, también en los casos objeto de este 
estudio se observa la voluntad de participar, 
aun ante el riesgo de exponerse a algunos 
efectos colaterales y se recuerda la discu-
sión previa sobre la vulnerabilidad en qué 
la demencia coloca a pacientes y asistentes 
en su necesidad de encontrar ayuda. Otros 
asistentes temen que resulte un balance 
riesgo-beneficio negativo: «Aceptaría, si no 
empeorara más, así no mejore». 

3. DISCUSIÓN  
Y CONCLUSIONES 

– La relación paciente-asistente se encontró 
modificada por el nivel de educación, edad, 
recursos económicos y los antecedentes 
familiares y culturales de los pacientes y 
sus asistentes. No se observaron cambios 
inherentes al nivel cultural en la percep-

ción y atención al deterioro del paciente. 
Es clara la progresiva disminución de la 
resistencia física de los asistentes, en me-
nor grado la anímica, que aumenta si son 
adultos mayores, en un proceso exacerba-
do por la falta de apoyo familiar y social, 
la incomprensión previa, los trastornos 
del comportamiento o del afecto del pa-
ciente, y las dificultades inherentes a la 
insuficiencia de los recursos económicos 
para pagar alguien que les ayude a cuidar. 
La necesidad de recluir al enfermo en un 
ancianato, analizado como posibilidad por 
algunos asistentes, es motivo de tristeza y 
preocupación tanto para varios pacientes 
como asistentes. 

– La relación entre paciente y asistente con 
el equipo de atención en salud, recibe in-
fluencias de los medios de comunicación 
masiva: periódicos, radio, televisión o in-
ternet, además de su medio sociocultural 
inmediato. En cambio, la percepción e in-
terpretación que tienen los participantes 
sobre los significados de la demencia, los 
exámenes, los tratamientos y la participa-
ción en investigación, aun cuando recibe 
esa influencia, lo hace en menor grado. 
Solamente una asistente refirió al tema, 
cuando relató los comentarios de una emi-
sora sobre el estado actual de investiga-
ción en los tratamientos curativos. Otro 
asistente hizo evidente en sus respuestas 
que había consultado en internet las ca-
racterísticas clínicas de la demencia de 
su paciente. De otro lado, fue común el 
conocimiento de los objetivos y riesgos 
inherentes a la participación en proyectos 
de investigación, incluido el respeto a la 
autonomía y la necesidad de auditoría ex-
terna. Sobre tratamientos, la información 
que poseen es correcta en general. Saben 
que es incurable, pero que tiene tratamien-
tos paliativos y terapias coadyuvantes 
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– A partir de las reflexiones de Vidal150, se 
esperaba encontrar diferencias entre los 
denominados «satisfactores» o recursos 
técnicos, y los objetivos biotecnológicos del 
equipo tratante. Se confirmó, en relación a 
las expectativas que pacientes y asistentes 
tienen respecto a las prioridades y objeti-
vos de una buena atención en salud. Pero 
aun cuando muestran interés y esperanza 
en los recursos tecnológicos, con igual 
insistencia buscan comprensión, empatía, 
apoyo anímico, disposición a escuchar y 
acompañar, clarificación veraz y suficiente 
de sus preguntas y orientación para prever 
el futuro. Se puede deducir que su concepto 
de una buena atención en salud va más 
allá de la calidad tecnocientífica, sin dejar 
por ello de valorarla y exigirla. Es un ha-
llazgo compartido con otras poblaciones. 
Por ejemplo, una investigación de Vickrey 
et al.151, demostró como factor de mayor 
calidad de la atención, la correlación entre 
recibir el apoyo de un trabajador social que 
coordine todas las citas y servicios que 
necesita el paciente, comparado con dejar 
esa actividad bajo responsabilidad única 
del asistente. 

– Se esperaba encontrar diferencias en la 
concepción de la demencia como enferme-
dad o como proceso «normal» de enveje-
cimiento, modificada por la influencia de 
tradiciones culturales sobre su significado. 
Se confirmó. Pero nuestra población parece 
tener un concepto más homogéneo de la 
demencia, comparada con otros países o 
estudios de etnias específicas. Seguramen-
te es un sesgo del perfil de la población en 

150 VIDAL, Susana. «Necesidades en salud». En TEALDI Juan Car-
los. (Director). Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: 
Unibiblos, 2008, p. 521. 

151 VICKREY, B. et al. «The effect of a disease management interven-
tion on quality and outcomes of dementia care: a randomized, con-
trolled trial». In: Annals of Internal Medicine. Vol. 145, 2006, pp. 
713-726.

un grupo pequeño, con predomino de los 
residentes en Bogotá (88 %), sin participa-
ción de personas de las poblaciones indí-
genas u otros grupos que pudieran tener 
concepciones diferentes. 

– En relación a las tensiones entre los signi-
ficados que pacientes y asistentes atribu-
yen a la demencia, encontramos tres áreas: 
pérdidas, aislamiento y desesperanza, sub-
yacentes a los principios de autonomía, 
vulnerabilidad, solidaridad, reciprocidad, 
dignidad e integridad. Para los asistentes, 
el proceso de la demencia implica pér-
didas, angustia y obligación de cuidar. 
Como principios subyacentes, además de 
incluir todos los asociados en las respues-
tas de los pacientes, aparecen la justicia y 
la responsabilidad. En ambos grupos, con 
predominio de los pacientes, se detectó el 
altruismo. 

– La principal tensión entre los significados 
de pacientes y asistentes, interpretados 
desde los principios bioéticos, radica en la 
contradicción de la autonomía del paciente 
y la beneficencia para el asistente. Una 
dificultad conocida en la literatura, cuando 
se analiza la obligación de cuidar como de-
ber común o como acción supererogatoria. 
Aparte de la delicada tensión, siempre di-
námica, aparejada a la evolución de la de-
mencia y los recursos anímicos y prácticos 
de pacientes y asistentes. Se identificó la 
asimetría en el balance entre la autonomía 
del paciente, su beneficencia y no male-
ficencia, frente a una lesión directa de la 
autonomía del asistente. Una tensión que, 
como se vio, solo se resuelve moralmente 
desde la libertad del asistente, pero que 
necesita el apoyo, por ahora insuficiente, 
de la sociedad y las políticas públicas. Se 
ha delegado todo el peso del cuidado y la 
responsabilidad en las familias, que ellas, 
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a su vez, trasladan a uno de sus miembros, 
el asistente principal. 

– Tensiones en los significados de los exá-
menes: en las respuestas a este ítem, las 
tensiones entre pacientes y asistentes se 
identificaron cuando estos intentaron 
conducir a aquellos a los consultorios y 
pruebas correspondientes. Se encontraron 
dificultades por la oposición de algunos 
pacientes a aceptar su necesidad de aten-
ción médica o su diagnóstico. Sin embargo, 
la principal tensión encontrada no ocurre 
entre pacientes y asistentes, sino de ambos 
con el equipo de salud. Bien sea porque no 
se informan y delegan todas las decisiones, 
con lo cual se preserva el paternalismo. O 
la preocupación en pacientes y asistentes, 
porque desean tener más tiempo disponi-
ble para hacer preguntas al personal que 
les atiende con el fin de comprender mejor 
los matices del diagnóstico, el pronóstico, 
los efectos de los medicamentos o la dis-
ponibilidad de los recursos en terapias y 
asistencia social. 

– Necesitan información precisa del porqué 
no hay correlación, al inicio de la demen-
cia, entre los exámenes paraclínicos y la 
clínica. Una deficiencia que les da falsas 
expectativas o les confunde cuando los pri-
meros son normales, pero su paciente sigue 
deteriorándose. Para algunos, el proceso de 
toma de exámenes significa dificultades 
en lograr que los autoricen y los hagan. 
Aunado, afortunadamente en muy raras 
ocasiones, a la excesiva distancia temporal 
para conocer los resultados y así precisar 
qué les está sucediendo, lo que aumenta la 
desesperanza, la incomprensión del proceso 
de la enfermedad y la imposibilidad para 
planear cómo afrontar su evolución. Otra 
tensión refiere a la comprensión de la termi-
nología médica que debe serles traducida, 

para asegurar que fue comprendida y se les 
responde a todos sus interrogantes. Entre 
los principios inherentes a estas tensiones 
encontramos: el respeto a la autonomía, 
beneficencia y no maleficencia. 

– La principal tensión entre los significa-
dos de los tratamientos se encuentra en 
los objetivos del tratamiento. Para los pa-
cientes predomina la esperanza en una 
curación o, al menos, la detención del 
proceso. Los asistentes concuerdan con 
esto, pero otorgan igual valor, con mayor 
prioridad, a controlar las alteraciones del 
comportamiento o el afecto. Algunos son 
conscientes del riesgo que existe ante la 
desinformación y contradicciones entre 
los tratamientos, promovidos por los me-
dios de comunicación o por su entorno. 
Además de los medicamentos, perciben la 
necesidad de recibir asistencia en terapia 
física, del lenguaje y ocupacional. 

– Añoran la disponibilidad de recursos lú-
dicos o que aminoren su aislamiento, in-
movilidad y dependencia. Se encuentra la 
solicitud de una orientación que ayude a 
afrontar su situación, una confirmación 
en la esperanza de que serán atendidos 
y conservaran un nivel de vida humana-
mente digno. Desean recibir información 
suficiente y clara del estado del arte en el 
conocimiento sobre tratamientos y pronós-
tico de la demencia. Lo prefieren, a tener 
que recibir información parcial por miedo 
a herir su sensibilidad. Exigen información 
aportada en condiciones de respeto, pruden-
cia, veracidad y empatía. El correlato, desde 
los principios, se asignó al respeto a la auto-
nomía, la beneficencia y la no maleficencia, 
tanto para los pacientes como los asistentes. 

– Las tensiones identificadas entre los signi-
ficados correspondientes a la participación 
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en proyectos de investigación incluyeron: 
el deseo de encontrar cómo curar la de-
mencia, contra el miedo a los riesgos in-
herentes a los procesos de investigación, 
de los que son llamativamente conscientes 
en su mayoría. Al igual que para los exá-
menes y los tratamientos, las tensiones no 
radican tanto en los conceptos y objetivos 
de pacientes y asistentes, sino entre sus in-
tereses y lo que les puede ofrecer el equipo 
de atención en salud. A la pregunta sobre 
los objetivos esperados si participaran en 
una investigación, buscan mejorar su es-
tado de salud, colaborar para el estudio 
de la demencia. O lo harían dependiendo 
del tipo de proyectos y de los efectos cola-
terales, sólo un participante no aceptaría 
efecto colateral alguno. Un paciente mostró 
una comprensión llamativamente clara, 
argumentando la necesidad de contar con 
un grupo investigador de alta calidad y la 
independencia de sus auditores. 

– Los principios identificados en las res-
puestas de los pacientes son el respeto a 
la autonomía y una mayor vulnerabili-
dad inherente a estar dispuestos a correr 
riesgos, debido a padecer una enferme-
dad progresiva e incurable por ahora. Es 
notable su aceptación a colaborar para el 
beneficio de otros. En relación con la no 
maleficencia, se exploran los riesgos que 
recientemente ha acarreado el concepto del 
doble estándar, además de las insuficien-
cias en los conceptos y los protocolos junto 
a los conflictos de interés de los comités 
de ética en investigación. Contrapuestos 
al riesgo de que el concepto de población 
vulnerable en lugar de beneficiarlos, les 
expone a discriminación, por excluirlos de 
indispensables e inaplazables proyectos de 
investigación, de los que depende su bien-
estar y el de los pacientes futuros, cuyo 
número aumenta en paralelo con la pobla-

ción de adultos mayores. En las respues-
tas de los asistentes se identificaron los 
principios de respeto a su autonomía, no 
maleficencia y beneficencia, en busca de 
más recursos disponibles para el cuidado 
de sus pacientes y de futuras generaciones. 

– Se identificaron en pacientes y asistentes, 
la alta consideración subyacente en sus 
respuestas a los principios bioéticos clásicos 
anglosajones y europeos. Se esperaba que 
tuviera menor importancia la autonomía 
solipsista, pero está presente aun cuando se 
valore la autonomía como decisión tomada 
en el seno del grupo paciente asistente o la 
familia. El hallazgo novedoso de la investi-
gación como aporte a la bioética, se presenta 
en la emergencia de un principio inmer-
so en las respuestas de los dos grupos de 
participantes a los tres interrogantes sobre 
demencia, exámenes, tratamiento e investi-
gación. Expresado, desde los pacientes, en 
la necesidad y el deseo de un cuidado per-
sonal, siempre confiable, respetuoso de su 
personalidad y sentido de vida, de su dig-
nidad, empático, tolerante e integral. Estas 
solicitudes tienen argumentos contenidos 
en cinco conceptos: reciprocidad, protección, 
compasión, solidaridad y responsabilidad. 
Es muy llamativa su persistencia en las 
diversas respuestas de los pacientes y su 
aceptación por los asistentes. La diferencia 
reside en que para los asistentes, los cinco 
conceptos refieren a su relación no solo con 
el paciente, sino también con el equipo de 
atención en salud y la sociedad en general. 

 Aun cuando los conceptos de reciprocidad, 
protección, compasión, solidaridad y res-
ponsabilidad pueden analizarse cada uno 
como principios por su propio derecho 
o dejarlos inmersos en los principios de 
beneficencia, no maleficencia y justicia 
o considerarlos normas cualificadoras de 
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aquellos, en esta investigación se propone 
reunirlos bajo el nombre «altruismo». Va 
más allá de la percepción individual del 
respeto a la autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia de los referentes 
anglosajones en su exposición concreta, y 
se acerca bastante a los principios defendi-
dos desde Europa: dignidad, integridad y 
vulnerabilidad. 

 A lo anterior, agrega una fuerte perspec-
tiva relacional, que incluye la necesidad 
irrenunciable de redes de apoyo cercanas y 
lejanas, para satisfacer sus requerimientos 
de atención en muy diversas áreas: salud, 
conservación hasta donde sea posible de su 
independencia, entretenimientos, compa-
ñía que les apoye positivamente, cuidados 
paliativos médicos y tecnológicos, entre 
otras, sin olvidar los aspectos del apoyo al 
asistente. Ese principio, propuesto con el 
nombre de altruismo, busca hacer conver-
ger bajo un nombre las aspiraciones más 
frecuentes que se detectaron en el trasfon-
do de las respuestas de los participantes. 
La primera gran dificultad en el altruismo 
radica en su exigencia de una atención 
que supera el mínimo y se dirige hacia el 
terreno de lo supererogatorio; esto exige 
reflexiones y consensos sobre sus límites 
y posibilidades. 

 Al surgir de una población con necesidades 
tan particulares como estos pacientes con 
demencia y sus asistentes, se piensa si no 
sería recomendable indagar la existencia 
de un principialismo situado en grupos 
particulares, más cercano a lo práctico que 
a lo teórico, de forma paralela al princi-
pialismo clásico, que busca aproximarse 
a una más amplia aceptación y cobertura 
de conceptos desde la muticulturalidad, en 
un mundo consciente de su complejidad 
dinámica y carente de una moral común. 

 En el fondo, no se trata de que emerjan 
más principios diferentes a los descritos en 
la literatura, más bien, se busca conceder 
mayor peso a ciertas áreas subyacentes a 
ellos para poblaciones particulares, como 
la de esta investigación, donde ciertos sig-
nificados, necesidades y expectativas, exi-
gen especial reflexión para la búsqueda de 
un óptimo cuidado de atención en salud 
del paciente demente y sus asistentes, des-
de la clínica, la familia, la investigación y 
la sociedad. Un aporte que debería tenerse 
en cuenta para cualificar una atención en 
salud o investigación de excelencia, tal 
vez, no solo en la clínica de memoria de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

– Debilidades de la investigación. Es una per-
cepción cualitativa, fruto de la observación 
y conceptualización de la investigadora, 
en un punto de vista individual. Con una 
base de datos igual, otro investigador pro-
bablemente llegue a muy diversas conclu-
siones. Es un estudio transversal estruc-
turado a partir de una muestra pequeña 
de participantes voluntarios. Corresponde 
a una población con múltiples sesgos o, 
más bien, muy puntual, con características 
culturales y socioeconómicas no siempre 
extrapolables a otras poblaciones. Aquí 
se trata de pacientes y asistentes intere-
sados activamente en su salud y calidad 
de vida, adscritos a una EPS o remitidos 
por sus médicos particulares. La clínica 
también es muy particular, además de las 
circunstancias específicas de remisión de 
los pacientes, esta clínica de memoria es 
un equipo cambiante y multidisciplinario, 
que actúa no como grupo tratante, sino de 
asesoría, durante cursos más o menos cor-
tos de observación. Por las características 
de la muestra y la metodología de análisis 
cualitativo, no es una investigación cuyas 
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conclusiones se puedan generalizar sin el 
rigor debido. 

– Reflexión sobre la pertinencia social: Los 
resultados positivos son sensibilizar a los 
lectores sobre las dificultades percibidas 
por quienes viven el proceso de la demen-
cia, en sí mismos o en las personas a su 
cuidado, ante una patología cuya probabi-
lidad de presentación aumenta con la edad, 
en una sociedad con una expectativa de 
vida en crecimiento, por lo que sería con-
veniente, para cada uno, reflexionar sobre 
la posibilidad de llegar a sufrir igual flage-
lo y, así, prever cómo atenuar su impacto. 
Ayuda a aumentar el conocimiento, la dis-
cusión y, ojalá más aún, los interrogantes 
sobre los aspectos no solo científicos posi-
tivistas, sino humanistas de la atención en 
particular, y otros fenómenos asociados a 
la demencia en general. 

 Aporta información a un problema de salud 
pública creciente, que requiere preparación 
desde los diversos grupos socioculturales, 
profesionales o no, para su asistencia. La 
reflexión sobre el tema guía a la conside-
ración sobre los significados dados a la 
vida y a sus fines en la sociedad actual. 
Los aspectos negativos incluyen hablar 
sobre desesperanza ante una enfermedad 
sin tratamiento que la frene y menos que 
la cure, hasta ahora; lo que aumenta la 
dependencia de las fuerzas de apoyo de la 
sociedad ante el gran sufrimiento, muy co-
nocido para los asistentes y, al inicio, para 
los pacientes. Adicionalmente, los resulta-
dos permitirán examinar otras cuestiones 
inherentes al cuidado de estos pacientes, a 
partir de las tensiones identificadas y los 
significados atribuidos. 

– Reflexión sobre el aporte a la educación: 
En primera instancia, se espera un aporte 

directo en conocimiento comprehensivo a 
la comunidad involucrada en la investi-
gación, y asistencial en general; a la edu-
cación a pacientes y sus asistentes sobre 
la comprensión de los diversos aspectos 
del cuidado en demencia y sus recursos 
de acción. En otro nivel, a la educación 
de las personas dedicadas a la atención 
sanitaria: médicos, enfermeros, psicólogos, 
terapistas, salubristas y otros profesionales 
provenientes del mundo de las humanida-
des o, incluso, del diseño de recursos en 
infraestructura, ingenierías que apoyan 
a pacientes y asistentes. También tendrá 
impacto educativo, por ser sustrato para 
la línea de investigación sobre bioética y 
neurología en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Colombia, en 
una visión interdisciplinaria. En la educa-
ción específica de la bioética, es una con-
tribución a la discusión sobre los interro-
gantes que, en nuestro medio, la demencia 
obliga a descubrir en las bases teóricas de 
las concepciones de la persona, la dignidad 
humana, el sentido de la vida humana, 
del cuidado y de la muerte, cuando se han 
perdido en forma irreversible las capaci-
dades cognoscitivas. Busca contribuir a la 
concepción y percepción de matices en los 
principios bioéticos, así como en los valo-
res, para nosotros, ya conocidos, y los que 
emerjan.
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Relevo de autonomía, para agenciar doblemente 
la vida, en el embarazo en la adolescencia*

Relay of autonomy, to negotiate doubly the life,  
during adolescence pregnancy 

Relé de autonomia, para negociar a vida duplamente, 
gravidez na adolescência
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Resumen 

Esta investigación busca los elementos para configurar el «relevo de la autonomía» con su pareja, el mundo 
de los adultos y las instituciones que las atienden, dada la dependencia y vulnerabilidad de la joven madre. 
El marco conceptual está dado por el desarrollo moral y la autonomía, a partir de las teorías de Piaget y 
Kohlberg, y la interrelación de la autonomía para la bioética en el siglo XX y XXI, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad y dependencia que ocurre con el embarazo. El objetivo es describir los «relevos de autono-
mía» expresados en relaciones de subordinación, de conflicto y tensiones antes y durante el embarazo en 
relación con su pareja, el mundo de los adultos y las instituciones. Para ello se tomó la población de adoles-
centes de 14 a 16 años, en estratos 3 y 4 de Bogotá, que asistieron al servicio de medicina de adolescentes 
en la IPS Cafam, entre 2008 y 2011. La investigación es cualitativa, las fuentes primarias de información 
son entrevistas semiestructuradas y grupos focales; el análisis es descriptivo-interpretativo, y con los 
resultados codificados se estableció la figura del «relevo de autonomía» como compensación positiva del 
ejercicio de la autonomía de las madres adolescentes.

Palabras clave: Autonomía, desarrollo moral, madres adolescentes, vulnerabilidad, agenciamiento, digni-
dad, integridad, principios de la bioética.

Abstract

The research looks into the elements needed to configure a “relay of autonomy” with a partner in an adult 
world and the institutions that serve it, due to the dependency and vulnerability of the young mother. The 
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conceptual framework is given by the moral development and autonomy, from Piaget and Kohlberg’s theories 
and bioethics’ inter-relation of autonomy in the XX and XXI centuries taking into account the vulnerability 
and dependence throughout pregnancy. The purpose is to describe the “ relays of autonomy” expressed on 
subordination, conflict and tension relations with the partner, the adult world and institutions before and 
throughout the pregnancy. Adolescent population of 14-16 years old, strata 3 and 4 in Bogota, who attended 
the adolescent clinic at Cafam IPS, between 2008 and 2011 were part of the study. This is qualitative research; 
information was obtained by semi-structured interviews and focus groups, a descriptive-interpretative analy-
sis was performed, and the code results established the “relay of autonomy” figure as a positive compensation 
of the autonomy exercised by the adolescent’s mothers.

Key words: Autonomy, moral development, adolescent mothers. vulnerability, dignity, integrity, bioethics prin-
ciples. 

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo a definir ‘autonomia relé’ usando os elementos com o seu parceiro, o mundo dos 
adultos e as instituições que se servem, dada a dependência e vulnerabilidade da jovem mãe. O quadro é dado 
pelo desenvolvimento moral e autonomia em relação às teorias de Piaget e Kohlberg, e interação da autonomia 
para a bioética no século XX e XXI, dada a vulnerabilidade e dependência que ocorre com gravidez. O objetivo 
é descrever o “Relé de autonomia“ expressa em relações hierárquicas, os conflitos e as tensões antes e durante a 
gravidez, em relação ao seu parceiro, o mundo dos adultos e instituições. Para esta população de adolescentes de 
14 a 16 anos, teve 3 e 4 de Bogotá, com a presença do serviço de medicina adolescente no IPS Cafam entre 2008 
a 2011. A pesquisa é qualitativa, com as principais fontes de informação são as entrevistas semiestruturadas e 
grupos focais; uma análise descritiva-interpretativa foi realizada, e os resultados codificados a figura de “Relé 
de autonomia” como um exercício de compensação positiva da autonomia das mães adolescentes foi estabelecida.

Palavras-chave: autonomia, desenvolvimento moral, mães adolescentes, de vulnerabilidade, de agência, dignida-
de, integridade, os princípios da bioética.1

Introducción 

El embarazo en la adolescencia es una situa-
ción que siempre se ha dado en todas las so-
ciedades en occidente. Hay que recordar que la 
adolescencia es un 

…periodo de desarrollo personal, duran-
te el cual una persona joven debe esta-
blecer un sentido personal de identidad 
individual y sentimientos de mérito 
propio que comprende la modificación 
de su esquema personal, la adaptación a 
capacidades intelectuales más maduras, 
la adaptación a las exigencias de la so-
ciedad en lo que respecta a una conducta 
madura, la internalización de un siste-

ma de valores personales y la prepara-
ción para roles adulto2. 

Como acontecimiento biológico el embarazo 
adquiere diferentes significados, según el con-
texto social, sicológico, cultural y biológico. A 
comienzos del siglo XX las mujeres llegaban 
tempranamente a la vida sexual, debido a su 
interés reproductivo sustentado en las estruc-
turas sociales de la época, como lo era el ma-
trimonio a temprana edad. En la actualidad, las 
jóvenes se inician tempranamente en el mundo 
de la sexualidad y tienden a evadir los riesgos 

2 INGERSOLL, G, Robert. «Desarrollo psicológico y social». En 
Kreipe R. E, McAnarney E, Orr D, Comerci G, (Editores). Medi-
cina del adolescente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamerica-
na, 1994, p.125.
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que ello implica, como el embarazo y el conta-
gio de las infecciones de transmisión sexual. 

El embarazo es una situación real y contingente 
que inevitablemente transforma la vida de las 
jóvenes. Una vez la joven conoce su estado de 
gestación, la estructura social se modifica, ya 
que esta situación implica transformaciones 
en su relación con la pareja, la familia y los 
amigos. Wartenberg3 señala que el embarazo 
a temprana edad significa para la mujer inte-
rrumpir su proceso social y cultural de prepa-
ración para la vida adulta.

El embarazo a temprana edad es una situación 
frecuente debido a las diferentes circunstancias 
que se entrecruzan en esa etapa del ciclo vital 
y se constituyen en eventos facilitadores, como 
lo menciona De Gutiérrez4, quien señala que 
una actividad sexual temprana es producto 
de dos hechos fundamentales: la maduración 
sexual adelantada, y el matrimonio tardío, que 
amplían el periodo de fecundidad premarital y 
la posibilidad de embarazo. En estas circuns-
tancias, las jóvenes adolescentes, en realidad 
no tienen la intención ni el deseo de quedar 
embarazadas, pero los factores psicosociales 
y culturales facilitan este fenómeno, especial-
mente durante la adolescencia media5, cuando 
el sentimiento de invulnerabilidad6 y la asun-
ción de conductas de omnipotencia, distancian 
a los adolescentes de asumir prácticas sexuales 
protegidas.

3 WARTENBERG, Lucy. «Embarazo precoz y aborto en adolescen-
tes en Colombia». Bogotá: Universidad Externado de Colombia y 
Fondo de Población de Naciones Unidas, 1999, p. 64.

4 DE GUTIÉRREZ, Myriam. «Embarazo en la adolescencia». En 
Seminario taller: El adolescente, un reto para el siglo XXI. Boletín 
Médico Cafam, N. 23, Bogotá, 1993, p. 25

5 La OPS define la adolescencia en términos de edad, así: los jóve-
nes de 10 años a 19 años, considerados en tres etapas de desarro-
llo: la adolescencia inicial de 10 a 13 años, media 14 a 16 años y 
final de 17 a 19 años.

6 La invulnerabilidad de los adolescentes medianos es reconocida 
en términos de: «eso a mí no me va a pasar» 

La maternidad precoz en las adolescentes es 
una situación de gran multiplicidad que nece-
sita ser estudiada desde diferentes perspectivas: 
«La maternidad y el embarazo, comprometen 
a la ética, a la medicina, la psicología y la 
epistemología, entre otras disciplinas, puesto 
que en sus diversas expresiones tocan todos 
los ámbitos de la vida»7. Este acontecimiento 
es transversal a todos los espacios; por consi-
guiente, es tema de diálogo desde varias disci-
plinas, incluida la bioética, que lo trata no solo 
como un problema privado y de salud pública 
en personas vulnerables, sino desde la perspec-
tiva de valoración de la vida para los jóvenes, 
la familia y la sociedad. 

El embarazo en la adolescencia, como aconte-
cimiento social, genera múltiples dificultades 
las cuales he tenido oportunidad de vivir y 
acompañar durante 20 años de ejercicio en la 
medicina de adolescentes en la IPS Cafam y 12 
años de sensibilización en la bioética. He ob-
servado y participado en diferentes condiciones 
relacionadas con el proceso de consolidación de 
la autonomía, de las tensiones y de las negocia-
ciones en los diferentes escenarios y niveles del 
entorno social del adolescente, terreno donde se 
abona el «relevo de la autonomía»8, motivo de 
esta investigación.

En el equipo interdisciplinario9 que trabaja con 
adolescentes en la IPS Cafam, son los médicos 
quienes, en principio, hacen el diagnóstico y 

7 TORO, Olga Lucía. «Maternidad y embarazo indeseado en la 
adolescente». En Memorias de Sexualidad en la adolescencia. Pri-
mer seminario Colombiano, Bogotá, 1988, p. 54.

8 El «relevo de autonomía» es un nuevo concepto utilizado en esta 
investigación, para ilustrar el ejercicio de la autonomía de la 
adolescente embarazada que ocurre una vez asume su embarazo 
y requiere del apoyo de los «otros». Según las circunstancias del 
día a día, se ve obligada a tomar decisiones condicionadas al 
mejor interés para ella o para su hijo.

 
9 Equipo interdisciplinario en medicina de adolescentes en Cafam 

que presta servicios desde hace 35 años. Consta de médicos de 
adolescentes, trabajadora social, psiquiatras, sicólogos, nutricio-
nistas, y otras especialidades de apoyo, según se requiera.
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tratan la crisis inicial de la adolescente ante 
la noticia del embarazo. Posteriormente, se 
dirige la adolescente a la trabajadora social 
para el manejo de la crisis social, comúnmente 
denominada en la Institución como «urgencia 
social»10, para lograr que las fuertes tensiones 
deriven en «negociaciones acompañadas»11 en 
el marco institucional y normativo. Simultá-
neamente, se da apoyo psicológico en el trans-
currir de la gestación, para apoyar la parte afec-
tiva y emocional de la joven madre adolescente. 

En esta investigación, el embarazo en la ado-
lescencia se reconoce como un hecho social 
relevante y preocupante, que a la vez evidencia 
el «relevo de la autonomía» en los estratos 3 y 4 
de la IPS Cafam, como un proceso acompañado, 
que permite a la adolescente asumir decisiones, 
y logra consolidar la autonomía creciente de la 
joven madre y el bienestar de su hijo. 

En el caso del embarazo en la adolescente, es 
necesario hacer referencia y conexión con la 
visión de «biopolítica» que, según Foucault12, 
es el modo como desde el siglo XVII, la prác-
tica gubernamental ha intentado racionalizar 
aquellos fenómenos planteados por un con-
junto de seres vivos constituidos en población: 
problemas relativos a la salud, la higiene, la 
natalidad, la longevidad, las razas y otros, y 
es un problema de gobierno de las poblaciones 
y de los cuerpos con dimensiones fiscales y 
desequilibrios económicos. El embarazo en la 
adolescente, no solo es un problema estructural 
ajeno al desarrollo social, sino que también 
presenta una fuerte asimetría en las relaciones 

10 «Urgencia social»: Crisis familiar y del entorno social, generada 
por un acontecimiento que requiere apoyo sicoterapéutico.

11 «Negociaciones acompañadas»: Decisiones de la adolescente en 
presencia de un profesional como mediador, para lograr dismi-
nuir tensiones, mediante acuerdos con sus parientes cercanos 
que estén implicados en el soporte social.

12 FOUCAULT, Michel. «Nacimiento de la biopolítica». En Revista 
archipiélago, Cuadernos de crítica de la cultura, N.° 30 Barcelona: 
1982, pp. 119-124.

de género y realización personal, que no se pue-
de reducir solamente a la «irresponsabilidad de 
los jóvenes»13.

La bioética juega un papel central de compre-
sión porque ocurre en un entorno donde se 
dialoga, se actúa, y se hace evidente la con-
dición de autonomía, de vulnerabilidad y de 
dependencia, con diferentes actores sociales 
ante esta situación particular, determinada por 
el actuar impulsivo, el azar y la contingencia. 
Estos actores mancomunadamente organiza-
dos en redes, en este contexto de riesgo, ha-
cen visible el relevo de autonomía, como una 
acción de doble agenciamiento de la vida. Lo 
importante es reconocer, a manera de inventa-
rio, las ganancias y las pérdidas que se viven 
en estos relevos que se desencadenan al ser 
madre adolescente. 

Desde una base antropológica de vulnerabili-
dad y dependencia de los seres humanos, y el 
concepto de autonomía evolutiva (una situación 
parcial en la adolescente), la bioética permite 
dar nuevo significado a procesos, que no solo 
tienen que ver con las condiciones humanas 
enunciadas, sino que se interrelacionan con 
contenidos históricos y contemporáneos de 
la autonomía, la justicia y la beneficencia, 
que son posibles en escenarios de exclusión, 
como en los que se da el evento del embarazo 
en la adolescencia. La metáfora de «relevo de 
autonomía» permite vislumbrar un ejemplo 
del empoderamiento social que describe Sen14, 
como la habilidad de la gente para trabajar 
junta, organizarse y movilizar recursos para 
solucionar problemas de interés común, que 

13 MELO, Marcos. «Embarazo adolescente en Colombia». En-
trevista. [En línea]. [Fecha de consulta 20 de agosto de 2009]. 
Disponible en http://www.agendadelasmujeres.com. ar/index2.
php?id=3&no ta=4319 

14 SEN, Gita. «El empoderamiento como un enfoque de pobreza». 
En Género y Pobreza. Nuevas Dimensiones. Santiago de Chile: 
Arraigada y Torres (editoras). Edición de las mujeres, ISIS Inter-
nacional, 1998, p. 140.
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potencie decisiones libres en el trasfondo de la 
gestión de la vida. 

En el mismo sentido, es importante señalar la 
relación que existe entre las autonomías que 
se relevan y transmutan, la autonomía de la 
joven que da impulso al servicio y cuidado 
de una doble vida que agencia, siendo el fin 
último y genuino de esta actividad de «relevo». 
De modo que la autonomía, prominente en 
cualquier adolescente, debe ser reelaborada al 
mismo tiempo y como un paso más para un 
fin posterior, a saber: el cuidado incondicional 
de su hijo. Se concibe la idea de la doble ges-
tión de la vida y del auténtico valor del «relevo 
de autonomía», con la testigo —la adolescente 
gestante— y ese «otro» que establece relaciones 
con nuestros equipos interdisciplinarios y la 
red, con fin de lograr el surplus en el binomio 
madre-hijo. 

El proyecto contribuye de forma especial a 
que se adopten formas de comunicación en la 
interacción médico, equipo de trabajo y redes 
da apoyo, mediante el manejo de la figura de 
«relevo de la autonomía» en cierto grupo de 
adolescentes embarazadas y favorece la cons-
trucción de aspectos prácticos que posibiliten 
una interrelación continua de las adolescentes 
y sus redes de apoyo (familiares, instituciona-
les), con miras a fortalecer los «relevos», para 
afrontar este evento de la mejor forma. 

El objetivo general es describir los «relevos de 
autonomía» que se ven expresados en relacio-
nes de subordinación, relaciones de conflicto 
y tensiones, antes y durante el embarazo, en 
relación con su pareja, el mundo de los adultos 
y la institución, en las adolescentes de 14 a 16 
años, en los estratos 3 y 4 de Bogotá, captadas 
en el servicio de medicina de adolescentes en la 
IPS Cafam en los años 2008-2011. 

Los objetivos específicos son: 

– Describir los momentos de «relevo de la 
autonomía», que se dan en la adolescente 
que vive un embarazo, hasta que vuelve a 
retomar la autonomía. Igualmente, descri-
bir la relación con su pareja.

– Describir la concepción y las prácticas de 
«relevo de autonomía» que los adultos de-
sarrollan y negocian durante el embarazo 
en la adolescencia.

– Describir las estrategias y prácticas de «re-
levo de autonomía» desarrolladas por las 
instituciones. 

1. METODOLOGÍA 

La estrategia de esta investigación es de corte 
cualitativo. Se inscribe en la teoría fundamen-
tada de Corbin y Strauss15, enraizada en el in-
teraccionismo simbólico, lo que permite inter-
pretaciones sobre lo que las jóvenes ven como 
su realidad social. Se captura el fenómeno de 
manera integral; se enfatiza en la compresión 
del significado en la circunstancia específica 
del embarazo en la adolescencia, y se afina lo 
referente a la dinámica de la autonomía y sus 
consecuentes relevos en esta particular reali-
dad. El punto de partida de la investigación 
cualitativa, está en los principios y conceptos 
«universales», en el marco teórico de la adoles-
cencia, del desarrollo de la autonomía y de la 
moralidad en la adolescencia.

Se planteó el problema de manera inductiva y 
producto de la experiencia en el área médica 
especializada con adolescentes. La búsqueda de 
la información se hizo en fuentes primarias, y 
el muestreo teórico se orientó a la inclusión de 
adolescentes en embarazo, específicamente en 

15 CORBIN, Juliet y STRAUSS, Anselm. Bases de la investigación 
cualitativa. Técnicas y Procedimientos para desarrollar la teoría 
fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de 
Enfermería, 2002, pp. 11-13.
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edades entre 14 a 16 años. El estudio de este 
hecho permitió pasar, retrospectivamente, de la 
autonomía e invulnerabilidad, a la vulnerabi-
lidad y la dependencia, en circunstancias que 
no solo movilizan a la joven, sino a toda su 
red social. 

El propósito central de esta investigación es 
analizar y comprender las diferentes catego-
rías planteadas que consolidan la solidez y 
verificación de las conceptualizaciones de la 
investigadora. Esto mediante la veracidad y 
credibilidad de los hallazgos en las entrevistas 
semiestructuradas y los grupos focales.

Las fases dentro del marco metodológico de 
la investigación fueron: 1) muestreo teórico: 
producto de la búsqueda en la consulta médica 
prenatal con los criterios de inclusión defini-
dos; 2) codificación: abierta, axial y selectiva; 3) 
comparación: diagramas, cuadros comparativos 
y relación con datos cuantitativos; 4) teoriza-
ción: resultado al planteamiento del problema. 

Los instrumentos de recolección de informa-
ción fueron: 1) entrevistas semiestructuradas, 
para un total de 30 entrevistas mínimo, consi-
derado aceptable, por Jocoby y Simonoff16, en la 
investigación cualitativa en bioética; 2) grupos 
focales escogidos al azar de 10 adolescentes: 7 
de las ya entrevistadas, y 3 de la consulta dia-
ria, las cuales se dividieron en dos grupos de 5 
jóvenes, con el fin de socializar y percibir, me-
diante charlas moderadas por el investigador, 
nuevas categorías emergentes o darle continui-
dad y contribución a las ya establecidas. 

La unidad de análisis está relacionada con los 
objetivos específicos, y corresponde cada uno 
de ellos a la triada: Autonomía-Vulnerabilidad-
Dependencia. La interrelación y dinámicas 

16 JOCOBY, Liva y SIMONOFF, Laura. Empirical Methods for 
Bioethics: A primer. Elsevier:JAI Press. Advances in Bioethics. Vol. 
2. 2008, p.127. 

generadas internamente permitieron el cumpli-
mento del objetivo general.

El universo poblacional estuvo constituido por 
50 Adolescentes en embarazo, o que a la fecha 
ya eran madres, con edades que oscilaban entre 
14 y 16 años, atendidas por la IPS Cafam de 
Bogotá, estudiantes, pertenecientes a estratos 
socioeconómicos medios, cuyo motivo de con-
sulta siempre fue la situación de su embarazo. 
Una vez hecho el diagnóstico y manejada la 
urgencia social que genera el embarazo, se 
orientó hacia el manejo interdisciplinario de la 
institución, con los lineamientos especificados 
en guías de atención prenatal del Ministerio 
de Protección Social, y del Centro Latinoame-
ricano de Perinatología (CLAP). El trabajo de 
campo desarrolló entre junio de 2010 y mayo 
de 2011. 

Para cada entrevista17 se procedió a leer el con-
sentimiento informado, la verificación de com-
presión de la información y la correspondiente 
firma. Posteriormente, se grabó y diligenció la 
entrevista, con una duración promedio de entre 
30 y 40 minutos. Siempre se dejó el tiempo 
para pensar o repensar la pregunta, o para de-
volverse sobre los hechos ya relatados. Al final, 
siempre se agradecía la colaboración y se dejaba 
abierta la invitación para el grupo focal. 

La escogencia dependía de la posibilidad o no 
de asistir a la sesión, la que tenía una dura-
ción promedio de 2 horas. El consentimiento 
informado para los grupos focales fue colec-
tivo, el formato fue socializado para todas las 
adolescentes, fueron concertadas y definidas 
las condiciones de confidencialidad y uso de la 
información, al final se procedió a la firma de 
autorización.

17 Las entrevistas siempre se realizaron en un consultorio médico, 
para proteger la privacidad y confidencialidad de los relatos de 
las jóvenes.
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Para la formación de cada grupo focal, se concer-
tó la cita entre uno y cinco días antes. Para hacer 
la cita, se prefirió el día domingo en horas de la 
noche, debido a que ese día se les facilitaba co-
nocer la disponibilidad de tiempo en la semana, 
y de esta forma podían asegurar el cuidado del 
bebé a una familiar o amiga. El día anterior se 
confirmaba telefónicamente la cita18. 

La sistematización de la información recopila-
da en 30 entrevistas, más la de los dos grupos 
focales, se realizó mediante un proceso de 
transcripción de las grabaciones de voz y video 
(estas últimas para el caso de los grupos foca-
les), a formato de texto (Word – Rich Text For-
mat), los cuales posteriormente se convirtieron 
en los documentos primarios que alimentaron 
el software19 utilizado para la sistematización 
de la información cualitativa. Se señalaron con 
números romanos las entrevistas del I al XXX, 
y se discrimina cada párrafo con números 
arábigos; los grupos focales se denominan I y 
II, e igualmente cada párrafo se identifica con 
números arábigos.

El software ATLAS.ti permitió realizar una lec-
tura detallada de cada una de las narraciones de 
las adolescentes entrevistadas, al igual que las 
discusiones de los grupos focales, de tal manera 
que se lograron realizar las primeras codificacio-
nes (categorizaciones). Así se aplicó una perspec-
tiva netamente inductiva, es decir, proveniente 
de las mismas participantes de la investigación. 

Con posterioridad al trabajo de codificación pri-
maria, se hizo una agrupación por familias o 
categorías de análisis, las cuales posibilitaron la 
tarea de organizar, encuadrar y entrecruzar la in-
formación inicial. Como producto de este proceso, 
se encuentran: a) el levantamiento de información 

18 En la mayoría de los casos se presentaron menos adolescentes 
que las citadas (un promedio de 2 o 3) 

19 El software utilizado para este proceso fue ATLAS.ti 5.0 

con la cual se construyeron los «genogramas» de 
las adolescentes y b) las conceptualizaciones refe-
ridas en las entrevistas de las jóvenes. 

El desarrollo de este proyecto de investigación se 
ajustó a las normas internacionales de la Decla-
ración de Helsinki 200820, en relación con la in-
vestigación médica en seres humanos, el bienestar 
del participante, el respeto y la protección a todos 
los seres humanos y la protección a sus derechos 
individuales, particularmente a esta población 
doblemente vulnerable. Todas las participantes, 
antes de la firma del consentimiento informado, 
recibieron la información sobre objetivos, riesgos, 
beneficios, fuentes de financiamiento y posibles 
conflictos de intereses. Este proyecto de «inves-
tigación sin riesgo», involucró seres humanos y 
fue aprobado el Comité de Ética de Investigación 
institucional de la IPS Cafam; se garantizó la 
privacidad y la protección de la identidad de los 
participantes, así como la intimidad y la confi-
dencialidad de la información personal. 

2. RESULTADOS 

Los resultados serán mostrados de dos formas: 
primera, se presenta en cifras la evolución del 
embarazo de las adolescentes entre 14 y 16 
años, comparado con la realidad nacional y 
local; segunda, análisis de los hallazgos cualita-
tivos objeto de esta investigación, que permiten 
contribuir a darle significado al relevo de auto-
nomía en las madres adolescentes estudiadas. 

2.1 LA AUTONOMÍA Y SU DINÁMICA  
EN LA ADOLESCENCIA

El marco teórico de esta investigación tiene 
como categoría principal la autonomía y las 

20 DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN MÉ-
DICA MUNDIAL. «Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos». [En línea]. [Fecha de consulta 
12 de octubre de 2009]. Disponible en http://www.wma.net/
es/30publications/10policies/b3/17c_es.pdf 
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relaciones que se demarcan en un ciclo vital 
agitado, como es la adolescencia, en el evento 
del embarazo en circunstancias especiales de 
vulnerabilidad y dependencia. Se consideran 
tres conceptos: autonomía, vulnerabilidad y 
dependencia, para reconfigurar el «relevo de 
autonomía», que se presenta en las adolescentes 
medias.

2.1.1 Autonomía: La palabra viene del griego 
autos, uno mismo, y nomos, ley, y se usaba 
para una realidad política que se regía por sus 
propias leyes, teniendo la capacidad de darse la 
ley a sí misma. La autonomía, para esta inves-
tigación, se enfocará como ha sido entendida 
en la bioética médica y, posteriormente, según 
las circunstancias puntuales, se irán develando 
las transformaciones que, para nuestro contex-
to, se dan en la condición del embarazo en la 
adolescencia. 

En la bioética médica toma un sesgo individual, 
y la autonomía personal, según Ferrer y Álva-
rez21, es referida a la capacidad que tienen las 
personas para autodeterminarse, libres tanto de 
influencias externas que las controlen, como 
de limitaciones personales que les impidan 
escoger una genuina opción. Hay tres aspectos 
relevantes de la autonomía planteados por Ste-
phen22 en relación con la autonomía individual 
y la condición sicológica tan importante en el 
adolescente medio, como son la agencia, la in-
dependencia y la racionalidad, que determinan 
esta capacidad.

El concepto tiene otras acepciones útiles y per-
tinentes de definir para esta investigación con 
las adolescentes, como son: el ejercicio de la 

21 FERRER, Jorge José y ÁLVAREZ, Juan Carlos. Para fundamentar 
la Bioética. Teorías y paradigmas en la bioética contemporánea. 2.a 
ed. Madrid: Desclée de Brouwer-Universidad de Comillas, 2005, 
p.126.

22 STEPHEN, G. Encyclopedia of Bioethics. Nueva York: Post, 3.a ed. 
2005, pp. 309-314.

autonomía, el respeto de la autonomía y las 
decisiones autónomas.

– El ejercicio de la autonomía, según la 
Unesco23 se refiere a la facultad de adoptar 
decisiones, asumiendo la responsabilidad 
de estas y respetando la autonomía de los 
demás.

– El respeto de la autonomía, según Beau-
champ y Childress24, exige que se reco-
nozca en la persona tener sus propios pun-
tos de vista, hacer sus propias opciones 
y obrar en conformidad a los valores y 
creencias personales.

– Las decisiones autónomas, según Etxe-
berría25, son tomadas voluntariamente y 
libres de presiones externas, coacción o 
manipulación; cuando el sujeto moral es 
capaz y competente, comprende y evalúa 
la información de forma suficiente.

Desde la perspectiva europea de Rendtorff y 
Kemp26 la autonomía presenta cinco significa-
dos que recogen la capacidad de acción frente a 
diversas circunstancias de realización personal 
y de convivencia: 

– la capacidad de creación de ideas y metas 
para la vida;

– la capacidad moral de autodeterminación y 
privacidad;

23 UNESCO. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Huma-
nos. París, 2006, art. 5.

 
24 BEAUCHAMP, Tom L. y CHILDRESS, James F. Principles of bio-

medical ethics. New York: Oxford University Press, 2009, 4 ed., 
pp.103-105.

 
25 ETXEBERRIA, Xabier. «Virtudes: una necesidad en cuidados pa-

liativos». En COUCEIRO, Azucena. Ética en cuidados paliativos. 
Madrid: Tricastella, 2004, p. 50.

26 RENDTORFF, Jacob y KEMP, Peter, Basic ethical principles in Eu-
ropean bioethics and biolaw. Barcelona: Editorial Barnola, 2000. 
Vol. 1. p. 25. 
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– la capacidad de decisiones racionales y las 
acciones sin presiones;

– la capacidad de desarrollo político y de 
responsabilidad personal;

– la capacidad de consentir, previa infor-
mación, en la experimentación y procedi-
mientos biomédicos. 

El enfoque principialista norteamericano frente 
al de la virtud europeo permiten remarcar algu-
nas discrepancias importantes. El primero está 
centrado en las acciones correctas en referencia 
a los principios, mientras que el segundo, está 
centrado en el agente, al que se le piden generar 
determinados hábitos de conducta. Por otro lado, 
el principialista resalta la toma de decisiones, y 
el europeo prioriza actitudes vitales virtuosas. 
Por último, dice Etxeberría27, para el primero 
es importante la dimensión de la racionalidad 
argumentativa, mientras que para el segundo 
es fundamental el mundo de los sentimientos 
morales. Estas diferencias en la práctica no son 
evidentes; al contrario, para el contexto latino-
americano se entreveran estas dos tendencias, 
dada la influencia cultural y geográfica de los 
países nórdicos y mediterráneos.

En el caso de los adolescentes, de acuerdo con los 
estudios de Piaget y Kohlberg28, la autonomía es 
entendida como la capacidad que se forma por 
niveles ascendentes desde la infancia, simultá-
neamente con el desarrollo moral y las estruc-
turas cognitivas. Las diferentes etapas reflejan 
la evolución orgánica, cerebral, y las relaciones 
de experiencias sociales y procesos educativos 
a los que se exponen niños y adolescentes. El 
resultado es la capacidad o la incapacidad de los 
individuos de tomar decisiones voluntarias aso-

27 ETXEBERRÍA. Op. cit., p. 50.

28 KOHLBERG, Laurence. El Sentido de lo humano. Valores, sicología 
y educación. 2.a ed. Bogotá: Gazeta, 1989, pp. 20-22.

ciadas directa o indirectamente con los niveles 
de desarrollo psicológico y moral.

Este modelo del desarrollo se estructura en etapas 
o estadios de evolución, en las cuales se producen 
cambios cualitativos y reorganizaciones en la 
estructura de la personalidad del adolescente, que 
dan lugar, a su vez, a nuevas formas de compor-
tamiento y capacidades de relación interpersonal 
y de razonamiento ético o moral. Ellos establecen 
pautas fundamentales cualitativas en relación 
con lo que el joven piensa del mundo, operan 
cambios comparables del pensamiento en un 
amplio número de áreas, incluidas la moralidad, 
la interacción social, el desarrollo vocacional y el 
desarrollo general de la personalidad, que deter-
mina la autonomía individual. 

Según Piaget29, el desarrollo cognitivo continua-
mente construye y reconstruye las estructuras 
que preparan a las personas según la edad, a 
ser más equilibradas. Sin embargo, Raymundo 
y Goldim30 aducen que el proceso debe ser cada 
vez más autónomo, y el orden en que las etapas 
se producen es más importante que la edad en 
que reconstruyen las estructuras.

Son seis etapas que conforma Kohlberg31 en el 
desarrollo moral, discriminadas en tres nive-
les: preconvencional o premoral, convencional 
o de la heteronomía y posconvencional o de 
la autonomía. Estos seis estadios describen 
la interiorización creciente de normas y prin-
cipios relacionados con el nivel de desarrollo 
cognitivo, con la formación de la identidad, el 
desarrollo del ego y el comportamiento moral. 
(Véase cuadro 1).

29 CAMPS, Victoria. Historia de la ética. Barcelona: Crítica.1989. 
Tomo III, pp. 481-2.

30 RAYMUNDO, M, y GOLDIM, J. R. «Moral-psychological devel-
opment related to the capacity of adolescents and elderly patients 
to consent». Journal of Medical Ethics, 2008, p. 602.

31 KROGER ROUTLEDGE, Jane. Identity adolescence. New York: 
Routledge, 2004, p. 15.
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Cuadro 1. Etapas del desarrollo moral propuestas por Kohlberg

Nivel Característica Estadio Explicación

1. Preconvencional

Entre 4 y 10 años, se 
responde a criterios 
culturales sobre lo bueno o 
lo malo.

1. Moralidad 
heterónoma

Lo correcto o lo justo es 
simplemente lo que va en 
el interés de uno mismo, se 
obedece a la autoridad para 
evitar el castigo o conseguir 
una gratificación.

2. Individualismo, 
propósitos 
instrumentales e 
intercambio.

El valor del otro se determina 
en función de la forma 
como puede satisfacer las 
necesidades de uno mismo.

2. Convencional

La «verdadera moralidad» 
se considera mantener las 
expectativas de la familia, 
del grupo social o de la 
nación, como valiosos 
para el propio interés. Este 
nivel suele dominar el 
pensamiento preadolescente, 
adolescente y adulto.

3. Orientación 
de concordancia 
Interpersonal.

Expectativas interpersonales 
mutuas, relaciones y 
conformidad interpersonal 
con las opiniones de otros y 
las normas del grupo.

4. Orientación a la ley 
y el orden.

Sistema social y conciencia. 
La orientación por «la ley y el 
orden».

3. Posconvencional 
o de principios

La persona es capaz 
de definir valores 
morales diferentes de las 
convenciones del grupo 
social o del sistema legal 
que prevalece.

5. Contrato social o 
utilidad y derechos 
individuales.

Se comprende que los valores 
del grupo son relativos, las 
normas de la comunidad se 
pueden cambiar.

6. Principios éticos 
universales.

Lo que es correcto se 
determina por la conciencia 
de uno mismo de acuerdo 
con los principios éticos 
elegidos.

Fuente: KOHLBERG, Laurence. El Sentido de lo humano. Valores, sicología y educación. 2.a ed. Bogotá: Gazeta, 
1989. 
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Gilligan32, alumna de Kohlberg, cuestiona la 
neutralidad de género, que había planteado este 
investigador, y sostiene que las mujeres no son 
menos maduras moralmente que los hombres, 
sino que hablan con diferente voz. Mientras los 
hombres han sido educados para desenvolverse 
en la esfera imparcial y pública; la mujer se des-
envuelve en el área familiar, privada, marcada 
por relaciones afectivas, con la perspectiva del 
cuidado. 

Gilligan33manifiesta que es difícil decir «dife-
rente», sin decir «mejor» o «peor», por la ten-
dencia a construir solo una escala de medición, 
tomada de datos de investigación con varones, 
los cuales estandarizan el comportamiento 
masculino como la «norma», y el comporta-
miento femenino como una especie de desvia-
ción de tal «norma». 

O`Neill34 al referirse al trabajo de Gilligan y la 
Justicia, resalta como se excluye y margina la 
«otra voz» del pensamiento ético. El «liberalis-
mo abstracto» simplemente devalúa el cuidado 
y la preocupación por otros y los considera 
una inmadurez moral. Por tanto, la voz de la 
Justicia es intrínsecamente «masculina» en 
su rechazo a tener en cuenta las realidades de 
la diferencia humana, con el acento supuesto 
del bien y su consecuente descuido de las vir-
tudes, del amor y del cuidado. Gilligan dejar 
ver que la justicia y el cuidado son lenguajes 
complementarios más que alternativos, lo cual 
conlleva no un trato igual para las mujeres, 
sino diferencial. 

A partir de estas teorías de Piaget y de Kohlberg, 
se considera a los niños y a los adolescentes 

32 FERRER y ÁLVAREZ. Op. cit., pp. 267-9. 

33 GILLIGAN, Carol. La Moral y la Teoría. Psicología del desarrollo 
femenino. México: Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 33-34.

34 O´NEILL, Onora, Justicia, Sexo y Fronteras Internacionales. En 
NUSSBAUM, Martha y SEN, Amartya. (Compiladoras). Calidad 
de Vida. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. pp. 397-8. 

como sujetos morales con facultad para tomar 
decisiones, según su capacidad cognitiva, y 
de considerar el trato diferencial para las mu-
jeres propuesto por Gilligan. Con esta figura 
conceptual, según Sáenz35, se inicia el debate 
del paradigma autonomista norteamericano, 
sobre la capacidad de los menores para tomar 
decisiones maduras en diferentes escenarios, y 
en tres momentos históricos: 1) como conse-
cuencia lógica de la psicología evolutiva de las 
capacidades cognitivas y morales de los niños 
y adolescentes; 2) en el desarrollo de la teoría 
legal norteamericana marcada por la acepta-
ción mayoritaria del «menor maduro» y 3) en 
la participación de los menores como población 
vulnerable en la investigación.

Es importante destacar que el desarrollo social, 
cognitivo y moral puede acelerarse, retrasarse 
o, incluso, detenerse, según los factores so-
cioculturales del contexto donde crecen los 
adolescentes. Realidades que también se ven 
reflejadas en el proceso de progresiva indepen-
dencia en cada una de las etapas sociales de los 
adolescentes que se describen, y deben tenerse 
en cuenta para las adolescentes medias, pobla-
ción de estudio de esta investigación. (Véase 
cuadro 2).

Las adolescentes en la etapa media, en ejercicio 
de su autonomía y su sexualidad, se exponen 
a riesgos que no proyectan para el futuro, in-
citadas por el sentimiento de invulnerabilidad 
propio de esa etapa. Algunas terminan con una 
gestación no esperada abierta a una gama de 
posibilidades que pueden ir desde la aceptación 
de la maternidad como una opción de vida, o el 
de continuarla, a pesar de no desearla (porque 
estropea su proyecto de vida), hasta la opción 
de interrupción del embarazo. Todas estas si-
tuaciones de elección en la adolescente impli-

35 SÁENZ, Mirtha. Una experiencia colombiana. Adolescencia, punto 
de encuentro de dos paradigmas. Colección Bios y Ethos N.o11, Bo-
gotá: Universidad El Bosque-Kimpres, 2004, p.135. 
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can autodeterminación, condiciones de depen-
dencia y presiones externas, que le obligan a 
relevar y negociar con su pareja, los padres, los 
parientes y el ámbito escolar e institucional.

En esta etapa del ciclo vital de la adolescente 
(una vez ocurrido su embarazo), la negociación 
o autopresentación comunicativa consiste en 
«...apropiarse cognitivamente del mundo social 
de relaciones interpersonales legítimamente 
reguladas, a medida que se desarrolla el co-
rrespondiente sistema de controles internos y 
aprende a orientar su acción con pretensiones 
normativas de validez, traza unos límites cada 
vez más claros entre el mundo externo conden-

sado entre la realidad institucional y el mundo 
interno de la vivencias espontaneas»36. 

La autonomía en esta etapa media, tan asociada 
al desarrollo de la individualidad, es insoste-
nible ante la circunstancia del embarazo, y se 
hace un giro hacia relaciones de cooperación y 
solidaridad en un trasfondo de relaciones de 
confianza. En tiempo reciente quien enfatiza en 
la confianza como parte fundamental en propi-
ciar autonomía según Stirrat y Gill37 es O´Neill, 

36 HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa II. Madrid: 
Taurus, 1998, p. 64.

37 STIRRAT, G. M. y GILL, R. «Autonomy in medical ethics after 
O’Neill». En Journal of Medical Ethics. Vol. 31, 2005, p. 128. 

     Cuadro 2. Etapas del crecimiento y desarrollo psicológico del adolescente

Etapas Independencia Identidad Imagen

Adolescencia temprana 
(10 - 13 años)

Menor interés en los 
padres, intensa amistad 
con adolescentes del 
mismo sexo, ponen 
prueba la autoridad, 
necesidad de privacidad.

Aumentan habilidades 
cognitivas y el mundo 
de fantasía, estado 
de turbulencia, falta 
control de los impulsos, 
metas vocacionales 
irreales.

Preocupación por 
cambios puberales, 
Incertidumbre de su 
apariencia.

Adolescencia Media (14 
- 16 años)

Período de máxima 
interrelación con los 
pares y de conflicto con 
los padres, Aumento 
de la experimentación 
sexual.  

Conformidad con 
los valores de los 
pares. Sentimiento 
de invulnerabilidad. 
Conductas 
omnipotentes 
Generadoras de riesgos.

Inquietud por la 
apariencia deseo de un 
cuerpo más atractivo 
y fascinación por la 
moda. 

Adolescencia Tardía (17-
19 años)

Emocionalmente 
próximo a los padres, a 
sus valores. Relaciones 
Íntimas el grupo de 
pares se torna menos 
importante. 

Desarrollo de un 
sistema de valores, 
metas. Las vocacionales 
reales. Identidad 
Personal y social con 
capacidad de intimar.

Aceptación de la 
imagen corporal.

     Fuente: Florenzano R. Desarrollo Psicosocial. Manual de Medicina de la adolescencia. OPS. 1992, p. 77.
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ve el respeto pleno de la autonomía, basado en 
un pacto tácito y de confianza bilateral entre 
médico y paciente, y considera que las concep-
ciones de la autonomía individual, no pueden 
proporcionar un punto de partida suficiente 
y convincente para la ética médica, sería una 
ilusión insostenible el supuesto triunfo de la 
autonomía individual frente a otros principios.

O´Neill38, plantea la autonomía como una cues-
tión de confianza, sin la cual nada es posi-
ble. Esto se aplica a todos como individuos, 
o como parte de una comunidad, institución 
o profesión, porque «tenemos que ser capaces 
de confiar en otras personas que actúen como 
ellos dicen que son y porque necesitamos de 
los demás para aceptar que vamos actuar como 
decimos nosotros. […] La confianza no es una 
respuesta a la seguridad de acciones futuras 
sobre los demás»39. La confianza es necesaria, 
precisamente, porque no hay certeza sobre el 
futuro. Por lo tanto, hay un elemento inevitable 
de riesgo en la confianza puesta en alguien, y se 
enlaza con un factor de vulnerabilidad en toda 
relación de confianza. Así, «confianza», por 
definición, exige de la fe para «comprometerse 
con aquello de lo que nunca podemos estar 
seguros»40. 

Este no significa que la confianza debe ser 
colocada a ciegas, por el contrario, la confianza 
solo se debe colocar en una persona, objeto, u 
organización, a la luz de la mejor evidencia dis-
ponible de que estos sean dignos de confianza. 
En la cotidianidad de la consulta, diagnosticar 
el embarazo en una adolescente implica asumir 
un compromiso tácito de confianza para poder 
orientar el control prenatal, manejar fuertes 
tensiones del entorno y plantear negociaciones, 

38 O´ NEILL, Onora. Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge: 
University Press, 2002, p. 7.

39 Ibid., p. 16.

40 Ibid., p. 21.

con el fin de establecer una red de apoyo para 
estas jóvenes madres. 

La tendencia actual es a preconceptualizar o 
particularizar la autonomía, según las circuns-
tancias en que ocurren los juicios, como bien lo 
dice Naik41, en el caso de pacientes con enferme-
dades crónicas, cuando no es suficiente tomar 
la decisión de un tratamiento, sino sostenerlo 
adecuadamente durante un tiempo prolongado. 
Ellos han dado en llamar a esta presentación de 
la autonomía, como «autonomía ejecutiva», con 
la cual se garantiza el éxito del cuidado a largo 
plazo y la calidad de vida del paciente.

En el enfoque latinoamericano, Kottow42 ve 
la autonomía con un sentido estratégico, y la 
identifica con la capacidad de tomar decisio-
nes, de gestionar el propio cuerpo, la vida y la 
muerte, sin coerción, y de preservar el interés 
por el respeto del ser humano, sus derechos 
y su dignidad. Esta estrategia debe subsistir 
para abatir el paternalismo médico y facilitar 
acciones «beneficientes», que puedan soportar 
una medicina más humanizada, que intente, a 
la vez, restaurar o mantener la capacidad para 
vivir de manera significativa.

En Latinoamérica, la autonomía no es suficien-
te con estar libre de coerciones, impedimentos 
o limitaciones, si no hay la contraparte de em-
poderamiento social y político; es decir, como 
afirma Sen43, la habilidad de la gente para tra-
bajar junta, organizarse y movilizar recursos 
para solucionar problemas de interés común, 
que potencien decisiones libres. El enfoque 

41 NAIK, Aanand D. et al. «Patient Autonomy for the Management 
of Chronic Conditions: A Two-Component Re-Conceptualiza-
tion». The American Journal of Bioethics. 2009, pp. 23-30. 

42 KOTTOW, Miguel. «Participación informada en clínica e inves-
tigación biomédica. Las múltiples facetas de la decisión y el con-
sentimiento informado». Bogotá: Unesco, 2007, p. 28.

43 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Bogotá: Planeta, 2000, p. 
233. 
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Sen44, orienta la capacidad como ventaja social, 
que corresponde al conjunto de capacidades 
individuales para lograr funcionamientos va-
liosos como parte de la vida. Las capacidades 
las refieren al conjunto de funcionamientos que 
son factibles para una persona. 

Martha Nussbaum, alumna de Sen, ofrece un 
listado provisorio con las capacidades básicas 
que deberían ser aseguradas a cada persona en 
virtud de su dignidad humana, y afirma que 
«es categóricamente una lista de componentes 
separados. No podemos satisfacer la necesidad 
de uno de ellos ofreciendo una mayor cantidad 
de otro. Todos son fundamentales importantes 
y todos tienen calidades distintas»45: 

1. Vida: Toda persona debe ser capaz de llevar 
una vida de duración normal. 

2. Salud corporal: Adecuadas condiciones 
de salud, alimentación y vivienda. 

3. Integridad corporal: Libertad de movi-
mientos y seguridad.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento: Re-
cibir una educación que permita desarro-
llar estas capacidades, y un ambiente de li-
bertad para manifestar gustos y creencias.

5. Emociones: capacidad de amar, de estar 
agradecido en las diversas formas de aso-
ciación humana.

6. Razón práctica: Capacidad de formular una 
concepción del bien, y un plan de vida.

44 SEN, Amartya, «Capacidad y Bienestar». En NUSSBAUM, Mar-
tha y SEN, Amartya (Comps.). Calidad de Vida. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1996, p. 55.

  
45 NUSSBAUM, Martha. Capacidades como titulaciones fundamen-

tales: Sen y la Justicia Social. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2005, p. 31. 

7. Afiliación: Capacidad de vivir con otros, de 
establecer relaciones sociales, de ser respe-
tado y no discriminado.

8. Otras especies: Capacidad de respetar a los 
animales, las plantas y demás especies del 
mundo natural; 

9. Juego: capacidad de jugar y reír.

10. Control sobre el propio ambiente: Gozar 
de oportunidades de participación política, 
derechos de propiedad y del trabajo.

El capital social, según Alverdi y Pérez46 son 
acciones conjuntas de redes y organizaciones 
construidas sobre relaciones de confianza y re-
ciprocidad que contribuyen a la cohesión, el de-
sarrollo y el bienestar de la sociedad, así como 
a la capacidad de sus miembros para actuar y 
satisfacer sus necesidades de forma coordinada 
en beneficio mutuo. Esta construcción del teji-
do social favorece la configuración del relevo de 
autonomía; es decir, que las personas utilizan 
sus recursos sociales para conseguir, mediante 
la cooperación mutua, objetivos que de lo con-
trario serían difícilmente alcanzables.

El «antes» del evento del embarazo en la adoles-
cente, denota individualismo, falta de acciones 
colectivas, falta de análisis crítico, dependencia 
económica, social y política, falta de seguridad 
en las propias capacidades y aislamiento. En 
el «después» de este evento, se espera cohesión 
interna y sentido de solidaridad, capacidad de 
análisis y discusión crítica, estructura interna 
y actividades colectivas, capacidad de lidiar y 
relacionarse con otros. Solo así, puede conside-
rarse la autonomía como un principio ético, sin 

46 ALVERDI, Jokin y PÉREZ DE ARMIÑO, Karloa. «Concepto de 
Capital Social». En Diccionario de Acción Humanitaria y Coopera-
ción al Desarrollo. [En línea]. [Fecha de consulta 23 de noviembre 
de 2008]. Disponible en http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mos-
trar/29 
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desconocer el soporte de lo psicológico y social 
estratégico en el bienestar del individuo.

En resumen, la autonomía es un concepto que 
se dio en la polis griega, de manera colectiva; se 
privilegió, posteriormente, en lo individual, con 
las tendencias liberales y morales anglosajonas 
se toma como eje para uno de sus principios, 
apoyada, además, en la sicología evolutiva y el 
derecho, se orienta a acciones autónomas con 
relación al cuerpo y la vida. Por ser insuficiente 
para configurar el relevo de la autonomía en 
este escenario, se retoma la proyección social, 
teniendo en cuenta cuatro de los significados 
del enfoque europeo, como son la capacidad 
moral y racional de autorregularse, sin coer-
ción, y con acciones responsables.

Con los aportes de Sen, Nussbaum, Coleman y 
Putnam, sobre las capacidades y el empodera-
miento, resultado del ejercicio de las libertades 
y el desarrollo de acciones autónomas conjun-
tas, se logra consolidar el doble agenciamiento 
de la vida, en un fuerte tejido social con redes 
horizontales. Reconceptualizar la autonomía 
en las adolescentes gestantes, mediante la ob-
jetivación de la metáfora del «relevo de la au-
tonomía», a través del conocimiento empírico y 
vivencial, es el fin de esta investigación. 

2.1.2 Vulnerabilidad y dependencia: Para se-
guir configurando el relevo de autonomía y jus-
tificar con esta dinámica la doble gestión de la 
vida, gracias a una amplia red de empalmes de 
las diferentes aproximaciones de la autonomía, 
es importante tener en cuenta la vulnerabilidad 
y la dependencia para este grupo de edad. Estas 
consideraciones facilitan y a la vez propician el 
terreno de posibles soluciones ante el evento del 
embarazo que las moviliza. 

La vulnerabilidad es un concepto tan impor-
tante como la base de las nociones éticas de 
cuidado, responsabilidad y empatía con el otro.  

Rendtorff y Kemp47, hacen una revisión del 
tema desde la perspectiva de Lévinas, Haber-
mas y Hart, de la cual se retoman apartes que 
amplían el concepto. 

La vulnerabilidad motiva preocupación ética 
por la inconsistencia de la condición huma-
na, marcada por un grado extremo de fragili-
dad, debido al carácter temporal y finito de la 
vida. La vulnerabilidad también es un concepto 
importante que subyace a la regulación jurídica 
de la actividad humana. La ley tiene como fin 
proteger a los seres humanos vulnerables.

Lévinas48 ha definido la vulnerabilidad como 
la base para comprender la condición humana. 
La moral es una compensación por la vulne-
rabilidad del hombre y esta se expresa en la 
encarnación corporal del otro, en el rostro del 
otro. Es nuestra vulnerabilidad lo que nos hace 
receptivos a la responsabilidad que emana del 
otro como un ser vulnerable. 

La misma preocupación por la vulnerabilidad 
como un concepto ético fundamental, también 
es mostrada en la filosofía de Habermas. Su 
argumento en favor de la comprensión de co-
municación en un diálogo libre de dominación, 
también sitúa a la vulnerabilidad en el centro 
de la preocupación ética. Esta es la apertura 
hacia los otros seres vulnerables que participan 
en un diálogo.

El filósofo inglés de la ley y la jurisprudencia, 
Hart49, dice que la vulnerabilidad de los seres 
humanos es la base para la regulación de sus 

47 RENDTORFF, Jacob y KEMP, Peter. Basic Ethical Principles in 
European Bioethics and biolaw. Vol. 1. Copenhagen – Barcelona: 
Center For Ethics and Law and Institut Borja de Bioètica, 2000, 
pp. 50-52.

48 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nosotros: Ensayos para pensar en 
otro. México: Pre-textos, 1993, p. 80. 

49 HART, H. L. A. «Are There Any Natural Rights?». The Philosoph-
ical Review. N.o 64, pp. 187-8. Oxford: University College, 1955. 
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actividades en las normas y las instituciones 
sociales. En este contexto, la vulnerabilidad 
también es interpretada como un concepto ju-
rídico importante e incluso como base para el 
sistema legal. 

Otra aproximación conceptual de la vulnerabi-
lidad, que abarca diferentes aristas del tema, la 
hace Feito50, que plantea la aplicación a diversos 
ámbitos. En primer lugar, la posibilidad del 
hombre de ser herido, hasta la posible intromi-
sión en un sistema informático. En segundo 
lugar, la vulnerabilidad es una característica 
de lo humano, evidente desde una perspectiva 
antropológica, pero que la tradición cultural 
más cercana a la defensa del individualismo, la 
autonomía y la independencia, se ha encargado 
de dejar en un segundo plano e incluso, la con-
sidera de rango inferior. En tercer lugar, es la 
posibilidad de recibir daño en las poblaciones 
que se sitúan en el ámbito de la protección y 
el cuidado, más que en la reclamación de los 
derechos. En cuarto lugar, la vulnerabilidad 
asociada cada vez más con las condiciones del 
medio (ambientales, sociales o de otro tipo), da 
lugar a la necesidad de incorporar los aspectos 
socioculturales.

Marcos51, en el análisis que hace sobre la an-
tropología del envejecimiento, interrelaciona el 
tema de vulnerabilidad y la dependencia desde 
la filosofía tradicional aristotélica, que ha defi-
nido siempre al ser humano como un animal 
racional y social. De modo que la vulnerabi-
lidad animal y la dependencia social que nos 
acompañan, no son necesariamente defectos 
de lo humano, sino partes de lo propiamente 
humano. 

50 FEITO, Lydia, «Vulnerabilidad». En Revista Anales. Del Sistema 
Sanitario de Navarra. Vol. 30, pp.7-22. (Suplemento 3). Madrid: 
Universidad Juan Carlos Tercero, 2007. 

51 MARCOS, Alfredo. Envejecimiento y antropología de la dependen-
cia. Doctorado de Bioética. Bogotá: Universidad El Bosque. 2008, 
p. 2. 

MacIntyre52, plantea a los seres humanos como 
vulnerables a una gran cantidad de aflicciones 
diversas, y la gran mayoría padece alguna en-
fermedad grave en uno u otro momento de su 
vida. La forma como cada uno se enfrenta la 
dolencia, depende solo en una pequeña parte 
de sí mismo. Lo más frecuente es que todo 
individuo dependa de los demás para su super-
vivencia. Esta condición aristotélica resulta ser 
transitoria, pero real en los adolescentes, más 
aun en las jóvenes que se embarazan, y remue-
ven los cimientos de lo biológico y lo social.

De acuerdo con estas aproximaciones, la vul-
nerabilidad es relativa y está en relación con 
circunstancias socioeconómicas y condicio-
nantes personales. Esto significa que uno pue-
de ser muy vulnerable a un tipo de catástrofe 
potencial, pero poco a otra, ya que cada una de 
ellas golpea de forma diferente y pone a prueba 
aspectos diferentes. 

El deber de proteger la vida vulnerable y frágil 
es una aplicación del imperativo categórico 
de la bioética y el bioderecho extendido a las 
generaciones futuras, mediante el imperativo 
de «actuar de una manera tal, que asegure que 
existirá la verdadera vida humana en la tierra 
en el futuro»53. Esto significa que la protección 
de la autonomía, la dignidad, la integridad y la 
vulnerabilidad de la persona humana, debe ser 
dirigida a la protección de las generaciones fu-
turas y la variedad de las especies en la natura-
leza, para que los seres humanos den futuro en 
las mejores condiciones posibles de existencia. 

Nussbaum54, sostiene que cualquier sociedad 
da y recibe cuidado, por lo cual debe descubrir 
formas para enfrentar el hecho de la necesidad 

52 MACINTYRE, Alasdair. Animales racionales y dependientes. Bar-
celona: Paidós, 2001, pp.15-24.

53 RENDTORFF y KEMP. Op. cit., p. 59.

54 NUSSBAUM. Op. cit., pp. 50-51. 



154

Mirtha Sáenz CortéS

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

y la dependencia humana, compatible con la 
autoestima de los receptores. Se resiste ante la 
idea de Kant, de separar la dignidad humana de 
la capacidad moral, porque nos hace atempora-
les, y olvidamos que el ciclo vital humano trae 
periodos de extrema dependencia, en los cuales 
nuestro funcionamiento es bastante similar a 
los limitados físicos o mentales. 

Para esta investigación, la vulnerabilidad y 
la dependencia se refieren a la acentuada in-
capacidad de la adolescente para proteger sus 
propios intereses, debido a su poca posibilidad 
para tomar decisiones autónomas, para admi-
nistrar su vida y la que se está gestando, o para 
satisfacer otras necesidades básicas.

En tal sentido, son vulnerables las adoles-
centes expuestas a padecer daño o abuso 
debido a factores sociales de exclusión, dis-
criminación, y presión social de los pares o 
adultos que menoscaban su autonomía. Esto 
obliga a movilizar estrategias particulares de 
dependencia, apoyadas en acciones de soli-
daridad, responsabilidad y cooperación para 
salvaguardar sus derechos, contando entre 
ellas su pareja, su familia e instituciones 
que garanticen el cuidado prenatal, su ma-
nutención y la recuperación de su autonomía 
e independencia.

2.2 EL ESTUDIO DEL EMBARAZO  
DE ADOLESCENTES EN COLOMBIA

El curso de las investigaciones sobre el embara-
zo en la adolescencia, se ha orientado a explorar 
los estudios realizados desde el área académi-
ca, con las diferentes aproximaciones al tema. 
Es una situación que ha sido estudiada desde 
diferentes perspectivas, de modo que para dar 
cuenta de lo investigado hasta el momento 
respecto al tema, es fundamental contrastar y 
contraponer las diferentes investigaciones rea-
lizadas, esto con el objetivo de evidenciar las 

múltiples aproximaciones que dicha situación 
tiene en nuestra sociedad actual.

La ampliación del fenómeno más allá de los 
riesgos que asumen los adolescentes, lo presen-
ta Melo55 con dos ejes de análisis que giran en 
torno a las formas de predicar sobre y hacia los 
adolescentes, y la construcción como problema 
social en Colombia. Enfatiza en que el embara-
zo en la adolescente forma parte de los proble-
mas ligados al desarrollo social y económico, y 
también es una metáfora de ese desarrollo que 
no necesariamente debe ser construido como 
problema, sino también como parte de las solu-
ciones que conlleva, ya que no se puede reducir 
tendenciosamente el embarazo en las adolescen-
tes a la irresponsabilidad de los jóvenes, sino 
comprender que de fondo hay deficiencias desde 
el punto de vista económico y social, especial-
mente relacionadas con el cuidado de los niños, 
lo cual no es asunto privado, ni únicamente 
problema de las madres jóvenes, ni de género 
(dado lo que poco se habla de las paternidades 
juveniles). Es un problema del gobierno de las 
poblaciones y de los cuerpos, lo que Foucault ha 
denominado como «biopolítica».

Otro aspecto interesante que resalta Melo es el 
papel que juegan los medios de comunicación 
en el planteamiento del problema, y la forma 
cómo la prensa se constituye en órgano que 
sintetiza las formas discursivas dominantes 
para hablar públicamente de esta cuestión, de-
fendiendo un orden social que para corregir 
riesgos se enfoca en el particular perfil del 
adolescente y su impulsividad, y ubica así el 
centro del problema en esta población, cuando 
en realidad subyace y nace con mayor preemi-
nencia en el desarrollo social y económico que 
soporta el Estado.

55 MELO, Marcos. «Embarazo adolescente en Colombia» Entrevis-
ta. Agenda de las mujeres. [En línea]. [Fecha de consulta 20 de 
agosto de 2009]. Disponible en http://www.agendadelasmujeres. 
com.ar/index2.php?id=3&nota=4319 
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Como ejemplo de lo que Melo plantea, Mona 
Kaidbey56 resalta que las consecuencias del 
embarazo temprano son muy costosas para las 
familias, para la sociedad y para el desarrollo 
nacional. Ve en el aumento de las tasas de 
mortalidad materna e infantil, el aumento de 
los costos para el sistema de salud y seguridad 
social.

Al mismo tiempo, la revista Cambio57 informó 
sobre el control de la fecundidad en este grupo, 
mediante la campaña en la que, por primera 
vez en Colombia, el Gobierno promoverá de 
forma masiva el uso de anticonceptivos, para 
prevenir el embarazo de adolescentes como 
parte de la solución centrada en las conductas 
sexuales de los jóvenes.

Un año después, la revista Semana58 describió 
el problema en términos numéricos, e informó 
cómo los más de 160.000 partos de las adoles-
centes del 2004, generaban toda una cadena 
de miseria y empobrecimiento que debía ser 
atendido lo antes posible para frenar la bomba 
social que allí se gestaba. 

Posteriormente, el diario El Tiempo59 señaló 
que esta situación generaba un impacto negati-
vo en el desarrollo social del país. Advirtió, ade-
más, que el fenómeno en Colombia era mucho 
mayor que el promedio latinoamericano, pues 
según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud del año 2010, en Colombia 19,5% de las 
adolescentes han estado o están embarazadas, 
mientras que en la región llega al 18 %. Señaló, 

56 KAIDBEY, Mona. «Estrategia contra Embarazado adolescente». 
En El Tiempo. Bogotá, D. C. 27, junio, 2004, Páginas Dominica-
les, p. 2.

57 CAMBIO. «A Calzón Quitao». Abril 12 de 2004. Edición N.º 563, 
p. 40.

58 SEMANA. «Madres Prematuras». Abril de 2005, p. 116.
 
59 LINARES GÓMEZ, Andrea «Embarazo adolescente, alimento de 

la pobreza». En El Tiempo. Bogotá, D. C. 24, julio, 2011, Sección 
Debes Saber, p. 11. Cols. 1-2. 

además, que las adolescentes embarazadas, en 
la mayoría de los casos, perpetúan los círculos 
viciosos de la pobreza de las familias colombia-
nas, debido a que, en ocasiones, se ven obliga-
das a abandonar los estudios, lo que las pone 
en condiciones de desventaja social y económi-
ca para proveer calidad de vida a sus familias.

Linares60, advirtió que el embarazo en las ado-
lescentes conduce a mayores índices de malos 
resultados académicos. De igual manera, resal-
tó que según ENDS Colombia del año 2010, el 
19.5 % de adolescentes quedan embarazadas 
entre 15 y 19 años.

Wartenberg61, al analizar el significado del 
embarazo y su cambio según el estrato socioe-
conómico, afirmó que los riesgos por estrato 
son diferentes, debido a dos hechos relevantes: 
uno es el significado social según la edad: las 
mujeres de los estratos socioeconómicos bajos, 
maduran y envejecen socialmente más tempra-
no. Y el otro hecho, se relaciona con el orden de 
prioridad diferente que se da a la educación y a 
la maternidad en cada sector social. 

Según lo anterior, los estratos socioeconómicos 
más bajos son los que enfrentan el embarazo 
precoz y la responsabilidad de iniciar uniones 
tempranas. En contraste, los estratos medios y 
altos, al priorizar la educación, logran prolon-
gar la niñez y retrasar los encuentros sexuales. 
Y aun cuando se presentan los embarazos a 
temprana edad, en lugar de asumirlo, lo nie-
gan por medio de prácticas de interrupción del 
embarazo, con el objetivo de evitar la desvia-
ción de un proyecto de vida más promisorio. 
Las anteriores consecuencias no son absolutas 
para cada estrato, solo pueden ser identificadas 
como tendencias variadas y relacionadas con 

60 EL TIEMPO. «Miedo y embarazo “rajan” a los escolares». Bogotá 
D. C. 5, septiembre, 2011, Sección Debes Saber, p. 2, col. 4. 

61 WARTENBERG. Op. cit., pp. 35-36.
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situaciones personales, sociales y culturales, 
que dan lugar a diferentes maneras de asumir 
el embarazo. 

Flórez62, analizó cómo los patrones de acti-
vidad sexual, unión y maternidad, diferían 
considerablemente entre los diferentes estratos 
en dos ciudades como Bogotá y Cali. Las ado-
lescentes de estratos menos favorecidos inician 
relaciones sexuales, se unen a compañeros y 
son madres, con mucha mayor antelación e in-
tensidad que las de estratos más altos. El prin-
cipal factor determinante del comportamiento 
reproductivo de las adolescentes es el conjunto 
de influencias contextuales y socioeconómicas 
próximas, tales como las características del 
hogar en que reside, la supervisión a que está 
sometida, el clima educativo y las particulares 
individualidades de la adolescente. Todo este 
conjunto de factores es lo que configura un 
entorno sociocultural de mayor o menor riesgo 
de fecundidad.

De la Cuesta63, reveló que el embarazo en la 
adolescencia no es un hecho biológico, sino un 
hecho social y afectivo, y previsto para la joven 
en una relación amorosa. Por tanto, hay emba-
razos que se planifican en el noviazgo y buscan 
la maternidad; otros que surgen de manera 
inoportuna en la relación, que se catalogan 
como NO planificados, tipificó tres formas, el 
repentino, el prematuro y el residual. Esta cons-
trucción subjetiva que plantea la autora permite 
que los profesionales detecten las necesidades y 
las situaciones de vulnerabilidad que faciliten 
dar mayor apoyo a las jóvenes que los precisen. 

62 FLÓREZ, Carmen Elisa. «Factores socioeconómicos y contex-
tuales que determinan la actividad reproductiva de las adoles-
centes en Colombia». En Revista Panamericana de Salud Pública. 
Vol. 6, p.18. Bogotá, 2005. 

63 DE LA CUESTA, Carmen. «Significado del embarazo en la ado-
lescencia: la dimensión sentimental» En Revista de Enfermería 
Clínica. Universidad de Antioquia. Vol 10. N.o 5. Medellín: 2000. 
[En línea]. [Fecha de consulta 16 de marzo de 2011]. Disponible 
en http://dialnet.unirioja. es/servlet/articulo?codigo=2895992> 

Es claro que De la Cuesta64 busca entender el 
embarazo juvenil como un hecho social que se 
debe comprender y analizar para determinar 
en qué situaciones se produce. A partir del 
testimonio de las propias jóvenes, describió la 
realidad del contexto en que tiene lugar esta 
situación, y planteó cómo entender el signi-
ficado que las adolescentes atribuyen a su 
embarazo en los estratos socioeconómicos 
bajos, especialmente cuando encuentra que la 
maternidad y el amor lo toman ellas en serio, 
y es una expectativa de vida futura, real y de-
seada. Las adolescentes medias, sea cual sea 
su procedencia geográfica, encuentran formas 
de idealizar el amor y el embarazo, a pesar de 
sus consecuencias personales, y, por lo general, 
toman la decisión de continuar la gestación.

Desde el punto de vista de Salazar, Rodríguez y 
Daza,65 el embarazo adolescente constituye un 
evento vital de importantes repercusiones en 
distintas dimensiones de la mujer: estructura 
familiar, ocupación, proyecto de vida y estado 
civil. También determinó el carácter repetitivo de 
la maternidad adolescente, y cómo la gestación 
no perjudica las necesidades futuras de la mujer. 

Pérez66 concluyó, por su parte, que las familias 
y adolescentes gestantes tienen mayores ries-
gos por la falta de conocimiento y de acceso a 
los servicios de salud, debido a las carencias 
propias del área rural donde se desarrolla el 

64 ________. «Tomarse el amor en serio: contexto del embarazo en 
la adolescencia». Universidad de Antioquia. Facultad de Enfer-
mería. Medellín: 2002, pp. 100-1.

65 SALAZAR, Andrés; RODRÍGUEZ, Luisa y DAZA, Rodrigo. «Em-
barazo y maternidad adolescente en Bogotá y municipios aleda-
ños. Consecuencias en el estudio, estado civil, estructura fami-
liar, ocupación y proyecto de vida». En Persona y bioética. Vol. 
11. N.o 029. Universidad de la Sabana. Bogotá: 2007. [En línea]. 
[Fecha de consulta 21 de febrero de 2011]. Disponible en http://
redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=83202907

66 PÉREZ GIRALDO, Beatriz. «Caracterización de las familias con 
adolescentes gestantes: Perspectiva de riesgo y grado de salud 
familiar». Universidad de La Sabana. Facultad de Enfermería. 
Bogotá: 2003, p. 10.



157

Relevo de autonomía, paRa agenciaR doblemente la vida, en el embaRazo en la adolescencia

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

estudio, y por tanto, surge la necesidad del cui-
dado del entorno que rodea estas familias con 
adolescentes gestantes, para garantizar el futu-
ro de la joven y su hijo. La preocupación que 
existe para familias del área rural es similar 
a las familias de escasos recursos de las áreas 
marginales urbanas, especialmente por el poco 
acceso a redes de apoyo y solidaridad, como lo 
denota la investigación. 

Cárdenas67, hace evidentes las problemáticas 
de género, familia, sexualidad y relaciones de 
pareja en estratos socioeconómicos 1 y 2. La 
mayoría de las mujeres gestantes tienen una 
estructura jerárquica que limita su autonomía, 
lo que constituye un factor de vulnerabilidad 
para la conformación de redes sociales. En-
cuentran que las adolescentes gestantes pade-
cen pobreza, abandono y exclusión, a pesar de 
ser apoyadas los primeros 6 meses, porque una 
vez aumentan los gastos, el apoyo disminuye, y 
en algunos casos son expulsadas de las fami-
lias mediante acciones violentas. Se evidencia 
así, que en estos estratos hay poca facilidad 
para conformar redes sociales que apoyen la 
gestación, y los primeros años de vida de los 
hijos de estas adolescentes.

Alvarado68, revisó las temáticas asociadas al 
embarazo y los factores inherentes a la activi-
dad sexual, y observó que dicho problema de 
salud pública es prevenible. Resaltó la relación 
de este problema con el déficit de redes de apoyo 
social y familiar, así como con la carencia de 
toma de decisiones individuales asertivas.

67 CÁRDENAS LÓPEZ, Hugo. «Las redes sociales de las mujeres 
gestantes y en periodo de crianza y su acción concurrente en la 
morbilidad y mortalidad en los niños durante los seis primeros 
meses de vida». Universidad El Bosque. Bogotá - Kimpres, 2008, 
p. 59.

68 ALVARADO, Ricardo et al. «Problemática en torno al embarazo 
en Adolescentes de 14 a 19 años, en Nocaima (Cundinamarca)». 
En Revista Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Vol. 5. 
N.o 1. 2007. [En línea]. [Fecha de consulta 21 de febrero de 2011]. 
Disponible en http://redalyc.uaemex. mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=56250105

Desde una perspectiva de la psicología cultural, 
Tenorio69, en su investigación en las ciudades 
de Pasto, Popayán, Buenaventura y Cali, tipificó 
los modelos culturales de la mujer, la tendencia 
de las relaciones de pareja y sexualidad entre 
adolescentes. Observó, desde una perspectiva 
cultural, como en los diferentes sectores so-
ciales las oportunidades para «hacerse» no 
son las mismas. Encontró cómo las carencias 
estructurales determinan dinámicas familiares 
de exigencias a las adolescentes, que van en 
detrimento del afecto a sus hijos y hacia su 
propia realización. Por otro lado, las adoles-
centes inician sus responsabilidades maternas 
antes de saber cuidar de sí mismas, y se unen 
a parejas que no saben ser compañeros respon-
sables ni solidarios. Resaltó, además, cómo la 
escolaridad es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para que se asuman actitudes 
autónomas. 

Cortés, Valencia y Vásquez70 describieron desde 
una perspectiva cultural los significados y sím-
bolos que expresan como viven la sexualidad 
los adolescentes desde su cosmovisión. Esta 
investigación descriptiva destaca la perspectiva 
de los roles de género, los procesos de decisio-
nes frente al embarazo de las adolescentes esco-
larizadas en una institución educativa pública 
del distrito de Aguablanca, en Cali, Colombia. 
Concluyeron que existe una fuerte cohesión 
de un modelo cultural en el cual las madres 
adolescentes repiten la historia familiar de las 
abuelas y madres, y reflejan la sumisión asig-
nada históricamente a las mujeres. La materni-
dad de las adolescentes aparece como el resul-

69 TENORIO, María Cristina. «Las mujeres no nacen, se hacen: 
modelos culturales de mujer entre adolescentes de sectores po-
pulares». Cali: Universidad del Valle, Colciencias, 2002, p. 14.

70 CORTÉS, María Enriqueta; VALENCIA, Susana y VÁSQUEZ, 
María Lucía. «Mi mente decía no… Mi cuerpo decía sí…: emba-
razo en adolescentes escolarizadas». En Avances en enfermería. 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería. 
Vol. 27. N.o 2. 2009. [En línea]. [Fecha de consulta 16 de marzo 
de 2011]. Disponible en http://www.revistas.unal.edu.co/index.
php/aven ferm/article/viewFile/12968/13563
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tado de la presión que ejercen los antecedentes 
sobre ellas que identifica códigos de poder y 
dominación masculina en la relación de pareja. 

Con la perspectiva de género, Henao, González 
y Vargas71 plantean la fecundidad de la adoles-
cente en Colombia como un obstáculo para las 
mujeres. Para ello ponen en evidencia que para 
nuestra sociedad, desde el nacimiento el sexo 
marca el trato diferencial entre hombres y mu-
jeres. Destacan, además, como las prácticas de 
socialización continúan definiendo trayectorias 
distintas en función del género: a los hombres 
se le promueve el potencial para dirigir su pro-
pia vida en la esfera pública, y a las mujeres se 
les fomenta la capacidad para darse a otros y 
realizarse a través de su rol reproductivo. Sugie-
ren reducir las diferencias de género mediante 
acciones que habiliten a las mujeres para pen-
sar, sentir y actuar de manera independiente, 
para tener el control de su propia vida y de su 
fecundidad. 

Soto y Durán72, en su investigación «Expe-
riencias y vivencias del embarazo en adoles-
centes explicadas desde lo social», describen y 
explican cómo el contexto para provisión del 
cuidado integral individualizado y focalizado, 
es fundamental para la práctica de la enferme-
ría. Es un hecho social que exige analizar las 
realidades del mundo simultáneas con las del 
mundo interior, y reconocer que no puede ser 
modificado por un simple decreto de la volun-
tad, sino que exige un esfuerzo laborioso que 

71 HENAO, Juanita; GONZÁLEZ, Constanza y VARGAS Elvia. 
«Fecundidad adolescente, género y desarrollo». En Revista Te-
rritorios. No. 16-17. Centro Interdisciplinario de Estudios 
Regionales-CIDER-Universidad de los Andes-Universidad 
del Rosario. 2007. [En Línea]. [Fecha de consulta 21 de mar-
zo de 2011]. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2924356. 

72 SOTO, Virginia Inés y DURÁN, María Mercedes. «Experien-
cias y vivencias del embarazo en adolescentes explicadas desde 
lo social». En Avances en enfermería. Vol. 26. No. 2. Universi-
dad Nacional de Colombia. [En línea]. [Fecha de consulta 16 de 
marzo de 2011]. Disponible en http://www.revistas.unal.edu.co/
index.php/avenferm/article/viewFile/12944/13540

considere las experiencias desde los ámbitos 
internos y externos. 

Lugo73, al estudiar en el mundo interior y afec-
tivo de las adolescentes, concluyó que la expe-
riencia central que viven las jóvenes durante 
el embarazo es el sufrimiento, el cual está 
profundamente ligado con su identidad, hecho 
que se evidencia en cuatro sentimientos que 
preceden uno al otro: estar abrumada, vivir en 
descontrol, desilusionarse del amor, y, al final, 
soportar el sufrimiento para asumir su condi-
ción de maternidad.

Prías y Miranda74, describen e interpretan las 
experiencias relacionadas con los sentimien-
tos e ideas de las adolescentes al conocer su 
estado de embarazo. La investigación muestra 
que la joven experimenta sentimientos nega-
tivos cuando no cuenta con un ambiente fami-
liar que le brinde seguridad y confianza, y de 
displacer cuando la joven no tiene estabilidad 
emocional con su pareja y no se siente segura 
del afecto y apoyo que le pueda brindar. Por 
el contrario, si la adolescente cuenta con el 
apoyo, manifiesta sentimientos placenteros y 
no le importan las opiniones de sus padres o 
amigos, y más bien se siente plena y feliz al 
lado de su compañero, y con sentimientos de 
bienvenida para su hijo. 

Kano75, en una línea sicológica similar a la 
anterior, deja ver la faceta y muestra el modo 

73 LUGO, Nelvia Victoria. «El mundo afectivo de la adolescente 
embarazada». Medellín: Universidad de Antioquia, 2000, p.1. 
[En línea]. [Fecha de consulta 20 de marzo de 2011]. Disponible 
en www.avanza.org.co/archivos/.../Vickyfesco. pdf.

74 PRÍAS VANEGAS, Hilda y MIRANDA MELLADO, Clarybel. 
«Experiencias de adolescentes embarazadas en control prena-
tal». En Aquichan. Bogotá: Universidad de la Sabana. Vol. 9. N.o 
1 (2009). [En línea]. [Fecha de consulta 21 de febrero de 2011]. 
Disponible en http://redalyc.uaemex. mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=74111465009.

75 KANO FLORIÁN, María Esther. «El proceso de enfrentar un 
embarazo en la adolescencia: Ajustando la identidad». Medellín: 
Universidad de Antioquia, 1998, p. 35.
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como se modifica la idea del yo durante 
la gestación, como un proceso secuencial 
de ajuste de su identidad. La autora señala 
que durante este proceso de adaptación a 
su nueva condición, hay cuatro momentos: 
la desaprobación social; la asimilación del 
primer impacto; la decisión de continuar el 
embarazo y la transformación de un nuevo 
Yo, que le permita preparase para ser madre 
con identidad adulta. 

Soto y Durán76, en la misma línea anterior, 
plantean un acercamiento desde una perspecti-
va sociológica al fenómeno del embarazo en la 
adolescencia, resaltan los contextos sociales en 
los cuales estas jóvenes se encuentran, y cómo 
este fenómeno ejerce, en términos de Durkhe-
im, «coerción exterior» sobre las adolescentes. 
No obstante, las autoras también advierten que 
el hecho social del embarazo en sí, no puede 
ser atribuido a condiciones sociales, culturales, 
regionales o estéticas per se, sino que debe ser 
visto también a partir de causas individuales, 
contextuales y situadas, lo que ayudará a com-
prender el fenómeno. 

Amar y Hernández77, desde otro ángulo si-
cológico, en una población de muy escasos 
recursos en Barranquilla, describen el proce-
so del autoconcepto a la luz de este evento. 
Encuentran que la adolescente se ve abocada 
a asumir en soledad todos los problemas, y 
a tomar una actitud sumisa, conformista y 
ambivalente; aunque haya deseado el emba-
razo, de alguna manera lo rechaza y al mis-
mo tiempo lo acepta, lo cual refleja su bajo 
autoconcepto. 

76 SOTO y DURÁN. Op. cit., p.18.
 
77 AMAR, José J. y HERNÁNDEZ, Jiménez Bertha. Autoconcepto y 

adolescentes embarazadas primigestas solteras. Barranquilla: Uni-
versidad del Norte, 2005, pp. 1-3.

Gutiérrez y otros78, en un estudio de interven-
ción con perspectiva psicoanalítica, buscan 
identificar el estado psíquico y vínculos signi-
ficativos que se entrelazan en las adolescentes, 
así como las características en la relaciones 
entre madres e hijos. De esta forma, caracteri-
zan la atmósfera psíquica de las adolescentes 
gestantes, las que en condiciones socioeconó-
micas difíciles, tienen la sensación de un pre-
sente siempre estancado, en el que no existen 
ni proyectos, ni esperanzas, ni sueños. Aún a 
pesar de las condiciones precarias, es posible 
una atmósfera de esfuerzo para dar sentido a 
las experiencias vividas. 

Castrillón79, enfoca su análisis sobre la «resig-
nificación» de la sexualidad infantil de la ado-
lecente embarazada y la función que cumple un 
hijo. Es durante el embarazo, y posteriormente 
con la presencia del hijo que se tramita un 
asunto simbólico que es preciso resolver en la 
adolescencia: el duelo por los objetos parenta-
les, el cuerpo de la infancia y el rol infantil. Es 
una explicación desde la elección del sujeto, y 
desde su responsabilidad subjetiva. 

2.3 ENTORNO DE LAS MADRES ADOLES-
CENTES ENTREVISTADAS

Las condiciones previas al embarazo están 
enmarcadas no solo en características indivi-
duales, como son la edad y las particularidades 
intrínsecas de impulsividad e invulnerabilidad, 

78 GUTIÉRREZ, Maggui et al. «La atmósfera Psíquica y los vín-
culos significativos de madres adolescentes gestantes y lactan-
tes de bajo estrato económico. Implicaciones sobre el desarro-
llo Psíquico». En Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud. Vol. 5. N.o 001 (2007). Manizales: Univer-
sidad de Manizales. [En línea]. [Fecha de consulta 21 febrero 
de 2011]. En http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=77350105

79 CASTRILLÓN C, Sandra. «La función del embarazo en adoles-
centes sobre la resignificación de la sexualidad». Revista Facultad 
Nacional de Salud Pública. Vol.28. N.o 1. Medellín: Universidad 
de Antioquía. 2010. [En línea]. [Fecha de consulta 22 de marzo 
de 2011] En http://www.scielo.org.co /scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0120386X2010000100006&lng=es&nrm=iso>.
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sino además en aspectos culturales los de géne-
ro y cuidado de los hijos, y en aspectos sociales 
como las oportunidades de realización personal 
y el ejercicio de los derechos fundamentales, sin 
olvidar la salud sexual y reproductiva. 

Los costos son registrados, especialmente en 
los medios de comunicación, en contra de los y 
las adolescentes, cuyas vidas toman un giro in-
esperado. Sin embargo, en el trasfondo hay falta 
de oportunidades para acceder a los servicios de 
salud, a una educación óptima y a condiciones 
de vida que les den proyecciones para el futuro, 
las que les obligarían a aplazar la maternidad 
para no generar costos económicos, demográfi-
cos y políticos.

Este contexto, en que las y los adolescentes están 
inmersos en sus vivencias, marca los diferentes 
factores que contribuyen a orientar las expec-
tativas de vida. Por esta razón, estos factores se 
presentan en primer lugar, para comprender pos-
teriormente por qué la autonomía sufre relevos 
en esta circunstancia tan particular. 

2.3.1 Respecto a la edad: Es interesante desta-
car estos aspectos de la joven y su pareja, que 
facilitan su condición de embarazo:

– El mayor porcentaje (46 %) de las adoles-
centes tuvieron su primer novio a los 13 
años, seguida de las que lo tuvieron a los 14 
años (23 %), a los 12 años (19 %) y, con dis-
tribuciones de un 4 % las adolescentes que 
tuvieron noviazgos a los 10 años, 15 años, y 
la sorprendente edad de menos de 7 años. 

– Respecto al promedio de edad, se puede 
señalar que las adolescentes entrevistadas 
tiene su primer novio a los 12,8 años. Esto 
quiere decir que el inicio de su vida amoro-
sa tiende a ser, en la mayoría de los casos, 
directamente proporcional con el comienzo 
de la adolescencia. (Véase figura 1). 

Figura 1. Edad del primer novio

15 años; 4%
7 años; 4%

10 años; 4%

12 años; 19%

13 años; 46%

14 años; 23%

Fuente: Autoría propia

La distribución porcentual de la edad del em-
barazo de las adolescentes que fueron entrevis-
tadas, permitieron las conclusiones siguientes:

– Se advierte que la mayoría (68 %) de las 
adolescentes quedan en embarazo entre 
los 15 (39 %) y 16 años (29 %). El 32 % 
restante se distribuye entre adolescentes 
que han tenido sus hijos o hijas entre los 
14 años (21 %), a los 13 años (7 %) y a los 
12 años (4 %). 

– Según lo anterior, la edad promedio en que 
las adolescentes entrevistadas quedaron em-
barazadas fue 14,8 años. (Véase figura 2).

Figura 2. Edad del embarazo

12 años; 4% 13 años; 7%

14 años; 21%

15 años; 39%

16 años; 29%

Fuente: Autoría propia
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En relación con la edad del novio o padre del 
hijo(a), se evidenció una distribución mucho 
más heterogénea (entre los 13 y los 24 años), de 
tal forma que se determinó lo siguiente: 

– La mitad de los novios de las adolescentes 
entrevistadas estaban en el rango de edad 
entre 17 años (un 29 %) y 18 años (21 %). 

– El resto de ellos se ubicaron en rangos de 
edad de 15 años (11 %) y 16, 14, 21 y 22 
años, con 7 % respectivamente. En menor 
proporción estuvieron aquellos con edades 
de 19 y 24 años (4%), y 13 años (3%). 

– Se evidenció claramente es que la mayor 
parte de los novios o padres de los hijos, 
con los que las adolescentes se han re-
lacionado, tenían edades similares a las 
de ellas. De esta forma, se vio que el pro-
medio de edad en que estaban también 
correspondía con un hombre adolescente: 
17,5 años. (Véase figura 3).

Figura 3. Edad del novio o padre del hijo (a)

– La mayor parte de las adolescentes (repre-
sentadas en un 41 %), comenzaron su vida 
sexual a los 15 años. Seguidamente, están 
las adolescentes que comenzaron a los 14 
años (28 %). 

– En una menor proporción están las adoles-
centes que comenzaron su vida sexual a 
los 13 años de edad (14 %), las que inicia-
ron a los 12 años (un 10 %) y finalmente, 
un 7 % de las adolescentes que tuvieron su 
primera relación a los 16 años. 

– El promedio de edad en que las adolescen-
tes tuvieron su primera relación fue 14,2 
años. (Véase figura 4).

Figura 4. Edad de Inicio de la vida sexual

19 años; 4 21 años; 7

22 años; 7 24 años; 4

13 años; 3

14 años; 7

15 años; 11

16 años; 7

17 años; 29

18 años; 21

Fuente: Autoría propia

2.3.2 Respecto al ejercicio de la sexualidad: 
En cuanto a los métodos de proteccion y emba-
razo, es importante resaltar lo siguiente:

16 años; 
7% 11 años; 10%

13 años; 14%

14 años; 28%

15 años; 41%

Fuente: Autoría propia

En cuanto a los promedios de edades y even-
tos claves de las adolescentes entrevistadas, es 
importante resaltar que el promedio de inicio 
de la vida sexual y la edad de embarazo, casi 
fue el mismo, lo que evidencia que dicho inicio 
es un factor de vulnerabilidad. De la misma 
forma, es clara la diferencia de edad entre la 
adolescente y el novio, lo que se constituye en 
otro factor de vulnerabilidad recurrente en los 
casos analizados. (Véase cuadro 4). 
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Cuadro 4. Promedio de edades significativas  
en la vida de las madres adolescentes 

Promedios de edades

Edad a la 
que tuvo el 

primer novio

Edad del 
embarazo

Edad del 
novio

Edad de 
inicio de la 
vida sexual

12,8 años 14,8 años 17,5 años 14,2 años

Fuente: Autoría propia

Uno de los aspectos más relevantes que evi-
dencian las entrevistas con las adolescentes, 
tiene que ver con los métodos de planificación 
utilizados (en otros casos, las razones para no 
usarlos), en el inicio de la vida sexual de las 
adolescentes. La relación entre el embarazo y 
los métodos de planificación ayuda a develar 
algunas de las principales razones que llevaron 
a que las adolescentes «no se cuidaran» en el 
momento de tener relaciones con sus parejas, 
y un segundo análisis, relaciona los métodos 
de planificación que actualmente utilizan las 
adolescentes. 

Según la ENDS80, en el 2010, el inicio de la 
vida sexual de las adolescentes de 15 a 19 años 
fue de 13,5 %, y para la EDDS81, en el 2011, 
el 11 % de las encuestadas comenzó su vida 
sexual antes de los 15 años, mientras que este 
porcentaje aumentó a un 57 % antes de los 18 
años. Adicionalmente, según El Ministerio de 
Salud82 la norma técnica para la detección tem-

80 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2010, p. 
114. 

81 PROFAMILIA. Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 2011. 
[En línea]. [Fecha de consulta 12 de octubre de 2009]. Disponible 
en http://www.demografiaysaludbogota.co/

82 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 412 (25 de 
Febrero de 2000). Por la cual se establecen las actividades, pro-
cedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de aten-

prana de las alteraciones del joven de 10 a 19 
años, refiere que la edad promedio del inicio 
de la vida sexual es de 13,4 para los varones y 
de 14,8 para las Mujeres, mientras que la edad 
promedio en el que ocurre el nacimiento de su 
primer hijo es de 16,2 años.

En cuanto a la relación existente entre embara-
zo y las razones o justificaciones que tuvieron 
las adolescentes en el uso o no de los métodos 
de planificación durante si vida sexual en la 
adolescencia, se encontraron las tendencias 
siguientes:

La razón o justificación que con mayor tenden-
cia (42,3 %) se presenta en las adolescentes para 
el no uso de métodos de planificación, lo que a 
la postre causa el embarazo, fue que «nunca se 
protegió». En dicha explicación está implícito 
en algunos casos y explícito en otros la «invul-
nerabilidad» que sienten las y los adolescentes 
respecto a que el embarazo «no les va a pasar».

– En una proporción menor, pero no por ello 
menos significativa (26,9 % de los casos), 
está la justificación de la «protección es-
porádica», es decir, las adolescentes tienen 
conocimiento de métodos de planificación, 
los han utilizado, pero que en ciertos mo-
mentos los «dejaron de utilizar» o «ese día 
no nos protegimos», lo que causa un factor 
más de vulnerabilidad en ellas.

– La tercera razón (11,5 % de los casos) con 
las que las jóvenes asocian el evento del 
embarazo es que «quedaron embarazadas 
en la primera relación». Implícitamente, se 
asocian desconocimiento o miedos inicia-
les frente al uso de métodos de planifica-
ción, confianza de que no iban a quedar 
embarazadas en la primera relación, o la 

ción para el desarrollo de las acciones de protección específica y 
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en 
salud pública. Bogotá, D. C.: El Ministerio. 
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toma del riesgo frente al inicio de sus rela-
ciones sexuales con la pareja. 

– Las razones que con menor frecuencia 
expresan las adolescentes respecto al uso 
de métodos de planificación y el embarazo, 
son: el desconocimiento de los métodos de 
planificación (7,7 %); el uso de métodos 
caseros83 de protección que no funcionaron 
(3,8 %); la falla del método de protección84 
(3,8 %) y la no protección porque el em-
barazo fue deseado por parte de la pareja. 
(Véase figura 5). 

Figura 5. Relación embarazo – 
Uso de los métodos de planificación

Fuente: Autoría propia

En relación con las tendencias del uso o no 
uso de los métodos de planificación por parte 
de las adolescentes entrevistadas después de su 
primer embarazo los resultados fueron:

– Del 53,8 % que se protegía, el 30,8 % plani-
ficaba con Yadel, un método muy popular 
y que garantiza protección a largo plazo (5 

83 Dijo una de las adolescentes: «Pues yo seguí las recomendacio-
nes de una amiga a quién yo le contaba y me dijo que tomara 
Pony Malta con Canela hervida para no quedar embarazada y 
que me la tomara después de que estuviera con él». (LFJ, 25 
febrero 2011).

84 Según la adolescente, falló el método de barrera que utilizaban: 
«… Nosotros nos protegíamos con condón, sino que se rom-
pió…». (MMS, 10 diciembre 2010).

años). El 23,1 % utilizaba como método de 
planificación las pastillas anticonceptivas. 
En menor proporción, 7,7 %, utilizaba el 
dispositivo intrauterino como método de 
planificación.

– El 46,2 % restante de las adolescentes no 
planificaba ni ejercía la titularidad del 
derecho a la salud sexual y reproductiva, 
lo que propicia mayor vulnerabilidad y 
exposición a quedar, por segunda vez, en 
embarazo. (Véase figura 6).

Figura 6. Método de planificaLFuente: Autoría 
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Según la Profamilia85, en 2010, el 45 % de las 
adolescentes unidas y no unidas sexualmente 
utilizaban métodos anticonceptivos inyecta-
bles; seguía la utilización del condón, con un 42 
%, mientras que aquellas que usaban píldoras e 
implantes representaban un 23 %. Finalmente, 
el 5 % utilizaba DIU. La EDS86, en 2011, en-
cuentra que el uso de métodos anticonceptivos 
en las adolescentes unidas es de 68,4 %, mien-
tras que en las adolescentes sexuales activas no 
unidas, es de 82,4 %. 

2.3.3 Respecto a la escolaridad: Es importante 
destacar la escolaridad como un factor de vul-
nerabilidad o de protección para ser madre, que 

85 PROFAMILIA. Op cit., pp. 114-5. 

86 Ibid., pp. 114-5. 
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Figura 8. Grado de escolaridad actual

Fuente: Autoría propia

está ligado proporcionalmente a la distribución 
de la riqueza y proyectos futuros, como en su 
momento lo destacan los estudios demográfi-
cos. (Véase figura 7).

Figura 7. Escolaridad antes del embarazo

– Adicionalmente, un 29,4 % de aquellas que 
se desescolarizaron inicialmente, tomaron 
la decisión de continuar los estudios vali-
dando la secundaria, y un 11,8 % lograron 
terminar sus estudios de bachillerato, pero 
no continuaron ningún tipo de estudio téc-
nico o superior. En mucha menor propor-
ción están las adolescentes que, pese a las 
dificultades, logran hacer estudios técnicos 
(17,4 %), y un grupo muchísimo menor (5,9 
%), que ingresa a la educación superior. 

 Según la EDDS87, en el 2011, a mayor nivel 
educativo e índice de riqueza, el porcentaje 
de adolescentes embarazadas fue menor. 

Figura 9. Embarazo en adolescentes  
por índice de riqueza

Fuente: EDDS, 2011. 

2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO

2.4.1 Significado del relevo de autonomía en 
las madres adolescentes, mediante entrevis-

87 Ibid., p. 116.
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La figura 7 señala, en términos porcentuales, 
el estado de escolaridad antes del embarazo. La 
figura 8 contrasta la condición de escolaridad 
en que están actualmente. Este proyecto de vida 
futura truncado y reconstruido, inevitablemen-
te va ligado a su condición económica actual. 
Por esta razón, los indicadores estudiados en 
las diferentes encuestas nacionales y locales 
lo toman en cuenta. Según un consolidado de 
movimiento académico, la variación que tuvie-
ron las adolescentes entrevistadas, presenta las 
tendencias siguientes:

– El 58,8 % de las adolescentes estaban ter-
minando su bachillerato en el momento de 
la entrevista, lo que indica que lograron 
afrontar el embarazo, y dieron continuidad 
a su proyecto académico y personal. (Véase 
figura 8). 

– Por otra parte, se evidencia que un 35, 3 % 
de ellas afrontaron situaciones de desesco-
larización debido al evento del embarazo, 
por causas de salud, psicosociales o moti-
vaciones personales.
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tas semiestructuradas: La autonomía en pro-
ceso de las adolescentes durante el embarazo 
va modulándose con tensiones, pactos y nego-
ciaciones, dando lugar a lo que se ha llamado 
el proceso de «relevo de la autonomía», con la 
recopilación de las experiencias de vida tan 
particulares que se presentan a lo largo de esta 
investigación y que dan cuerpo a esta figura. 

El «relevo de autonomía» permite tomar de-
cisiones de vida oportunas y necesarias, para 
dar contingencia a la adolescente embarazada 
en el tejido social de la joven a manera de red 
dinámica. Es en el transcurrir de su gestación, 
cuando se sienten los rigores de las presiones 
externas que la obligan a relevar sus decisiones, 
para poder equilibrar su cotidianeidad, sus in-
tereses y su supervivencia.
Se presentan tres vivencias interesantes en las 
que la interpelación de los diferentes actores, 
durante todo el evento del embarazo, saca a 
flote la importancia de cada «otro», y se dina-
mizan así los «relevos de autonomía». La ado-
lescente ve quebrantada su autonomía por la 
presentación de un embarazo, en los que unos 
y «otros» exhortan con su particular proyección 
de autoridad, con la clara intención de gestionar 
doblemente la vida para ella y para su hijo. 
Hay que señalar que «exhortar» es «incitar con 
palabras, razones o ruegos a actuar de cierta 
manera, especialmente una persona que tiene 
autoridad material o moral para ello»88 (véase 
figura 10). 

Caso LTB antes del embarazo

– Estructura familiar: La adolescente entre-
vistada, antes de su embarazo, vivía con 
su familia nuclear: sus padres, de 42 y 39 
años respectivamente y una hermana de 
13 años; su hermano mayor, de 17 años, 

88 DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA VOX. 
[En línea]. [Fecha de consulta 15 mayo 2011]. Disponible en 
http://es.thefreedictionary.com/exhortada. 

no vivía con ellos. En el mismo espacio 
habitacional convive la familia extensa, 
compuesta por los abuelos de 72 y 62 años, 
y tías paternas de 40 y 35 años.

– Ciclo vital familiar: El grupo familiar al 
estar compuesto por varias generaciones, 
permite ubicar dos etapas del ciclo vital 
familiar: a) una generación que se apro-
xima a la vejez y b) segunda generación 
que está entre los 35 y 40 años de edad. 
Es una familia muy joven y en un estadio 
de vida comprometido con el crecimiento y 
desarrollo de los hijos en edad adolescente, 
y su posible salida del hogar.

– Relaciones familiares: La presencia de 
tres generaciones en el mismo espacio ha-
bitacional implica un entrecruzamiento 
de los tiempos individuales y los procesos 
evolutivos del grupo familiar que en mu-
chos casos puede producir diversos tipos 
de relación caracterizada por la fluidez, la 
comprensión y el apoyo entre los miem-
bros de la familia, y en otras ocasiones 
pueden variar y tornarse conflictivas y con 
grandes tensiones.

 En el caso de este grupo familiar se vis-
lumbran relaciones armónicas entre la 
familia nuclear y la familia extensa, se 
establecen vínculos afectivos entre los dis-
tintos miembros de la familia, así como 
relaciones de apoyo afectivo y material 
(véase figura 11).

Caso LBT después del embarazo

– Estructura familiar: El nuevo genograma 
permite evidenciar una movilidad de las 
estructuras familiares: una referida a la 
familia nuclear de la adolescente, la fami-
lia extensa que vive en la misma casa, las 
cuales fueron descritas anteriormente, y 
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Figura 10. Caso LTB antes del embarazo

Fuente: Autoría propia

Figura 11. Caso LTB después del embarazo

Fuente: Autoría propia
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otra estructura familiar de tipología nu-
clear compuesta por los padres del novio 
de la adolescente. 

– Ciclo vital familiar: La capacidad que 
continuamente debe tener la familia para 
movilizar recursos, para reorganizar, re-
acomodarse y alcanzar una flexibilidad 
estructural en cada ciclo vital y evolutivo 
es perturbada por un evento, no previsto, 
que altera la cohesión emocional y la es-
tabilidad relacional que origina cambios 
estructurales y funcionales en el grupo 
familiar entre padres e hija. El grupo fami-
liar entra en una etapa de crisis en la cual 
no se sienten con la capacidad de movili-
zar los recursos internos que poseen, ni de 
ajustarse a los cambios evolutivos que han 
llegado.

– Relaciones familiares: Al presentarse la 
situación de embarazo de la adolescente, 
se desencadena una crisis familiar que 
evidencia una ruptura de relaciones armó-
nicas que ahora pasan a ser conflictivas 
en dos direcciones: las relaciones de los 
padres con la adolescente y de estos con la 
familia extensa, razón por la cual la ado-
lescente decide irse a vivir con su pareja y 
la familia de este. Esta relación se torna en 
un lazo estrecho y conflictivo, con relacio-
nes de tensión. Se devela así, una pérdida 
en la cohesión emocional interna de la 
adolescente con el padre, madre y herma-
na menor. Se acentúan y se fortalecen los 
lazos de apoyo y de solidaridad por parte 
de la familia extensa hacia la adolescente.

– Relevo de autonomía: Con la noticia del 
embarazo se desencadena una crisis fa-
miliar, que no solo afecta la armonía del 
hogar, sino que produce una inestabilidad 
emocional y habitacional en la adolescen-

te. Los padres retiran el apoyo material 
que la adolescente necesita. El genograma 
ilustra como la adolescente ha presenta-
do muchas dificultades en sus relaciones 
familiares, debido a que ha realizado un 
continuo tránsito entre núcleos de familia. 
Dicho tránsito y relevo se ha generado en 
los tres momentos importantes siguientes: 

– De la familia nuclear hacia la familia 
del padre del bebé: Como consecuencia, 
se presenta un debilitamiento de las re-
laciones de la adolescente con sus padres, 
porque estos le quitan su apoyo. Se señala 
que la familia de la pareja le prestó un 
buen trato durante el embarazo. Aquí se 
presenta un primer relevo en el campo 
económico: el cuidado y protección tanto 
de la adolescente como del bebé que viene 
en camino. 

– De la familia del padre del bebé hacia la 
familia extensa: La convivencia con la fa-
milia del novio suscita algunas relaciones 
conflictivas, debido a que el trato la llevó 
a ser «la muchacha» de la casa. Conse-
cuentemente, la adolescente no consiente 
este tipo de trato y vuelve la mirada hacia 
el apoyo que le brinda su familia extensa 
paterna, en particular los abuelos y las 
tías. Estos últimos se constituyen en una 
fuente de apoyo emocional y material. 

– El retorno hacia la familia nuclear: A 
pesar de que al principio del embarazo 
las relaciones con la familia nuclear fue-
ron difíciles, el escenario con la familia 
extensa estaba presentando conflictos, en 
particular con la abuela, así, finalmente, la 
adolescente reconsidera la posibilidad de 
regresar a su familia nuclear, y pasa por 
su tercer relevo, hasta la actualidad (véase 
figura 12).
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Caso SER antes del embarazo

– Estructura familiar: La familia aquí re-
presentada es monoparental, conformada 
por la madre y la adolescente. El padre de 
la adolescente es desconocido para ella. 

– Ciclo vital familiar: La etapa de vida en 
que está el grupo familiar se enmarca en 
el crecimiento y desarrollo, en este caso, de 
la hija adolescente hasta su desvinculación 
del hogar. No hay presencia de hijos en 
edad escolar, como tampoco hijos adultos. 

 La madre está comprometida con la ma-
duración de su hija, que está en una edad 
sensible, cambiante y compleja. No rela-
ciona la intención de tener otra pareja.

– Relaciones familiares: Entre madre e hija 
existe una relación estrecha, pero que fre-
cuentemente se torna conflictiva por las 
diversas actitudes, creencias e intereses, 
que se suscitan entre madre e hija en la 
interacción cotidiana (véase figura 13).

Caso SER después del embarazo:

– Estructura familiar: Luego de presentarse 
el embarazo, madre e hija deciden irse a 
vivir con la familia extensa, conformada 
por los abuelos, las tías y los tíos mater-
nos, con edades que oscilan entre los 48 y 
53 años.

– Ciclo vital familiar: El grupo familiar, al 
estar compuesto por varias generaciones, 

Figura 12. Caso SER antes del embarazo 

Fuente: Autoría propia



169

Relevo de autonomía, paRa agenciaR doblemente la vida, en el embaRazo en la adolescencia

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

permite ubicar dos etapas del ciclo vital 
familiar: una generación que se aproxima 
a la vejez (abuelos); la segunda genera-
ción que está en un estadio de vida adulta 
comprometida con el crecimiento y desa-
rrollo de los hijos en edad adolescente y 
su posible salida del hogar, como lo son la 
madre de la adolescente y los tíos y tías. 
Finalmente, la presencia de dos adoles-
centes (el primo de la madre adolescente) 
y la misma joven, los cuales presentan 
demandas y necesidades propias de su 
edad y situación actual, como el inicio de 
relaciones amorosa y sexuales, la unión a 
grupos de adolescentes y la formación de 
criterios, autonomía y toma de decisiones.

– Relaciones familiares: Con la nueva orga-
nización del grupo familiar, se vislumbran 
unas relaciones distantes y conflictivas 
entre la adolescente, sus tías y abuelos. 
Esta dificultad familiar refuerza la cohe-
sión y el vínculo emocional entre madre 

e hija, y disminuye los niveles de con-
flictividad que existían anteriormente. Es 
de anotar, que antes de irse a vivir con la 
familia extensa materna, la adolescente 
convivió un tiempo con el padre del bebé, 
pero las relaciones fueron muy distantes, 
lo que hizo retornar a la adolescente con 
su madre y con ella acudieran a la familia 
extensa.

– Relevo de la autonomía: El relevo de au-
tonomía en el caso de la adolescente SER, 
evidencia un cambio importante debido a 
que la adolescente pasa de convivir en una 
familia monoparental a una familia exten-
sa. Dicho cambio, fue generado a partir de 
dificultades de tipo económico a la hora de 
costear el embarazo y la posterior manu-
tención del bebé. 

 En este caso se evidenció un relevo de au-
tonomía en la adolescente hacia su familia 
extensa, principalmente los abuelos y tíos 

Figura 13. Caso SER después del embarazo

Fuente: Autoría propia
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maternos, el cual originó conflictos debido 
a su nueva condición de madre adoles-
cente. Sin embargo, influyó positivamente 
en el fortalecimiento de los lazos con su 
madre, con quien antes del embarazo no 
tenía buenas relaciones. 

 Un factor clave en el genograma es la 
ausencia del padre de la adolescente, y 
también la del padre del bebé. Dicha 
ausencia genera en la joven un grado 
de vulnerabilidad mayor, y en esa medi-
da la dependencia aumenta. Otro factor 
clave, que en mayor o menor medida 
genera grados de dependencia hacia la 
nueva familia extensa a la que se acerca 

la adolescente, tiene que ver con la au-
sencia del padre del bebé. Dicha ausencia 
comenzó en el mismo momento en que 
la adolescente conoció su estado de em-
barazo y causó el alejamiento del joven 
(véase figura 14). 

Caso BAC antes del embarazo:

– Estructura familiar: La familia aquí re-
presentada es nuclear conformada por la 
madre, padre, hermana, sobrino y la ado-
lescente entrevistada. 

– Ciclo vital familiar: El grupo familiar es 
joven, está enmarcado por la presencia 

Figura 14. Caso BAC antes del embarazo 

Fuente: Autoría propia
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de 2 hijas en edad adolescente: Una de 
ellas, la hermana mayor, que ya es madre 
adolescente de 17 años, está en una etapa 
de transición y recuadre de su ciclo vital 
individual, debido a que ha trastornado 
la etapa de tránsito entre la juventud y la 
adultez, por los roles y responsabilidades 
que ha debido asumir, a partir de las de-

mandas internas de la familia y del con-
texto sociocultural donde se vive. 

– Relaciones familiares: Relaciones estre-
chas y armoniosas entre los diferentes 
integrantes de la familia. Esto contribu-
ye a tener una estabilidad emocional y 
vínculos de solidaridad y de apoyo entre 
ellos mismos (véase figura 15).

Figura 15. Caso BAC después del embarazo

Fuente: Autoría propia

Caso BAC después del embarazo:

– Estructura familiar: Después del em-
barazo son dos familias nucleares, una 
por parte de la adolescente entrevistada, 
conformada por sus padres, su hermana 
mayor de 17 años que tiene un hijo, los 
cuales fueron referenciados en la descrip-
ción anterior. De otro lado, encontramos la 
familia del padre del bebé, conformado por 
sus padres y dos hermanas mayores. 

– Ciclo vital familiar: Corresponde a un 
cambio estructural y de las dinámicas fa-
miliares en proceso de desarrollo evolutivo 

con presencia de eventos que lo aceleran y 
les exige la capacidad de mover recursos, 
reorganizarse, flexibilizar ante los cam-
bios que le son «paranormativos»89.

89 Se habla de cambios «paranormativos» cuando un sistema 
familiar en su proceso evolutivo enfrenta eventos imprevistos 
para los cuales no estaban preparados, como es el caso que 
nos ocupa. «Las madres adolescentes», las cuales por la etapa 
de vida en que están (proceso de formación y desarrollo, de 
cambios biológicos, búsqueda de identidad, etc.), no están en 
un etapa adecuada para asumir otros roles y tareas que traen 
consigo el nacimiento y la crianza de un hijo, trayendo como 
consecuencia conflictos en sus roles y en su ciclo vital, en razón 
de su transición entre el ser adolescente y las responsabilidades 
que implica el ser madre, esperado en otra etapa evolutiva de 
vida (cambio normativo). Esto, por consiguiente, afecta también 
al grupo familiar.
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 El contexto de crisis de esta familia muestra 
como los recursos normales los movilizan 
continuamente para asegurar la integridad 
de los miembros, y ahora están momen-
táneamente agotados. De manera que su 
respuesta a la crisis es la exclusión de la 
adolescente embarazada, en un intento de 
contrarrestar la situación difícil por la que 
atraviesan, y así recuperar la estabilidad 
familiar. Dado que esta familia ya había 
vivido un evento similar con la hermana 
mayor, en esta nueva situación no conta-
ban con recursos suficientes. Es interesante 
plantearse por qué un evento repetido des-
encadena un estado de crisis tal, que olvida 
las capacidades movilizadas con las que 
afrontaron el evento anterior a este y los 
recursos que tienen para acomodarse, orga-
nizarse y estabilizar el sistema familiar. 

– Relaciones familiares: Al presentase la 
situación de embarazo, ocurren cambios 
relacionales y estructurales. El padre toma 
la decisión de desvincular a la adolescente 
del hogar, la relación entre padre e hija 
se vuelve muy distante y conflictiva; lo 
mismo ocurre con su hermana mayor, 
con quien las relaciones se fracturan por 
el embarazo. No obstante, la relación con 
la madre se mantiene estrecha, cercana y 
cohesionada, en un vínculo de solidaridad, 
como red primaria de apoyo.

 La adolescente se moviliza hacia la familia 
de su pareja y se establece en dicha fa-
milia una nueva estructura familiar. Las 
relaciones que se originan en esta nueva 
convivencia cotidiana se constituyen en 
lazos cercanos y estrechos, mediados por 
vínculos de solidaridad y apoyo tanto del 
padre del bebé como de los padres y her-
manas de él. De manera particular, se 
resalta el fuerte vínculo que se crea entre 
la adolescente y su pareja como fuente de 
amor, soporte emocional y apoyo material.

– Relevo de la autonomía: Inicialmente el 
padre de la adolescente le retira el apoyo 
económico y material; la mamá la apoya 
en esta nueva etapa de vida, en un ámbito 
emocional y económico. Este contexto co-
adyuva a que la adolescente, con el apoyo 
de la pareja, tome la decisión de ir a vivir 
con los padres del novio. La convivencia 
con la familia del novio se ha caracteri-
zado por ser buena, en particular con los 
suegros y la pareja. Es importante resaltar 
que cuando se realizó la entrevista, la ado-
lescente estaba en estado de gestación y ya 
vivía en casa del novio. 

 Una vez se presenta el parto y puerpe-
rio, mediante seguimiento telefónico, se 
encuentra que en la situación actual la 
adolescente ha regresado con su familia 
nuclear y, según señala la misma adoles-
cente, mejoraron las relaciones con su pa-
dre y su hermana. Se vislumbran nuevas 
configuraciones del relevo de autonomía 
para gestionar la calidad de vida de la jo-
ven madre y su hijo.

 La ilustración y análisis de vida durante 
la gestación de cada una de estas tres jó-
venes con sus parejas y familias, permite 
delinear claramente el paso de la autono-
mía a la dependencia y vulnerabilidad y, 
por tanto, la configuración del «relevo de 
la autonomía» por «la entrega parcial» de 
sus decisiones, en busca de la seguridad 
económica y afectiva que le proporciona 
cuidado a corto plazo. La delicada y sen-
sible vida de la joven gestante genera ante 
la menor incomodidad, cambios y rees-
tructuraciones en su entorno y ocasiona 
nuevos relevos.

2.4.2 Análisis del ejercicio de la autonomía 
en las madres adolescentes a partir de grupos 
focales: La sistematización de la información 



173

Relevo de autonomía, paRa agenciaR doblemente la vida, en el embaRazo en la adolescencia

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

recopilada en los dos (2) grupos focales se 
realizó con el software para investigación cua-
litativo ATLAS.ti. Se establecieron categorías de 
análisis que facilitaron plantear similitudes y 
diferencias entre cada uno de los grupos focales 
en varios aspectos:

– Planes futuros: Una de las mayores simi-
litudes encontradas en ambos grupos tiene 
que ver con las proyecciones que tienen del 
futuro. Es así como todas las adolescentes 
hacen explícito su interés por continuar 
sus estudios de tipo técnico o profesional, 
por ejemplo: enfermería (3), SENA hotele-
ría y turismo (1). En otras ocasiones no 
mencionan explícitamente el tipo de estu-
dio que desean continuar (2), diseñadora 
(1), medicina (1) y licenciatura (1). (Entre 
paréntesis el número de adolescentes que 
desean esa carrera).

– Relevo de autonomía: Todas las adoles-
centes en mayor o menor medida, sufrie-
ron relevo de autonomía durante o después 
del embarazo de los padres, madres, pareja 
e incluso tías. En algunos casos, los rele-
vos se evidencian a partir de situaciones 
o vivencias concretas, que hacen que la 
joven tenga que decidir su futuro y el de 
su hijo(a), y se pregunte: ¿quién me puede 
apoyar –entiéndase relevar– de mejor for-
ma en este momento de mi vida?

– Vulnerabilidad: El embarazo pone en evi-
dencia grados de desprotección y vulne-
rabilidad de algunas de las adolescentes 
frente a la relación con otras personas. 
Los relatos de las adolescentes evidencian 
ciertos momentos de vulnerabilidad en 
los cuales se hace evidente un cambio del 
rol, ahora como madres. Este cambio trae 
consigo la necesidad del cuidado y la pro-
tección del bebé y correlativamente de la 
responsabilidad de asumir su vida. 

– Dependencia: Una de las tendencias más 
claras de las jóvenes madres tiene que ver 
con los grados de dependencia de varios 
tipos que tienen: emocional, relacionada 
con la necesidad de apoyo principalmente 
de la pareja (cuidado, comprensión, afec-
tos, acompañamiento, etc.); económica, 
principalmente en relación con los gastos 
adicionales que tiene el embarazo y la 
atención del bebé que crece (salud, comi-
da, ropa, etc.) y la manutención del hogar 
y los gastos de la nueva vida. Resaltan la 
dependencia de tipo físico, la cual se hace 
evidente principalmente en el momento 
del embarazo y se relaciona con las res-
tricciones al esfuerzo físico y los desplaza-
mientos largos, y el añorar su versatilidad 
en actividades corrientes. 

– Fenomenología histórica familiar del 
embarazo: Hace referencia a aquel ciclo 
repetitivo de las mujeres en la cual son 
madres adolescentes a temprana edad. Este 
fenómeno ha caracterizado principalmente 
la repetición de los círculos de pobreza, 
miseria y atraso social en poblaciones 
marginadas. Fue frecuente encontrar casos 
de adolescentes que tuvieron personas de 
la familia nuclear (hermana y hermano), 
con la misma historia de maternidad y 
paternidad a temprana edad.

– Costos del embarazo: Mientras que en 
el primer grupo se puso de presente, en 
el segundo este tema no se particularizó; 
sin embargo, en los relatos alguien relevó 
el gasto económico que brinda el Estado, 
además de la atención médica en este par-
ticular grupo de adolescentes.

– Codependencia al bebé: Uno de los fac-
tores que más resaltaron en uno de los 
grupos tuvo que ver con el estado de co-
dependencia que tienen la mayoría de las 
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adolescentes respecto a sus hijos(as), debido 
a que los tiempos de dedicación al cuidado, 
protección y atención del bebé son muy al-
tos. En este sentido resaltan los «sacrificios» 
que tiene que hacer la joven respecto al 
transcurrir normal de su vida adolescente 
(salidas, fiestas, ocio, amigos, etc.).

– Socialización del embarazo virtual: Uno 
de los relatos señala de forma anecdótica, 
como una de las jóvenes decide dar a co-
nocer la noticia de su embarazo al resto 
de su familia extensa, mediante el nuevo 
contexto tecnológico y de redes sociales 
actuales, ejemplo de ello es darlo a conocer 
por Facebook. 

– Confrontación con los pares: Se hizo plau-
sible la soledad y dedicación a sus hijos, ol-
vidando que otros «pares» como ellas viven 
similares circunstancias. En este sentido, 
el encuentro tuvo de positivo que esta con-
frontación las hizo sentir menos culpables 
y las motivo para seguir sus metas.

Para terminar el análisis es importante tener 
en cuenta la teorización de las diferentes cir-
cunstancias del embarazo que a menudo se 
presentan en este grupo etáreo, de lo cual De la 
Cuesta90 resalta: 

– Los embarazos repentinos que ocurren de 
manera totalmente inesperada para la jo-
ven, en los inicios de su relación amorosa 
pueden, incluso, producirse en las prime-
ras relaciones sexuales. La trayectoria del 
noviazgo es aún corta.

– Los embarazos prematuros ocurren de 
forma anticipada para la carrera del no-
viazgo. La posibilidad de tener un hijo en 

90 DE LA CUESTA BENJUMEA, Carmen. Tomarse el Amor en serio: 
contexto del embarazo en la adolescencia. Medellín: Universidad 
de Antioquia. Facultad de Enfermería, 2002, p. 96. 

la relación ha sido de alguna manera ex-
plorada; el embarazo, aunque imprevisto, 
tuvo en algún momento un lugar. 

– Los embarazos residuales son aquellos 
productos de una relación en la que sí se 
deseó, los jóvenes estaban en un momento 
sentimental que luego se acabó.

Ejemplos de similitudes, diferencias y tipo de 
embarazos en grupos focales con madres ado-
lescentes son ilustrados en el Anexo A.

2.5 EL EMBARAZO COMO EVENTO 
SIGNIFICATIVO A PARTIR DE DIEZ 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

El comportamiento transversal de la autonomía 
colectiva y solidaria, permite afirmar que esta 
es moduladora de las tensiones entre adoles-
centes y el mundo adulto. La novedad de esta 
investigación se centra en describir, mediante 
la observación empírica, los «relevos de auto-
nomía» que recibe la adolescente embarazada, 
en un esfuerzo colectivo que le permite llegar 
a agenciar la vida propia y la de su hijo. El 
reconceptualizar la autonomía en adolescentes 
en un contexto específico y con las especiales 
condiciones donde ocurre el embarazo, se hace 
posible mediante las fluctuaciones de la toma 
de decisiones que ocurren en estas jóvenes ma-
dres en el tejido social que las sostiene.

La aproximación en estas diez categorías per-
mite ilustrar cómo es el escenario donde se 
presenta la gestación y las variaciones y trans-
formaciones ocasionadas en los espacios de 
mayor afectación: 1) vida antes de embarazo; 2) 
expectativas antes del embarazo; 3) vida sexual 
y factores de protección; 4) primera impresión 
del embarazo; 5) sometimiento o imposibilidad 
ante el embarazo; 6) reacción del novio o padre 
del niño frente al embarazo; 7) personas que 
asumen el costo del embarazo; 8) proyecciones 
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para el futuro; 9) espacio de mayor afectación y 
10) repercusión en la vida escolar. 

2.5.1 Vida antes del embarazo: Este aspecto 
relaciona los principales aspectos de las cos-
tumbres, relaciones interpersonales, dinámicas 
familiares, situación escolar y hobbies que te-
nían las adolescentes antes del embarazo.

Se apreció que la mayoría de las adolescentes 
tenían un tipo de vida normal para el momento 
del ciclo vital en el que estaban, esto quiere de-
cir, que se sentían altamente identificadas con 
sus pares, no les prestaban atención a sus pa-
dres, poseían sentimientos de invulnerabilidad 
y comenzaban a experimentar su sexualidad. 
Algunos relatos pusieron de manifiesto las vi-
vencias de este período en sus vidas: «Todo ese 
año me la pasé “farriando”, tomando, y cada 8 
días salía a bailar, y ya con un hijo no podía 
hacer lo mismo, pero bueno, no importaba, 
porque era mi hijo. Sin hijo pensaba seguir 
estudiando y seguir bailando, me gusta mucho, 
pero ahora ya no lo puedo hacer, ya no me de-
jan, estoy un poco limitada en mis actividades 
sociales» (Entrevista IX, párrafo 8). 

No obstante, hay otro tipo de relatos que mos-
traron un modelo de comportamiento diferente 
de adolescentes, caracterizadas por ser más 
«juiciosas», aplomadas, estudiosas, que en tér-
minos populares se señalan como «de la casa». 
Algunas de las características señaladas se 
aprecian en el relato siguiente: «Pues la verdad, 
no salía mucho a fiestas, pues como era hija 
única me cuidaban mucho y si salía, tenía que 
ser con mis primas, en el colegio, por los ladi-
tos, pero de resto no» (Entrevista II, párrafo 30).

2.5.2 Expectativas antes del embarazo: Al in-
dagar por las expectativas que las adolescentes 
tenían antes de quedar en embarazo, se encon-
traron algunas tendencias muy importantes, 
como las siguientes: 

– La mayoría de las jóvenes pensaban ser 
madres en algún momento de su vida.

– La mayoría de las jóvenes contemplaron 
terminar sus estudios de bachillerato.

Se estableció en los discursos de la mayor parte 
de las adolescentes, que pensaban tener un hijo 
en algún momento de su vida. Así lo señalaron 
algunas: «Yo pensaba sacar a mi mamá ade-
lante porque es la única que ha velado por mí, 
terminar el colegio, estudiar en la universidad 
y pensaba tener un hijo entre los 25 y 30 años. 
(Entrevista XIV, párrafo 17). […] Terminar el 
estudio y estudiar enfermería, pensaba tener 
un hijo después de los 18 años. Ahora estoy 
contenta con el bebé y con ganas de estudiar y 
trabajar, eso es un motivo para hacer las cosas» 
(Entrevista XXII, párrafo 19).

Relatos como los anteriores reflejan una clara 
tendencia en las adolescentes respecto al deseo 
de tener un hijo en algún momento de la vida. 
28 de las 32 adolescentes entrevistadas, ma-
nifestaron este tipo de opinión. Solamente 2, 
nunca pensaron en tener un hijo. Una de ellas, 
porque su proyecto de vida estaba encaminado 
a ser monja, y la otra porque su meta era estu-
diar medicina y nunca pensó la posibilidad de 
tener hijos. 

Según las adolescentes entrevistadas, la edad 
promedio adecuada para tener un hijo es de 
24 años. En el imaginario de las adolescentes, 
este periodo de vida tiene por lo menos las 
condiciones ideales para «tener el bebé»: para 
la mayoría de ellas esta edad significa que ya 
han podido terminar sus estudios superiores; 
sean estos técnicos o universitarios. «Seguir 
estudiando, trabajar, tener una profesión más 
adelante y disfrutar más la vida. Tenía pensado 
tener un hijo a los 26 o 27 años» (Entrevista 
VII, párrafo 32).
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Es la edad en la que «le puedo dar todo al bebé», 
representada en la capacidad económica, social 
y psíquica adecuada para brindarle lo mejor 
a un hijo. «Yo pensaba tener un hijo cuando 
tuviera una carrera y estuviera trabajando y 
poderle dar todo lo que yo quisiera al bebé, me 
gustaría ser doctora, atender los partos, y bueno 
ahora quiero terminar el estudio y poder llegar 
ser doctora». (Entrevista XXI, párrafo 19)

La mayoría de las jóvenes contemplaron ter-
minar sus estudios de bachillerato y continuar 
estudiando. Se orientaron a estudios universi-
tarios de carreras como enfermería y medicina 
que fueron las que generan mayores expecta-
tivas en las adolescentes a la hora de escoger 
una profesión. En menor proporción hay otras, 
como ingeniería de sistemas, criminalística, 
actuación, la milicia, hotelería y turismo y di-
seño gráfico.

2.5.3 Vida sexual y factores de protección: En 
la indagación respecto a ciertos aspectos de la 
vida sexual de las adolescentes, se sitúan razo-
nes que justifican los motivos y circunstancias 
que posiblemente llevaron a que estas jóvenes 
hayan quedado en embarazo. Se encontraron 
cuatro tendencias que llevan finalmente al 
embarazo:

– Inicialmente se estaban protegiendo, pero 
dejaron de utilizar el método y, en ese mo-
mento, la adolescente queda embarazada. 
«Estábamos cuidándonos con condón pero 
una vez no nos cuidamos y quedé en em-
barazo. A los 2 meses de iniciar la vida se-
xual quedé embarazada» (Entrevista XIV, 
párrafo 9). 

– Nunca utilizaron método de protección, 
no existió la preocupación ni de parte de 
ella, ni de parte de la pareja. «… nunca 
había planificado, y en el momento no lo 
pensé, él tampoco tuvo la iniciativa de que 

nos cuidáramos, no recuerdo muy bien, 
pero en una ocasión me dijo que él quería 
formar una familia conmigo» (Entrevista 
K.S.C, párrafo 45). 

– En menor proporción, ciertas adolescentes 
mencionan que quedaron embarazadas en 
la primera relación sexual. «Con la prime-
ra vez quedé embarazada, habíamos pen-
sado planificar para la segunda vez, pero 
ya no se pudo porque quedé embarazada» 
(Entrevista VII, párrafo 20).

– A la pareja le falló el método de protección. 
«Nosotros nos protegíamos con condón, 
sino que se rompió» (Entrevista XVIII, 
párrafo 9).

A partir de los relatos de las adolescentes, es 
claro que varias de ellas no se responsabilizan 
y tampoco hacen responsables a sus parejas 
para utilizar protección. Un elemento impor-
tante que se destaca, es que los adolescentes co-
mienzan a usar protección, pero no continúan 
utilizándola en las siguientes relaciones, esto 
debido a la invulnerabilidad natural en ellos. 

2.5.4 Primera impresión del embarazo: La 
primera impresión que tienen las adolescentes 
es un factor que permite entrever las principa-
les expectativas, miedos, esperanzas y pensa-
mientos que le pasan a una adolescente cuando 
se entera que está embarazada. De igual forma, 
permite analizar los principales cambios que 
cree que va a tener con la llegada de este nue-
vo miembro dentro de los ámbitos familiares, 
sociales, económico, de amistad, amoroso, pro-
yección de vida, etcétera.

Las adolescentes, ante la pregunta: ¿Cuéntame 
qué pensaste cuando te confirmaron el emba-
razo?, señalaron, principalmente, los aspectos 
siguientes:
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– El sentimiento que con mayor frecuencia 
se evidenció fue el miedo a que se fuera 
a saber su embarazo. «Lo primero que 
pensé fue en mí mamá porque yo soy hija 
única y pues terrible y en ese año yo me 
graduaba de 11. Pensé en muchas cosas, en 
abortar, pero uno hace ese contraste entre 
tenerlo o no, pero igual es una vida y si 
pasó fue por irresponsabilidad de uno» 
(Entrevista II, párrafo 35).

Sin embargo, en medio de la situación, algunas 
adolescentes tuvieron sentimientos ambivalen-
tes de felicidad y temor. Así lo refleja el relato 
siguiente: «Me dio nervios más que todo por 
mis papás y a la vez felicidad porque iba a tener 
mi bebé» (Entrevista III, párrafo 24).

– A la mayor parte de las jóvenes les pre-
ocupaba lo que pensaran o hicieran los 
padres respecto al evento del embarazo, así 
lo reflejan relatos como el siguiente: «Pri-
mero sentí alegría y después susto por la 
reacción de mis papás si me iban apoyar» 
(Entrevista XIX, párrafo 34).

En el mismo sentido, otra adolescente señaló 
sentimientos de negación amparados por el 
temor hacia sus padres, fenómeno común en 
la etapa adolescente, lo que lleva a iniciar con-
troles prenatales tardíos, que ponen en riesgo 
la salud de la madre y el hijo. «No sabía que 
decirle a mi papá y a mi mamá, no lo asumía 
y no quería que ellos se enteraran de nada» 
(Entrevista XXVII, párrafo15).

2.5.5 Sometimiento o imposibilidad ante el 
embarazo: Indagar por el sometimiento o la 
imposibilidad ante la situación del embarazo 
con las adolescentes permite entrever las prin-
cipales dificultades, limitaciones o restricciones 
que sufren estas jóvenes por la afectación tran-
sitoria de aspectos como la autonomía, la toma 
de decisiones, la imagen, las relaciones con los 

otros, etcétera. Sobre lo anterior, en la entre-
vista semiestructurada se indagó: «¿Te sentiste 
sometida o imposibilitada por el embarazo en 
algún momento?». Las diferentes tendencias en 
las respuestas fueron:

Un número importante de adolescentes opina-
ron que no se sintieron sometidas o imposibi-
litadas durante el embarazo; creen que es un 
evento por el cual no se deben autolimitar y, 
por el contrario, contribuyó al hecho de «salir 
adelante». Así lo evidencia esta narración: «No, 
yo no me eché a la pena, sino por el contrario, 
tenía un motivo, sentía un impulso, más fuerza 
para salir adelante» (Entrevista II, párrafo 59)

Otra parte importante de las jóvenes respondió 
afirmativamente a la pregunta, y para ellas se 
hizo relevante el que se hayan visto cuestiona-
das en aspectos como su autonomía, toma de 
decisiones, relaciones interpersonales, de familia 
e incluso de su movilidad. A continuación se 
comentan los hallazgos encontrados al respecto.

– Sometimiento en el colegio: Algunas ado-
lescentes mencionaron que el colegio es 
un escenario en el cual, en ocasiones, se 
llegaron a sentir sometidas o imposibi-
litadas. Las razones principales de este 
sentimiento fueron: 1. se disminuyó la 
buena imagen que tenías ellas frente a 
sus compañeros(as); 2. su rendimiento 
académico y el riesgo de desescolarización, 
aumentan y, 3. la continuación de los estu-
dios pasa a un segundo plano. «Si, sentía 
que todos me miraban, por eso me salí del 
colegio, y es que una niña en el colegio 
había quedado embarazada, y a mí no me 
gustó verla. Yo me retiré faltando 2 meses 
para terminar noveno grado, por eso me 
toca validar» (Entrevista XII, párrafo 38).

– Imposibilidad Física y de movilidad: En 
algunos casos, las adolescentes señalan 
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que se sintieron con imposibilidades para 
la realización de actividades deportivas, 
físicas e incluso de movilidad en trayectos 
largos, debido a su condición de embara-
zada, lo que también coadyuvó a que su 
imagen como adolescente se afectara, tal 
como lo evidencia el relato siguiente: «DM: 
¿Te sentiste sometida o imposibilitada por 
el embarazo en algún momento? RTA: un 
poquito, porque ya no salgo igual, mi papá 
me cuida más y mi mamá. Pero ya no es 
como antes. Ya me siento viejita, como 
una adulta, son muchas responsabilida-
des» (Entrevista XXV, párrafo 26). 

 Es claro en el relato, como para esta adoles-
cente el embarazo llevó a que cambiara su 
condición de joven con libertad de movi-
miento y la no responsabilidad, a asumir la 
toma de decisiones y sentirse con más edad 
y restringida física y emocionalmente.

– Sometimiento familiar: En una menor 
proporción ciertas jóvenes señalan sentir-
se o que se sintieron sometidas dentro del 
ámbito familiar debido al embarazo. Así, la 
familia, en ocasiones, se tornó como factor 
de maltrato emocional o de subordinación 
en el área económica. «A veces, sobre todo 
por parte de la familia materna, en espe-
cial mi abuela, apenas se enteró me trató 
mal (Entrevista XIV, párrafo 42). Pues la 
familia de mi papá me dijo que abortara, 
pero yo tomé la decisión de tener el bebé 
(Entrevista XVII, párrafo 42). Sí, porque 
sin poder trabajar, atenida a mi mamá para 
que me diera para todo, me daba pesar con 
ella, aunque mi pareja también me ayuda-
ba, pero con un mínimo, pues no alcanza 
mucho» (Entrevista XXVIII, párrafo 27).

2.5.6 Reacción del novio o padre del niño 
frente al embarazo: Son variados los relatos 
que tienen las adolescentes respecto a la reac-

ción del novio o padre del hijo en el momento 
del embarazo. Principalmente, se encontraron 
dos tipos: 

– La mayor parte de los sentimientos y re-
acciones de las parejas o los padres de los 
hijos, se caracterizan por ser de alegría y 
aceptación ante la situación del embarazo. 
Buena parte de las adolescentes señalaron 
que sus parejas se sintieron felices y acep-
taron el embarazo como una situación po-
sitiva. Reacción distinta a la que tuvieron 
las jóvenes que, por el contrario, fueron en 
su mayoría de miedo, zozobra y ansiedad. 
Al respecto se resaltan estos comentarios: 
«¿Cómo reaccionó tu pareja en el momento 
del embarazo?: Alegre, se puso contento y 
me apoyó, me acompaño al primer control, 
que me lo hice a los 7 meses» (Entrevista 
VII, párrafo 54). 

– Las reacciones de algunas parejas fueron 
de negación de su paternidad ante el em-
barazo de las adolescentes. «Me trató mal, 
me dijo que no era de él, que mirara que 
hacía, cuando hicimos la prueba de ADN 
se desapareció y volvió aparecer a finales 
de marzo» (Entrevista I, párrafo 101). 

– Otras parejas de las jóvenes manifestaron 
reacciones de obtención de independencia 
frente al embarazo de ellas. En ciertos ca-
sos, las jóvenes entrevistadas manifesta-
ron que sus parejas, al conocer de su emba-
razo, abrieron la posibilidad para construir 
proyectos de vida independiente, tal como 
lo ejemplifica el relato siguiente: «Él me 
dijo que él lo presentía y se puso pálido, 
pero que si mi mamá no me apoyaba él si 
me apoyaba que nos fuéramos a vivir, él 
no quiere que yo trabaje pero si me apoya 
para que estudie enfermería» (Entrevista 
XXII, párrafo 32). 
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2.5.7 Personas que asumen los costos del 
embarazo: Este aspecto permite analizar las 
principales formas como la familia ayuda a 
las adolescentes a solventar los gastos del em-
barazo, pero en el mismo sentido, es un factor 
de dependencia, sometimiento y compromiso 
frente a las personas que asumen los costos. 
Según las adolescentes, la mayoría de personas 
que asumen los costos del embarazo son en su 
orden: la pareja, los padres (en la mayor parte 
de las ocasiones es la madre) y los suegros.

2.5.8 Proyecciones: Al indagar por las proyec-
ciones de vida que tienen las adolescentes, las 
respuestas tienden a darse similitudes como las 
siguientes:

La mayor parte de las adolescentes, debido a 
que están estudiando, tenían como proyecto de 
vida más cercano terminar de estudiar por me-
dio de la validación. Otras jóvenes tienen pro-
yectos a más largo plazo, y piensan en estudiar 
oficios técnicos como estética y sistemas. Algu-
nas pocas adolescentes mencionaron su interés 
de trabajar y estudiar carreras universitarias, y 
solo 2 jóvenes señalaron no tener ningún tipo 
de proyección. Respecto a otras proyecciones 
futuras, es importante resaltar que la mayor 
parte de las jóvenes hacen énfasis en el cuida-
do y la atención de sus hijos e hijas, de ellas 
mismas, y, en otros casos, de las madres o las 
suegras de ellas. 

2.5.9 Espacio de mayor afectación: Al analizar 
el espacio social afectado, se busca identificar 
desde la subjetividad de ellas las principales 
áreas en la que ellas vieron afectadas sus vidas 
en el momento del embarazo. En este sentido, 
lo que las jóvenes señalaron se condensa en el 
Cuadro 6.

Se encontraron cuatro tipos principales: sub-
jetivo, familiar, educativo y titularidad de sus 
derechos. Transversalmente, estos espacios se 

contrastan con tres planos vitales en la consti-
tución de la vida de una adolescente: identidad, 
relaciones con otros y autonomía. 

El primer espacio de mayor afectación es aquel 
que tiene que ver con la adolescente misma, es 
decir, el subjetivo. La afectación subjetiva de 
las adolescentes está marcada, principalmente, 
por la disminución de los autos (autoestima, 
autorreconocimiento, autoprotección, etc.), los 
múltiples cuestionamientos y el replanteamien-
to de los proyectos de vida; las dificultades en 
la convivencia y las relaciones con los pares, la 
pareja y la familia.

El segundo más afectado es el escolar, debido 
a que en este se generan mayores cuestiona-
mientos en la identidad de las jóvenes, espe-
cialmente en el proyecto de vida escolar y en 
la vida social que ocupa gran parte del día en 
esta época. Por ello, en ocasiones, las jóvenes 
toman la decisión de desescolarizarse y perder 
los espacios que continuamente eran comparti-
dos con los pares, y pasan a un segundo plano 
por la prioridad que tiene su hijo. 

El tercer lugar de mayor afectación es la fa-
milia. En esta, principalmente, se deteriora la 
comunicación con los otros, se incrementan 
los gastos del hogar y, por tanto, la economía 
del hogar refleja una «sobrecarga». Además, 
el embarazo hace que la participación de la 
adolescente en las labores cotidianas implique 
la escasa participación en actividades extrafa-
miliares. Finalmente, en la toma de decisiones 
también se ve cuestionada en la medida en que 
la autonomía de la adolescente se ve afectada 
por el suceso y en la mayoría de las ocasiones 
los padres pasan a determinar «que se hace o 
no», en el hogar.

Por último, se señala que el sentimiento del es-
pacio menos afectado, corresponde a la titulari-
dad de sus derechos, por su desconocimiento, 
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Cuadro 6. Espacios de mayor afectación  
para las madres adolescentes

Espacio de mayor 
afectación Identidad Relaciones con otros Autonomía

Subjetivo

- Se aminoran los «autos»: 
autonomía, autorreconocimiento, 
autoimagen, autogobierno, 
autodeterminación, etc. 

- Se presentan cambios de 
comportamientos; deben asumir 
otros roles (maternos). 

- La relación con la pareja 
genera crisis, se deteriora 
por el evento (la pareja se 
aleja). 

- No sé es partícipe de las 
actividades normales que 
realizan los adolescentes.

- Libertad de la toma de 
decisiones como persona 
sola, libre e independiente, 
en esta etapa de ciclo vital.

Familiar

Se diluye en una dinámica 
colectiva conjunta del mundo de 
los adultos, y generan dependencia 
emocional, económica y física, 
especialmente al final del 
embarazo. 

-Desmejora la comunicación 
y la comprensión con padre 
y madre.

- Se incrementan los gastos 
no previstos en el hogar por 
la manutención del bebé.

- Durante el embarazo se 
depende de las decisiones 
colectivas de la familia para 
las labores cotidianas.

-Están permanentemente 
cuestionadas la autonomía y 
la toma de decisiones por la 
familia extensa. 

Educativo

- Se cuestionan las 
representaciones de identidad 
de las jóvenes, como una tarea 
desfasada para su edad, donde 
la prioridad es su formación 
educativa.

- Se rechaza el embarazo y se 
cuestiona a «la niña buena» o que 
«metió las patas». 

- Se pierden los espacios 
que se comparten 
cotidianamente con los 
compañeros de clase y pares 
del vecindario. Se separan 
los intereses que da el ocio 
recreativo fuera de las aulas.

-El rendimiento académico 
se ve afectado, tanto 
si está escolarizada o 
desescolarizada, depende de 
los demás para cumplir sus 
metas. 

- El embarazo dificulta la 
realización de actividades 
físicas iguales a las exigidas 
en el deporte y clases de 
educación física, la cual 
se vuelve teórica y de 
investigación y presentación 
de trabajos.

Titularidad de 
derechos

Desconoce el derecho a tener 
una sexualidad placentera y a 
planificar el número de hijos 
que desea. Lo deja al azar del 
momento o de la intuición, con 
relación con la asesoría que haya 
recibido en planificación. 

Desescolarización 
concertada por el derecho a 
la educación que tiene todo 
menor de edad. 

El derecho a no ser 
discriminada por su 
condición de embarazo. 

El derecho a la salud 
perinatal de ella y del hijo.

El derecho a elegir como 
titular de su cuerpo y de 
su hijo. A la no obligación 
de interrupción voluntaria 
del embarazo, a tomar las 
decisiones de salud de ella y 
de su hijo.

El derecho a prescindir de la 
subordinación de su pareja. 
Ella ejerce la patria potestad 
de su hijo sola, si así lo 
desea. 

Fuente: Autoría propia
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los cuales empiezan a ser legítimos en la coti-
dianeidad de su nueva condición. Este tópico 
se indagó con la pregunta, «¿Conoces algo de la 
ley para adolescentes embarazadas?». Las res-
puestas a esta pregunta resaltan dos tendencias 
principales: aquellas que tienen nociones sobre 
la ley, y las que no tienen ningún conocimiento 
respecto a la titularidad de sus derechos.

De las 30 adolescentes, 14 de ellas tienen algu-
nas nociones sobre sus derechos como adoles-
centes, principalmente el derecho a continuar 
estudiando y no ser discriminadas; el derecho a 
salvaguardar la vida de la madre y el bebé, ade-
más de señalar apoyos sociales y económicos. 
Las 16 adolescentes restantes dicen no tener 
conocimiento alguno sobre la Ley. 

2.5.10 Repercusión en la vida escolar: Los 
cambios reflejados en la vida escolar son im-
portantes porque potencian el deseo de recu-
perar la independencia y autonomía, y poder 
renunciar al relevo de la autonomía durante el 
embarazo. Se advierten varios matices:

– Para la mayor parte de las jóvenes, hubo 
apoyo por parte del cuerpo de docentes 
y directivos, estudiantes y amigos, frente 
al evento del embarazo: «Pues en el cole-
gio quedaron sorprendidos, pero todos los 
profesores me dieron el apoyo porque yo 
quedé en embarazo en febrero empezando 
año y ellos me ayudaron a terminar mi 11 
y a presentar mis trabajos antes de tener 
la niña. Yo fui todo el año hasta finales 
de octubre y si tenía controles prenatales, 
ellos me daban permiso» (Entrevista III, 
párrafo 50).

– Algunas adolescentes advierten que fueron 
discriminadas en el colegio por estar en 
embarazo: «¿Cómo fue recibido tu emba-
razo en tu colegio por los profesores?: dis-
criminatorio porque empezaron a decirle 

a los estudiantes que ojo para que no le 
pasaran como a fulanita de tal con nom-
bre completo y no sólo en mi curso sino a 
todo el colegio y al final todo el colegio se 
enteró» (Entrevista XXI, párrafo 47).

– Pocas adolescentes mencionan que toma-
ron la decisión de desescolarizarse para 
que nadie se enterara en el Colegio de su 
embarazo: «No supieron hasta después 
que volví al colegio y me preguntaron por 
qué había faltado un trimestre, pero nor-
mal» (Entrevista VII, párrafo 76).

Un aspecto transversal a la mayor parte de los 
relatos en relación con la vida escolar, tiene que 
ver con los rumores y chismes que se mueven 
alrededor del embarazo de las jóvenes. Varias 
jóvenes hacen énfasis en que estos rumores se 
mueven con mucha rapidez en los salones de 
clase y entre compañeros, docentes y directivos, 
lo que les genera pérdida de su intimidad y las 
evidencia de manera negativa ante sus pares: 
«Se presentaron chismes en el primer semestre; 
solamente mis amigas sabían y nadie más. Dejé 
de ir un trimestre y cuando volví, al colegio me 
adelanté… pero el colegio sí sabía que yo estaba 
embarazada» (Entrevista VII, párrafo 47).

A este nivel de análisis el contexto demarcado 
por estas diez categorías permite avanzar en 
delimitar los objetivos específicos que con-
ducen al relevo de autonomía; por lo tanto, se 
subcategoriza en tres aspectos que constituyen 
la unidad de análisis. 

2.6 SUBCATEGORÍAS BASE DEL 
«RELEVO DE AUTONOMÍA» 

Tres subcategorizaciones de análisis se tuvie-
ron en cuenta para establecer la dinámica de 
la autonomía que permite conocer el cómo y el 
significado de «relevo de la autonomía». Estas 
fueron: 
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– invulnerabilidad – vulnerabilidad;

– dependencia 

– redes de apoyo (familias, pares, institucio-
nes) 

2.6.1 Invulnerabilidad-Vulnerabilidad: La in-
vulnerabilidad, como característica propia del 
ciclo de vida de las adolescentes, es visible en 
ambos grupos focales con ciertas característi-
cas que pueden enmarcarse en las tendencias 
siguientes:

– rebeldía; 

– salidas hasta altas horas de la noche; 

– sobreprotección por parte de los padres. 

Las respuestas de las adolescentes, asociadas 
a la invulnerabilidad, en su mayoría están 
relacionadas con las conductas propias de este 
ciclo vital; tienen comportamientos de rebeldía 
tendientes a la desobediencia de las normas fa-
miliares, como las salidas hasta altas horas de 
la noche (4 adolescentes), y los comportamien-
tos rebeldes propios de la edad (2 adolescentes). 
Ejemplo de lo anterior, son aquellas adolescen-
tes que señalan su interés por salir a fiestas, 
encontrarse con amigos, amigas o novio, como 
se aprecia a continuación: «Todo cambia porque 
yo era una persona que me la pasaba de fiesta 
en fiesta, salía a toda hora, me la pasaba con mi 
novio hasta las 11:00 de la noche y pues de una 
u otra forma yo tenía mucha libertad y uno es 
despegado de las cosas o por lo menos a mí me 
daba igual las cosas». (GF II, párrafo 7).

Otra adolescente señaló: «Yo era rebelde con 
mis papás; yo salía mucho, mucho […] mis 
papás me daban libertad como ellos salían a 
trabajar, yo salía y ellos casi no se enteraban. 
Entonces tuve muchos problemas con muchas 

muchachas porque les quitaba el novio». (GF I, 
párrafo 13).

Existe otra invulnerabilidad asociada con la so-
breprotección que ejercen los padres y madres 
sobre las hijas adolescentes y la cual tiende a 
sobreponer una imagen de la hija «juiciosa», 
«virtuosa», «de la casa». Así lo ejemplifican 
relatos como: 

…si, muchas cosas cambian y las cosas- 
o el quedar en embarazo no depende si a 
uno le dan mucha libertad, porque a mí 
por ejemplo si me dejaban salir era por 
mucho 2 horas, yo era una niña juiciosa, 
de la casa, con buenas notas en el cole-
gio, eran muy estrictos y cuando quedé 
embarazada no lo podían creer porque 
yo era la niña juiciosa que siempre ocu-
paba el primer puesto en el colegio y 
entonces mi mami no lo podía creer y 
yo en estos momentos no estoy vivien-
do con mi mami, sino con el papá de 
mi bebé. Yo no salía. Yo no supe que era 
fiestas. (GF II, párrafo 8). 

Otra adolescente señala al respecto: «Yo tam-
bién vivo con mi pareja hace un mes y al 
comienzo a uno le cambia todo ya uno le toca 
hacer cosas que en la casa se lo hacia la mamá 
a uno. (GF II, párrafo 30). Yo creo que entre lo 
cuiden más a uno es peor, porque uno quiere 
hacer las cosas rápido y todas a la vez, tienen 
que darle confianza también a uno y eso a uno 
le ayuda». (GF II, párrafo 9).

2.6.2 Dependencias: A partir de los relatos de 
los dos grupos focales, identificaron por lo me-
nos tres tipos de dependencias en la situación 
del embarazo en las adolescentes, estas fueron: 
dependencia afectiva, dependencia económica y 
dependencia física. Lo encontrado en los gru-
pos demarca la existencia de estas dependen-
cias distribuidas de la forma siguiente:
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– dependencias afectivas; 

– dependencia económica; 

– dependencia física. 

2.6.2.1 Dependencia afectiva: Este tipo de de-
pendencia denota la necesidad de sentimientos 
y seguridades con su pareja, familia o amigos 
y se ejemplificó en las narraciones siguientes: 

Él tenía 17 años y yo tenía 15 años… Al 
principio él me apoyo porque yo me sen-
tía muy sola, porque también mi mamá 
estaba un poquito regular… después él 
se fue para el Ejército. Después, cuando 
las cosas con mi papá mejoraron él ya 
no me llamaba y cuando venía de visita 
no se la pasaba conmigo… Siempre fue 
alejado, a mí me tocó llorarle para que se 
quedara conmigo. (GF I, párrafo 35)

¿Cómo fue el apoyo, permanente o por 
tiempos? Permanente por parte de mi 
hermana, amigas y mi amigo, actual pa-
reja, y por tiempos de mis padres. (Entre-
vista I, párrafo 123)

2.6.2.2 Dependencia económica: Se puede 
inferir la dependencia económica en todas las 
participantes; sin embargo, algunas de ellas 
expresaron más fácilmente en sus relatos los 
apoyos económicos recibidos por parte de la 
familia y/o la pareja, como ve en los apartes 
siguientes:

Dependencia económica con la pareja: «… por 
lo menos a mi pareja yo lo admiro muchísimo 
porque estudia, me da para mi estudio y me 
ayuda cuando yo tengo algo que hacer, está 
pendiente y él ha sido también de apoyo y fuen-
te económica al igual que mis suegros, y mi 
familia como la que menos me ha ayudado». 
(GF II, párrafo 36).

Otras personas que brindan ayuda económica: 
«Pues mi mamá y mi abuelita me ayudan eco-
nómicamente, pero con mi papá desde que se 
enteró no he vuelto a hablar, cuando nos vemos 
no me mira, con mi hermana tenemos poca 
relación». (GF I Párrafo 48)

Respecto a las personas que costean el parto 
de las jóvenes: «Pues mi mamá es cotizante y 
yo soy beneficiaria y nos tocó pagar como 150 
mil… (GF I, párrafo 52). A mí al principio me 
tocó pagar particular, después me enteré que si 
podía hacerlo por la EPS». (GF I, párrafo 53).

Es claro que para la mayor parte de las ado-
lescentes la dependencia que se tiene hacia 
otra persona, sea esta familia nuclear, familia 
extensa, pareja o una tercera persona, respecto 
al evento de costear los gastos que implica el 
embarazo, se da desde una lectura preponde-
rante del «apoyo económico». 

2.6.2.3 Dependencia física: Se puede percibir 
otra dependencia asociada al estado de fragi-
lidad física de la mujer en embarazo. Relatos 
como los siguientes lo ejemplifican: «En el cole-
gio andaba casi siempre con el grupo de amigas, 
con ellas molestábamos, corríamos y hacíamos 
cosas, pero igual muy normal. Después de que 
quedé embarazada no podía correr igual, ni 
hacer las cosas que uno hace físicamente». (GF 
I, párrafo 18).

Otra adolescente señaló al respecto lo siguiente: 
«Antes de quedar embarazada no salía mucho, 
después salía pero con mis primas, pero no 
mucho porque a uno se le hinchan los pies, y 
mi mamá me decía, pues aproveche mientras 
tenga barriga porque después no va a poder». 
(GF I, párrafo 32).

Los relatos respecto a este tipo de dependencia 
sugieren que el embarazo genera nivel de vul-
nerabilidad del cuerpo de la joven madre que 
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le impiden realizar actividades, movimientos, 
rutinas y desplazamientos que le impliquen 
grandes esfuerzos físicos y la obligan necesa-
riamente a distanciarse de sus pares. En este 
sentido, cabe señalar que este tipo de asocia-
ciones refuerzan el imaginario socialmente 
construido respecto a la «indefensión» de la 
mujer embarazada. 

2.6.2.4 Redes de apoyo: Las redes de apoyo se 
constituyen principalmente como las fuentes 
de soporte anímico, social y económico de las 
madres adolescentes. Allí se encuentran apoyos 
asociados a la familia, la pareja, los amigos y 
las instituciones. Los tipos de apoyo que se 
encuentran con mayor frecuencia en los grupos 
focales son los siguientes: apoyo familiar, de 
pareja, de amigos y apoyos institucionales. 

– Apoyo familiar: La familia se constituye 
como el principal espacio social en el cual 
las adolescentes encuentran apoyo durante 
y después del embarazo. La mayor parte de 
las adolescentes aluden a sus familias como 
el primero de los referentes de apoyo ante 
una situación difícil. Es así, por ejemplo, 
como ante el hecho del rechazo inicial del 
padre o la madre, algunas adolescentes bus-
caron apoyo en su familia extensa: «… mis 
papás me dejaron de hablar y me echaron 
de la casa (luego de enterarse del embarazo) 
y como no tenía a donde ir, pues me acogie-
ron mis abuelitos, que viven en la misma 
casa, pero en el piso de arriba. Mi hermana 
menor que es incondicional y mis abuelitos 
me apoyaron». (GF I, párrafo 25). 

 En otras ocasiones, para la familia el even-
to suele ser un choque, y la familia de la 
pareja puede jugar un rol importante a la 
hora de apoyar el evento del embarazo: 
«Pues mi familia… mi papá duro un mes 
bravo… Mi mamá siempre me apoyó, mis 
primos se sorprendieron porque yo tan 

joven… En mi familia somos los que me-
jor estamos…entonces en la familia si fue 
como un golpe… Mis suegros, mi suegra 
me trató muy bien, ella me cuidaba los 
antojos, yo me la pasaba allá, porque mis 
papás trabajando, ella me trataba mejor 
que el papá de la niña… y yo por eso a ella 
la quiero mucho». (GF I, párrafo 45).

– Apoyo de pareja: El apoyo de la pareja se 
constituyó en factor determinante para las 
adolescentes entrevistadas, por el soporte 
emocional y económico durante el emba-
razo. Sin embargo, en otros casos, la pareja 
distante o ausente generó, a la larga, un 
reto y motivación para fortalecer la con-
fianza en sí mismas. Algunas adolescentes 
señalaron como fue el apoyo de sus parejas 
en los relatos siguientes: «Por lo menos a 
mi pareja yo lo admiro muchísimo porque 
estudia, me da para mi estudio y me ayu-
da cuando yo tengo algo que hacer, está 
pendiente y él ha sido también de apoyo y 
fuente económica al igual que mis suegros, 
y mi familia como la que menos me ha 
ayudado». (GF II, párrafo 36). 

 Otra adolescente, al respecto, dijo: «El apo-
yo de mi novio… él está muy pendiente, 
él tiene 19 años y está trabajando con el 
papá, ellos le ayudan así le queda fácil para 
acompañarme a las citas y así también 
trabaja y estudia. A nosotros nos apoyan». 
(GF II, párrafo 23).

– Apoyo de amigos: El apoyo que ofrecen 
los amigos o «pares» en los casos de ado-
lescentes que han estado o están emba-
razadas, se caracterizó por ser un tipo de 
apoyo de referencia significativo. De esta 
forma, por lo menos para casi la mitad de 
las adolescentes, sus pares formaron parte 
de esa «red» de soporte durante el periodo 
del embarazo e incluso después de él. Una 
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adolescente mencionó al respecto: «Todos 
me apoyaban que la mamita, que la mamá, 
muy bien me trataron […] en la parte aca-
démica me ayudaban mucho, igual me iba 
muy bien, igual uno se vuelve más centra-
do en lo que hace». (GF I, párrafo 75).

– Apoyos institucionales: El último tipo de 
apoyo, no por ello menos importante, que 
fue encontrado a lo largo de las entrevistas 
con los grupos, se refiere al soporte de ins-
tituciones y de profesionales que intervie-
nen en el periodo de embarazo. Mediante 
las narrativas, se puso en evidencia que 
instituciones como las IPS (Instituciones 
Prestadoras de Salud), Profamilia, los Hos-
pitales de la zona, Famihogares comuni-
tarios orientados a familias, COL (Cen-
tros Operativos Locales), los colegios y la 
Iglesia, en algunos casos hacen parte de 
las instituciones que prestan el principal 
apoyo a las adolescentes en embarazo: «Yo 
estuve en los programas de bienestar en el 
COL y los Fami todo eso… Pues institu-
ciones como el colegio nos daban mucha 
colaboración y demasiadas charlas». (GF I, 
párrafos 58 y 60). 

3. DISCUSIÓN  
Y CONCLUSIONES 

Efectuado el análisis cualitativo de los hechos 
encontrados mediante la búsqueda empírica 
de esta investigación, es importante llegar al 
objetivo principal, y hacer la discusión de los 
resultados. 

3.1 DISCUSIÓN 

Dada la dependencia y vulnerabilidad de la 
joven madre, en este trabajo se buscó dar res-
puesta a la pregunta: ¿Cómo es y qué significa 
el «relevo de la autonomía» en el embarazo de 

la adolescente, su pareja, el mundo de los adul-
tos y la institución que la atiende? 

La inquietud que generó este planteamiento 
es producto de la práctica de la medicina en 
adolescentes, pues desde la experiencia diaria, 
se pudo observar que constituía un fenómeno 
interesante. De esta forma se configuró la me-
táfora del «relevo de autonomía» en madres jó-
venes que transitan por su adolescencia media. 

Para encontrar el cómo y el significado de esta 
figura, se exploró, en primera instancia, el 
escenario donde se desenvuelven las adoles-
centes y los espacios de mayor transformación. 
Se encontraron respuestas en las 10 categorías 
seleccionadas para tal fin:

– vida antes de embarazo;

– expectativas antes del embarazo; 

– vida sexual y factores de protección;

– primera impresión del embarazo;

– sometimiento o imposibilidad ante el em-
barazo; 

– reacción del novio o padre del niño frente 
al embarazo; 

– personas que asumen el costo del embarazo;

– proyecciones futuras;

– espacio de mayor afectación; 

– repercusión en la vida escolar. 

Del análisis de los diferentes relatos y de las 
diez categorías, se identificó un escenario de 
pocas posibilidades económicas y de acceso a 
la educación; de patrones culturales que desta-
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can relaciones de poder del género masculino, 
especialmente en la pareja, y de condiciones de-
mográficas y de salud pública poco favorables a 
la realización individual. Este ambiente es un 
terreno abonado para el fortalecimiento de los 
relevos de autonomía en el azar del embarazo 
en las adolescentes, y en la contingencia de este, 
mediante la expansión horizontal en torno a 
ella de las redes sociales, como se encontró en 
esta investigación. 

Para dar respuesta a los objetivos específicos 
propuestos y llegar a construir los elementos 
explicativos del objetivo general, «el relevo de 
la autonomía» se ampliaron tres subcategorías 
que dan cuenta de los planteamientos que ci-
mientan finalmente el contenido del «relevo de 
la autonomía» (véase cuadro 8).

El «relevo de la autonomía» propuesto en pri-
mera instancia como una intuición experimen-
tada en la práctica de medicina de adolescentes, 
se configuró con el soporte empírico de los 
hechos recopilados en los relatos que fueron la 
fuente para ilustrar esta figura, mediante geno-
gramas dinámicos antes y después del emba-
razo, de tendencias en los diferentes escenarios 

y de cuadros comparativos de semejanzas y 
similitudes del ejercicio de la autonomía.

 «El relevo de la autonomía» se consolida como 
la categoría central que se planteó en esta in-
vestigación, dando, no solo respuesta al cómo, 
sino al significado, en el transcurrir de la ges-
tación de las adolescentes medias. Se resalta 
como un factor de ganancia social en eventos 
críticos que despliegan toda una red social so-
lidaria y cooperativa, que nunca dejan flotando 
la vida de la adolescente y su hijo. 

Es de destacar desde el punto de vista bioético, 
como la autonomía como principio o capacidad 
de tomar decisiones individuales o muy per-
sonales, se dinamizó y se compartió con los 
«otros», se dio un viraje hacia el principio de 
justicia social distributiva, pero nacida desde 
el interior del tejido social donde se presentó 
este acontecimiento. En este micromundo se 
desplegó el capital social y las capacidades 
para la resolución de dilemas relacionados con 
diferentes etapas de la vida, como al inicio de 
la vida, representado en el hijo y en la etapa de 
la adolescencia, puntualizado en la mujeres que 
atravesaban su adolescencia media. 

Cuadro 8. Subcategorías analizadas en relación con los objetivos específicos

Subcategorías Objetivos específicos

Invulnerabilidad 
Vulnerabilidad

Describir los momentos de «relevo de la autonomía» que se da en la adolescente 
que vive un embarazo, hasta cuando vuelve a retomar la autonomía, y la 
relación con su pareja.

Dependencia
Describir la concepción y las prácticas de «relevo de autonomía» y dependencia 
con los adultos que desarrollan y negocian durante el embarazo en la 
adolescencia.

Redes de apoyo (Familias, 
pares, Instituciones)

Describir las estrategias y prácticas de «relevo de autonomía» y apoyo 
desarrolladas por las instituciones, en cabeza de la IPS Cafam, en el embarazo 
de adolescentes.

Fuente: Autoría propia
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Para afianzar la pertinencia de esta figura, en 
realidades particulares como la estudiada en 
esta investigación, es importante subrayar que 
el embarazo en la adolescencia no es natural 
en este ciclo vital, pero dadas las altas posibili-
dades de que este evento ocurra en las adoles-
centes medias, se considera oportuno siempre 
tener y hacer visibles estos relevos como factor 
de ganancia, y de trampolín de una autonomía 
fortalecida en las jóvenes madres.

3.2 CONCLUSIONES 

La búsqueda de los hechos y datos empíricos de 
la investigación propuesta, se fundamentaron 
en el principio de autonomía, la que interre-
lacionada con una realidad como el embarazo 
en la adolescencia, permitió demostrar y dar 
significado a los «relevos de la autonomía». 

La pregunta planteada: «¿Cómo es y qué signi-
fica el “relevo de la autonomía” en el embarazo 
de la adolescente, su pareja, el mundo de los 
adultos y la institución que la atiende?», tuvo 
la respuesta siguiente: La gestación en las ado-
lescentes medias es el punto de partida para 
iniciar los diferentes «relevos de su autono-
mía», ya sea por la vulnerabilidad permanente 
a la que queda expuesta y/o por la dependencia 
afectiva, física y económica con la que se subor-
dina para permitirle una calidad de vida propia 
de la gestante. Esta contingencia del entorno y 
la entrega «parcial» de su autonomía, asegura 
doblemente la vida de ella y de su hijo.

El «relevo de la autonomía» durante el em-
barazo en la adolescente media, significa la 
supervivencia que le garantiza una gestación 
acompañada afectivamente, subsidiada econó-
micamente y con la esperanza de recuperar su 
autonomía menoscabada, para que le facilite 
reestructurar su proyecto de vida personal, in-
telectual y afectivo, y asumir valientemente y 
en paralelo su nuevo rol materno.

– Se ilustró con relatos de estas jóvenes 
madres la vulnerabilidad y la dependen-
cia, tópicos relacionados con los objetivos 
específicos. Se expuso como se entreteje el 
apoyo en red flexible y dinámica, estable-
cido por la interacción de los actores del 
tejido social. Esta movilización solidaria y 
cooperativa permite transitar por un «col-
chón» sobre el que ocurren los diferentes 
relevos posibles que se generan, según las 
estructuras personales, de pareja, familia-
res y sociales que la rodean.

– Emergieron narraciones de las adolescen-
tes que cuentan aspectos importantes liga-
dos a la fenomenología del embarazo, y se 
observa como este suceso se repite en línea 
directa de abuelas a madres a hijas y a 
primas, lo que confirma que esta situación 
siempre tendrá vigencia.

– Llama la atención como algunas adoles-
centes gestantes, a pesar de aislarse so-
cialmente, se conectan al mundo de los 
amigos mediante las redes sociales. En 
particular y de manera anecdótica, alguna 
de ellas dio a conocer la noticia del emba-
razo y sintió manifestaciones de apoyo en 
redes sociales como Facebook.

– El «relevo de la autonomía» fue estudiado 
y soportado empíricamente para una rea-
lidad en particular en la adolescencia; sin 
embargo, el propósito adicional y también 
importante de configurarlo es que no solo 
sea posible vislumbrarlo en estos espacios 
de vida, sino en cualquier otro que requie-
ra «oxígeno», apoyo, corresponsabilidad y 
solidaridad. Aún más, este relevo puede no 
ser parcial, como en el caso que nos ocupa, 
sino definitivo, y requerirá en tales situa-
ciones despliegue mayor del principio de 
Justicia y de las capacidades de la sociedad 
en que se desencadenan estas situaciones 
de crisis.
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– Es posible hablar de niveles simétricos y no 
jerárquicos de los principios de No Male-
ficencia, Justicia, Autonomía («relevos de 
autonomía») y Beneficencia, todos al mis-
mo nivel, inmersos en el tejido social de 
sociedades inequitativas como las nuestras.
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Anexo A. Similitudes, diferencias y tipo de embarazos en grupos focales con madres adolescentes

Similitudes

GRUPO 1 GRUPO 2

Planes futuros similares: «Para el futuro, pues ya me 
inscribí en un instituto en el Restrepo para estudiar 
auxiliar de enfermería». (GF I, párrafo 70). «Ya me gradué 
y estoy ahorrando a ver si este primer semestre o el 
segundo puedo estudiar enfermería ya como profesional». 
(GF I, párrafo 75).

 «Yo por ejemplo tenía planeado irme a estudiar artes, yo 
seguí estudiando cuando quedé embarazada porque yo me 
di cuenta que cuando uno deja de estudiar y cuando vuelve 
hacerlo, a uno le pesa el bebé; que para dejarlo solo y si uno 
no estudia y no puede hacer nada en la vida y uno con un 
bebé tiene que pensar en su futuro». (GF II, párrafo 23).

Relevo de autonomía: «Yo tenía 16 y él 17 años, cuando 
me hice la prueba de embarazo, al mes, y salió positivo, 
le dije a él, y él siguió normal, hasta los 5 meses, cuando 
le dije a mi papá y mi mamá (…) me dijo que me fuera 
con él, yo le dije que no; que me iba a cuidar mi papá y 
mi mamá… le dije que lo que me iba a dar mi papá y mi 
mamá no me lo iba a dar él, y le dije que no, y entonces 
el no volvió y esta es la hora que no sé nada de él». (GF 
I, párrafo 38).

«Por parte de mis papás bien, mi mamá me colabora si la 
niña necesita algo, por parte de mis suegros bien, aunque 
más que todo con la mamá, porque el papá casi no la pasa 
por acá». (GF II, párrafo 37).

 «Pues pienso seguir con mis estudios, mi mamá y mis 
hermanos me la van ayudar a cuidar la bebé de 8 meses 
y mi suegra me la va ayudar a cuidar los sábados». (GF II, 
párrafo 32).

Vulnerabilidad: «Con los papás de él, pues me trataban 
muy mal, la mamá de él casi me pega… me decía que era 
la culpable…como si yo hubiera hecho sola al niño… muy 
grosera, como él… ellos fueron a hablar con mis papás y 
le armaron un escándalo… mi familia me trataba mejor» 
(GF I, párrafo 44)

 «Después (de la noticia del embarazo), pues fue muy grave, 
porque mis papás me dejaron de hablar y me echaron de 
la casa y como no tenía a dónde ir, pues me acogieron mis 
abuelitos, que viven en la misma casa, pero en el “piso de 
arriba”». (GF I, párrafo 25).

 «…cuando ya me enteré y acepté el embarazo, pues ya uno 
deja de pensar en uno mismo, sino que yo por ejemplo ya 
pienso más en la bebé, tengo que pensar en comer, porque 
o si no mi bebé no come, tengo que tener cuidado en el 
cruce de la calle, porque no solo me puede pasar algo a mí, 
sino también a la bebé, no puedo salir tan tarde porque 
me pueden robar y hacerle daño a mi bebé, uno piensa 
prácticamente en el bebé y pues obviamente uno ya toma 
más madurez de las cosas y ya uno se pone al frente». (GF 
II, párrafo 7).

Dependencia: «Pues mi mamá y mi abuelita me ayudan 
económicamente, pero con mi papá, desde que se enteró, 
no he vuelto a hablar, cuando nos vemos no me mira, con 
mi hermana tenemos poca relación». (GF I, párrafo 48).

«Yo siento dependencia con mi pareja, si uno sale, si uno 
va a salir a algún lado, entonces “estás aquí a tal hora”, y si 
él llama y no estoy o no contesto, entonces comienza que 
“¿dónde estaba? ¿Que con quién?”, y se comienza la pelea». 
(GF II, párrafo 43).

«Entonces mis papás son ahorita mi fuente de apoyo, todo lo 
que el bebé necesita ellos me lo dan: que si necesita pañales 
tome, en cambio la mamá de él es como a ofenderme a 
buscar pelea y no me han colaborado con la ropita del bebé». 
(GF II, párrafo 38).

Fenomenología del embarazo: «A mis tíos pues como 
en la familia ya hay… les daba lo mismo que otra más 
estuviera embarazada, ellos lo vieron normal: «otra que 
va a tener otro bebé». (GF I, párrafo 47).

 «Mi hermana mayor tuvo su bebé a los 18 años yo se la 
ayude a criar, yo sé que es eso y sé que criar a un bebé es 
duro, cuando le dan las pataletas, cuando lo de las vacunas, 
eso es complicado, un bebé a uno le cambia la vida». (GF 
II, párrafo 23).
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      Anexo A. (Continuación)

Diferencias

GRUPO 1 GRUPO 2

Costos del embarazo: «Pues mi mamá es cotizante y 
yo soy beneficiaria y nos tocó pagar como 150 mil, pero 
me tocó pasar harto tiempo porque... a mí al principio 
me tocó pagar particular, después me enteré que sí 
podía hacerlo por la EPS». (GF I, párrafos 52 y 53).

Codependencia al bebé: «El salir, uno antes armaba 
plan con los amigos, ahora que vamos a cine me toca 
pensarlo, porque yo estoy a cargo de la bebé; a mí me 
gusta salir los domingos que está mi papá, mi mamá 
y mi hermana, pero ahora si está el bebé enfermo y 
con este clima no puedo salir, o no salimos porque el 
bebé enfermo, antes si estaba lloviendo pues me ponía 
una chaqueta y ya salía, ahora no, hay que ser más 
conscientes y pensar en el bebé». (GF II, párrafo 16).

Socialización del embarazo virtual: «Con la familia 
por parte de mi papá no he hablado y con la familia 
de mi mamá ya hablé con algunos por Facebook y me 
dijeron que me apoyaban». (GF I, párrafo 48).

Confrontación con los pares: «Pienso que uno no 
es el único que ha tenido conflictos, sino que ellas 
también han pasado por cosas difíciles, salen adelante, 
pues uno también puede… me parece que es buena 
porque así se puede socializar de diferentes partes y 
las cosas que dice una la otra son motivos para uno 
salir adelante, para uno ser más fuerte, para que se 
motive más a estudiar». (GF II, párrafos 49 y 53).

Tipos de embarazo 

Embarazo repentino: Algunas adolescentes señalan que el embarazo vino en forma repentina, desde el inicio de 
la vida sexual, incluso, algunas pensaron en comenzar a planificar, pero ya era tarde: «Con la primera vez quede 
embarazada, habíamos pensado planificar para la segunda vez, pero ya no se pudo porque quedé embarazada». 
(Entrevista VII, párrafo 20). En otros relatos se hace evidente que la posibilidad de quedar en embarazo no la 
tienen presente y por ello les causa mayor asombro: «Uno piensa que no va quedar embarazada, que uno es la 
excepción, él tampoco puso ningún interés en decir bueno vamos planificar y yo tampoco le di importancia». 
(Entrevista II, párrafo 25).

Embarazos prematuros: Para este tipo de embarazo, las adolescentes y sus parejas en ocasiones se protegían, 
pero en otras no, como lo evidencia este tipo de relatos: «A los 6 meses de novios empezamos a tener relaciones 
sexuales, al principio nos cuidábamos con condón, pero no sé, hubo un momento en que no nos seguimos 
cuidando». (Entrevista IV, párrafo 10). Otra pareja, presenta caso de accidente con el método de planificación: 
«Nosotros nos protegíamos con condón, sino que se rompió». (Entrevista XVIII, párrafo 9).

Embarazos residuales: Sobre este tipo de embarazo, las adolescentes entrevistadas señalan que aunque sabían 
del riesgo de no utilizar protección, no tomaban ninguna decisión para evitar el embarazo: «Nosotros nos 
conocimos muy niños, yo tenía 12 años cuando lo conocí y él tenía 14 y nosotros duramos muchísimo tiempo…
antes no sé cómo no quedé embarazada, porque sinceramente yo no me cuidaba… a los 17 años cuando quedé 
embarazada él tenía como 20 años». (GF I, párrafo 41). 

      Fuente: Elaboración propia
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Respeto a la autonomía  
de mujeres gestantes en salud:  

diálogo bioética-género*

Respect for the autonomy of pregnant women in health 
attention: A bioethics-gender dialogue 

Respeito à autonomia das mulheres grávidas em saúde: 
diálogo bioética-gênero

Fanny Consuelo Urrea Mora**

Resumen

A partir del diálogo bioética-género, se realizó una investigación cualitativa con el propósito de relacionar 
significados que del cuerpo y el ejercicio de la autonomía tenían mujeres embarazadas y profesionales 
de salud (odontólogos/as, médicos/as y enfermeras/os). Se formaron 9 grupos focales (GF) y se realizaron 
19 entrevistas semiestructuradas: 9 a mujeres gestantes (MG) y 10 a profesionales de la salud (PS), que 
las atendieron en los hospitales de Suba, Engativá y Usaquén, de la red Norte de la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá1 entre 2010 y 2012. El análisis, mediante una perspectiva en paralelo, mostró encuentros 
y desencuentros de dos mundos diferentes: el de las MG y el de los /las PS entorno al significado de la 
maternidad, el cuerpo, la boca y el ejercicio de la autonomía durante la atención en salud. Los hallazgos 
revelaron que el respeto a la autonomía de las MG durante la atención en salud, está mediado por los sig-
nificados que del cuerpo y la autonomía femenina tienen tanto las mujeres como los PS que las atienden. 

Palabras clave: Bioética, género, autonomía, mujeres gestantes, atención en salud, cuerpo.
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rectora Constanza Ovalle Gómez, Ph. D., profesora investigadora del Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque, Bogotá. Documento 
entregado el 2 de octubre de 2013 y aprobado el 24 de octubre de 2014. La tesis doctoral completa puede ser consultada en la Universidad 
El Bosque.

** Odontóloga, Universidad Nacional de Colombia, especialista en Estomatología, Universidad Javeriana; especialista en Bioética; especialista 
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1 Como parte del macro proyecto: «El derecho a la atención en salud de las mujeres durante el embarazo: una aproximación desde la acce-
sibilidad a los servicios de salud oral de gestantes atendidas por la Red Norte de la Secretaría Distrital de Salud». Proyecto Universidad El 
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Abstract

From the bioethics-gender dialogue, a qualitative research was performed; the purpose is to relate meanings 
that health professionals (dentists, doctors, nurses) and pregnant women had about the body and the exercise 
of the autonomy. Nine focus groups (GF) were established and 19 semi-structured interviews performed: 9 
pregnant women (MG) and 10 health professionals (PS) that provided care at Suba, Engativa and Usaquén 
hospitals, as part of the Northern network of the Secretaria Distrital de Salud de Bogota, between 2010 and 
2012. The analysis was performed through a parallel perspective and showed encounters and disagreements 
between two different worlds; the MG world and the PS world around the pregnancy, the body, the mouth and 
autonomy exercise significance during the health service. The findings revealed that the respect for the GP 
autonomy throughout the health care is mediated by the meanings of the body and female autonomy that both 
the women and the PS have while providing the service.

Key words: Bioethics, gender, autonomy, pregnant women, health care, body.

Resumo

Do diálogo bioético gênero, uma pesquisa qualitativa a fim de relacionar significados do corpo e o exercício da 
autonomia em relação com os profissionais de saúde (dentistas / as, médicos / as e enfermeiros / os) e das mul-
heres grávidas foi realizado. Foram realizadas nove grupos focais (FG) e 19 entrevistas semiestruturadas: 9 a 
mulheres grávidas (MG) e 10 profissionais de saúde (PS), que foram tratados em hospitais de Suba, Engativá e 
Usaquén, a Rede Norte o Departamento Distrital de Saúde de Bogotá entre 2010 e 2012. A análise, utilizando 
uma perspectiva paralela e desacordos mostrou dois mundos diferentes: o do MG e PS em torno do significado 
da maternidade, corpo, boca e o exercício da autonomia nos cuidados de saúde. Os resultados revelaram que 
o respeito pela autonomia da MG para a saúde é mediada pelos significados do corpo e da autonomia das 
mulheres são tanto as mulheres que se preocupam PS.

 Palavras-chave: Bioética, do sexo, da autonomia, as mulheres grávidas, os cuidados de saúde, do corpo.

Introducción

Este artículo es una síntesis de la tesis doctoral 
cuyo objetivo fue relacionar los significados 
que del cuerpo y la autonomía tenían tanto un 
grupo de mujeres embarazadas (MG), como los/
las profesionales de la salud PS (enfermeras/os, 
médicos/as y odontólogos/as) que las atendie-
ron en los hospitales de Suba, Engativá y Usa-
quén de la red Norte de la Secretaría Distrital 
de Salud (SDS) de Bogotá, entre 2010 y 2012 en 
hospitales de I, II y III nivel de atención. 

La pregunta de investigación fue: ¿cómo la 
autonomía de las mujeres en gestación está 
mediada por los significados que del cuerpo 
de las mujeres gestantes tienen tanto los/las 

profesionales de salud como ellas mismas, du-
rante la atención en salud en los hospitales de 
Suba, Engativá y Usaquén de la Red Norte de la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá? 

Así mismo, se tuvieron en cuenta dos tesis en la 
línea de pensamiento contemporáneo, inscritas 
en los feminismos:

Primera tesis: El cuerpo de las mujeres es un 
estereotipo «construido» socialmente, centrado 
en la maternidad. Esta tesis surge de los aportes 
sustanciales de Roa2 que considera a la mujer 
como producto de un imaginario social exclu-
sivamente para la reproducción. Pero, además, 

2 ROA, Mónica. Citada por COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIO-
NAL. Sala plena. Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006. MM. 
PP. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas.
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esta concepción está basada en propuestas de 
autores como Mill3 que desde 1869 pone en 
discusión el concepto de la «naturaleza femeni-
na», al afirmar que este era el resultado del con-
texto histórico, cultural y social, y finalmente 
De Beauvoir en relación con la subordinación 
de la población femenina como construcción 
cultural con los estereotipos masculino y fe-
menino de la mujer que no nace, sino que se 
hace porque «…ningún destino biológico, físico 
o económico define la figura que reviste en el 
seno de la sociedad la hembra humana; la civi-
lización en conjunto es quien elabora ese pro-
ducto intermedio entre el macho y el castrado 
al que se califica como femenino»4.

Segunda tesis: Durante la gestación, en la prác-
tica clínica en general, se establece una relación 
paternalista que vulnera la autonomía de las 
mujeres. Aquí, el proceso de la maternidad se 
enmarca en las dinámicas de poder, ligado a las 
estadísticas y a los indicadores de morbimorta-
lidad materna.

Esta segunda tesis, derivada de la primera, está 
soportada en cuatro autores: Foucault5 para 
quien en las sociedades modernas el poder 
tiene un claro objetivo: el cuerpo y, además, el 
conocimiento, están ligados con el poder y este 
se evidencia en las prácticas sociales como la 
medicina y la implantación de nuevas tecnolo-
gías, entre otras; Purdy6 para quien el control 
sobre los cuerpos de las mujeres embarazadas 
se establece cuando las presionan para que ac-

3 MILL, Jhon Stuart y TAYLOR, Harriet. Ensayos sobre la igualdad 
sexual. Madrid: Machado Libros, 2000, p. 145.

4 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo: La experiencia vivida. 
México: Siglo Veinte, 1994, p. 15.

5 FOUCAULT, M. Citado por VIVEROS, Mara. «Orden corporal y 
esterilización masculina». En VIVEROS, Mara y GARAY, Gloria. 
Cuerpo, diferencias y desigualdades. Santafé de Bogotá: Facultad 
de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia. Cen-
tro de Estudios sociales, CES. 1999. p. 165.

6 PURDY, Laura. Reproducing persons issues in feminist bioethics. 
New York: Library of Congress. 1996, p. 247.

túen por el bienestar de los fetos, porque para 
la sociedad estos son más importantes que 
la mujer gestante; asimismo, sostiene que el 
embarazo no se parece a ninguna otra relación 
humana, ya que a esta se le conceden implica-
ciones morales; Boetzkes7 para quien el emba-
razo no es simplemente un proceso biológico: 
es siempre un proceso activo de moldear para 
sí misma con una perspectiva moral y corporal; 
por lo tanto, el embarazo es una oportunidad 
contundente para la autodeterminación de las 
mujeres, que conlleva aspectos personales y so-
ciales e implica censura y aprobación por parte 
de la sociedad; y finalmente Roa. Roa afirma 
que cuando otros deciden por ellas es: «arreba-
tarle brutalmente su condición ética, reducirla 
a su condición de objeto, cosificarla»8.

El planteamiento de la pregunta de investiga-
ción surgió del trabajo previo con 83 mujeres 
gestantes (MG) que asistieron a la consulta 
odontológica como parte de la atención prena-
tal entre 2003 y 2005 en el Centro Asistencial 
Ricaurte San José9. El proyecto se ejecutó en 
los Hospitales de Suba, Engativá y Usaquén de 
la red Norte de la Secretaría Distrital de Salud 
(SDS) de Bogotá y duró 36 meses. Con respecto 
a los desarrollos globales, regionales y locales 
del problema para investigar, se encontró que la 
salud de las MG es una preocupación mundial, 
como lo revela el informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)10, según el cual 

7 BOETZKES. Elizabeth. Equality, autonomy and feminist Bioethics. 
En PURDY, Laura. Embodying Bioethics Recent Feminist Advances. 
New York: Rowman and Littelefield Publisher, 1999, pp. 121-
139.

8 ROA, Mónica. Citada por JARAMILLO, Isabel Cristina y AL-
FONSO, Tatiana. Mujeres, cortes y medios: Reforma judicial del 
aborto. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2008, p. 65.

9 Sitio de rotación de los estudiantes de la Facultad de Odontología 
de la Universidad El Bosque.

10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS. Informe 
sobre la salud en el mundo 2005. [En línea]. Fecha de consulta 
14 de septiembre de 2006. Disponible en http://www.who.int/
whr/2005/es/index.html
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durante el 2005 hubo 1500 muertes maternas 
diarias, la mayoría en países en desarrollo. 
Según ese mismo organismo (OMS), la prin-
cipal causa de complicación relacionada con 
el embarazo o el parto, en el 2008, fue la falta 
de acceso de las embarazadas a una atención 
de calidad antes, durante y después del parto. 
Por su parte, el Banco Mundial11 sostiene que 
la salud materna como Objetivo del Milenio es 
el de menor avance, hecho que se evidencia en 
las 500.000 muertes anuales de mujeres, por 
complicaciones durante el embarazo y el parto.

La OMS12, en el año 2012, registró 21.300 
muertes maternas menos anualmente, pero 
siguen muriendo diariamente en el mundo 
800 mujeres por las mismas razones de falta 
de acceso a los servicios. Para el 2010 la razón 
de mortalidad materna mundial (número de 
muertes maternas por 100.000 nacidos vivos) 
había disminuido a un 3.1 % anual. No obstan-
te, esta cifra se encuentra lejos de la propuesta 
de 5,5 % necesaria para lograr la meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De acuerdo con el Banco Mundial13, en 2005 
América Latina y el Caribe presentaron una ra-
zón de mortalidad materna de 130 defunciones 
maternas por 100.000 nacidos vivos, después 
de África Subsahariana, Asia Meridional y 
Norte de África. La Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS)14 mostró una reducción en 

11 BANCO MUNDIAL. Informe anual 2009. [En línea]. Fecha de 
consulta 2 de octubre de 2010. Disponible en www.worldbank.
org. 

12 OMS. Estadísticas sanitarias mundiales 2012. [En línea]. [Fecha de 
consulta 13 de marzo de 2013]. Disponible en http://www.who.
int/gho/publications/world_health_statistics/2012/es/

 
13 BANCO MUNDIAL. Informe sobre mortalidad materna en 2005. 

[En línea]. [Fecha de consulta 13 de mayo de 2012]. Disponible 
en http:/ www.worldbank.org. 

14 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGA-
NIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OPS/OMS) [En línea]. 
[Fecha de consulta 14 de agosto de 2012]. Disponible en http://
www.paho.org/hq/

las tasas de mortalidad materna en la región 
de las Américas para septiembre de 2011. Sin 
embargo, de las 9500 muertes registradas en 
el 2010, 95 % eran prevenibles. Pero, además, 
748.000 embarazadas no recibieron atención 
médica prenatal en una institución de salud. 

En cuanto a Bogotá, según la Secretaría15 en 
el 2010 se presentó una disminución en el 
número de muertes maternas y una razón 
de mortalidad materna por 100.000 nacidos 
vivos de 39,1. Aun así, ese año murieron 43 
mujeres, debido no solo a la inequidad en sa-
lud, sino también a la inequidad social. Según 
López16 esta situación desde la salud colectiva 
plantea la relación con problemas de justicia 
social, de tal forma que permite entender la 
articulación salud-enfermedad con los proce-
sos sociales. 

De acuerdo con Ebersole17, algunos riesgos de 
complicación durante la gestación son enfer-
medades de transmisión sexual, patologías 
infecciosas relacionadas con el sistema geni-
tourinario e infecciones asociadas a enferme-
dad periodontal. Según Barak18, estos riesgos 
también se relacionan con la preclampsia, y 
para López19 con el bajo peso al nacer. Para 

15 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. 2010. Dirección de Sa-
lud Pública. Área de Vigilancia en Salud Pública. Certificado de 
defunción - Certificado de nacido vivo. Bases de datos DANE-
Sistema de Estadísticas Vitales. 

16 LÓPEZ, Oliva. et al. «Los determinantes sociales de la salud. 
Una perspectiva desde el taller Latinomericano de Determinan-
tes Sociales de la salud ALAMES». En Medicina Social. 2008. Vol. 
3. N.o 4. p. 324. 

17 EBERSOLE, JL. et al. «Potencial pathogenic mechanisms of perio-
dontitis associated pregnancy complications». En Clin Exp Immu-
nol. 2010. N.o.162. pp. 550-9. 

 
18 BARAK, S., et. al. «Evidence of periopathogenic microorganisms in 

placentas of women with preeclampsia». En Journal Periodontol. 
2007. Vol. 74. N.o 4. pp. 670-6.

19 LÓPEZ, Néstor et. al. «Periodontal therapy reduces the rate of 
preterm low birth weight in women with pregnancy-associated 
gingivitis». En Journal Periodontol, 2005. Vol. 76 N.o 11. pp. 
2144-53.



197

Respeto a la autonomía de mujeRes gestantes en salud: diálogo bioética-géneRo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

Michalowicz20 también se relacionan con el 
parto pretérmino.

La preocupación sobre esta problemática con-
dujo a fortalecer la vigilancia de los riesgos y 
determinantes de la salud sexual y reproducti-
va de la población femenina durante la gesta-
ción, para disminuir los índices de morbimor-
talidad materna. De acuerdo con Acharya21 y 
Offenbacher22, el acceso oportuno y la atención 
de calidad a los servicios de salud ayudan a 
prevenir los riesgos y complicaciones antes 
mencionados. En este aspecto es pertinente te-
ner en cuenta los argumentos de Fraser23 sobre 
el pensar de nuevo la esfera pública desde una 
postura crítica. Para ella lo público es legítimo 
en la medida en que los individuos participen 
como pares, independientemente de la ciuda-
danía política, pero, adicionalmente, la opinión 
pública es eficaz cuando se moviliza como 
fuerza política que garantice la voluntad de la 
sociedad civil. 

En este contexto la bioética desde sus inicios 
ha promovido ver a los pacientes como sujetos 
de derechos y, entre estos, relieva el respeto a 
su autonomía. Sin embargo, la mirada de la 
bioética es sobre un sujeto único, es decir, no 
hace distinción de género, por lo tanto ella no 
plantea diferencias en el respeto a la autonomía 
entre hombres y en mujeres. El género, por 
su parte, como concepto y vivencia, crea un 
espacio de contradicción que problematiza el 

20 MICHALOWICZ, Bryan S. et al. «Treatment of periodontal di-
sease and the risk of preterm birth». En The New England Jour-
nal of Medicine, 2006. pp. 1885-94.

21 ACHARYA, S. et al. «Oral-health-related quality of the life du-
ring pregnancy». En Journal Public Health Dent, 2009. Vol. 69. 
N.o 2. pp. 74-77. 

22 OFFENBACHER, Steven et. al. «Oral Therapy to reduce Obste-
tric Risk investigators. Effects of periodontal therapy on rate of 
preterm delivery: a randomized controlled trial». En Obstetric & 
Gynecology, 2009. Vol. 14. N.o 3. pp. 551-559.

23 FRASER, Nancy. Escalas de justicia. Madrid: Herder, 2008, pp. 
178-184. 

ejercicio de la autonomía de las mujeres en el 
ámbito de la salud. 

Desarrollar este problema en una tesis doc-
toral permitió, en primer lugar, dar nuevas 
respuestas a la manera de afrontar la morbi-
mortalidad materna, más allá del problema 
en términos meramente epidemiológicos. En 
segundo lugar, fue un reto identificar y reco-
nocer cómo las MG viven su autonomía cuan-
do eligen asistir o no a la atención en salud, 
no por su condición de procreadora, sino por 
ser mujer, mujer sujeta de derechos. En tercer 
lugar, visibilizar aún más la importancia de 
la salud oral como elemento de relevancia 
significativa en el logro de una maternidad 
segura, a tal punto que la boca se convirtió en 
una excusa para hablar de los derechos de las 
mujeres, no solo en la etapa de la gestación, 
sino a lo largo de la vida de estas, toda vez que 
la boca, en lenguaje de Butler24, es la parte del 
cuerpo que con el lenguaje y la comunicación 
se constituye y reclama el ser sujeta. De tal 
forma que fue posible avanzar de una mirada 
de la mujer centrada en la maternidad a una 
mujer integral, no fragmentada. 

Objetivo general: comprender los significados 
que las MG y los/las PS tienen respecto del 
cuerpo de las gestantes y su relación con el 
ejercicio de la autonomía en el espacio de la 
atención en salud de los hospitales de Suba, 
Usaquén y Engativá, de la red Norte de la Se-
cretaria Distrital de Salud de Bogotá. 

Objetivos específicos:

1. Determinar los significados que las MG 
tienen sobre su cuerpo y la relación de 
este con el ejercicio de la autonomía en 
el espacio de la atención en salud de los 
hospitales de Suba, Usaquén y Engativá, 

24 BUTLER, Judith. Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Síntesis, 
2009, p. 21.



198

Fanny Consuelo urrea Mora

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

de la red Norte de la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

2. Determinar los significados que los/las PS 
tienen sobre el cuerpo y la relación con el 
ejercicio de la autonomía de las gestantes 
en el espacio de la atención en salud de los 
hospitales de Suba, Usaquén y Engativá, 
de la red Norte de la Secretaria Distrital de 
Salud de Bogotá. 

3. Comprender cómo los/las PS llevan a la 
práctica la relación entre el ejercicio y res-
peto de la autonomía y los significados 
sobre el cuerpo de las mujeres en gestación 
en el espacio de la atención en salud de los 
hospitales de Suba, Usaquén y Engativá, 
de la red Norte de la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá.

El análisis y debate se generan desde el diá-
logo bioética-género, dado el trabajo paralelo 
de los dos conocimientos sobre el cuerpo y 
la autonomía con una visión contemporánea. 
Cabe resaltar que a lo largo de todo el trabajo, 
la intelectual feminista estadounidense Nancy 
Fraser25 estuvo presente para enfatizar la ela-
boración teórica y contrastar hallazgos de la 
investigación, dada la afinidad de sus plantea-
mientos con la perspectiva de la bioética en esta 
investigación, así como con el punto de vista de 
la investigadora. 

25 Fraser es profesora de ciencias políticas y sociales en la New 
School for Social Research de la New School University de New 
York, que ha replanteado la justicia bajo una perspectiva de gé-
nero; también ha enriquecido la tradición democrática liberal 
sustentándose en la teoría feminista, la teoría crítica y el po-
sestructuralismo, para cuestionar los límites de lo privado y lo 
público. Cabe anotar que la teoría crítica enuncia que el conoci-
miento no es una simple reproducción conceptual de los datos 
objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y cons-
titución de la misma, incluye a filósofos adscritos a la Escuela 
de Frankfurt, entre otros, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, 
Jürgen Habermas, Hermann Schweppenhäuser, Erich Fromm y 
Axel Honneth) 

La bioética en la presente investigación se con-
templa como un campo reflexivo, pluralista, 
interdisciplinar y secular que intenta indagar 
sobre las prácticas en salud y sus repercusiones 
en el respeto a la autonomía en las MG en los 
hospitales públicos de Suba, Usaquén y Engati-
vá, de la red Norte de la Secretaría de Salud de 
Bogotá, desde el punto de vista de las mujeres. 
La perspectiva de las voces de mujeres en el 
mundo, abre un nuevo camino para recorrer en 
la bioética.

Según Escobar26, existen diferentes tendencias 
de la bioética a nivel mundial. En Norteamérica 
se reivindica el derecho a la autonomía de los 
pacientes. La europea continental está marcada 
por las virtudes y lo jurídico. En tanto, en paí-
ses Latinoamericanos como Colombia, existe 
una marcada concepción religiosa que es una 
impronta a la hora de tomar decisiones sobre la 
vida y la naturaleza humana. 

Para Gracia27, la ética anglosajona se centra en 
la autonomía y tiene que ver con derechos y 
deberes. Mientras la de tradición Latina se rela-
ciona con la ética del mandato y la obediencia, 
con normas externas, sin poder vinculante al 
ser humano.

De acuerdo con Escobar28, la bioética latinoa-
mericana ha tenido una gran influencia de 
los otros continentes y ha extrapolado sus 
experiencias, especialmente en la resolución de 
dilemas del ámbito clínico-médico, basadas en 
el principialismo, la casuística y el decisionis-
mo, como la muerte digna y la preocupación 
por los avances biotecnológicos. Sin embargo, 

26 ESCOBAR, Jaime. «Panorama de la bioética en Colombia. En 
Problemas de ética aplicada». Colección Bios y Ethos N.o 4. Uni-
versidad El Bosque. Bogotá: Kimpres, 1997. pp. 25-42. 

 
27 GRACIA, Diego. Pasado, presente y futuro de la ética. En Memo-

rias 2.o Congreso de bioética de América Latina y del Caribe, Cenal-
be. Bogotá: Tercer Mundo, 1999. pp. 49-59.

 
28 ESCOBAR. Op. cit., p. 34.
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durante los últimos años la región ha tenido 
un amplio y rápido despliegue con importantes 
aportes a nivel local y global. Hoy en día se 
plantea incluir las realidades y contextos del 
sur del continente con propuestas como la de 
Pessini29, sobre una bioética de intervención 
con agenda social de los países en desarrollo. 
De igual manera, Luna30 propone reorientar los 
principios de justicia, beneficencia, no malefi-
cencia y autonomía, y Kottow31 propone una 
bioética de protección que busca resguardar a 
los marginados y excluidos. Finalmente, para 
Ovalle32 es fundamental en Latinoamérica la 
pedagogía crítica para la educación en bioética. 

En el desarrollo de la bioética, en tiempos re-
cientes ha surgido la «bioética feminista» como 
una herramienta analítica y política. En Amé-
rica Latina, de acuerdo con Diniz33, las pers-
pectivas feministas de la bioética han dado 
continuidad al diálogo político de los movi-
mientos de mujeres que ponen sobre la mesa 
para debate público la autonomía reproductiva. 

En este trabajo el género hace referencia a las 
construcciones culturales de lo femenino y 
masculino, es decir, que se extiende de lo pura-
mente biológico, a procesos históricos que evi-

29 PESSINI, Leo et al. «Una radiografía de la bioética en Brasil». 
En Perspectiva de la bioética en Iberoamérica. Chile: Organización 
Panamericana de la salud, 2007, p. 106.

 
30 LUNA, Javier. «La bioética en Bolivia: antecedentes y proyeccio-

nes». En Perspectivas de la bioética en Iberoamérica. Chile: Orga-
nización Panamericana de la salud, 2007, pp. 77-91. 

31 KOTTOW, Miguel. «Bioética en Chile». En Perspectivas de la 
bioética en Iberoamérica. Chile: Organización Panamericana de 
la salud, 2007, pp. 11-120.

32 OVALLE, Constanza. «Pensar la pedagogía crítica para la educa-
ción en bioética: asunto crucial en sociedades Latinoamericanas 
contemporáneas». En Propuestas y reflexiones para fundamentar 
la educación en bioética. Colección Bios y Ethos N.o 28 Univer-
sidad El Bosque, Departamento de Bioética. Bogotá: Kimpres, 
2011, pp. 17-39. 

33 DINIZ, Debora et al. «La bioética y las mujeres en América La-
tina: un ensayo biográfico y genealógico». En Perspectivas de la 
bioética en Iberoamérica. Chile: Organización Panamericana de 
la salud, 2007, pp. 233-245.

dencian, según Wills34, el poder asimétrico en 
las relaciones entre los hombres y las mujeres. 
Para el género, las mujeres no pueden ser vistas 
como un estereotipo centrado en la maternidad, 
por el contrario, se plantea la existencia de dis-
tintas identidades en construcción permanente 
y en relación con otras identidades. De tal 
manera que «...el feminismo fue, y sigue sien-
do, la más importante revolución social de la 
modernidad. Una revolución social es siempre 
una revolución cultural»35.

Con la identificación del patriarcalismo como 
una ideología, surge el feminismo como una 
propuesta, mientras que el género ha propiciado 
la deconstrucción y la construcción, porque lo 
que hace es poner en relación al mismo nivel 
a los hombres y a las mujeres, de tal forma 
que de ahí surge el concepto de «deconstruir» 
y volver a construir mediante acciones afirma-
tivas. El pensamiento feminista es un campo 
muy amplio, en el cual hay diversidad más que 
unidad, y en ese sentido, no se puede hablar, 
según Wills36, de que todas las mujeres com-
parten necesidades, sueños y valores iguales, 
ni tampoco intereses comunes. La razón es 
que no hay una mujer como estereotipo, con 
carácter universal, con intereses centrados en 
su biología y en su capacidad de tener hijos. 
Lo que existe, más bien, son distintas identi-
dades que se construyen permanentemente en 
relación con otras identidades y en contextos 
específicos. 

34 WILLS OBREGON, María Emma. «Colombia siglo XXI Femi-
nismos ¿Movimientos anacrónicos?» En Autores varios. Colom-
bia cambio de siglo. Balances y Perspectivas. Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales-IEPRI. Bogotá: Planeta, 
2000, p. 242.

35 HELLER, Agnes. Citada por SÁNCHEZ, O. «El movimiento social 
de mujeres. La construcción de nuevos sujetos sociales». En Auto-
res varios. Las mujeres en la historia de Colombia Mujeres, historia 
y política. Tomo I. Santafé de Bogotá: Norma, 1995, p. 390.

36 WILLS, María Emma. «Mujeres y política (1970-2000): los ca-
minos insospechados hacia una gradual apertura». En Autores 
varios. Degradación o cambio. Evolución del sistema político Co-
lombiano, Bogotá: Norma, 2002, p. 264.
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Las tres tendencias de los feminismos, según 
Wills37, aclaran los conceptos antes anotados: 
feminismo liberal, democrático radical y mar-
xismo-feminismo. El feminismo liberal centra 
su lucha en el derecho. En el plano cultural, la 
corriente feminista democrática radical se ubica 
entre el feminismo liberal y el marxismo, para 
replantear imaginarios en torno al patriarcalis-
mo. Finalmente, el marxismo feminista plantea 
que las revoluciones orientadas gestan indivi-
duos con ideas emancipadoras.

Según Wills38, de las tres movilizaciones, la 
feminista democrática radical (FDR) toma ele-
mentos de la teoría posestructuralista39 y aporta 
desde el feminismo elementos de análisis inno-
vadores y transformadores a las concepciones 
de la democracia clásica. Se interroga sobre las 
ideas liberales y sobre las delimitaciones de lo 
público y lo privado. 

Estas consideraciones llevan a pensar a la in-
vestigadora, que los feminismos no son movi-
mientos anacrónicos, porque mientras persista 
el «sesgo estructural» planteado por Wills40, 
que sutilmente discrimina a las mujeres, lo que 
es evidente en el mayor desempleo femenino 
(23,2 %); las diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres (39 a 44 % desfavorable para las 
mujeres); la violencia intrafamiliar contra las 
mujeres (81 %) y el abandono de la escuela por 
parte de las jóvenes (18 %) para cumplir el rol 
de madre. Estos hechos muestran que existen 

37 ________. «Feminismo y democracia: más allá de las viejas 
fronteras». En Autores varios. Análisis político. Bogotá. N.o 37. 
1999, pp. 18-20.

38 Ibid., p. 19.

39 Teoría posestructuralista: Según el artículo de María Emma 
Wills: «Feminismos y democracia: más allá de las viejas fronte-
ras» (1999), esta nueva tendencia interpretativa argumenta que 
la política no es un reflejo de la esfera social, sino que es parte 
de ella, la constituye. Por lo tanto, lo social no se da primero y 
luego se gesta lo político.

40 WILLS. Colombia siglo XXI. Feminismos: ¿Movimientos anacróni-
cos? Op. cit., p. 248.

razones suficientes para que los movimientos 
feministas con toda la filosofía política acumu-
lada, continúen luchando. Pero, además, que el 
género al lado de la bioética y la salud colectiva, 
se conviertan en posibilidades para analizar 
y profundizar las situaciones de desigualdad 
(fenómeno socioeconómico) de que es objeto la 
población femenina, pero también de construir 
nuevas propuestas para superar las situaciones 
de exclusión (fenómeno sociocultural) de las 
mujeres a la luz de los Derechos Humanos.

1. METODOLOGÍA

La presente investigación cualitativa se enmar-
có en el paradigma comprensivo interpretativo 
para entender la relación entre los significados 
del cuerpo de las gestantes y el respeto a la au-
tonomía de ellas durante la atención en salud 
(odontológica, de enfermería y médica). La me-
todología es la feminista (MF) de Labreque41, 
cuyo objetivo es que las mujeres sean visibles 
para ellas mismas como mujeres sujetas de 
derechos, así como para la población a la que 
pertenecen. Los instrumentos metodológicos 
fueron los siguientes: 

– Primero: Nueve grupos focales (GF) diri-
gidos a las mujeres gestantes (MG) asis-
tentes al programa de atención integral 
de la mujer gestante en los hospitales de 
Suba, Engativá y Usaquén. En los GF en 
entrevistas grupales se debatieron los te-
mas de la maternidad, los significados del 
cuerpo y sus cambios durante la gestación, 
al igual que las vivencias del respeto a la 
autonomía durante la atención en salud. 

– Segundo: Entrevistas semiestructuradas a 
nueve MG, tres por cada hospital, y diez 

41 LABRECQUE, Marie. Metodología feminista e historias de vida: 
mujeres, investigación y Estado. En Los usos de la historia de vida 
en las ciencias sociales. Santafé de Bogotá: Anthropos, 1989, pp. 
27-53.
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profesionales de la salud (PS): Tres odon-
tólogos/as, cuatro enfermeras/os y tres mé-
dicos/as, quienes realizaron la atención 
de las mujeres en gestación, teniendo en 
cuenta el punto de saturación de la infor-
mación. Las entrevistas se hicieron bajo 
las categorías siguientes: cuerpos de las 
MG, autonomía y atención en salud. Fue-
ron grabadas después de informar a cada 
uno de los/las entrevistadas sobre el pro-
pósito de la grabación. 

– Tercero: Etnografía retrospectiva reflexiva 
(ERR) que para Guber42 tiene como obje-
tivo comprender los fenómenos sociales 
desde los actores mismos. Aquí, la reflexi-
vidad es el equivalente a la conciencia del 
investigador sobre él mismo en aspectos 
como el género, la edad, la clase social, su 
condición política, etc. A esto se suma que 
la ERR permite que el investigador/a se 
reconozca como «un sujeto más de investi-
gación que interactúa, tiene un posiciona-
miento específico frente a la observación 
y sus experiencias previas frente a un 
fenómeno determinado»43. 

– Cuarta: el diario de campo que fue una 
valiosa ayuda personal para el registro de 
los datos recolectados.

En cuanto a las consideraciones éticas para 
este proyecto de investigación, se tuvieron en 
cuenta, entre otras, la Declaración de Helsinki, 
octubre de 2008, de la Asociación Médica Mun-
dial, que contempla los principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos; 

42 GUBER, Rosana. La etnografía. Método, campo y reflexibilidad. 
Bogotá: Norma, 2001, p. 48.

43 PINILLA, María Yaneth. «Mujeres viviendo con VIH.: Más allá 
de una historia». Tesis conducente a la obtención del título de 
magíster en Estudios de género y desarrollo. Director: César Er-
nesto Abadía Barrero. Bogotá: Universidad Nacional de Colom-
bia, Facultad de Ciencias Humanas. Escuela Estudios de Género, 
2009, p. 21. 

la Resolución 8430 del 1993 del Ministerio 
de Salud, por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud y de acuerdo con la cual 
se clasificó esta investigación sin riesgo.

El total de la población estudiada en la presente 
investigación fue de 82 personas44: 72 MG y 
10 PS de los tres niveles de atención en salud. 
Los GF y las entrevistas individuales, fueron 
grabados en audio y transcritos; posteriormen-
te, se llevó a cabo una lectura con observación 
estructurada a partir de las categorías funda-
mentales.

De las 72 mujeres que participaron en la pre-
sente investigación, la mayoría son bogotanas, 
pero también se encontraron mujeres de los de-
partamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, 
Córdoba, Casanare, Antioquia y Bolívar. Las 
localidades de residencia de las participantes 
eran Suba, Engativá y Usaquén. Las MG tenían 
diferentes edades, principalmente entre 21 y 30 
años. La mayoría de ellas tenía como nivel de 
escolaridad el bachillerato completo y 63 de las 
72 mujeres, vivían en núcleo básico (conforma-
do por mamá, papá e hijos); 6 vivían en núcleo 
extendido (puede incluir abuelos, suegros, pri-
mos, etc.); 2 en neo familia y 1 vivía sola. En 
cuanto al trimestre de gestación de las 72 MG, 
34 participantes se encontraban en el tercer 
trimestre, 31 en el segundo trimestre y 7 en el 
primer trimestre. 62 gestantes habían asistido 
a la consulta odontológica cuando participaron 
en la investigación, mientras 10 de ellas no lo 
había hecho.

Los criterios para el análisis de la información 
tuvieron en cuenta las categorías planteadas en 
el proyecto de investigación: Bioética, autono-
mía, género, cuerpo de las MG y atención en 

44 Para preservar la confidencialidad de los/las participantes en la 
presente investigación, se diseñó un código con dos letras, por lo 
tanto, no aparece ningún nombre.
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salud. Adicionalmente, se incluyó como cate-
goría emergente la maternidad. Los nueve GF 
contaron con el apoyo de dos profesionales de 
las ciencias sociales para hacer interlocución y 
triangulación de información. Al finalizar, cada 
GF se retroalimentaba y ajustaba, y se logró 
así el punto de saturación de la información. 
Después de la transcripción, se utilizó la herra-
mienta manual que inicia con lectura cuidado-
sa y posterior triangulación (dos profesionales 
de las ciencias sociales y la investigadora) y 
análisis permanente de toda la información re-
colectada (GF, entrevistas individuales y diario 
de campo). Posteriormente, se realizó la iden-
tificación y selección de las apreciaciones más 
significativas de los GF y las entrevistas indi-
viduales. El ejercicio manual permitió llegar al 
objetivo propuesto; por lo tanto, no se recurrió 
a ningún software. 

2. RESULTADOS

Aporte significativo de la presente investiga-
ción fue la forma como se interpretaron las ca-
tegorías que de acuerdo con las vivencias, dis-
cursos y contradiscursos, tanto de las MG como 
de los/las PS, en algunos casos se contemplan 
como situaciones opuestas o divergencias (des-
encuentros) y en otros casos situaciones comu-
nes o coincidencias (encuentros) en torno a la 
maternidad, al cuerpo, la boca, la autonomía y 
la atención en salud de las gestantes. 

Los temas investigados fueron en su orden: La 
maternidad: una puerta de entrada; los cuerpos 
de las MG: sus cambios y significados; ¿dónde 
está la boca?; el respeto a la autonomía de las 
gestantes durante la atención en salud. En 
cada tema se incluyó una introducción seguida 
de la visión en paralelo que toma fragmentos 
seleccionados durante el trabajo manual de 
entrevistas realizadas a MG y PS y finaliza con 
discusión.

La visión en paralelo es una lectura doble que 
mostró los encuentros y desencuentros; en al-
gunos casos se remite solamente a lo que dicen 
las gestantes porque el objetivo es visibilizar 
a las mujeres. Adicionalmente, la perspectiva 
en paralelo es una forma de llamar la atención 
de quien lee, para que aprecie que las gestan-
tes y los/las PS están parados en dos mundos 
diferentes, hablando de un mismo evento (la 
maternidad, los cambios del cuerpo, el signi-
ficado y ejercicio de la autonomía) porque las 
embarazadas hablan desde sus vivencias y los/
las PS lo hacen desde su proceso educativo, que 
contribuye a construir el estereotipo de mujer 
embarazada. Lo anterior dio como resultado 
encuentros de poder basados en relaciones asi-
métricas, donde no hay posibilidad de diálogo.

2.1 LA MATERNIDAD: UNA PUERTA  
DE ENTRADA

La maternidad fue la puerta de entrada para 
comprender los significados que las mujeres 
embarazadas y los/las PS tienen respecto al 
cuerpo de ellas y su relación con el ejercicio 
y respeto a la autonomía en el espacio de la 
atención en salud. En la investigación la mater-
nidad emergió con fuerza como una categoría 
amplia que desborda el concepto de gestación y 
articula las otras categorías. Se considera, en-
tonces, la maternidad como el sustrato general 
que incide de manera particular en el cuerpo, la 
boca y las relaciones. Sobre la maternidad han 
montado imaginarios las mujeres, las familias 
y los/las PS. Pero es específicamente el dis-
curso biomédico que ha creado un imaginario 
sobre la maternidad y, a su vez, la maternidad 
construye un cuerpo–útero, un cuerpo «desub-
jetivizado». 

El discurso biomédico se ajusta al discurso de 
la verdad revelada del positivismo, que «natu-
raliza» la maternidad encarnada en el cuerpo 
femenino. Ese cuerpo femenino que por mo-
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mentos rechaza los discursos de la materni-
dad, porque no se siente conforme con la con-
notación de «naturalización» impuesta desde 
fuera de ellas. Reclamos que, generalmente, 
son ignorados o en otros casos tienen un falso 
reconocimiento. Ante estos hechos la bioética 
y el género llaman la atención en la necesidad 
de que los/las PS reconozcan a las mujeres 
como «sujetas» de derechos. Reconocimiento 
que en la práctica implica profundos cambios 
en lo social. Porque «…el no reconocimiento o 
el reconocimiento equivocado… puede ser una 
forma de opresión»45.

Históricamente cabe resaltar que el significado 
de la maternidad se transforma en razón de ele-
mentos culturales y sociales. En la antigüedad, 
la palabra no aparece ni en latín, ni en griego. 
El término maternitas lo utilizan los clérigos 
en el siglo XII para describir la protección de la 
Iglesia a sus fieles y pobres de la época. Luego, 
en 1597, se introdujo la palabra motherhood 
para hablar sobre las labores de crianza de las 
madres.

Los escritos de Rousseau, entre los siglos XVII 
y XVIII, convirtieron la maternidad en el centro 
de la vida de las mujeres, apoyando las teorías 
biológicas que planteaban la maternidad como 
instintiva. Con posterioridad a la Revolución 
Francesa y hasta mediados del siglo XX, la 
maternidad ubicó a la mujer-madre en el hogar, 
donde supuestamente encontraba su completa 
realización. Pero no solo las ubicó en el hogar, 
sino que les dio un lugar especial en el espacio 
de la salud, donde los médicos reafirmaron lo 
planteado por Rousseau. Adicionalmente, la 
tradición judeo-cristiana propició al padre y 
marido ejercer control sobre la población feme-
nina, basada en la supuesta inferioridad moral 
de ellas.

45 TAYLOR, Charles. Citado por FRÁSER, N. Iustitia Interrupta. Re-
flexiones críticas desde la posición «postsocialista». Bogotá: Siglo 
del Hombre Editores – Universidad de los Andes, 1997, p. 22.

De acuerdo con Elixabete46, todo lo anterior 
lleva a la «maternalización» de las mujeres 
(significa que las mujeres son definidas fun-
damentalmente como madres) desde la época 
de la Revolución Francesa. Igualmente, se de-
limitan los espacios de lo femenino y lo mas-
culino. Con esa delimitación se les asignó a las 
mujeres la responsabilidad de la crianza de los 
hijos, y se restringió su ámbito de acción en 
la sociedad y se anularon otras posibilidades 
para ellas.

Desde el conocimiento y, específicamente en 
el área de la salud, los médicos, psicólogos y 
enfermeras reforzaron la «maternalización» de 
las mujeres y el rol de ellas en la crianza de 
los hijos. En la medida en que consideraron 
como natural en las mujeres el cuidado de los 
otros por sus supuestas características físicas 
y psíquicas. 

En Colombia la maternidad sigue estando en el 
centro de la vida de la mayoría de la población 
femenina, situación que evidencia Roa47, al 
considerar que la mujer en Colombia ha sido 
configurada por el imaginario social como un 
ser determinado exclusivamente a la repro-
ducción, hecho planteado en la primera tesis. 
En la lectura doble sobre la maternidad y el 
embarazo, se revelaron encuentros entre ellas 
en lo relacionado con sus planes presentes y 
futuros, con el compañero y la familia, con sus 
amigos/as. Luego, desencuentros entre las MG 
y los /las PS, en último lugar, desencuentros 
entre los /las PS.

46 IMAZ, Elixabete. Convertirse en madre. Etnografía del tiempo de 
gestación. Madrid: Cátedra, 2010, p. 24.

47 ROA, Mónica. Citada por COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIO-
NAL. Op. cit. 
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Cuadro 1. Encuentros entre las gestantes sobre 
lo complejo que es para ellas la gestación y la 
maternidad, lo que involucra todos los aspectos 
de su vida (entre ellas)

Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«Feliz, feliz. Hasta 
cierta medida igual me 
lo esperaba…». DL. 26 
años, primer trimestre de 
gestación.

«A pesar de que ya tenía 
29 años, a mí me dio 
muy duro cuando quedé 
embarazada». LM. 29 
años, segundo trimestre de 
gestación.

«Yo lloré, pero no sé si 
fue de alegría o fue de 
tristeza…». JN. 21 años.

«… no me hallaba 
embarazada». TP. 18 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia

Desde sus vivencias las mujeres expresaron 
momentos gratificantes, pero también situacio-
nes contradictorias y conflictivas.

Cuadro 2. Encuentros entre las gestantes sobre 
lo complejo que es para ellas la gestación y la 
maternidad, lo que involucra todos los aspectos 
de su vida (Sus planes presentes y futuros)

Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«…estaba trabajando 
en una empresa, y me 
sacaron porque estaba 
embarazada [...] así, 
embarazada, nadie le da 
trabajo a uno». JN. 21 
años.

«…estaba estudiando […] 
el caso fue que yo me 
tuve que retirar por el 
embarazo». CF. 20 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

 

Fuente: Elaboración propia

Para algunas MG el estar embarazadas implicó 
dejar de trabajar y estudiar.

Cuadro 3. Encuentros entre las gestantes sobre 
lo complejo que es para ellas la gestación y la 
maternidad, lo que involucra todos los aspectos 
de su vida (con el compañero y la familia)

Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«…mi compañero no 
quiere volver a saber nada 
de mí, porque dice que yo 
le arruiné la vida […] que 
soy una bruta, entonces 
ya no me llama». ES. 21 
años, segundo trimestre de 
gestación. 

«Yo iba a retomar mis 
estudios este semestre que 
viene, entonces mi papá 
dijo que no, que yo me 
había arruinado la vida, 
que el niño iba a ser para 
mí una desgracia». CF. 20 
años, segundo trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia

Para otras mujeres, el embarazo significó tener 
que enfrentar solas las situaciones durante esta 
etapa. En su entorno familiar, algunas gestan-
tes tenían sentimientos de culpa, desconsuelo, 
de no futuro. 

Cuadro 4. Desencuentros entre las vivencias de 
las MG y el imaginario del discurso biomédico 
sobre la maternidad

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Sentí que se me acababa 
la vida…».TP. 18 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

«… es la etapa más 
importante por la cual 
podemos pasar […] la 
gran mayoría de las 
mujeres […] Es una etapa 
primordial. Porque se está 
dando vida a un nuevo 
ser…». CM. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Para esta MG, el saber que está embarazada 
fue un evento tan determinante, que le cambió 
la vida, y describe el impacto que le generó, 
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en contraste, la PS que hablaba del imaginario 
idealizado sobre la maternidad de tres siglos 
atrás y que continúa vigente. 

Cuadro 5. Desencuentros entre las vivencias de 
las MG y el imaginario del discurso biomédico 
sobre la maternidad 

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

 «… Duró como una 
semana como para uno 
entender qué había pasado 
y empezar otra vez». MM. 
28 años, primer trimestre 
de gestación.

«… Es algo divino… me 
parece muy bonito, un 
proceso muy bonito, como 
de regalar vida, de regalar 
salud…». CD. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

En otra lectura, la MG al saber que está emba-
razada siente desconcierto y resignación; por el 
contrario, la PS lo ve como algo divino. 

Cuadro 6. Desencuentros entre las embarazadas 
y los/las PS acerca del significado de la mater-
nidad

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Huma, mejor dicho, no 
sabía ni que decir […] en 
ese momento quedé, se 
fueron las palabras, los 
pensamientos, queda uno 
como en shock». MM. 28 
años, primer trimestre de 
gestación.

 «Es un proceso natural 
de la especie humana y 
de todas las especies para 
mantenerse sobre la faz de 
la tierra». MD. PS hombre. 

Fuente: Elaboración propia

Los PS no perciben la diversidad de contex-
tos ni vivencias de las gestantes. El discurso 
científico se diluye en sus creencias frente a la 
maternidad, sustentadas en la naturalización 
de la función reproductiva de las mujeres. 

Cuadro 7. Desencuentros entre los/las PS sobre 
el significado de la maternidad

Profesionales de la salud Profesionales de la salud 

«Siempre le enfocamos 
que el embarazo es una 
condición normal…». ET. 
PS mujer. 

«… toda la comunidad, 
todo el grupo médico y 
paramédico, tiene que 
encargarse del cuidado […] 
para que ese embarazo, 
esa mujer, esa familia […] 
llegue a un feliz término». 
MC. PS hombre.

Fuente: Elaboración propia

Esta situación es claramente un discurso y 
contradiscurso, porque, por un lado, según lo 
expresado por los/las PS, la maternidad es un 
proceso natural, pero el contradiscurso lleva a 
un control permanente de las embarazadas por 
parte del personal de salud.

Cuadro 8. Desencuentros entre las MG y los y 
las PS sobre el significado de la maternidad

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

 «… vivía con sueño a 
toda hora […], yo soy 
muy activa, hasta llegué 
a pensar que estaba 
enferma […] me daba por 
llorar y yo no soy llorona, 
entonces, me extrañaba 
[…] me di cuenta que 
estaba embarazada…». 
DD. 41 años, tercer 
trimestre de gestación.

«Siempre le enfocamos 
que el embarazo es una 
condición normal…». ET. 
PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Para la MG, estar embarazada implica muchos 
cambios, a tal punto, que puede pensar que 
está enferma, mientras que los y las PS, siguen 
pensando que es una condición normal. 
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Cuadro 9. Desencuentros entre las/los PS sobre 
el significado de la maternidad

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Siempre le enfocamos 
que el embarazo es una 
condición normal…». ET. 
PS mujer.

«… cualquier enfermedad 
infecciosa… puede 
afectar ese embarazo 
negativamente…». ET. PS 
mujer.

Fuente: Elaboración propia

2.1.1 Discusión: Durante la gestación se es-
tablecen relaciones asimétricas que refuerzan 
los estereotipos de género que, sustentados en 
lo natural, instintivo y normativo femenino, 
requieren que ellas cuiden a otros, según los 
criterios y órdenes de los/las PS.

En las situaciones antes referidas, se observó 
que las MG tienen un falso reconocimiento o no 
se les reconoce como «sujetas» de derechos por 
parte de los/las PS, lo que a la luz de la bioética 
y el género, trae como consecuencia que no se 
respete la autonomía de las gestantes, para tomar 
decisiones en el ámbito de la atención en salud. 

Lo expresado por las gestantes muestra que la 
maternidad tiene múltiples interpretaciones, 
según las vivencias y experiencias de ellas. Y 
en ese sentido, atraviesa el proceso de la vida 
de cada mujer de manera diferente. Se puede 
decir, entonces, que la maternidad es una cons-
trucción social que adquiere significado, según 
el contexto de las mujeres. Y es tal vez una de 
las representaciones más fuertes de la cultura 
occidental que construye sobre estereotipos 
de género el concepto de lo que es ser mujer-
madre, ligado a los modelos de feminidad, al 
ideal de madre y al «destino natural femenino». 

La gestación y la maternidad, como producto 
social, tienen consecuencias individuales e im-
plicaciones como convertir a las mujeres en de-

positarias de los deseos de otros, en la medida 
en que la maternidad se percibe, no solamente 
como un deseo y preocupación de ellas, sino, 
además, de los hombres, las familias y la so-
ciedad en general que incluye las instituciones, 
las políticas públicas y el personal de salud 
que las atiende. De esa forma se produce una 
fuerte presión sobre las mujeres y muestra la 
carga de significados que tiene hablar de mater-
nidad que traspasa lo puramente biológico de 
la procreación y lleva a pensar que el tránsito 
por la gestación y la maternidad es un comple-
jo proceso personal, biológico y social, con un 
enorme componente biomédico. 

Después del análisis y discusión desde la vi-
sión en paralelo y teniendo en cuenta, por una 
parte, las vivencias de las gestantes y lo expre-
sado por los/las PS, y por otra lo planteado por 
Roa en diálogo bioética-género, se observó que 
en Colombia, la maternidad sigue estando en el 
centro de la vida de la mayoría de la población 
femenina. Este hecho característico del siglo 
XVIII, persiste tres siglos después, arraigado 
en un contexto social conservador y en creen-
cias religiosas que continúan dándole un trato 
desigual a la población femenina por el hecho 
de ser diferentes. Pero, además, en ese complejo 
proceso que es la maternidad, los/las PS duran-
te la atención en salud de las gestantes, refuer-
zan los estereotipos de género, naturalizan la 
gestación y «maternalizan» a las mujeres. 

2.2 LOS CUERPOS DE LAS MUJERES 
GESTANTES: SUS CAMBIOS Y 
SIGNIFICADOS 

En la presente investigación, el cuerpo de las 
MG se contempló con una visión amplia de 
la diada bioética-género e incluyó aspectos 
biológicos, significados y simbolismos sociales 
y culturales, que se relacionan con los deseos, 
las frustraciones, los anhelos y la historia indi-
vidual y social, tejida en la interacción con los 
otros. Los referentes teóricos sobre el cuerpo, 



207

Respeto a la autonomía de mujeRes gestantes en salud: diálogo bioética-géneRo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

fueron tomados de la reflexión realizada por 
Urrea48, que tiene en cuenta que «no se puede 
ignorar la capacidad simbólica del cuerpo de 
relacionar las cosas y los seres»49. Igualmente, 
con esa perspectiva, según Novoa50 el cuerpo se 
ve como un lugar del quehacer de la bioética, 
como un ámbito estratégico de sentido.

Por otro lado, la misma autora considera que 
el cuerpo es un tema de interés permanente 
tanto para la bioética como para el género. La 
inquietud de la bioética surge ante la interven-
ción de los avances tecnocientíficos sobre el 
cuerpo que llevan a replantear entre otros: los 
límites entre lo natural y lo artificial; la visión 
del sujeto y la perspectiva de la vida. La razón 
de esos replanteamientos se da porque en el 
cuerpo se reflejan los acelerados cambios da-
dos por las nuevas tecnologías, procedimientos 
quirúrgicos, colocación de prótesis o artefactos 
y el uso de fármacos. De tal forma que se en-
trecruza el deseo con la necesidad y convierte 
el cuerpo en objeto, con lo cual se desdibuja el 
sujeto. Igualmente, la aplicación de las nuevas 
tecnologías puede, según Escobar51, convertir 
el organismo humano en el cyborg visto como 
una combinación hombre-máquina.

Para Lagarde52 la «construcción» del cuerpo 
de las mujeres, se inicia en la subjetividad, en 

48 URREA, Fanny. «El cuerpo de las mujeres gestantes: un diálogo 
entre la bioética y el género». En Revista Colombiana de Bioética. 
Vol.7 N.o 1 pp. 97-110. Bogotá: Universidad El Bosque-Kimpres, 
2012.

49 ESCOBAR, Jaime. Dimensiones Ontológicas del cuerpo. Una visión 
filosófica del cuerpo y su relación con el ejercicio de la Medicina. 
Colección Bios y Ethos N.o 2 Bogotá: Universidad El Bosque-
Kimpres, 1997, p. 29.

50 NOVOA, Edgar. «Identidad y bioética: los desafíos en el cambio 
de milenio». En Revista Colombiana de Bioética. Vol. 2, N.o 1. pp. 
93-113. Bogotá: Universidad El Bosque-Kimpres, 2007.

51 ESCOBAR, Jaime. «Bioética, cuerpo humano, biotecnología y 
medicina del deseo». En Revista Colombiana de Bioética. Vol. 2 
N.o 1. pp. 33-51. Universidad El Bosque. Bogotá: Kimpres, 2007.

52 LAGARDE, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 
monjas, putas, presas y locas. 3.ª ed. México: Universidad Autó-
noma de México, 1997, pp. 212-3.

un contexto cultural, político, económico y so-
cial específico, donde las cualidades físicas del 
cuerpo de las mujeres, en especial las sexuales, 
se extienden a todas las esferas de la vida. 
Agregado a lo anterior, en la interpretación so-
bre Beauvoir, Butler53 habla del paso del cuerpo 
natural al cuerpo enculturado, en ese sentido 
el cuerpo es el principio y luego se llega a ser 
su género. Ese ser su género se considera en 
continua construcción e interpretación que se 
inscribe en cada cuerpo de manera personal.

De otro lado, en la cultura los hombres son vis-
tos como trascendentes. Mientras a las mujeres 
las ligan y atan al cuerpo. Su asociación con el 
cuerpo es tal, que en muchos casos son vistas 
tanto por ellas mismas como por los demás, 
como solo sus cuerpos. Como si el cuerpo fue-
ra suficiente para definirlas como mujeres. En 
lugar de otra posibilidad como la de «existir»54 
sus cuerpos lo que significa: «vivir sus cuerpos 
como proyectos o portadoras de significados 
creados»55. Lo que se vislumbra es que al poner 
el sello personal al cuerpo en el momento de 
interpretar, reinterpretar o subvertir las normas 
culturales establecidas, lo que se hace en últi-
mas es convertir lo personal en político. 

Por su parte, Bourdieu56 hace referencia a que la 
división del mundo está basada en las diferen-
cias biológicas, pero sobre todo las que tienen 
que ver con la división del trabajo de procrea-
ción y reproducción. Por lo tanto, el género 
estructura y organiza de manera concreta y 
simbólica toda la vida de la sociedad. El orden 
social está entramado de manera profunda en 

53 BUTLER, Judith. «Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, 
Witting y Foucault». En Teoría feminista y teoría crítica Valencia. 
Op. cit., p. 197.

54 Ibid., p. 199.

55 Ibid., p. 199.

56 BORDIEU. Citado por LAMAS, Martha. «Género e identidad». 
En Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 1995, p. 65.
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la sociedad que no requiere según Bourdieu57 
justificación, porque es tomado como acuerdos 
de tipo «natural»; para él las diferencias bioló-
gicas proceden de construcciones sociales. 

En ese sentido, es claro que mientras las mujeres 
continúen viendo sus cuerpos como cuerpo-
objeto y como el cuerpo de otros (hijos, esposos, 
parejas, familia, etc.) es difícil que ellas mismas 
se pueden verse y puedan ser vistas y reconoci-
das por ellas mismas y por otros como «sujetas». 
Porque como mencionada Taylor58 la identidad 
humana se crea dialógicamente en respuesta a 
las relaciones. Esa identidad se moldea en parte 
por el reconocimiento o por la falta de este, o por 
el falso reconocimiento de otros. En el caso de 
la identidad de género de la población femenina 
ha sido construido socialmente como cuidadora, 
dadora y se olvida de ella misma.

Por lo tanto, los cambios del cuerpo de las 
mujeres durante la gestación y los significados 
que de ellos tienen las embarazadas y los/las 
PS permitieron comprender: en primer lugar 
que los cuerpos de las mujeres son un continuo 
entre ser mujer y madre, en la medida en que 
como se vio en el apartado anterior el estereo-
tipo de maternidad relaciona a la población fe-
menina con la reproducción. Pero son las carac-
terísticas anatómicas del cuerpo de ellas lo que 
las define como procreadoras. Adicionalmente, 
el rol de madre las liga automáticamente como 
amas de casa para cuidar los hijos en el hogar. 

La crianza de los hijos e hijas según Fraser59 es 
una actividad tanto de reproducción material 
(prácticas que producen alimentos y objetos 
e implica intercambio de grupos biológicos de 
individuos con su medio físico y con otros sis-

57 Ibid., p. 65.

58 TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y «La política del reconoci-
miento». México Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 19. 

59 FRASER, Nancy et al. Teoría Feminista y Teoría crítica. España: 
Artes gráficas Soler, 1990, p. 63.

temas sociales) como simbólica (transmisión de 
normas y tradiciones culturales que conforman 
las identidades sociales realizadas en el ámbito 
del hogar). La primera representa trabajo pago, 
mientras la segunda no lo es, además la crianza 
de la prole se considerado actividad femeni-
na. En consecuencia, en muchos informes y 
convenciones publicados las mujeres aparecen 
como las más pobres dentro de los pobres.

En segundo lugar, el lenguaje del cuerpo de las 
gestantes, como «actoras» sociales, se extiende 
al lenguaje corporal de una sociedad específica, 
lo que implica que se entrelace la historia indi-
vidual con la cultura. En este punto es impor-
tante tener en cuenta que mientras el cuerpo en 
general se ha relacionado y transformado con la 
cultura a lo largo de los siglos; por el contrario, 
la gestación y la maternidad siguen marcando 
y remarcando el cuerpo de las mujeres de igual 
manera desde el siglo XVII hasta el XXI, debido 
a que tanto la gestación como la maternidad se 
afincan como eventos naturales e instintivos de 
la población femenina y se refuerzan sobre esa 
misma idea de cuerpo desde hace tres siglos.

En tercer lugar, las modificaciones y los sig-
nificados del cuerpo de ellas, generan cambios 
en la forma de relacionarse con ellas mismas y 
su contexto. En ese sentido, la gestación com-
promete y transforma el cuerpo de las mujeres 
más allá de lo físico, para instalarla en el campo 
de lo simbólico. Eso significa que las grandes 
y diversas transformaciones corporales, tienen 
transformaciones simbólicas que hace que ellas 
se perciban diferentes y se ubiquen en otro 
espacio, el de la maternidad que les adiciona a 
ellas responsabilidad y les resta autonomía, en 
la medida en que se ejerce control y supervi-
sión permanente sobre sus cuerpos para que el 
embarazo llegue a «feliz término». 

Ante la pregunta a las MG y a los/las PS sobre 
los cambios corporales y sus significados du-
rante este período, se observó que entre las MG 
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había encuentros y entre las MG y los/las PS 
había desencuentros.

Cuadro 10. Encuentros entre las MG sobre los 
cambios corporales durante la gestación

Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«… me cambió el 
estómago […] me ensanché 
un poquito de cadera, los 
pies se me pusieron un 
poquito más gorditos…». 
OM. 37 años, tercer 
trimestre de gestación.

«… vivía con sueño a 
toda hora…». DD. 41 
años, tercer trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia

Estas manifestaciones descritas por una mujer 
de 37 años, pueden ser los primeros indicios de 
que se está embarazada.

Cuadro 11. Desencuentros entre las MG (viven-
cias) y los/las PS (discurso biomédico) acerca de 
los cambios corporales de las gestantes

Mujeres gestantes Profesionales de la salud

«Mi cuerpo cambia, la 
rutina cambia, se siente 
uno cansado, agotado 
[…] ya no puede uno 
salir como antes, le hace 
un vuelco total la vida 
[…] no se puede estresar, 
estar de malgenio, tener 
rabias fuertes, con mucho 
cuidado que uno no 
prevenía anteriormente». 
DL. 26 años, primer 
trimestre de gestación.

«El cuerpo de la mujer 
embarazada […] es 
hermoso, bonito, es algo 
en lo cual no podemos 
sentir vergüenza, porque 
está dentro de los mismos 
cambios físicos… ». CM. 
PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

La lectura doble mostró que las gestantes y los/
las PS están parados en dos mundos diferentes 
hablando de los cambios corporales de ellas. Las 
embarazadas lo hacen desde sus vivencias y 
los/las PS desde el discurso biomédico. Lo dicho 
por los/las PS es contrario a lo que describen las 
MG que atienden. Incluso, los/las PS desconocen 

o no tienen en cuenta lo que las embarazadas 
dicen sobre sus cambios corporales, por consi-
guiente no hay comunicación ni diálogo.

Cuadro 12. Desencuentros entre las MG (viven-
cias) y los/las PS (discurso biomédico) acerca de 
los cambios corporales de las gestantes 

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«… toda la comida me 
da asco […] bajé de peso, 
mantengo muy ojerosa […] 
me desvelo mucho, me da 
sueño en el día y de noche 
casi no duermo». F. 35 
años, primer trimestre de 
gestación.

«Los cambios corporales… 
modificación de todo 
el cuerpo de sistema 
cardiovascular, sistema 
digestivos, sistema 
pulmonar, sistema genital 
[…] de su sistema oral, 
todo a todo nivel hay 
cambios». MD. PS hombre.

Fuente: Elaboración propia

Las MG refieren molestias con la comida, al 
dormir, por el contrario los/las PS minimizan 
los cambios corporales e idealizan la imagen 
del cuerpo de las MG.

Cuadro 13. Desencuentros entre las MG (viven-
cias) y los/las PS (discurso biomédico) acerca de 
los cambios corporales de las gestantes

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«… vomité mucho, me 
sentía muy mal […] 
la espalda […] se me 
durmió…». OM. 37 
años, tercer trimestre de 
gestación. 

«… Es una fábrica… que 
si la tienen bien cuidada, 
pues van a tener un 
buen producto […] Todas 
quieren un hijo feliz, 
inteligente, sano […] si se 
cuidan su cuerpo desde el 
principio […] van a tener 
unos bebés muy sanos y 
felices e inteligentes. Ese 
es el ideal de todos […] es 
urgente que se tienen que 
cuidar […] Tenemos una 
fábrica de bebés y tenemos 
que tener esa fábrica 
bien». CD. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia
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Las MG continúan hablando de los malestares 
en sus cuerpos durante esta época, entre tanto 
la PS comparan el cuerpo femenino con una 
fábrica de bebés.

Cuadro 14. Desencuentros entre las MG y lo 
que dicen los/las PS acerca del embarazo 

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Me adelgacé mucho porque 
casi no estoy comiendo […] 
porque toda la comida me 
da asco […] mantengo muy 
ojerosa, me duele mucho la 
cabeza, casi los tres meses 
que tengo siempre me ha 
dolido mucho la cabeza […] 
también muchas nauseas… 
bajé de peso […] me volví 
como muy ansiosa, no 
me gusta esperar, y me 
desvelo mucho, me da 
sueño en el día y de noche 
casi no duermo». FF. 35 
años, primer trimestre de 
gestación.

«El doctor le dice a uno 
que eso es normal…». 
OM. 37 años, tercer 
trimestre de gestación. 

«…los médicos dicen 
que son normales, y 
pues vengo casi cada 15 
días a control». FF. 35 
años, primer trimestre 
de gestación.

Fuente: Elaboración propia

2.2.1 Discusión: Para las MG el hecho de bajar de 
peso, vomitar, tener dolor de cabeza, de espalda, 
nauseas, o desvelo, es algo asociado con que su 
cuerpo no está funcionando bien. En contraste 
con los/las PS, que consideran que los cambios 
físicos son normales y obvios a tal punto, que 
no se mencionan, se minimizan o se relacionan 
con las hormonas. Por consiguiente, el discurso 
biomédico propio y comprensible del personal de 
salud es una paradoja para las gestantes.

Según Reyes60, la actividad científica médica ha 
propiciado como concepto «oficial», la connota-
ción de patológico a procesos fisiológicos como 

60 REYES, Adriana. »El enfoque de género como crítica a la con-
ceptualización de la salud como sistema». En SUÁREZ, Roberto. 
Reflexiones en salud: una aproximación desde la Antropología. Bo-
gotá: Ediciones Uniandes, 2001, pp. 41-56.

la menopausia y la menstruación, lo que ha ge-
nerado la idea de la mujer unida al cuerpo por 
ciclos y modificaciones hormonales que afectan 
y limitan su actividad, debido a cambios físicos 
y emocionales por influencia de la «naturale-
za». A lo que se agrega la gestación que, como se 
vio en la presente investigación, se mueve entre 
lo normal y lo patológico en el ámbito médico. 

Con respecto a la primera tesis, sobre el cuerpo 
de las mujeres como estereotipo «construido» 
socialmente y centrado en la maternidad, la 
presente investigación aportó que los cuer-
pos durante la gestación cambian físicamente 
de manera radical para las mujeres y para la 
sociedad, hasta el punto de que las transfor-
maciones corporales y síntomas descritos por 
estas mujeres durante el embarazo, son el signo 
más visible de que están embarazadas. Pero, 
así mismo, trascienden lo biológico y trasgre-
den el discurso médico de que el cuerpo de las 
mujeres esta naturalmente preparado para la 
gestación.

A lo largo de la historia, hasta hoy, la construc-
ción del cuerpo femenino y sus significados 
coloca a la población femenina en un espacio 
de subordinación, al considerar que el cuerpo 
de las mujeres es inferior al de los hombres por 
ser diferente. La presente investigación identi-
ficó que las gestantes están en un doble espacio 
de subordinación, porque en adición a lo antes 
anotado, durante la atención en salud se esta-
blecen relaciones asimétricas que no reconocen 
a las embarazadas como «sujetas» de derechos. 

En relación con la segunda tesis, que afirma 
que durante la gestación, en la práctica clínica 
en general, se establece una relación paterna-
lista que vulnera la autonomía de las mujeres, 
esta investigación mostró que en el ámbito de 
la atención en salud, el poder del conocimiento 
de los/las PS elimina las creencias y conoci-
miento de las embarazadas, pero, además, la 
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asociación del embarazo con algo patológico, 
hace que las mujeres sean vistas como frágiles 
y vulnerables. Esa connotación de frágiles, hace 
que los/las PS ejerzan control y presión sobre 
los cuerpos de ellas y vulneran su autonomía. 
El control y presión que se ejerce sobre ellas, 
dice Purdy61, es para que actúen por el bienes-
tar de los fetos a tal punto, que estos son más 
importantes que la mujer gestante. 

En ese sentido, la población femenina se en-
cuentra bajo las dos tecnologías de poder en-
trecruzadas que menciona Foucault62: por una 
parte, la técnica disciplinar, cuyo centro es el 
cuerpo para hacerlo dócil y útil, con efectos 
individualizados; por otra, está la tecnología 
centrada en la vida, con efecto de control y de 
regulación sobre las masas de la población ante 
acontecimientos de riesgo como es el caso de las 
altas tasas de mortalidad mundial, y la medi-
cina es un saber/poder sobre el cuerpo y sobre 
la población; por lo tanto, tiene implicaciones 
tanto de tipo disciplinar como regulador. 

Para Lagarde63, en este aspecto todos los hechos, 
tanto culturales como sociales (el conocimiento, 
el trabajo, la sexualidad, el cuerpo, la subje-
tividad, etc.), se convierten en espacios de un 
poder que implica que en las relaciones quien 
sustenta el poder tiene la posibilidad de decidir 
sobre la vida del otro. Situación que ocurre con 
las gestantes durante la atención en salud, por-
que en este espacio, la maternidad se enmarca 
en las dinámicas de poder, ligado a las estadís-
ticas y a los indicadores de morbimortalidad 
materna. Por esta razón, los /las PS poseedores 
del conocimiento, controlan los cuerpos de las 
gestantes y deciden sobre las vidas de ellas, al 
desconocerlas como «sujetas» de derechos. 

61 PURDY, L. Op. cit., pp. 88-105.

62 FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2000, p. 225.

63 LAGARDE. Op. cit., p. 830.

Lo analizado y discutido en este apartado, mos-
tró que durante la atención en salud, el cuerpo 
de las gestantes es un territorio de tensión y 
disputa permanente que, en consecuencia, lleva 
al fraccionamiento del cuerpo de ellas, además, 
a verlas como un receptáculo o, como lo men-
ciona Purdy64, como el continente del feto que 
debe cuidarse. 

2.3 ¿DÓNDE ESTÁ LA BOCA?

La reflexión por los significados de la boca y la 
atención odontológica a mujeres embarazadas 
durante varios años, fueron los elementos que 
permitieron plantear los interrogantes en la 
presente investigación. La boca se convirtió en 
una excusa para hablar sobre los derechos de 
las mujeres.

La boca, también llamada en el área de salud 
«cavidad bucal», hace parte del sistema diges-
tivo. En esta cavidad ocurren complejos proce-
sos inmunológicos y se manifiestan o tienen 
implicaciones alrededor de doscientas (200) 
enfermedades, de las que aproximadamente el 
3 % pueden poner en peligro la vida. Ejemplos: 
la endocarditis infecciosa, la diabetes descom-
pensada, enfermedades malignas del sistema 
hematopoyético, así como la asociación entre 
enfermedad periodontal y complicaciones del 
embarazo con parto pretérmino y bajo peso al 
nacer. En estas situaciones, el estado general del 
o la paciente puede verse agravado, aún más, 
como consecuencia de una patología oral.

La boca, como parte integral del cuerpo, tiene 
una fuerza simbólica trascendental, que a lo 
largo de la historia le ha dado valores y com-
prensiones diversas; hoy, la boca se relaciona, 
en términos macros, con lo político, lo econó-
mico y lo social; en términos individuales, con 
el placer, lo sensual, la belleza, lo afectivo, el 

64 PURDY. Op. cit., pp. 88-105.
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lenguaje, la comunicación, lo estético, la son-
risa, y está vinculada a expresiones faciales de 
alegría, tristeza, preocupación. Adicionalmente, 
es el sitio del quehacer de la odontología.

La historia de la odontología, según García-
Roco y Méndez65, está unida a la medicina y se 
remonta al año 3000 a. C., cuando los médicos 
egipcios incrustaban piedras preciosas y las 
extracciones dentales de los dientes anteriores 
se aplicaban como castigo. Posteriormente, en 
el 7000 a. C. los etruscos y fenicios elaboraron 
prótesis dentales y más tarde los mayas res-
tauraron piezas dentales con oro, métodos que 
tomaron luego los Incas y aztecas para recons-
truir piezas dentales. Durante el feudalismo 
hubo una clara separación entre las actividades 
dentales y quirúrgicas consideradas labores 
artesanales de las denominadas actividades 
médicas, lo que llevó a los barberos a realizar 
extracciones dentales. Hacia 1800 se utiliza-
ron las incrustaciones de porcelana y 15 años 
después el flúor fue empleado para prevenir la 
caries. A mitad del siglo pasado surgieron las 
resinas y las piezas de mano de alta velocidad. 
En 1970 se introdujo la práctica de la odontolo-
gía a cuatro manos y 10 años más tarde se des-
cribieron las técnicas para implantes dentales.

La odontología, con los avances tecnocientífi-
cos a lo largo de los años, ha desarrollado ma-
teriales dentales, nuevo instrumental y equipos 
para dar auge a la odontología estética o cos-
mética con procedimiento de blanqueamiento 
dentales y embellecimiento de la sonrisa. Prác-
ticas que van paralelas con la implementación 
de nuevas tecnologías que entrecruzan el deseo 
y la necesidad y confunden el cuerpo como 
objeto y como sujeto, lo que configura para 

65 GARCÍA-ROCO PÉREZ, Óscar y MÉNDEZ MARTÍNEZ, Ma-
ría Josefina. «Historia de la cirugía bucal y maxilofacial». Rev 
HumMed 2002, vol.2, N.o 1, p. 5. [En línea]. [Fecha de consulta 
10 de agosto de 2012]. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202 002000100002&lng=
es&nrm=iso&tlng=es

Escobar66 la medicina del deseo que tiene como 
objetivo modificar o mejorar los cuerpos, por 
motivos personales o por presión de los este-
reotipos de belleza.

Desde otras perspectivas de la odontología, 
Nieva67 plantea las representaciones sociales 
del proceso salud-enfermedad oral; Malagón68 
plantea la boca como representación y Mon-
tenegro69 plantea nuevos enfoques de la salud 
oral desde la salud pública. Estas miradas apor-
tan a la práctica clínica tradicional de la odon-
tología, la visión de que además de sólidos co-
nocimientos tecnocientíficos, se requiere tener 
en cuenta la dimensión social, ya que durante 
la interacción paciente-odontólogo, se inter-
cambian conocimientos y saberes populares, 
en los que adquieren relevancia la tradición, la 
religión, la estética, así como elementos racio-
nales y emotivos. Todo lo anterior, determina 
las diversas actitudes y prácticas frente a la 
salud y enfermedad.

La práctica de la odontología continúa con una 
visión reducida, pese a todos los avances logra-
dos, centrada en el dominio tecnicocientífico de 
la enfermedad. Lo problemático de la mirada 
reducida de la práctica de la odontología, es 
que el odontólogo/a no logra percibir los sig-
nificados de la boca, ni que esta hace parte del 
cuerpo.

66 ESCOBAR, Jaime. Bioética, cuerpo humano, biotecnología y medi-
cina del deseo. Op. cit., pp. 33-51.

67 NIEVA, Blanca Cecilia et al. «Representaciones sociales del pro-
ceso salud enfermedad oral en poblaciones urbano-marginales 
y su relación con los discursos y las prácticas institucionales». 
Primera parte. En Revista Federación Odontológica Colombiana, 
1989. N.o 194. Septiembre-diciembre, pp. 10-59.

 
68 MALAGÓN, Rafael. «La boca como representación». En Cuerpo 

diferencias y desigualdades. Bogotá: Centro de estudios sociales, 
CES. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de 
Colombia, 1999, pp. 95-108. 

 
69 MONTENEGRO, Gino. «Un nuevo enfoque de la salud oral: una 

mirada desde la salud pública». En Universitas Odontológica. 
Universidad Javeriana, 2011. Vol. 30. N.o 64. Enero-junio, 2011. 
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La bioética suscita inquietudes y cuestionamien-
tos a la mirada reduccionista de la odontología, 
porque «…cuando el cuerpo se divide en partes, 
es decir, se parcela… ya no existe el ser humano, 
el cuerpo dividido no es más el individuo…»70. Y 
sin sujeto no hay autonomía. Este último aspec-
to es la base para establecer las relaciones entre 
los pacientes y los/las PS; por lo tanto, si no se 
reconoce un sujeto de derechos, las relaciones 
clínicas seguirán siendo asimétricas, pues el 
conocimiento de verdad de los PS «invisibiliza» 
las creencias de los pacientes. 

Ante la pregunta sobre el significado de la boca, 
sus cambios con el embarazo y la forma cómo 
se afecta la cavidad oral durante este período de 
tiempo, algunas apreciaciones en paralelo son 
las siguientes: 

Cuadro 15. Encuentros entre las MG  
sobre el significado de la boca 

Mujeres gestantes Mujeres gestantes

«Los dientes son parte de 
la presentación de una 
persona y a mí que me 
gusta estar sonriendo y si 
uno ve a una persona que 
no se cuida los dientes se 
ve como sucio». RC. 22 
años, segundo trimestre de 
gestación.

«La boca, si uno no se la 
asea bien, puede llevar 
muchas bacterias hacia 
el bebé, medicamentos, 
alimentos e infecciones, 
todo va hacia el bebé…». 
VC. 20 años, segundo 
trimestre de gestación.

Fuente: Elaboración propia

Las entrevistadas relacionan la boca con lo 
estético, con la belleza, con estar sano y limpio, 
pero también con la enfermedad y la posibili-
dad de infecciones en el bebé.

Agregado al significado de la boca, surge el que-
hacer del odontólogo visto por las MG como el/la 

70 BERGEL, Salvador. «Bioética, cuerpo y mercado». En Revista 
Colombiana de Bioética. Vol. 2 N.o 1. Enero-junio 2007. Bogotá: 
Universidad El Bosque-Kimpres, 2007, p. 138.

que revisa y limpia los dientes. Esta apreciación 
de las mujeres sobre lo que hace el odontólogo/a, 
permite reafirmar el rol del odontólogo en el 
equipo de salud, centrado en los dientes de ma-
nera aislada, con olvido del contexto: «…a mí me 
han dicho que la doctora de odontología… que 
ella deja los dientes bien limpios y que revisa 
diente por diente y que la verdad he escuchado 
hablar muy bien de ella. Que ella revisa diente 
por diente y hasta que no los deja bien limpios 
no deja salir». JN 21 años, segundo trimestre de 
gestación, primer embarazo.

Cuadro 16. Encuentros entre las MG sobre los 
cambios en la boca durante el embarazo

Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«Me están sangrando las 
encías hace como dos 
meses […] tengo como la 
dentadura muy sensible, 
me cepillo y me sangra». 
GL. 19 años, tercer 
trimestre de gestación.

«…Sangra la encía y más 
cuando uno se cepilla 
sangra…». FA. 20 años, 
primer trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia

Para las gestantes, el principal problema bucal 
durante el embarazo es el sangrado de las en-
cías que se incrementa al cepillarse.

Cuadro 17. Encuentros entre los/las PS sobre los 
cambios en la boca de las MG durante el embarazo

Profesionales de la salud Profesionales de la salud 

«… básicamente, se generan 
cambios hormonales que 
nos van a afectar un poquito 
el comportamiento de las 
encías…». ZE. PS mujer.

«… alteraciones de encía 
en razón de los cambios 
hormonales…». MA. PS 
mujer.

«… Pues afecta mucho, 
pues de igual manera los 
procesos hormonales, pues 
hay muchas posibilidades 
de una gingivitis, 
sensibilidad en la encía, 
hay caries…». MC. PS 
hombre.

Fuente: Elaboración propia
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Los/las PS entrevistados indican que los prin-
cipales signos y síntomas en cavidad oral du-
rante el embarazo son alteración, inflamación 
y sensibilidad de las encías, gingivitis.

Cuadro 18. Encuentros entre las MG y los/las PS 
sobre los cambios en la boca durante el embarazo 

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Me están sangrando las 
encías hace como dos 
meses… tengo como la 
dentadura muy sensible, 
me cepillo y me sangra». 
GL. 19 años, tercer 
trimestre de gestación.

«… básicamente se 
generan cambios 
hormonales que nos van 
a afectar un poquito el 
comportamiento a las 
encías…». ZE. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Tanto las gestantes como los/las PS mencionan 
el sangrado de las encías, las náuseas, sensibi-
lidad en la boca como las principales molestias 
bucales durante el embarazo. 

Cuadro 19. Desencuentros entre las MG y los/las 
PS sobre las creencias y el discurso biomédico

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Uno en el embarazo se 
descalcifica, pierde calcio y 
tiende a que los dientes se le 
dañen». UD. 29 años, tercer 
trimestre de gestación.

«…yo creo que él necesita 
calcio (se refiere al feto) y 
pues el calcio de uno está 
en la dentadura. FA.20 
años, primer trimestre de 
gestación».

 «… la creencia que el 
bebé se está robando el 
calcio de los dientes y 
todo eso, pero básicamente 
se generan cambios 
hormonales que nos 
van a afectar un poquito 
el comportamiento a 
las encías y vamos a 
necesitar que las gestantes 
sean más consagradas y 
dedicadas a la higiene oral 
para que no se exacerben 
esos comportamientos…». 
ZE. PS mujer. 

Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«…yo sé que las radiografías 
son malas para el bebé… 
Yo no sé nada de eso pero 
dicen que es malo. Toda la 
gente que le pregunto me 
dice que eso es malo. Que 
algo le pasa al bebé, qué 
razón, ni idea, pero ni idea. 
La odontóloga dice que no 
tiene nada que ver porque a 
uno le ponen un delantal de 
plomo». MJ. 19 años, tercer 
trimestre de gestación.

«… Hay mucho temor en 
venir al odontólogo. Hay 
varias que vienen que no 
quieren… Ellas ya vienen 
con el mensaje de su casa 
y de su pareja, ellas ya 
vienen en su cabeza que 
si les dice que le van a 
colocar su anestesia: -diga 
que no-…». MA. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Las gestantes participantes también plantean in-
quietudes entorno a la pérdida de calcio, a la toma 
de radiografías y a la aplicación de los anestésicos 
durante este periodo de tiempo. Sin embargo, las 
creencias de las embarazadas no se tienen en 
cuenta o son subestimadas, porque lo que cuenta 
en este espacio es el conocimiento científico. 

Cuadro 20. Encuentros entre los/las PS  
sobre la práctica de la odontología

Profesionales de la salud Profesionales de la salud 

«… la paciente de ayer me 
dijo que había llorado mucho 
cuando se había enterado 
que estaba embarazada, es 
lo máximo que te puede 
decir una paciente, pues, 
sí, yo a veces pienso que 
su estado emocional está 
alterado, susceptible…
he visto que mujeres aquí 
nos han dicho que han 
pensado en abortar… pero 
no somos ni el consejero ni 
el psicólogo… y la atención 
odontológica es como rápida 
y no nos podemos entrar en 
la parte privada del paciente, 
nos limitamos a lo que nos 
toca…». ML. PS mujer.

«… No vienen muchas 
señoras a la consulta 
odontológica, aunque el 
programa del hospital 
tiene muchas mujeres, 
aquí a la consulta 
vienen una vez y no 
vuelven… les dan las 
citas y no vienen. Hay 
mucho temor en venir 
al odontólogo. Hay 
varias que vienen que 
no quieren, pero se les 
ve es el temor, es más 
como temor, miedo…». 
MA. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia



215

Respeto a la autonomía de mujeRes gestantes en salud: diálogo bioética-géneRo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

2.3.1 Discusión: Lo expresado por las PS mos-
tró que la práctica de la odontología fracciona 
el cuerpo de las gestantes a tal punto que los 
significados del cuerpo y la boca parecen no 
relacionarse con sus pacientes, ni con el queha-
cer odontológico. Sus tareas las delimitan muy 
bien. Por lo tanto, lo que las MG les cuentan, 
fuera del sangrado e inflamación de las encías, 
caries o sensibilidad en la boca, no es su pro-
blema.

En el trabajo de campo llamó la atención so-
bre el hecho de que para las gestantes la boca 
fue el elemento más ausente; la salud oral no 
se encuentra dentro de sus prioridades, inte-
reses o preocupaciones, a menos que tengan 
alguna sintomatología dolorosa o molestia que 
en algún momento las lleve a consultar al 
odontólogo/a. En general, ellas no narraron 
espontáneamente los significados ni los cam-
bios sobre esta parte del cuerpo, como tampoco 
sus experiencias en la atención odontológica 
durante el embarazo. Cuando lo hacen, tienen 
connotaciones de temor y miedo. 

En las MG la ausencia de la boca posiblemente 
tiene relación, por un lado, con lo que menciona 
Díaz71, respecto de que la actitud y conducta 
frente a la salud y la enfermedad, tiene que 
ver con el significado que las personas le den 
a la enfermedad; igualmente, las conductas y 
actitudes tienen una gran influencia en la cul-
tura médica existente. Estas explicaciones se 
identifican con la marcada tendencia vista en 
el apartado anterior, de una naturalización del 
embarazo, pero, por otro lado, situaciones de 
riesgo permanente para el feto en formación. 
Lo anterior se constituye en discursos y con-
tradiscursos por parte de los PS: «Siempre le 
enfocamos que el embarazo es una condición 
normal…», pero por el otro lado, se le da la 

71 DÍAZ, Rosa María. «Actitudes que influyen en la demanda de 
servicios odontológicos durante la gestación». En Revista ADM, 
2001. Vol. LVIII. N.o 2. Marzo-abril, p. 69.

connotación de riesgo: «… cualquier enferme-
dad infecciosa o no puede afectar ese embarazo 
negativamente…». ET. PS mujer.

Durante la investigación, las gestantes mencio-
nan que la consulta odontológica se encuentra 
en la ruta de atención de las maternas y por 
esa razón deben asistir. Mientras, los PS ejer-
cen presión sobre ellas para que asistan a las 
diferentes consultas, incluida la odontológica: 
«…siempre tratamos de presionarlas, para que 
vayan a su cita odontológica...». ET. PS mujer.

La consulta odontológica a las MG les genera 
miedos y temores que se intensifican ante lo 
que le pueda ocurrir al «bebé» con el uso de 
anestésicos o toma de radiografías, pero las 
creencias y temores que ellas expresan, parecen 
no tomarse en cuenta; ante esta situación, ellas 
deciden no volver. Los problemas en cavidad 
oral más mencionados por las gestantes y los/
las PS durante el embarazo, son inflamación y 
sangrado de las encías. Estas manifestaciones 
las explican los/las PS con cambios hormona-
les, pero no identifican un cuerpo depositario 
de esos cambios ni mucho menos el contexto 
en el que están inmersas las gestantes; por lo 
tanto, durante la atención odontológica está 
ausente el sujeto mujer gestante. Situación que 
la bioética entra a cuestionar, porque sin la in-
tegralidad del cuerpo no hay sujeto y sin sujeto 
no hay relación paciente-PS.

2.4 EL RESPETO A LA AUTONOMÍA  
DE LAS GESTANTES DURANTE  
LA ATENCIÓN EN SALUD

Es importante hacer un breve recorrido por el 
concepto de autonomía antes de su llegada a 
la bioética. De acuerdo con Simón72, durante 
la Edad Media las relaciones sociopolíticas y 
médicas se sustentaban en el paternalismo, de 

72 SIMÓN, Pablo. El Consentimiento informado. Historia, teoría y 
práctica. Madrid: Triacastela. 2000, pp. 29-31.
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tal forma que los súbditos obedecían al gober-
nante, mientras el médico, poseedor del conoci-
miento, daba órdenes que debían ser cumplidas 
por el enfermo. Por su parte, Locke, Kant y 
Mill marcan el camino para el desarrollo del 
concepto de autonomía que buscó llevar a la 
humanidad a la mayoría de edad. 

Con el principialismo de Beauchamp y J.F. 
Childress73, la autonomía ingresa a la bioética 
anglosajona al lado de la beneficencia, la no 
maleficencia y la Justicia, y definen la auto-
nomía como la capacidad de las personas para 
tomar decisiones. Rendtorff74 menciona que 
para los europeos la autonomía, legado de Aris-
tóteles, tiene que ver, entre otras, con autolegis-
lación y capacidad de decisión racional y acción 
sin coerción. De acuerdo con Escobar75, en los 
países latinoamericanos el contexto es otro, 
dada la marcada concepción religiosa, que es 
una impronta al momento de tomar decisiones; 
además, como lo menciona Gracia76, la ética, en 
general, en este continente se relaciona como 
norma externa, sin poder vinculante con el 
ser humano; por esa razón, la perspectiva de la 
autonomía en el sur del continente es diferente 
a la concepción norteamericana que reivindica 
el derecho a la autonomía de los pacientes.

La autonomía es importante en la bioética. Los 
feminismos y el género al hablar de sujetos. 
Simón77 menciona que en la perspectiva de la 
bioética, la autonomía, como dinámica sociopo-
lítica, generó la crisis del paternalismo al cues-

73 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principios de Ética 
biomédica. Barcelona: Masson, 1999, p. 116.

74 RENDTORFF, Jacob Dahl y KEMP, Peter. Basic Ethical principles 
in European Bioethics and Biolaw. Vol. I Autonomy, Dignity, Inte-
grity and Vulnerability. Barcelona: Spain, 2000, pp. 17-62.

75 ESCOBAR, Jaime. «Panorama de la bioética en Colombia». Op. 
cit., pp. 25-42.

76 GRACIA. Op. cit., pp. 49-59.

77 SIMÓN, Pablo. Problemas prácticos del consentimiento informado. 
Barcelona: Fundación Víctor Grífols. 1999, p. 21.

tionar las relaciones verticales y asimétricas 
médico-paciente. La relación médico-paciente 
es definida por Gracia78 como un vínculo in-
terpersonal, social o político, la cual respeta la 
justicia, beneficencia y autonomía. Así mismo, 
los feminismos, dice Gutiérrez79 han resignifi-
cado el concepto de autonomía unido al control 
del cuerpo en lo cotidiano y necesaria para la 
«construcción de sujetos»80. Por su parte, las 
voces de mujeres en cruce bioética-género, dice 
Meyer81, plantean en principio el embarazo 
como un complejo proceso biológico y cultural, 
en el cual la gestante es un agente moral activo 
y por lo tanto, se requiere «reconceptualizar»82 
la autonomía, porque aunque el hombre y la 
mujer son igualmente responsables por un 
embarazo, en la práctica hay una profunda asi-
metría, si se tiene en cuenta que sobre la mujer 
recae la mayor responsabilidad. Adicionalmen-
te, se considera que el feto tiene más relevancia 
que la embarazada.

En esta investigación la autonomía, según una 
perspectiva contemporánea bioética-género, se 
contempla como «autonomía, independencia, 
relacional», categoría dinámica en permanen-
te construcción, proceso que se hace y rehace 
constantemente como un efecto colateral de la 
acción con dimensiones que incluyen el plano 
del sujeto consigo mismo y el de sus relaciones. 
Las decisiones autónomas reflejan las preferen-
cias y deseos en consenso y en conflicto con los 

78 GRACIA, D. Citado por TÁMARA, Liliana. «La relación médico-
paciente». En Experiencias en bioética. Colección Bios y Ethos N.o 
3 Universidad El Bosque, Santafé de Bogotá: Kimpres, 1997, pp. 
167-194.

79 GUTIÉRREZ, Paula et al. «De la autonomía a la soberanía». En 
Revista En otras palabras. N.o 18. Bogotá: Siglo del Hombre, 2010, 
pp. 19-22.

80 ZABALA, Sonia. «Autonomía y acción colectiva en la construc-
ción de sujetas políticas». En Revista En otras palabras. N.o 18, 
pp. 23-32. Bogotá: Siglo del hombre, 2010.

81 MEYER. Citada por BOETZKES, Elizabeth. Equality, autonomy, 
and feminist Bioethics. Op. cit., pp. 124-139. 

82 BOETZKES, E. Op. cit., pp. 121-139.
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otros, en la independencia relacional. La con-
figuración de esta categoría surge de los apor-
tes sustanciales de Pablo Simón Lorda, Onora 
O´Neil, Laura Purdy, Elizabeth Boetzkes, Diana 
Meyers, Amelia Valcárcel y Mónica Roa.

Así construida la categoría, muestra los as-
pectos de dinamismo y cambio permanente, 
la relevancia de los efectos de las acciones, 
elementos que no contempla el principialismo 
al referirse a la autonomía. Para O´Neill83, la 
autonomía la conciben como una forma de 
independencia relacional, es decir, que muchas 
clases de acciones son independientes en algu-
nos aspectos, pero dependientes en otros. Para 
O´Neill84, la autonomía tiene que ver con el 
derecho a escoger.

Por su parte, Purdy85 plantea que tanto los 
hombres como las mujeres desean controlar lo 
que pasa en sus cuerpos, sin embargo, las MG 
están amenazadas por quienes argumentan 
que deben actuar por el bienestar de los fetos 
que llevan dentro de ellas. Según Meyer86, la 
autonomía se conforma con una serie de habi-
lidades alcanzables y significativas como son 
el autodescubrimiento, la autodefinición y la 
autodirección, las cuales no pueden ejercerse 
privadamente, pues necesitan modelos en el 
mundo público para desarrollar la competencia 
como una persona autónoma. Valcárcel87 con-
sidera que la autonomía se debe ver como un 
efecto colateral de la acción, de tal forma que 

83 O´NEILL, Onora. Autonomy and trust in Bioethics. New York: 
Cambridge University Press, 2002, pp. 28-75.

84 Ibid., pp. 28-75.

85 PURDY, Laura. «Are pregnant women fetal containers?» En repro-
ducing persons. Issues in feminist bioethics. Op. cit., pp. 88-107.

86 MEYER. Citada por BOETZKES, Elizabeth. «Equality, autonomy, 
and feminist Bioethics». En Embodying Bioethics Recent Feminist 
Advances. New York: Oxford, 1999, pp. 124-139. 

87 VALCÁRCEL, Amelia. La política de las mujeres. Madrid: Uni-
versidad de Valencia. Instituto de la Mujer, 2004, p. 235.

son las acciones las que convierten a las perso-
nas en autónomas.

Por otro lado, las concepciones del cuerpo de las 
MG se convierten en una tensión permanente 
que lleva a que otros/otras tomen decisiones 
por ellas, de tal forma que en este período, en 
particular, instituciones y personas deciden por 
ellas, acto que significa «arrebatarle brutalmen-
te su condición ética, reducirla a su condición 
de objeto, cosificarla»88 lo que implica no per-
mitirle ejercer su autonomía ni elegir, ni ex-
presar su voluntad. Esta situación es relevante, 
porque en el mundo contemporáneo uno de los 
mayores retos en términos sociales y políticos 
es la «construcción» del sujeto femenino como 
sujeto de derechos. Con esa perspectiva la cate-
goría autonomía reta a los/las PS a ampliar la 
visión de la mujer como «sujeta» de derechos en 
un momento particular de sus vidas como es la 
gestación que determina diferencias en el acce-
so a derechos, en este caso la atención en salud.

En este apartado se identificaron encuentros 
y desencuentros más profundos y numerosos 
que en los numerales anteriores entre las mis-
mas MG y entre los/las PS alrededor de los 
significados, las vivencias y experiencias del 
respeto a la autonomía. Por tal razón, para ob-
servar mejor los hallazgos, en la perspectiva en 
paralelo se exponen inicialmente fragmentos 
de entrevistas de las embarazadas (significa-
dos vs. vivencias), luego, los PS (significado vs. 
experiencias). Para terminar con el respeto a la 
autonomía durante la atención en salud entre 
MG y PS.

La perspectiva en paralelo en este apartado 
mostró encuentros entre las mismas MG, des-
encuentros entre ellas mismas, encuentros en-
tre los/las PS, desencuentros entre los /las PS, 

88 ROA, Mónica. Citada por JARAMILLO, Isabel Cristina y AL-
FONSO, Tatiana. Mujeres, cortes y medios: reforma judicial del 
aborto. Bogotá: Siglo del hombre, 2008, p. 65.
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encuentros entre las MG y los/las PS y desen-
cuentros entre las MG y los/las PS. 

Cuadro 21. Encuentros entre las MG  
sobre los significados del concepto  
de autonomía y la vivencia

 Mujeres gestantes 
(significados)

Mujeres gestantes 
(vivencias)

«Humm qué es eso, no 
sé». JN. 21 años, segundo 
trimestre de gestación.

 ¡Silencio! JN. 21 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia

Para esta gestante la autonomía no tiene nin-
gún significado; es más, nunca ha escuchado 
la palabra.

Cuadro 22. Encuentros entre las MG sobre los 
significados del concepto de autonomía

 Mujeres gestantes 
(significados)

Mujeres gestantes 
(significados) 

«Autonomía, pues decidir 
las cosas por sí mismo». 
MJ.19 años, tercer 
trimestre de gestación.

«Es libertad de actuar, 
de tomar sus propias 
decisiones de actuar como 
uno es… la libertad para 
tomar uno sus propias 
decisiones, no dejar que 
nadie lo manipule». XA. 
22 años.

«… tomando mis propias 
decisiones, cuando yo 
quiera algo pues lo hago… 
siendo autosuficiente… 
uno es el que toma 
las decisiones sobre 
el cuerpo de uno… la 
decisión de si lo tocan o 
no lo toquen…». UD. 29 
años, tercer trimestre de 
gestación. 

Fuente: Elaboración propia

Mientras que para otras MG el concepto lo 
vinculan con tomar decisiones sin presiones, 
con autosuficiencia, con libertad y decidir de 
acuerdo con cada persona. 

Cuadro 23. Encuentros entre las MG  
y los/las PS sobre los significados  
del concepto de autonomía

 Mujeres gestantes 
(significados)

Profesionales de la 
salud (significados) 

«Autonomía, pues decidir 
las cosas por sí mismo». 
MJ.19 años, tercer trimestre 
de gestación.

«Es libertad de actuar, de 
tomar sus propias decisiones 
de actuar como uno es… la 
libertad para tomar uno sus 
propias decisiones, no dejar 
que nadie lo manipule». XA. 
22 años.

«La capacidad de 
decidir en todas las 
actuaciones…». MA. 
PS, mujer.

«La autonomía, la 
capacidad de ejercer 
mi voluntad en 
determinada situación, 
sin presión». ET. PS. 
mujer 

Fuente: Elaboración propia

Las MG y los/las PS coinciden sobre el signi-
ficado de la autonomía, como la posibilidad de 
decidir y tomar decisiones sin presiones.

Cuadro 24. Desencuentros de las gestantes cada 
una consigo misma entre los significados del 
concepto de autonomía y la forma como viven 
la autonomía durante el embarazo

Mujeres gestantes 
(significados)

Mujeres gestantes 
(vivencias)

«Autonomía, pues 
decidir las cosas 
por sí mismo». 
MJ.19 años, tercer 
trimestre de 
gestación.

«…en ese sentido, sí 
dependo de lo que él 
(refiriéndose a la pareja) me 
diga… En este momento, 
sí, mi autonomía es de 
él y no mía… uno sí se 
limita muchas cosas en 
la autonomía estando 
embarazada… Está primero 
mi pareja, después mi bebé, 
mi familia y yo». MJ.19 
años, tercer trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia
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Las embarazadas al referirse a la forma como vi-
ven su autonomía durante el embarazo, cambian 
el tono de la voz y la actitud. La idea inicial se di-
luye y entran en contradicción consigo mismas.

Cuadro 25. Desencuentros de las gestantes cada 
una consigo misma entre los significados del 
concepto de autonomía y la forma como viven 
la autonomía durante el embarazo 

 Mujeres gestantes 
(significados)

Mujeres gestantes 
(vivencias)

«…tomando mis propias 
decisiones, cuando yo 
quiera algo pues lo hago… 
siendo autosuficiente… 
uno es el que toma las 
decisiones sobre el cuerpo 
de uno… la decisión de si 
lo tocan o no lo toquen…». 
UD. 29 años, tercer 
trimestre de gestación. 

«…pues a veces no hay 
autonomía en muchas 
mujeres, porque decir si le 
dicen no puede hacer esto, 
entonces las mujeres a 
hacer caso a lo que le dice 
todo mundo y no a lo que 
de verdad sienten…». UD. 
29 años, tercer trimestre 
de gestación.

Fuente: Elaboración propia

Se observa que ellas hablan del significado 
desde la teoría y de la vivencia desde la prácti-
ca; por tanto, hay situaciones opuestas que las 
llevan a entrar en contradicciones.

Cuadro 26. Desencuentros de las gestantes cada 
una consigo misma entre los significados del 
concepto de autonomía y la forma como viven 
la autonomía durante el embarazo 

 Mujeres gestantes 
(significados)

Mujeres gestantes 
(vivencias)

«Es libertad de actuar, 
de tomar sus propias 
decisiones de actuar como 
uno es… la libertad para 
tomar uno sus propias 
decisiones, no dejar que 
nadie lo manipule». XA. 
22 años.

«La autonomía durante el 
embarazo cambia… uno 
deja de ser prioridad para 
ser prioridad el niño... a 
veces no hay autonomía… 
las mujeres a hacer caso a 
lo que le dice todo mundo 
y no a lo que de verdad 
sienten…». XA. 22 años.

Fuente: Elaboración propia

Cuando las gestantes hablan sobre la forma 
como están viviendo la autonomía durante el 
embarazo, relatan que en ese momento la prio-
ridad es el «bebé» o el «niño» y ellas se ubican 
en el último lugar.

Cuadro 27. Encuentros entre los/las PS sobre los 
significados del concepto de autonomía

Profesionales de la salud 
(significados)

Profesionales de la salud 
(significados) 

«Autonomía es como 
la apropiación de cada 
individuo, los conceptos 
que tiene cada ser en 
cuanto a tener criterio 
para discernir qué es lo 
bueno o lo malo, tomar 
una decisión dependiendo 
si es asertiva o no, pero 
es individual y es de cada 
ser». CM. PS mujer.

«La capacidad de 
decidir en todas las 
actuaciones…». MA. PS, 
mujer.

«La autonomía, la 
capacidad de ejercer mi 
voluntad en determinada 
situación, sin presión». ET. 
PS mujer 

Fuente: Elaboración propia

Los /las PS definen con ideas claras el significa-
do, para ellos y ellas, del concepto de autonomía.

Cuadro 28. Encuentros entre los PS  
en la forma como ellos/ellas perciben  
la autonomía de las embarazadas

Profesionales de la salud 
(experiencias) 

Profesionales de la salud 
(experiencias) 

«… las veo débiles, 
las veo temerosas, con 
incertidumbre en muchas 
ocasiones y ya no tienen 
tanta autonomía, ya 
no pueden tomar una 
decisión». CM. PS mujer.

«Ellas se comportan como 
más consentidas, son más 
niñas, son más débiles, 
son más sensibles». MA. 
PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Los/las PS ven a las gestantes débiles, temero-
sas, pero sobre todo con dificultades para tomar 
decisiones. 
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Cuadro 29. Desencuentros en los/las PS cada 
una/uno consigo misma entre los significados 
de autonomía y la vivencia sobre la autonomía 
de las gestantes 

Profesionales de la salud 
(significados)

Profesionales de la salud 
(vivencias)

«Autonomía es como 
la apropiación de cada 
individuo, los conceptos 
que tiene cada ser en 
cuanto a tener criterio 
para discernir qué es lo 
bueno o lo malo, tomar 
una decisión dependiendo 
si es asertiva o no, pero 
es individual y es de cada 
ser». CM. PS mujer.

«La autonomía de las 
mujeres en el embarazo, 
[…] influyen otros factores 
otras personas […] influye 
la sociedad, la familia, 
para que ellas obtengan 
una autonomía, porque 
de cierta forma siempre 
está influyendo alguien 
alrededor para ellas…». 
CM. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 30. El discurso de los/las PS cambió  
al hablar sobre la autonomía de las MG 

Profesionales de la salud 
(significados)

Profesionales de la salud 
(vivencia)

«La capacidad de 
decidir en todas las 
actuaciones…». MA. PS 
mujer.

«No, yo no creo que ellas 
tengan autonomía en el 
embarazo […] Yo creo 
que el señor (refiriéndose 
a la pareja) influye 
mucho en ellas si es 
casada, ellas dependen 
mucho de ellos y si no 
es casada, si el señor las 
dejó, influye mucho la 
mamá […] Además, ellas 
se comportan como más 
consentidas, son más 
niñas, son más débiles, 
son más sensibles». MA. 
PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

Los/las PS se refieren al concepto de autono-
mía desde la teoría, pero el discurso cambia 
al hablar de la autonomía de las MG, en ese 
momento entraron en contradicción.

A la pregunta sobre el respeto a la autonomía 
durante la atención en salud, algunas aprecia-
ciones fueron las siguientes:

Cuadro 31. Encuentros entre las MG y los/las 
PS acerca de los motivos para asistir a las con-
sultas durante la gestación

 Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«Las mujeres embarazadas 
deben asistir a la consulta 
médica, odontología, 
enfermería, para que el 
bebé este bien para evitar 
que el bebé nazca sin 
defectos, sin enfermedades 
y nazca bien». JN.21 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

«… a partir de la 
evaluación de su estado, 
le hago una serie de 
recomendaciones… 
encaminadas a prevenir 
eventos, enfermedades y 
a dar más posibilidades 
que ese embarazo llegue 
a feliz término. Esas 
recomendaciones son 
escuchadas y son dichas 
de tal manera que ella las 
entienda… el beneficio 
que ellas tienen, pero 
depende de cada mujer el 
aceptarlas o el cumplirlas 
o no. Entonces, en 
ese momento tiene la 
autonomía de hacer las 
cosas que le recomiendan 
o no». C. PS hombre.

Fuente: Elaboración propia

Tanto las MG como los/las PS coinciden en 
que el control médico, odontológico y de en-
fermería, se debe hacer para evitar problemas 
que afecten el feto, de tal forma que el cuerpo 
de ellas se convierte en un receptáculo o, como 
lo menciona Purdy89, el continente del feto que 
debe cuidarse por el otro. 

89 PURDY. Op. cit., pp. 88-105.
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Cuadro 32. Encuentros entre las embarazadas y 
los/las PS acerca de quién toma las decisiones 
durante la atención en salud de las MG

 Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

A la pregunta ¿quién 
toma las decisiones de 
tratamiento?, respondió 
el doctor: ¿Cuándo usted 
quiere tomar una decisión 
diferente a la del doctor, 
él o ella respetan esa 
decisión? La respuesta 
fue: no, lo regaña». JN. 21 
años, segundo trimestre de 
gestación.

«… cuando […] ellas 
deciden no venir a sus 
controles [...] esa decisión 
no la pueden tomar, 
porque les toca venir…». 
CD. PS, mujer.

Fuente: Elaboración propia

Se observan relaciones de poder-dominación-
sometimiento, en la que los/las PS utilizan el 
conocimiento biomédico como método de do-
minación para someter a las gestantes.

Cuadro 33. Encuentros entre las MG  
sobre tratamientos médicos

 Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«A mí me dicen que lo único 
que yo puedo tomar es 
acetaminofén, en cambio él […] 
me mandó […] amoxacilina 
y que butil-bromuro, o sea, 
una droga fuerte […] A mí 
me daban dolores, me dieron 
contracciones y el doctor me 
mandó eso […] una mujer 
embarazada no puede tomar 
de eso, porque le hace venir 
de una al bebé». TP. 18 años 
segundo trimestre de gestación.

«… Yo voy allá […] y 
me dan unas pastas, 
voy al CAMI y me 
dan otras y vengo acá 
me dan otras,…tengo 
muchas pastas y no sé 
cuáles tomarme […] 
yo pienso que voy es 
a perder mi bebé…». 
T A. 20 años, quinto 
mes.

Fuente: Elaboración propia

Las gestantes refieren incertidumbre y confu-
sión, no hay información clara desde el discurso 
biomédico sobre algunos tratamientos médicos. 

Cuadro 34. Encuentros entre las MG sobre cómo 
tomar decisiones en determinados momentos

 Mujeres gestantes Mujeres gestantes 

«… yo no me tomé nada 
de esa droga… yo no le 
hice caso […] y pues lo 
mismo lo de los óvulos, 
ahí en la cajita yo me puse 
a leer bien eso y dice que 
es para las mujeres que 
tienen menos de tres meses 
de embarazo […] ellos, a 
toda persona que ven les 
mandan esos óvulos». TP. 
18 años, segundo trimestre 
de gestación.

«… yo voy allá […] y me 
dan unas pastas, voy al 
CAMI y me dan otras y 
vengo acá me dan otras, 
[…] tengo muchas pastas 
y no sé cuáles tomarme, 
entonces no me tomo 
nada […] yo pienso que 
voy es a perder mi bebé, 
entonces no me tomo es 
nada…». T A. 20 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

Fuente: Elaboración propia

Las MG al tomar las decisiones pensaron en lo 
que le podía ocurrir al bebé.

Cuadro 35. Desencuentros entre las MG y los/las 
PS sobre la información de tratamiento médico 

 Mujeres gestantes Profesionales de la salud

«… eso le pasó a 
una hermana mía 
[…] yo pienso que 
voy es a perder mi 
bebé, entonces no 
me tomo es nada…». 
TA. 20 años, 
segundo trimestre 
de gestación.

«… a partir de la evaluación de 
su estado, le hago una serie de 
recomendaciones… encaminadas 
a prevenir eventos, enfermedades 
y a dar más posibilidades que ese 
embarazo llegue a feliz término. 
Esas recomendaciones son 
escuchadas y son dichas de tal 
manera, que ellas las entiendan…
el beneficio que ellas tienen, pero 
depende de cada mujer el aceptarlas 
o el cumplirlas o no… en ese 
momento tienen la autonomía de 
hacer las cosas que le recomiendan 
o no». MC. PS hombre.

Fuente: Elaboración propia

Los desencuentros entre las embarazadas y 
los/las PS sobre la información del tratamiento 
prescrito, les genera a ellas situaciones conflic-
tivas entre el saber biomédico de los profesiona-
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les de salud y las creencias y vivencias de ellas. 
La decisión de no tomar la medicación se basó 
en el temor de perder el bebé. 

Cuadro 36. Encuentros entre los/las PS  
sobre el cuidado de las MG 

 Profesionales de la salud Profesionales de la salud 

«… toda la comunidad, 
todo el grupo médico y 
paramédico tiene que 
encargarse del cuidado 
para que ese embarazo, 
esa mujer, esa familia, 
pues, se llegue a un feliz 
término». MC. PS hombre.

«… una mujer 
embarazada es una mujer 
que necesita cuidado, 
yo […] me motiva a 
ayudarle... Veo mucha 
falla […] yo puedo ayudar 
a corregir varias fallas 
en esa mujer […] Para 
que esa mujer ayude a su 
muchacho». MA. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia

La información a las MG por parte de los/las 
PS, se da bajo el discurso biomédico, el que está 
inmerso en una cultura que tiene sus propios 
mitos, creencias y lenguaje. 

Cuadro 37. Encuentros entre los/las PS acerca 
del respeto a la autonomía de las MG

 Profesionales de la salud Profesionales de la salud 

«No hay respeto a la 
autonomía en la salud […] 
Pero más énfasis en la 
mujer gestante […] porque 
es la que más atención se 
le está poniendo hoy en 
día… Porque ha generado 
más problemas de 
morbilidad y mortalidad 
y el plan mundial es 
disminuir la mortalidad 
materna […] En Colombia 
hay un alto porcentaje de 
mujeres que no van al 
control prenatal, ni asisten 
a la consulta». MD. PS 
hombre.

«… si hablamos de 
autonomía y yo la estoy 
presionando para que 
venga a un control 
prenatal, el Estado la está 
presionando y le hacemos 
seguimiento […] Ahí no 
la estamos dejando ser 
autónoma... ». ET. PS 
mujer.

 

Fuente: Elaboración propia

La preocupación por el control de la morbimor-
talidad materna, se convierte en un ejercicio de 
poder, pero, además, justifica que no se respete 
la autonomía de las MG.

Cuadro 38. Desencuentros entre los/las PS cada 
una /uno consigo misma/o acerca del respeto a 
la autonomía de las MG

 Profesionales de la salud Profesionales de la salud 

«… Acá […] que la 
mamá tome sus propias 
decisiones…». CD. PS, 
mujer.

 «… Aquí, yo creo que sí 
se respeta la autonomía 
de la gestante…». CD. PS 
mujer.

«… pero cuando… ellas 
deciden no venir a sus 
controles [...] esa decisión 
no la pueden tomar, 
porque les toca venir…». 
CD. PS, mujer.

«… a menos de que vaya 
en contra de su salud…». 
CD. PS mujer. 

Fuente: Elaboración propia

Se observaron contradicciones profundas sobre 
el respeto de la autonomía de las MG en el ám-
bito de la atención en salud.

Cuadro 39. Desencuentros entre las embarazadas 
y los/las PS al hablar sobre el respeto  
a la autonomía de las MG 

 Mujeres gestantes Profesionales de la salud 

«… a mí me mandaron 
de una vez para el 
consultorio […] a ver qué 
hospital me quedaba más 
cercano…». MM. 28 años, 
segundo trimestre de 
gestación.

«… si hablamos de 
autonomía y yo la estoy 
presionando para que 
venga a un control 
prenatal, el Estado la está 
presionando y le hacemos 
seguimiento […] ahí no 
la estamos dejando ser 
autónoma [...] Pero como 
no pensamos tanto en ella, 
sino en ese futuro bebé, 
entonces, en ese momento 
priman esos derechos de 
ese bebé». ET. PS mujer.

Fuente: Elaboración propia
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2.4.1 Discusión: La autonomía en la interac-
ción MG-PS en la atención clínica desde la bioé-
tica principialista, se vincula con lo individual. 
Pero al mostrar los encuentros y desencuentros 
que se dan entre los/las PS y MG en el marco 
de las políticas públicas de atención a las ma-
ternas, el panorama de la autonomía se amplía 
a lo colectivo en el plano político. Es decir, aquí 
las MG hacen visible lo complejo y problemá-
tico que es la construcción de autonomía en 
ellas. Adicionalmente, la investigación muestra 
que la autonomía, desde el principialismo, tiene 
limitaciones para poder dar explicaciones sobre 
lo que pasa con esa categoría en las MG durante 
la atención en salud. Porque aunque lo indi-
vidual es importante, no es lo único que debe 
tenerse en cuenta al momento de hablar sobre 
autonomía, al ver las complejas interacciones 
tejidas entre las MG y los/las PS asociadas a 
los significados sobre la maternidad y el cuerpo 
de ellas. 

Los referentes teóricos para analizar lo an-
teriormente planteado, fueron tomados de la 
reflexión presentada por Urrea90 sobre matices 
de la autonomía. Para la autora, la autonomía 
es un concepto relevante en la bioética y el 
género. En la perspectiva bioética, como men-
ciona Simón91, la autonomía busca transformar 
las relaciones humanas, cuando los avances 
tecnocientíficos ponen sobre la mesa dilemas 
bioéticos, proceso que se inició en los años 
70 del siglo pasado en los Estados Unidos, y 
luego se extendió a Europa y América Latina. 
Igualmente, los movimientos feministas (como 
movimientos sociales) y el género como instru-
mento analítico que surge en la década de los 
80, han abogado por el reconocimiento y respe-

90 URREA, Fanny. «Matices de la autonomía en mujeres gestantes 
en servicios de salud: Un diálogo bioética-género». Revista Co-
lombiana de Bioética. Vol.7 N.o 2. Universidad El Bosque. Bogotá: 
Kimpres, 2012, pp. 89-106

91 SIMÓN, Pablo. Problemas prácticos del consentimiento informado. 
Barcelona: Fundación Víctor Grífols, 1999, p. 21.

to de la autonomía de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida de la población femenina.

En la presente investigación, la atención en sa-
lud se consideró como un espacio biomédico de 
encuentros y desencuentros entre las mujeres 
embarazadas y los PS, como se mostró en el tra-
bajo de campo, en el cual se cruzaron saberes, 
creencias, intereses económicos e imaginarios 
sobre la maternidad, la gestación, el cuerpo, la 
boca, el género y los derechos. Se caracteriza 
por una mirada protocolizada, donde el sujeto 
tiende a diluirse ante la fragmentación de las 
acciones y el sistema de salud. Es importante 
tener presente que este espacio hace énfasis en 
los procesos de vigilancia y control del cuerpo 
durante la maternidad, lo que, de acuerdo con 
Illich92, se traduce en un proceso de medicaliza-
ción del cuerpo y de la maternidad. Lo anterior, 
da como resultado que la explicación de salud 
y enfermedad se centre en aspectos puramente 
biológicos, fisiológicos y anatómicos.

El desarrollo de toda la atención clínica se cen-
tra en los riesgos durante el embarazo, como se 
muestra en el diligenciamiento de la historia 
clínica materno perinatal, en la cual se enfoca 
la información sobre el sistema reproductor o 
su relación con él y en el feto en formación. 
Según Le Breton93, la maternidad se encuentra 
disociada, de tal forma que la madre se percibe 
como el continente del feto. En esa construc-
ción, las mujeres embarazadas son vistas como 
un receptáculo, una vasija y, por lo tanto, surge 
la necesidad de cuidarse por el otro. 

En la práctica clínica de la medicina «la salud 
compete no solo a lo clínico en su particulari-
dad exclusiva, sino también al comportamiento 
individual y al entorno en que vive la persona. 

92 ILLICH, Iván. Medical Némesis. The Expropriation of Health. New 
York: Pantheon books, 1976, p. 277.

93 LE BRETON, David. Antropología del cuerpo y modernidad. Bue-
nos Aires: Nueva Visión, 2002, p. 238.
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Sin embargo, se observa que la intervención 
médica actual se centra en el cuerpo considera-
do como una máquina u objeto de conocimien-
to, o como una naturaleza a su disposición para 
ser transformada»94. La categoría «autonomía» 
permitió a la investigadora entender el entra-
mado que subyace al ejercicio y respeto de la 
autonomía de las MG en la interacción con los/
las PS durante la atención en salud. 

El debate sobre la autonomía resultó una si-
tuación compleja con las gestantes y los PS, 
porque la mayoría de las/los participantes no 
había reflexionado sobre este tópico. Por consi-
guiente, fue necesario replantear las preguntas 
para indagar inicialmente sobre el significado 
del concepto; luego se tomaron en cuenta las 
vivencias y experiencias, para finalizar con la 
pregunta sobre el respeto a la autonomía du-
rante la atención en salud. 

Este apartado mostró gran cantidad de contras-
tes entre los/las participantes en la investiga-
ción, como el concepto de autonomía, que va 
desde no tener sentido, hasta relacionarlo con 
capacidad de decidir, de ejercer la voluntad sin 
presión; discursos coincidentes entre los/las PS 
sobre el significado de autonomía de las MG; 
la evidencia de las relaciones de poder que se 
establecen entre los PS-MG durante la atención 
en salud, ya que la imagen que las MG y los/
las PS tienen de las mujeres y específicamente 
de las MG, del cuerpo durante la gestación, del 
embarazo, de la maternidad y de la autonomía 
de ellas, va a determinar las interacciones en el 
ámbito de salud.

Con respecto a la segunda tesis (durante la 
gestación, en la práctica clínica en general, se 
estableció una relación paternalista que vulne-
ra la autonomía de las mujeres) la investigación 
mostró que la relación clínica entre las MG y 

94 ESCOBAR, Jaime. Dimensiones Ontológicas del cuerpo. Op. cit., p. 
26.

los/las PS se desarrolla en un modelo paterna-
lista, en el cual el médico/a y, en este caso, tam-
bién los odontólogos/as y enfermeras/os, hace 
las veces de tutores del paciente, dándole infor-
mación seleccionada que lo lleva a consentir el 
tratamiento que el médico/a, enfermera/o y/o 
odontólogo/a proponen. Acto que es cuestiona-
do en esta tesis, tanto por la bioética como por 
el género, porque eso significa que los encuen-
tros en el ámbito de atención en salud son re-
laciones asimétricas, sin posibilidad de diálogo 
que desconocen a las MG como «sujetas» de 
derechos, y vulneran su autonomía.

El discurso biomédico carece de perspectiva de 
género y bioética, teniendo en cuenta que los/
las PS ubican las MG en un segundo plano, 
porque le dan al feto en formación estatus de 
sujeto, mientras las mujeres se desdibujan 
como «sujetas» de derechos; por esa razón, no 
cuenta su autonomía. Adicionalmente, ese dis-
curso biomédico es una paradoja para las MG, 
porque los/las PS consideran el embarazo, por 
una parte, como algo natural, y por otra parte, 
como una enfermedad.

2.5 DESARROLLO TEÓRICO Y 
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se analiza el desarrollo teórico 
con el trabajo empírico. El desarrollo teórico 
tuvo como referente a la filósofa norteameri-
cana Nancy Fraser, porque, como se mencionó, 
existe afinidad entre los planteamientos de la 
intelectual feminista con la perspectiva de la 
bioética en esta investigación, y con el punto de 
vista de la investigadora. Lo anterior, permitió 
enfatizar en la elaboración teórica y contrastó 
los hallazgos de la investigación de la manera 
siguiente:

En primer lugar, se percibió en los tres hos-
pitales públicos de Bogotá (Suba, Engativá y 
Usaquén) que durante las prácticas en salud 



225

Respeto a la autonomía de mujeRes gestantes en salud: diálogo bioética-géneRo

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

(medicina, enfermería y odontología) los/las PS 
no reconocen a las MG que asisten a sus con-
sultas como «sujetas» de derechos y tampoco 
tienen en cuenta las creencias y vivencias de 
ellas. Esta situación, invisibiliza a las mujeres 
lo que implica «… el no reconocimiento o el 
reconocimiento equivocado [que] puede ser una 
forma de opresión»95.

En segunda lugar, los lineamientos de la polí-
tica pública en salud en Bogotá, contemplan el 
modelo de salud integral, que incluye diversi-
dad de género, cultural y étnica; igualmente, el 
respeto a la autonomía vista como la capacidad 
de las personas para desarrollar proyectos de 
vida y ejercer ciudadanía. Sin embargo, en la 
práctica se observa que dichos lineamientos se 
centran en el plano económico, que a la luz de 
los planteamientos de Fraser96 sobre escalas de 
justicia, se centran en la redistribución, y dejan 
de lado la dimensión política (representación) 
y cultural (reconocimiento). En ese sentido, 
no se debe olvidar que las tres dimensiones 
se entrelazan al punto que se considera que 
no hay redistribución ni reconocimiento, sin 
representación.

En tercer lugar, la preocupación de los organis-
mos nacionales e internacionales para dismi-
nuir los índices de morbimortalidad materna, 
condujo a fortalecer la vigilancia de los riesgos 
y determinantes de la salud sexual y repro-
ductiva de la población femenina durante la 
gestación. En ese sentido, según Achraya97, se 
considera que el acceso oportuno y la atención 
de calidad a los servicios de salud, ayudan a 
prevenir los riesgos y complicaciones duran-
te la gestación, como también lo menciona 

95 TAYLOR, Charles. Citado por FRÁSER, N. Iustitia Interrupta. Re-
flexiones críticas desde la posición «postsocialista». Op.cit., p. 22. 

96 FRASER, Nancy. Escalas de justicia. Op. cit., p. 49. 

97 ACHARYA, S. et al. Oral-health-related quality of the life during 
pregnancy. Op. cit., pp. 74-77. 

Offenbacher98; sin embargo, para la investiga-
dora se requiere tener en cuenta los argumentos 
de Fraser99 sobre repensar la esfera pública, en 
la medida en que lo público es legítimo siempre 
que los individuos (en este caso específico las 
MG) participen como pares, independiente-
mente de la ciudadanía política, pero, adicio-
nalmente, la opinión pública es eficaz cuando 
se moviliza como fuerza política que garantice 
la voluntad de la sociedad civil. 

En cuarto lugar, Urrea100 rastreó el concepto de 
autonomía y se encontró que dicho concepto, 
desde lo sociopolítico, se enmarca en lo co-
lectivo y busca el ejercicio de derechos de los 
ciudadanos en general; no obstante, cuando la 
autonomía entra a la bioética, se ubica en el 
plano individual, en la relación PS-paciente, 
puntualmente en la toma de decisiones sobre 
tratamientos médicos, procedimientos quirúr-
gicos, colocación de prótesis o artefactos, uso 
de fármacos, y nuevas tecnologías que implican 
el cuerpo. En este ámbito, es precisamente don-
de se desdibujan los límites entre autonomía 
y justicia, pues la atención en salud, en este 
caso específico de las MG, tiene que ver con la 
disminución de la mortalidad materna, consi-
derado un problema de salud pública unido al 
desarrollo económico y social de un país. 

La autonomía de las MG trasciende el pla-
no individual para entrelazarse, en el espacio 
colectivo en las escalas de justicia que plan-
tea Fraser101, en «el qué» de la justicia con el 
reconocimiento en lo cultural de las MG. En 
el caso de la presente investigación, implica 

98 OFFENBACHER, Steven et al. Oral Therapy to reduce Obstetric 
Risk investigators. Effects of periodontal therapy on rate of preterm 
delivery: a randomized controlled trial. Op. cit., pp. 551-9.

 
99 FRASER. Op. cit., pp. 178-184.
 
100 URREA, Fanny. «Matices de la autonomía en mujeres gestantes 

en servicios de salud: Un diálogo bioética-género». Op. cit., pp. 
89-106.

101 FRASER. Op. cit., p. 15.
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reorientar la mirada de los/las PS hacia las 
MG, para que su autonomía sea reconocida y 
respetada. Además, es necesario que haya una 
distribución equitativa de los recursos en salud, 
para la atención de ellas. También, es impera-
tivo que exista la representación, en lo político, 
de la población femenina, para que puedan 
aportar y plantear desde ellas mismas políticas 
públicas en salud con perspectiva de género y; 
finalmente, hay que redibujar los límites de la 
justicia a una escala más amplia que permita 
responder por «él quien» de la justicia, que en 
este caso son las MG como «sujetas» de dere-
chos generizadas. 

3. CONCLUSIONES

La presente investigación buscó respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo está mediada la autonomía de 
las mujeres en gestación por los significados 
del cuerpo de las mujeres gestantes que tienen 
tanto el personal de salud como ellas mismas, 
durante la atención en salud en los hospitales 
de Suba, Engativá y Usaquén de la Red Norte 
de la SDS de Bogotá? Igualmente, las dos tesis 
planteadas reforzaron la investigación al con-
trastarlas con los hallazgos. 

Los resultados de la investigación hacen di-
versos aportes en términos de la bioética, el 
género y la díada bioética-género, a la pregunta 
planteada, pero a su vez, abren numerosos in-
terrogantes de posibles trabajos futuros. 

Se percibió el discurso biomédico vigente en el 
ámbito clínico, como un discurso de verdad y 
poder que trae como consecuencia el estableci-
miento de relaciones asimétricas entre las MG 
y los/las PS. Que la vida de las gestantes esté 
en juego, debe generar inquietudes a la bioética, 
al género y a la corriente de la Medicina Social-
Salud Colectiva Latinoamericana y que según 

López102 tiene como elemento central la salud 
como un asunto político, de tal manera que la 
política, como determinante, define la forma 
como se distribuye el poder económico y social 
que incide en la salud, la enfermedad y la aten-
ción de las poblaciones en general.

Se presentan las conclusiones de acuerdo con 
las categorías planteadas: maternidad, cuerpo 
y autonomía en diálogo bioética-género; poste-
riormente, se exponen los aportes en términos 
de bioética, género y bioética-género.

En primer lugar, en el significado de la materni-
dad sorprendió lo complejo que es para las MG 
la gestación y la maternidad y la manera como 
impregnan todos los aspectos de sus vidas. 
Mientras, los/las PS no perciben la compleji-
dad de las vivencias de las MG y, en cambio, 
consideran la gestación y la maternidad como 
algo «corporalmente natural» de la población 
femenina.

En segundo lugar, el cuerpo y sus cambios du-
rante el embarazo son vistos como dos mundos 
diferentes; las MG hablan de sus vivencias, en 
las cuales articulan conocimientos y creencias 
apropiados en la interacción social como mu-
jeres en espacios particulares con la familia, 
la sociedad y el espacio de salud. Y los/las PS 
lo hacen como proceso educativo, que ve en 
general un cuerpo enfermo y fragmentado; en 
este sentido, se va construyendo un cuerpo 
femenino gestante estereotipado, sobre el cual 
recaen creencias y prejuicios construidos como 
discursos biomédicos. 

Las MG hablan de cambios físicos radicales 
en sus cuerpos que trascienden lo biológico y 

102 LÓPEZ, Oliva et al. «Los determinantes sociales de la salud. Una 
perspectiva desde el taller Latinomericano de Determinantes So-
ciales de la salud ALAMES»..Op. cit., p. 324.
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conllevan transformaciones sociales con fuerza 
simbólica, que en este caso en particular, se 
traducen como la maternidad que desborda el 
concepto de gestación. En conclusión, la trans-
formación corporal es «la evidencia» física de 
un nuevo rol y estatus para las mujeres, que 
suscita diversidad de vivencias, desde las más 
gratificantes hasta las más tormentosas. 

La amplia gama de situaciones relatadas por 
las MG, se relaciona con la maternidad como 
evento natural e instintivo de la población 
femenina, y se refuerza sobre esa misma idea 
corporal desde hace tres siglos, marcando y re-
marcando el cuerpo de las mujeres. Pero lo que 
permite que esto ocurra es el discurso biomé-
dico patriarcal103, que ha creado un imaginario 
sobre la maternidad y a su vez la maternidad 
construye un cuerpo-útero, es decir, un cuerpo 
sin sujeto mujer. 

En tercer lugar, a través de la boca se habló del 
respeto a la autonomía de las MG y se encontró 
que las gestantes fueron remitidas a la consulta 
odontológica por el enfermero/a o el médico/a 
tratante, como parte de la ruta de atención a la 
materna. Ninguna de las 72 MG expresaron 
deseo propio, necesidad o derecho de asistir. 
Pero, además, la boca y la salud oral no se 
encuentran para ellas en sus prioridades, inte-
reses o preocupaciones. Esta situación es vista 
por los/las PS como esperable por el temor que 
genera la consulta odontológica. De otro lado, el 
discurso odontológico está instaurado en torno 
a la caries y más recientemente con la estética, 
pero no se asocia a otros procesos corporales o 
de salud–enfermedad.

El quehacer de la odontología continúa centra-
do en la enfermedad, según los mismos crite-

103 Patriarcalismo: Es considerado como un principio de autoridad 
con prerrogativas y poderes sobre los miembros de la familia 
dado al padre por su condición sexual.

rios empiristas del resto del área de la salud. La 
mirada reducida de la odontología no permite 
ver los significados diversos de la boca, que 
como parte integral del cuerpo tiene una fuerza 
simbólica trascendental, al relacionarla en tér-
minos macros con lo político, lo económico y lo 
social, y en términos individuales con el placer, 
lo sensual, la belleza, lo afectivo, lo estético y 
la sonrisa. Tampoco identifica la boca con el 
lenguaje y la comunicación que se constituye 
y reclama, en el caso de las MG, el ser «sujeta» 
de derechos, ni logra unir la boca a un cuerpo 
con características individuales y colectivas en 
contextos históricos y geográficos específicos.

Lo anterior plantea serios problemas en el pro-
ceso educativo en el área de la salud, pero en 
lo que tiene que ver con la odontología, se 
observa en general que el estudiante a medida 
que avanza en su formación en facultad se 
distancia cada vez más de la integralidad, para 
fraccionar el cuerpo y centrarse en el manejo 
aislado de las dos patologías más prevalentes 
en cavidad oral. De esa forma no se puede ver 
al ser humano integral que tiene enfrente. 

En cuarto lugar, en la indagación por la auto-
nomía el tema más complejo fue establecer un 
vínculo entre el significado y el ejercicio de la 
autonomía durante la atención en salud de las 
gestantes. La lectura doble mostró que tanto 
las MG como los/las PS entran en permanente 
contradicción consigo mismos/as y frente a las 
otras/os. 

Las MG y los/las PS hablan de la autonomía 
desde el significado que cada uno/a ha cons-
truido y que va desde desarrollos conceptuales 
hasta no tener significado alguno, es decir, va 
desde quienes consideran que tiene que ver con 
la toma de decisiones sin presiones, con auto-
suficiencia y libertad, hasta aquellas personas 
que no recuerdan haber escuchado la palabra 
autonomía. 
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En esta investigación se encontró que si bien el 
ejercicio de la autonomía se hace en la vivencia 
y la práctica, no siempre coincide con la defini-
ción tanto en los/las PS como en las MG. Esta 
es una de las tensiones en la bioética y en su 
relación con el género.

La práctica de los/las PS se ha centrado por 
años sobre la enfermedad y no sobre los suje-
tos; por lo tanto, resulta complejo entrelazar el 
proceso salud-enfermedad-atención-cuidado y 
las MG, como «sujetas» de derechos. El discur-
so sobre la maternidad y el embarazo de los/
las PS se desarrolla entre lo natural y la enfer-
medad. Como natural es propio del cuerpo de 
las mujeres en general y como enfermedad es 
un evento problemático y reto laboral al que 
se debe seguir muy de cerca. Sin embargo, en 
ambos casos hay control permanente sobre el 
cuerpo fraccionado de las gestantes que hace 
que los/las PS tengan conocimiento de la ges-
tación en términos tecnocientíficos, pero en tér-
minos sociales, en general desconocen qué está 
pasando con sus pacientes. En ese momento 
cuando se plantea que la formación integral de 
los/las PS debe ser un elemento fundamental 
para su quehacer cotidiano. 

3.1 EN TÉRMINOS DE LA BIOÉTICA 

Durante los últimos años, la bioética mostró 
que la implementación de nuevas tecnologías 
sobre el cuerpo entrecruza el deseo y la ne-
cesidad, pero, además, se confunde el cuerpo 
como objeto y como sujeto, lo que se confi-
gura, según Escobar104 como medicina del 
deseo, cuyo objetivo es modificar lo corporal 
por motivos personales o por presión de los 
estereotipos de belleza, que cada vez más, se 
une a una idea paradójica de belleza como 
sinónimo de salud.

104 ESCOBAR. Bioética, cuerpo humano, biotecnología y medicina del 
deseo. Op. cit., pp. 33-51.

En ese sentido, desde la bioética se suscitan 
inquietudes y cuestionamientos a la mirada re-
duccionista de los/las PS, porque «… cuando el 
cuerpo se divide en partes, es decir, se parcela… 
ya no existe el ser humano, el cuerpo dividido 
no es más el individuo…»105. Y sin sujeto no 
hay autonomía. Este último aspecto es la base 
para establecer las relaciones entre los pacientes 
y los/las PS; por lo tanto, si no se reconoce un 
sujeto de derechos, las relaciones clínicas segui-
rán siendo asimétricas, en las cuales el conoci-
miento y creencias de los/las PS invisibilizan 
los conocimientos y creencias de los pacientes, 
aun cuando dentro de los/las PS haya mujeres, 
porque el conocimiento de ellas a su vez está 
atravesado por sus propias vivencias que las 
ubican en un rol específico en el espacio de la 
atención en salud.

En el ámbito de la atención en salud, el ejercicio 
de la autonomía de las MG se maneja, mediante 
el conocimiento que poseen los/las PS que pre-
sionan a las MG, según lo que consideran que 
se debe hacer como un «conocimiento oficial». 
En ese sentido, según los cuatro modelos en la 
relación médico-paciente descritos por Ema-
nuel106, el modelo imperante es el paternalista, 
en el que el/la PS, como tutor, selecciona una 
información y la transmite de tal forma que 
lleva al paciente a consentir el tratamiento, 
procedimiento, examen, etc., que de acuerdo 
con el PS es el mejor. La autonomía se percibe 
entonces como asentimiento, en contraposición 
con los modelos informativo, interpretativo y 
deliberativo. 

En consecuencia, se requiere debatir desde di-
ferentes ámbitos la autonomía de las MG, em-

105 SEVE, Lucien. Citado por BERGEL, Salvador. «Bioética, cuerpo y 
mercado». En Revista Colombiana de Bioética. Vol. 2 N.o 1, p. 138. 
Enero-junio 2007. Bogotá: Universidad El Bosque-Kimpres, 
2007.

106 EMANUEL, Ezekiel J. et al. «Cuatro modelos de la relación 
médico-paciente». En COUCEIRO. Bioética para clínico. Madrid: 
Colección Humanidades Médicas. N.o 3. 1999, p. 110. 
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pezando, en este caso, por las relaciones que se 
establecen entre las MG y los/las PS durante 
la atención en salud. Como señala Urrea107, la 
bioética propone pasar del paternalismo rei-
nante en el ámbito clínico, al reconocimiento 
y respeto por la autonomía del paciente. Pero 
también, con una mirada histórica a la ética, 
en relación con la participación de las mujeres 
que «…ha sido más bien exigua, por no decir 
que nula…»108. Este hecho está asociado a la 
exclusión de la población femenina durante 
siglos de la academia, por tener que cumplir 
función reproductora. 

3.2 EN TÉRMINOS DEL GÉNERO 

El género permitió comprender el paso de las 
mujeres por la gestación y la maternidad como 
un complejo proceso personal, biológico y so-
cial, con un enorme componente biomédico 
que convierte a las mujeres en depositarias de 
los deseos de otros. Además, la maternidad se 
percibe no solamente como un deseo y preocu-
pación de ellas, sino también de los hombres, 
las familias y la sociedad en general, lo que 
incluye las instituciones, las políticas públicas 
y el personal de salud que las atiende.

En Colombia la maternidad sigue estando en 
el centro de la vida de la mayoría de la po-
blación femenina. Este hecho característico 
del siglo XVIII persiste tres siglos después, en 
un contexto social conservador y en creencias 
religiosas que se expresan en el espacio bio-
médico con fuerza y continúan dándole un 
trato desigual a la población femenina, por el 
hecho de poseer un cuerpo «diferente». En el 

107 URREA, Fanny. «Las tendencias de la bioética en Suramérica: 
una primera aproximación». En Bioética, un campo en construc-
ción. Una aproximación a sus tendencias. Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Odontología, 2009, 
p. 115.

108 AGRA ROMERO, María José. «Las mujeres y la ética». En Bole-
tín de información y documentación. Barcelona: Anthropos, Edito-
rial del hombre. N.o 96. Mayo, 1989, p. 60. 

fraccionamiento que del cuerpo de las MG ha 
hecho el discurso biomédico, lo que cuenta es 
el sistema reproductor, pero específicamente el 
útero donde se encuentra el feto que se percibe 
con identidad propia, a tal punto que es más 
relevante que la mujer embarazada. 

Durante la atención en salud de las MG, los/
las PS refuerzan los estereotipos de género, 
naturalizan la gestación y «maternalizan» a las 
mujeres desde sus propias creencias religiosas 
o prejuicios, y los revisten de un saber «cientí-
fico», en la medida en que los/las profesionales 
de la medicina, pero también de la enfermería 
y la odontología, se convierten en quienes po-
seen un conocimiento oficial sobre el cuerpo. 
Esa situación influye en la medicalización del 
cuerpo, la salud y la vida. El ejercicio de la au-
tonomía no es lineal, es un proceso a lo largo 
de la vida y, en ese sentido, es diferente frente 
a la gestante misma, a la pareja, y al personal 
de salud. En este ejercicio cuenta la edad, la 
clase, la identidad sexual, el nivel educativo, 
la etnia, la religión y el momento histórico en 
que se vive.

Las mujeres durante la gestación toman deci-
siones en un proceso asimétrico, por tres razo-
nes: 1) ellas se identifican en el último lugar 
después del hijo o hija por nacer, la pareja y la 
familia; 2) sobre el cuerpo de las gestantes hay 
un control y vigilancia permanente por parte de 
diferentes actores de salud que buscan que el 
embarazo llegue a «feliz término»; 3) el emba-
razo trae tan gran cantidad de cambios que las 
mujeres prefieren ceder su autonomía y evitar 
el conflicto con el compañero, la familia y los/
las PS, ante la presión permanente que ejercen 
sobre ella en el momento de tomar decisiones. 

La perspectiva de género aporta a la bioética el 
análisis y compresión del conocimiento sobre 
el manejo desigual, homogéneo y asociado a la 
«naturaleza», que han tenido las mujeres por 
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el hecho de ser corporalmente diferentes. Esa 
diferencia está relacionada, en gran parte, por 
las concepciones y representaciones (en este 
caso en particular) que de los cuerpos de las 
MG tienen ellas mismas y el PS. Por lo tanto, 
en el proceso de la presente investigación, se 
pretendió, en diálogo género-bioética, ampliar 
la mirada sobre el cuerpo, para pasar de un 
cuerpo único a un cuerpo diverso.

3.3 EN TÉRMINOS BIOÉTICA-GÉNERO 

El cuerpo ha tenido un interés permanente 
tanto para la bioética, como para el género. La 
bioética se ha preocupado por la influencia de 
los avances tecnocientíficos sobre el cuerpo, y 
ha generado inquietudes, entre otras, sobre la 
visión del sujeto. Mientras el género ha mos-
trado el problema de los cuerpos diferentes, 
las relaciones de poder y las construcciones 
sociales que se hacen al interactuar bajo estos 
elementos, el cuerpo de las mujeres ha tenido 
una connotación de inferioridad por ser dife-
rente, carente y poco conocido, situación que 
genera discriminación y estigmatización que 
llevan a la exclusión.

En primera instancia, los cambios y significa-
dos del cuerpo de las MG, de los que hablan 
tanto ellas como los/las PS, muestran que son 
transformaciones físicas que se traducen en 
trasformaciones simbólicas, que hacen que 
ellas se perciban y sean percibidas de mane-
ra diferente, y se ubiquen en la maternidad 
de manera específica, y resistan o cedan a la 
adición de responsabilidad y, en muchos casos, 
a la negación de su autonomía. En segunda 
instancia, los cambios trascienden lo biológico 
y transgreden el discurso médico que, con-
tradictoriamente, afirma que el cuerpo de las 
mujeres está naturalmente preparado para la 
gestación. En tercera instancia, las transforma-
ciones del cuerpo influyen en el significado de 
la autonomía y en el ejercicio de esta durante 

la gestación, porque los/las PS tienden a ver a 
las MG como débiles, inseguras, infantiles, o en 
otros términos «menores de edad y de conoci-
miento». En esta apreciación, las experiencias 
de las mujeres frente a la maternidad no son 
reconocidas, hecho que, en algunos casos, aleja 
y vulnera a las mujeres del espacio de salud, 
y en otros, las cosifica. En cualquiera de los 
casos, no respeta la autonomía de las MG. 

El debate de la primera tesis: «El cuerpo de las 
mujeres es un estereotipo “construido” social-
mente, centrado en la maternidad», muestra 
que los cuerpos de las mujeres son un conti-
nuo entre ser mujer y madre, en la medida en 
que el estereotipo de maternidad relaciona la 
población femenina con la reproducción. Sin 
embargo, son las características anatómicas del 
cuerpo de ellas lo que las define como procrea-
doras. Además, el lenguaje del cuerpo de las 
gestantes como «actoras» sociales, se extiende 
al lenguaje corporal de una sociedad específica, 
lo que implica que se entrelace la historia indi-
vidual con la cultura.

Los significados que los/las PS tienen sobre el 
cuerpo de las gestantes en los espacios de aten-
ción en salud, dejan claro que se centra en el 
sistema reproductor o los riesgos del embarazo. 
De tal forma, que durante la atención en salud 
los/las PS convierten el cuerpo de las MG en 
un cuerpo enfermo, territorio de tensión y dis-
puta permanente que lleva al fraccionamiento 
del cuerpo de ellas y las cosifica. Y, Adicional-
mente, lleva a construir relaciones simétricas o 
asimétricas que definen, afirman, desvirtúan, 
respetan o no la autonomía femenina.

Cuando las MG hablan sobre el ejercicio de la 
autonomía durante el embarazo, le dan priori-
dad al «bebé» o al «niño», mientras que ellas 
se ubican en el último lugar. Así, dan al feto en 
formación estatus de sujeto, y ellas se desdibu-
jan como «sujetas» de derechos, porque ya no 
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cuentan su autonomía, ya no es de ella, sino de 
los otros. Igual, ocurre con los/las PS cuando 
hablan del ejercicio de la autonomía de las MG, 
pues le dan estatus de sujeto o «ciudadano» al 
feto en formación, etapa en la que ellos/ellas 
(PS) se consideran tutores de este, mientras que 
no reconocen a la gestante como «sujetas» de 
derechos, lo que justifica que se ejerza presión 
sobre las MG, y establece relaciones de poder de 
los/las PS sobre la gestante durante la atención 
en salud, relación que vulnera la autonomía de 
las MG.

En esas circunstancias, se evidencia que el 
ejercicio de la autonomía es un proceso diná-
mico en permanente construcción que se hace 
complejo en el espacio de la atención en salud, 
porque los/las PS no ven a las mujeres como 
«sujetas» de derecho, no ven en los cambios 
corporales la fuerza simbólica que re-significa 
el cuerpo; en este sentido, lo que representa la 
gestación y la maternidad, tanto en la sociedad 
en general como en el espacio de salud en parti-
cular, donde es casi inexistente la pregunta por 
la autonomía de las/los pacientes en general. 

La presente investigación detectó que las MG 
están en un doble espacio de subordinación 
por la construcción del cuerpo femenino y sus 
significados a lo largo de la historia, y porque 
durante la atención en salud se establecen rela-
ciones asimétricas que no reconocen a las MG 
como «sujetas» de derechos. 

El debate de la segunda tesis: «Durante la ges-
tación, en la práctica clínica, se establece una 
relación paternalista que vulnera la autonomía 
de las MG», muestra que para la bioética y el 
género, la autonomía es un elemento importan-
te en la visión y construcción de sujetos. Por 
esa razón, la autonomía ocasionó la crisis del 
paternalismo, al cuestionar las relaciones asi-
métricas médico-paciente. Así mismo, los femi-
nismos han resignificado este concepto, unido 

al control del cuerpo en lo cotidiano. Bioeticis-
tas feministas plantearon «reconceptualizar» la 
autonomía, cuando identificaron las relaciones 
asimétricas que se establecen en la gestación, 
por recaer sobre la MG una responsabilidad 
mayor, basada en la superior importancia del 
feto sobre la MG. 

El discurso biomédico continúa anclado en 
los estereotipos de género con una pobre pers-
pectiva bioética, identificada con la ética del 
mandato y la obediencia, con normas externas, 
sin poder vinculante al ser humano, como lo 
expone Gracia109, pero, adicionalmente, con 
una marcada concepción religiosa, que es una 
impronta a la hora de tomar decisiones sobre la 
vida y la naturaleza humana, como lo afirma 
Escobar110. Adicionalmente, Wills111 menciona 
que las solicitudes de las mujeres en Colombia 
han tenido un lento proceso de reconocimiento 
por la marcada influencia de la Iglesia católica 
en las decisiones tanto institucionales como 
personales, y la manera inflexible como la so-
ciedad maneja la moral privada-pública. 

Los planteamientos anotados por Gracia, Esco-
bar y Wills, invitan a la bioética en Colombia a 
transitar por caminos que reconozcan a los pa-
cientes como sujetos de derecho «generizados», 
y se supere la visión de la ética del mandato y 
la marcada impronta religiosa que caracteriza 
esta zona del mundo. 

La categoría «autonomía» como «independen-
cia relacional», proceso que se hace y rehace 
como un efecto colateral de la acción de di-
mensiones que incluyen el plano del sujeto 
consigo mismo y el plano de las relaciones, se 

109 GRACIA. Op. cit., pp. 49-59. 

110 ESCOBAR, Jaime. Panorama de la bioética en Colombia. Op. cit., 
pp. 25-42. 

111 WILLS, María Emma. Feminismos: ¿Movimientos anacrónicos? 
Op. cit., pp. 205.
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aplica como concepto en teoría, pero no alcan-
za a abarcar la magnitud de las vivencias del 
ejercicio de la autonomía de las MG durante 
la atención en salud. En conclusión, la catego-
ría construida para la presente investigación 
permitió entender que la autonomía va más 
allá de la definición misma que implica una 
construcción individual–colectiva que se vive 
de manera diferenciada por la edad, el género, 
la condición de salud, la clase; que se construye 
día a día y que en casos como la gestación, se 
convierte en un espacio transitado por al mu-
jeres en el cual la pérdida de autonomía tiende 
a ser una constante amparada en prejuicios de 
género y relaciones de poder, mediadas por el 
conocimiento biomédico.

El rastreo de la autonomía mostró que el 
respeto a la autonomía de las MG trasciende 
el plano individual para entrelazarse en el 
espacio colectivo en las escalas de justicia 
que plantea Fraser112: por una parte, en «el 
qué» de la justicia con el reconocimiento en 
lo cultural, la redistribución en lo económico 
y la representación en lo político, y luego, en 
«el quién» de la justicia, como intento por re-
dibujar los límites de la justicia a una escala 
más amplia. 

Los hallazgos de la investigación revelaron que 
el respeto a la autonomía de las MG durante la 
atención en salud, está mediado por los signifi-
cados que del cuerpo y la autonomía femenina 
tienen tanto las MG como los/las PS que las 
atienden. También evidenció que priman las re-
laciones paternalistas entre los/las PS-MG, algo 
característico de la Edad Media y aún vigente, 
en la medida en que PS posee el conocimiento, 
y la paciente, en este caso la MG, es vista en 
términos de Kant113, como heterónoma, que 

112 FRASER. Escalas de justicia. Op. cit., p. 15.

113 KANT, Emanuel. Crítica de la razón práctica. México: Porrúa, 
1989, p. 93.

requiere legislación desde fuera. El esquema 
paternalista, dice Sarmiento114, genera conflicto 
con la autonomía, debido a que, en este caso 
específico, las MG son consideradas como me-
nores de edad por los/las PS en las decisiones 
sobre su bienestar, sin tener la posibilidad de 
razonar ni de elegir, porque son los/las PS quie-
nes deciden por ellas.

También se evidenció la atención en salud de 
las gestantes como un espacio de tensión entre 
el control externo de la reproducción (unido al 
hecho de considerar a esta población como frá-
gil y vulnerable) y el ejercicio de la autonomía 
de las MG. En ese sentido, para la bioética y el 
género la atención en salud durante la materni-
dad se vislumbra como ejercicio de poder, jus-
tificado en las estadísticas de morbimortalidad 
y en los indicadores de salud materna.

En consecuencia, el diálogo bioética-género en 
la investigación, reconceptualiza la autonomía 
de las MG, porque por una parte, la bioética 
cuestiona el paternalismo en las relaciones PS-
paciente en general, y por otra, la perspectiva 
democrática radical aporta desde la discusión 
posestructuralista y cuestiona las delimitacio-
nes entre lo público y lo privado, y propone 
intervenir el plano cultural, para replantear los 
imaginarios en torno al patriarcalismo.

La globalización y las inestabilidades geopo-
líticas de la posguerra, plantea Fraser115, están 
cambiando la forma como se argumenta y se 
reformula la justicia social, porque se observa 
que los procesos sociales desbordan las fron-
teras territoriales. De tal forma, que muchos 
creen que las posibilidades de tener un mejor 
modo de vida depende ahora de los procesos 

114 SARMIENTO, María Inés. Evolución del concepto de autonomía: 
del pensamiento moderno al pensamiento contemporáneo. Bogotá: 
Universidad El Bosque, 2009, pp. 94-95.

115 FRASER, Nancy. Reframing Justice in a globalizing World. New 
left review 36. Nov Dec 2005. pp. 69-88.
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que traspasan las fronteras de los Estados te-
rritoriales. 

Así las cosas, movimientos que luchan por 
lograr un reconocimiento buscan más allá del 
Estado territorial, y específicamente en el caso 
de las mujeres, enfatizan en que los derechos 
de las mujeres son Derechos Humanos. Situa-
ción que se evidencia, cuando se hace alusión 
a que «…en el derecho internacional el dere-
cho a la igualdad y no discriminación es uno 
de los pilares fundamentales de los Derechos 
humanos»116. 

Durante el presente trabajo, la investigadora 
percibió en los tres hospitales públicos de Bo-
gotá donde se desarrolló la investigación, que 
las prácticas en salud (medicina, enfermería y 
odontología) se centran en la atención del cuer-
po fraccionado de la MG (el cuerpo parcelado 
no identifica a una «sujeta» de derechos, por-
que se confunde el cuerpo como objeto y como 
sujeto) y un discurso biomédico de verdad (el 
«conocimiento oficial» de los/las PS no tiene en 
cuenta las creencias y vivencias de las MG que 
asisten a sus consultas).

El respeto del cuerpo de las mujeres, conside-
rando que el cuerpo les pertenece a ellas, no les 
pertenece a otros ni a la Iglesia, ni al Estado, ni 
a la sociedad. Por lo tanto, la toma de decisio-
nes sobre sus cuerpos y lo que pase en ellos, se 
debe dar en el plano de lo privado, donde ellas 
puedan tener la posibilidad de decidir. Estos 
planteamientos afianzaron en la investigadora 
aún más la idea de lo relevante que era entender 
el desarrollo de la autonomía de las MG, duran-
te la atención en salud, sobre todo, cuando se 
observó en el trabajo de campo, que durante la 
atención en salud los/las PS, revestidos de saber 
científico, refuerzan los estereotipos de género, 
al naturalizar la gestación y «maternalizar» a 

116 ROA. Citada por COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. 
cit. 

las mujeres, desde sus propias experiencias, 
creencias religiosas o prejuicios.

Finalmente, es importante tener presente que 
la presente investigación abrió interrogantes 
que invitan a indagar por los temas siguientes: 
1) proceso educativo de todos los PS; 2) anclar 
la boca en el cuerpo; 3) construir nuevos dis-
cursos de salud y 4) enfocar la salud transdi-
ciplinariamente, en un sistema, que hoy está 
fragmentado, en otro en el cual la bioética, el 
género y la salud colectiva, en conjunto, tienen 
mucho que aportar. 
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Filosofía y políticas editoriales

Identidad

La Revista Colombiana de Bioética (RCB) es 
una publicación indexada del Departamento 
de Bioética de la Universidad El Bosque, con 
periodicidad semestral. Es un órgano de di-
fusión eficaz para que los docentes, investiga-
dores y estudiantes entreguen a la comunidad 
académica nacional e internacional lo mejor 
de sus investigaciones, reflexiones teóricas y 
revisiones críticas sobre temas científicos, tec-
nológicos y culturales, relacionados con la bioé-
tica, en el más amplio sentido de la palabra; 
es decir, entendida como un campo de estudio 
inter- y multidisciplinario que reúne diferentes 
conocimientos, discursos, investigaciones y 
prácticas sobre los aspectos éticos que suscitan 
los avances en ciencia y tecnología. «La RCB 
es un espacio de reflexión, un nuevo discurso 
y una nueva aproximación ética de todas estas 
cuestiones en un ambiente pluralista, interdis-
ciplinario, global y prospectivo».

Temas tratados

La RCB presenta investigaciones y estudios 
originales de nuestra comunidad académica, 
para la comunidad académica nacional e in-
ternacional. Da a conocer trabajos y estudios 
importantes cuya calidad y pertinencia sea 
indudable. Contiene estudio de casos y revi-
siones que sirvan de elementos de reflexión 
para académicos, profesionales de las ramas 
del saber, consultores y en general estudiosos 
de la ética y la bioética contemporáneas. Es 
una publicación abierta a todas las disciplinas, 
temas y metodologías, para enriquecer los de-

sarrollos investigativos, analíticos y empíricos 
de la bioética.

Palabras clave de la Revista

Bioética, principios de la bioética, complejidad, 
epistemología, ética ambiental, educación en 
bioética, ética pública, ética médica, tecnocien-
cia, autonomía, dignidad, desarrollo humano, 
derechos humanos, consentimiento informado, 
multiculturalismo, diversidad, género, justicia 
en salud, pluralismo. (Bioethics, principles of 
bioethics, complexity, epistemology, environmen-
tal ethics, education in bioethics, public ethics, 
medical ethics, tecno-science, autonomy, dignity, 
human development, human rights, informed con-
sent, multiculturalism, diversity, gender, justice 
in health, pluralism).

Calidad

Calidad científica: Se velará por la calidad de 
las investigaciones y estudios científicos, tec-
nológicos y culturales publicados. En la RCB 
solo aparecerá lo mejor de la producción de la 
comunidad académica del Departamento de 
Bioética de la Universidad El Bosque y de las 
investigaciones, estudios, reflexiones teóricas y 
revisiones críticas remitidas por los académicos 
bioeticistas, nacionales e internacionales, inte-
resados en comunicar sus ideas y contribuir 
a la difusión del conocimiento científico. La 
calidad de los artículos publicados es la prio-
ridad para la RCB; por lo tanto, cumple con un 
riguroso proceso de selección por parte del edi-
tor, del Comité editorial y del Comité científico, 
evaluación y certificación por pares académicos 
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especializados en el campo específico del docu-
mento.

Visibilidad y reconocimiento

La RCB tiene una amplia difusión entre los 
docentes, investigadores y estudiantes de la 
Universidad El Bosque y está presente en las 
principales bibliotecas nacionales e internacio-
nales, en las bibliotecas universitarias, en los 
gremios, corporaciones y en otros selectos gru-
pos interesados en la bioética como Comités de 
Ética de la Investigación y de Ética Asistencial.

Tipo de documentos  
que se publican 

Artículo de investigación científica y tec-
nológica: Presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de inves-
tigación. Su estructura debe tener: Título en 
español, inglés y portugués; Resumen, abstract 
y resumo (Traducción técnica del resumen al 
inglés y al portugués); Palabras clave, key 
words y palavras-chave (Traducción literal de 
las palabras clave al inglés y al portugués); 
Introducción; METODOLOGÍA; RESULTA-
DOS; DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS; 
CONCLUSIONES; Bibliografía y Apéndices o 
anexos (de ser necesarios).

Artículo de reflexión: Presenta resultados de 
investigación desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurre a fuentes originales. Tiene la 
misma estructura del artículo de investigación 
científica y tecnológica

Artículo de revisión: Presenta los resultados 
de una investigación que analiza, sistemati-
za e integra los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas sobre un campo 
en ciencia o tecnología, para dar cuenta de los 

avances y las tendencias de desarrollo. Se ca-
racteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de al menos 50 (cincuenta) refe-
rencias. Tiene la misma estructura del artículo 
de investigación científica y tecnológica

Artículo corto: Presenta brevemente resultados 
originales preliminares o parciales de una in-
vestigación científica o tecnológica que, por lo 
general, requiere una pronta difusión.

Reporte de caso: Presenta los resultados de 
un estudio sobre una situación particular, para 
dar a conocer las experiencias técnicas y me-
todológicas consideradas en un caso específico. 
Incluye una revisión sistemática comentada de 
la literatura sobre casos análogos.

Revisión de tema: Documento resultado de la 
revisión crítica de la literatura sobre un tema 
particular.

Cartas al editor: Comunicaciones con posicio-
nes críticas, analíticas o interpretativas sobre 
los documentos publicados en la Revista que, 
a juicio del Comité editorial, constituyen un 
aporte importante a la discusión del tema por 
parte de la comunidad científica de referencia.

Editorial: Documento escrito por el editor, un 
miembro del Comité editorial o un investiga-
dor invitado sobre orientaciones en el dominio 
temático de la Revista.

Traducción: De textos clásicos, de actualidad o 
transcripciones de documentos históricos o de 
interés particular en el dominio de publicación 
de la Revista.

Documento de reflexión no derivado de in-
vestigación.

Reseña bibliográfica.
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Los artículos enviados al editor para ser pu-
blicados en la Revista, serán previamente 
aprobados por el Comité editorial y el Comité 
científico de la Revista. Una vez selecciona-
dos por dichos Comités los documentos serán 
remitidos a pares académicos (referees), para su 
evaluación. El Comité editorial podrá hacer co-
rrecciones formales o de redacción sin ulterior 
revisión de los autores. Los artículos, revisio-
nes, investigaciones, casos que sean rechazados 
no serán devueltos a su autor, pero este recibirá 
información sobre la decisión tomada

Autores

Los autores pueden o no estar vinculados a la 
Universidad El Bosque. Se debe adjuntar al do-
cumento una breve reseña biográfica que inclu-
ya títulos, ocupación laboral, reconocimientos 
y publicaciones e investigaciones realizadas y 
dirección electrónica.

Todo artículo publicado debe contener derechos 
de autor y, por tanto, será considerado material 
inédito, lo cual exime de toda responsabilidad 
a la Universidad y sus miembros, al editor 
y al Comité editorial de eventuales reclamos 
por derechos de autor. El autor recibirá dos (2) 
ejemplares de la revista en la que aparezca su 
artículo.
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La Revista Colombiana de Bioética (RCB) es 
el órgano de expresión del Departamento de 
Bioética de la Universidad El Bosque. Es una 
publicación semestral arbitrada dirigida a aca-
démicos, investigadores, instituciones académi-
cas, organizaciones gremiales de Colombia y de 
Latinoamérica, interesados en el mejoramiento 
de la investigación y de la formación en bioé-
tica. Esta Revista es una fuente pluralista de 
perspectivas que acoge las contribuciones de 
calificados autores comprometidos con el es-
tudio transdisciplinario e interdisciplinario de 
dimensión ética de las prácticas e investigacio-
nes tecnocientíficas. Acepta trabajos en español 
y en otros idiomas como el francés, el inglés y 
el portugués.

La RCB considera que los artículos o estudios 
pueden tener alrededor de 30 páginas; no obs-
tante, es política editorial publicar artículos 
de investigación producto de tesis de grado de 
doctorado con extensiones mayores y que pue-
den estar alrededor de 100 páginas en ediciones 
semestrales normales o en ediciones especiales, 
siempre y cuando se conserve la estructura 
del artículo de investigación; es decir, Título, 
Resumen, Palabras clave, Introducción, Meto-
dología, Resultados, Discusión y Conclusiones, 
Bibliografía y Apéndices o anexos (si fueran 
necesarios). 

Las reseñas pueden tener hasta 6 páginas. Los 
trabajos se presentan en hojas tamaño carta, 
impresas por una sola cara, numeradas, con un 
tamaño de fuente Arial 12 y con interlineado de 
uno y medio. Se presentan también en soporte 
informático, en disco compacto o correo elec-
trónico en formato Word para Windows. 

Estructura 

Los artículos deben tener la estructura siguiente: 

Título: De 10 a 15 palabras, traducido al inglés 
y al portugués. 

Autoría: Debe escribir el nombre completo. Si 
tiene más de un autor, la RCB respetará tanto 
su número como el orden que hayan elegido. 
El autor debe indicar: profesión, grados aca-
démicos, cargo de responsabilidad que ocupa, 
institución en la cual presta sus servicios, co-
rreo electrónico, dirección postal y declaración 
explícita, si es el caso, de los apoyos recibidos 
para la elaboración de la investigación.

Resumen: Debe reflejar los objetivos, la meto-
dología, los resultados y las conclusiones. La 
información debe proceder siempre del texto 
del artículo y tener entre 120 y 150 palabras 
que reflejen el contenido de una manera pun-
tual. Debe estar traducido al inglés (abstract) y 
al portugués (resumo).

Las palabras clave: De 5 a 10 en español, 
inglés y portugués, deben reflejar los tópicos 
principales del artículo y con ese criterio se 
escogen de su contenido. 

Introducción

1. METODOLOGÍA (300 palabras aprox.) 

2. RESULTADOS (3500 a 4000 palabras)

3.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES (600 
palabras aprox.)

Instrucciones para los autores



241

FilosoFía y políticas editoriales

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 9 N.o Especial • Noviembre de 2014

La presentación de la discusión y las conclu-
siones puede hacerse formalmente, según lo 
considere el investigador, de tres maneras: 

– en dos títulos de primer nivel separados. 
Una sola discusión para todos los resul-
tados del artículo (3. DISCUSIÓN DE RE-
SULTADOS), lo cual implica presentar 
también las conclusiones en título aparte 
(4. CONCLUSIONES);

– en varias divisiones de tercer nivel como 
cierre de cada subtítulo (2.1 BIOÉTICA 
Y VIDA, 2.1.n Discusión de resultados; 
2.2 DEFINICIÓN, 2.2.n Discusión de 
resultados; 2.3 ÁREAS DE INTERÉS DE 
LA BIOÉTICA, 2.3.n Discusión de resul-
tados; 2.4 ALCANCE FILOSÓFICO; 2.4.n 
Discusión de resultados; 2.5 LOS FINES 
DE LA BIOÉTICA 2.5.n Discusión de 
resultados); 

– en un solo título de primer nivel (3. DIS-
CUSIÓN Y CONCLUSIONES) con sepa-
ración en dos subtítulos de segundo nivel 
(3.1 DISCUSIÓN y 3.2 CONCLUSIONES) 
como sigue: 

3.1 DISCUSIÓN

3.2 CONCLUSIONES

Bibliografía (al menos 50 referencias si es 
artículo de revisión)

Apéndices o anexos (en caso de ser nece-
sarios)

Proceso editorial

La presentación formal: Los documentos de-
ben presentarse, según los lineamientos ge-
nerales de las normas técnicas colombianas 
siguientes:

– NTC 1486 Documentación. Presentación 
de tesis, trabajos de grado y otros trabajos 
de investigación sexta actualización 2008-
07-23.

– NTC 5613 Referencias bibliográficas. Con-
tenido, forma y estructura 2008-07-23.

– NTC 4490 Referencias documentales para 
fuentes de información electrónicas 1998-
10-28.

Los artículos solo serán recibidos y publicados 
si son presentados con las normas NTC 5613 
y su sistema de citación pie de página. Las citas 
deben utilizar los superíndices para las notas 
y citas al final de cada página donde se hayan 
hecho (véase numeral 6. Citas: 6.1 cita indirec-
ta, 6.2 cita directa breve, 6.3 cita directa extensa 
y 6.4 cita de cita de la NTC 5613). El Comité 
editorial, el editor y el coordinador editorial 
atenderán y darán respuesta a las preguntas, 
dudas o inquietudes que los autores tengan 
sobre la presentación formal.

Los tipos documentales que puede referenciar 
el autor serán todos aquellos documentos con 
ISBN o ISSN que están a disposición del pú-
blico, así como aquellos estudios o escritos 
editados por universidades u otros organismos 
de reconocido prestigio. Es responsabilidad del 
autor la veracidad de la referencia propuesta y 
el cotejo de documentos originales. Se deben 
hacer solo aquellas referencias útiles para la 
elaboración del trabajo, en número razonable y 
reflejar los materiales más relevantes.

Los artículos remitidos a la RCB deben ir acom-
pañados por una carta de presentación, con los 
elementos siguientes:

– título del trabajo;

– nombre del autor;
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– dirección postal y correo electrónico;

– tipo de artículo: Investigación, reflexión, 
revisión, ensayo, reseña, etc.;

– aportes del trabajo;

– declaración de originalidad y de autoría, 
así como de la cesión de derechos patrimo-
niales;

– declaración de aceptación de cambios en el 
contenido y el estilo del trabajo.

Los documentos deberán caracterizarse por 
la originalidad, novedad, relevancia, calidad 
metodológica, selección esmerada del soporte 
bibliográfico, aportes y buena presentación del 
manuscrito. Deben ser muy bien escritos, en 
un lenguaje claro, adecuado, conciso, preciso, 
sencillo, expresivo y coherente, según las re-
cientes normas gramaticales y ortográficas de 
la Real Academia Española de la Lengua. El 
artículo se presenta con tantos títulos, subtítu-
los, divisiones, subdivisiones como sean nece-
sarias, sin pasar del cuarto nivel. A partir del 
cuarto se usa el guion como viñeta.

El editor recibe los trabajos y los somete a 
revisión del Comité editorial. Se comprueba 
que vengan con la carta de presentación y 
el cumplimiento de los requerimientos de la 
RCB; se analiza si se adecuan a las normas de 
presentación de manuscritos y si encajan en el 

ámbito temático de la RCB. A continuación se 
asignan árbitros externos o internos, según los 
temas. El sistema de evaluación será de doble 
ciego: los evaluadores no serán conocidos por 
los autores de los artículos y los autores de los 
artículos no serán identificados por los evalua-
dores. Los evaluadores, seleccionados de modo 
unánime por la RCB, evaluarán el contenido, la 
metodología, la pertinencia y la forma de los 
artículos. Los autores recibirán un resumen de 
la evaluación con indicación, si es necesario, 
de cómo subsanar deficiencias o realizar los 
cambios solicitados. 

La RCB exige que, con el envío de un trabajo, 
el autor o autores manifiesten expresamente: 
que no ha sido publicado ni aceptado para pu-
blicación en otra revista, si ha sido publicado 
como literatura gris o está en una página Web 
y es aceptado para su publicación debe ser 
retirado del sitio y solo se dejará el link con el 
título, autor, resumen, y palabras clave; que el 
(los) autor(es) con el envío del artículo para su 
evaluación acepta(n) y autoriza(n) transferir los 
derechos de autor a la RCB, para que lo pueda 
difundir por medios escritos o electrónicos; 
y que el contenido de los artículos es de la 
exclusiva responsabilidad de los autores. En 
caso de ser aprobado y publicado el trabajo, los 
autores recibirán 2 (dos) revistas. La RCB dará 
prioridad a la publicación de artículos producto 
de investigaciones empíricas o producto de re-
flexiones teóricas o revisiones críticas sobre el 
estado de la cuestión en el tema indicado. 
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Revista Colombiana de Bioética (RCB) is spon-
sored by the Department of Bioethics at Univer-
sidad El Bosque. It is a biannual peer-reviewed 
publication directed towards academics, resear-
chers, academic institutions and professional 
organizations in Colombia and around the world 
interested in improving research in bioethics. 
The journal is a pluralistic source that welcomes 
contributions from qualified authors commit-
ted to the interdisciplinary study of the ethical 
dimensions of practices and techno-science re-
search. The journal accepts papers in Spanish 
and other languages including French, English 
and Portuguese. 
 
RCB typically considers articles or studies of up to 
30 pages; however, it is editorial policy to publish 
larger research papers such as a doctoral disser-
tations of up to 100 pages, in normal semiannual 
editions or in an special edition, as long as the 
structure of the article is maintained as follows: 
Title, Abstract, Keywords, Introduction, Methodo-
logy, Results, Discussion and Conclusions, Biblio-
graphy and Appendices or Annexes.

Reviews can be up to 6 pages. Articles should be ty-
ped; using letter size paper; printed one-sided; font 
Arial size 12; single or one-and-a-half spaced; pre-
sented in electronic format, on CD or through email; 
and in Word format for Windows.

Structure 

The articles must be written with the following 
structure: 

Title: Up to 15 words, translated in English and 
Portuguese. 

Full name of the authors should be included. If 
there is more than one author, RCB maintains 
the number and order as submitted in the ma-
nuscript. The author should indicate: profession, 
academic degree, institution with which the author 
is affiliated, the author’s current position, email 
address, postal address and explicit statement 
of support received for research, if applicable.  
 
Abstract: Should contain; objectives, methodolo-
gy, results and conclusions. Information should 
always come from the text of the article, from 
120 to 150 words. Must be translated into English 
(abstract) and Portuguese (resumo). 
 
Keywords: 5 to 10 keywords in Spanish, English 
and Portuguese. Keywords should reflect the main 
topics of the article, also chosen with these criteria.

1.  METHODOLOGY (Up to 300 words) 

2.  RESULTS (3500-4000 words)
 
3.  DISCUSSION AND CONCLUSIONS (Up to 

600 words)

It is the author’s choice to present the discussion 
and conclusions according to three options:

– two separate first-level titles; only one dis-
cussion for all of the results of the article (3. 
DISCUSSION), meaning the conclusion will 
have a separate title (4. CONCLUSIONS);

– various third-level divisions as a subtitle clo-
sing (2.1 BIOETHINCS AND LIFE, 2.1.n. 
Discussion; 2.2 DEFINITION, 2.2.n Discus-
sion; 2.3 BIOETHICS AREAS OF INTER-
EST, 2.3.n Discussion; 2.4 PHILOSOPHICAL 
SCOPE; 2.4.n Discussion; 2.5. BIOETHICS 
GOALS, 2.5.n Discussion

Instructions for authors
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– one first-level title (3. DISCUSSION AND 
CONCLUSIONS) with two second-level sub-
titles (3.1 DISCUSSION AND 3.2 CONCLU-
SION) as follows:

3.1 DISCUSSION

3.2 CONCLUSSIONS

Bibliography (at least 50 references for a re-
view manuscript)

 
Appendices or Annexes (if necessary)

Editorial Procedure

 
Submitting Articles: Documents must be submit-
ted according to the following Colombian technical 
standards: 

– NTC 1486. Updated 2008-07-23 Documenta-
tion. For theses, research work and others. 

– NTC 5613. Updated 2008-07-23. Bibliogra-
phic References. For content, form and struc-
ture.

– NTC 4490. Updated 1998-10-28. Documen-
tary references, for electronic information 
sources.

 Articles must be submitted using the NTC 
5613 system and standards footnotes in or-
der to be accepted and published. The quotes 
must be superscripted in the text and in foot-
notes at the end of the page where mentioned 
(see numeral 6. Quotes: 6.1 indirect quotes, 
6.2 brief direct quote, 6.3 extended direct 
quotes and 6.4 quote of NTC 5613 quote). The 
Editorial Committee, the editor and editorial 
coordinator, will attend any queries that may 
arise about formal submission of the paper.  
 

The documents that can be referenced shall 
be those that are available to the public 
with its corresponding IBSN and ISSN, 
as well as those written or edited by pro-
minent universities or institutions. The 
accuracy of the proposed reference and the 
comparison of the original documents is 
the responsibility of the author. Only va-
luable references in adequate number and 
reflecting the relevant materials for the 
work should be used.

 
Manuscripts submitted to RCB must be ac-
companied by a cover letter including the 
following: 

– Title; 

– Name of the author; 

– Postal address and email address;

– Type of article: Research, reflection, review, 
essay, etc.; 

– Contributions of this work; 

– Declaration of originality, authorship and 
cession of copyrights;

– Declaration of acceptance of changes in the 
content and style of work. 

 
The documents must be characterized by ori-
ginality, novelty, relevance, and methodological 
quality, careful selection of bibliographic support, 
contributions and adequate presentation of the 
manuscript. They must be well written in a clear, 
appropriate, concise, accurate, simple, expres-
sive and coherent language, according to recent 
grammatical and orthographic rules of the Real 
Academia Española (for Spanish manuscripts). 
The article must be presented with the titles, sub-
titles, divisions and subdivisions as necessary, not 
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to exceed the fourth level. After the fourth level a 
hyphen should be used. 

Upon receiving the manuscript the editor will 
submit it for consideration by the Editorial Com-
mittee. The committee will verify compliance with 
the requirements of RCB. External or internal 
peer reviewers are assigned according to the topic. 
The evaluation system will be double blind: the 
identities of both authors and peer reviewers will 
not be disclosed. The peers selected unanimously 
by RCB will evaluate the content, methodology 
and relevance of articles. Authors will receive a 
summary of an assessment on requested changes, 
if necessary. 
 

RCB requires that the author expressly mani-
fest that the article has not been published or 
accepted for publication elsewhere, if published 
as gray literature or on the Web, and if accepted 
for publication should be removed from the site 
leaving only a link with the title, author, abstract, 
and keywords. The author agrees and authorizes 
transfer copyright to RCB, in order to broadcast it 
in print or electronic media. If the work is appro-
ved and published, author will receive two maga-
zines. RCB will give priority to the publication of 
empirical research articles, product of theoretical 
or critical reviews on the status of the issue of the 
topic indicated.


