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LO S LÍM ITES D E LA AU TO N O MÍA EN LA R ELAC IÓ N
TER APÉU TIC A
JORGE LUIS MANZINI
(Hospital Privado de Comunidad, Mar del Plata)
RESUMEN
E l p r o p ó sito d e é ste tra b a jo e s e xp lo ra r lo s n e ce sa rio s lím ite s q u e d e be n co n te n e r a l
principio de autonom ía en la prá ctica asistencial.
S e co m ien za d isting uien do e s to s lím ites razon ab les y ne cesa rios, de las lim ita cio n e s
d e la a uto n o m ía , tra d icio n a lm e n te re co n o cid a s e n bio é tica .
D e sp e ja d a e sta p osib le fu e n te d e co n fu sió n , se e ntra e n m a te ria a na liza n d o la te n sió n
e n tre la a u to n o m ía d e l p a cie n te y e l p ro fe sio n a lism o d e l e q u ip o tra ta n te . S e co n sid e ra n
la s ra zo n e s d e l a u ge d e la d en o m in a d a m e d icin a de m e d id a, “buena para n a d a ”. S e
e xp lica n su s ca ra cte rística s y se fu n d am e n ta la licitu d y n e ce sid a d d e su lim ita ció n po r
parte del equip o.
S e a b o rd a lu e g o e l a n álisis co n ce p tu a l, h istó rico y crítico d el p rin cip io b io é tico d e
autonom ía. Se e s tu d ian sus fu ndam entos filosóficos tanto com o las críticas que se le
p u e de n ha ce r, y la s re sp u e sta s d e su s d e fe n so re s a e s as crítica s, co n clu yé n d ose q ue
el principio e s insu ficien te p ara da r resp ue sta a la re a lida d e xisten cial de la p ráctica
clín ica .
S e term ina en ton ces con un a prop ue sta, intuida ya ha ce m ás de diez a ño s, a la q ue se
cre e poder d ar fu ndam ento ético desde la ética del discurso, co n sus bases en la
fe n o m e n o lo g ía h us s e r lia n a y la filo so fía d el cu e rp o . E s a p ro p u esta e s la d e u n a
autonom ía intersubje tivam ente consid era da, o sim b ó lica m e n te m e d ia d a.
P ALAB R AS C L AV E : a u to n o m ía - lím ite s - re la ció n te ra p é utica - b io é tica .
AB S TR AC T
T h is w o rk e xa m in e s th e ne ce ssa ry lim its to b e se t to p atie n ts’ a u to n o m y in th e clin ica l
p ra ctice .
T h e p o ssib le co n fu sio n w ith th e tra d itio n a l lim ita tio n s o f a u to n o m y is first so lve d .
T h en , th e te n sio n be tw e e n pa tie n t a u to n o m y a n d th e p ro fe ssio n a lism o f th e clin ica l te a m
is co n sid e re d , e xp la in in g th e re a so n s fo r th e pro g re s s ive e m e rg e n ce o f th e so -ca lle d
“ta ilo r-m a d e ”- m e d icin e, “good for nothing”, and the le g itim acy and convenie nce to
re stra in it.
The next issues to be explo re d are the very id ea of the prin cip le o f a u to nom y, its
p h ilo so p h ica l b a sis a n d h isto ry, a n d th e critica l th o u gh t a b ou t it, co n clu d in g th a t th e
principle is insufficient for the existential reality of the clinical encounter.
F in a lly, th e au th o r in te n d s a p ro p o sa l w ith in th e fra m e w o rk o f th e D iscou rse E thics
(co m m u n ica tive e th ics), fo u n de d in th e P h e no m e n o lo g y o f E d m u n d H u sse rl a s w e ll a s
in the so calle d P hilo sophy of the B ody.
T h is p r o p o sa l is o n e o f a n in te rsu b je ctive ly co n sid e re d (sym b o lica lly m e d ia te d )
autonom y.
K E Y W O R D S : A uton om y - Lim its - Th erpe utic relation - B ioe thics.
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Dentro de la amplitud del concepto de autonomía, no hablaré de sus
limitaciones, que a continuación repasaré, sino de los límites que debieran
acotarla. Del tema así entendido, tomaré dos aspectos que creo de particular
interés: por un lado, la autonomía del paciente frente al profesionalismo del
equipo sanitario; por el otro, confrontando dos maneras de entender la
autonomía, la concepción individualista de autonomía como libertad irrestricta
o libertad de no-interferencia, específicamente la del principio de autonomía
de la bioética norteamericana, frente a una autonomía simbólicamente
mediada, o intersubjetivamente construida.
Las limitaciones de la autonomía son bien conocidas en bioética. Incluyen:
• La limitación que todos tenemos como seres humanos situados y
condicionados, que es más o menos decir que hacemos lo que podemos,
lo que nos dejan hacer y lo que nos han enseñado, y es como siempre
debe entenderse la libertad humana. En este apartado podrían agregarse
las limitaciones de la medicina, con sus verdades científicas siempre
provisorias y su lógica probabilística,1 lo que implica, según los juristas,
sólo un compromiso de medios y nunca de resultados. 2
• En el caso que nos ocupa, la limitación causada por el estado de
enfermedad, la “principal ladrona de autonomía” según Dworkin3 .
• La causada por incompetencia, falta de información o de libertad
externa, que es la que la bioética trata de remontar, oponiendo la
autonomía del paciente al paternalismo médico y, en general, a la
asimetría de la relación.
Yendo propiamente al tema, diré que el principio de autonomía o, como
se llamó originariamente, principio de respeto por las personas4 o, como más

1

M a ntz J-M . A utonom ía del paciente y paternalism o m é dico. E l punto de vista d e un
m édico reanim ador. Apartado “La incertidum bre m édica”. C oloquio Dignidad hum anaPérdida de dignidad. Asociación Europea de centros de É tica M édica, C entro S èvres,
P aris. Traducción de Ana Abraham de la publicación en la R evue d’éthique et théologie
m orale “Le supplem ent” aux Editions du C erf, Paris, 1995, N º 192 – Logan R L, Scott PJ.
U ncertainty in clinical practice: im plications for quality and costs of health care. The Lancet
1996;347:595-8.
2

R enna C M . Malpraxis. Santa Fe: Sudam érica Santa Fe; 19 91, espec. pp. 41-7 –
Zuccherino M A. La praxis m édica en la actualidad. Buenos Aires: D e P alm a; 1994, espec.
pp. 37-42.
3

D workin G. Autonom y and Behavioral C ontrol. H ast C ent R ep 1976;6(1):25.

4

U .S. D epartm ent of H ealth, Education and W elfare, N ational C om m ission for the
Protection of H um an Subjects of Biom edical and Behavioral R esearch: “The Belm ont
R eport: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of H um an S ub jects of
R esearch”. W ashington, D .C ., U .S. G overnm ent Printing O ffice, 1978, p. 4 -. Beaucham p
T L, C hildress JF. Principles of Biom edical Ethics. N ew York,. Oxford U niversity Press,
1979, 1983, 1989, 1994.
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propiamente lo llaman sus descubridores en la última edición de su libro,
principio de respeto por la autonomía del paciente5 , es una creación
típicamente estadounidense, que refleja su ideología liberal y su cultura
individualista. Para esa mentalidad, se trata de asegurar que el paciente
pueda efectivizar decisiones autónomamente consentidas, entendiendo esto
simplemente como que, asegurada la información, competencia y libertad
externa con que fueron decididas, no deben interferirse. Los dos problemas
que voy a desarrollar se originan a mi juicio, en esta manera monádica,
solipsista, de entender la autonomía.
Abordaré primero la tensión entre la autonomía del paciente y el
profesionalismo del equipo tratante, tema propio de la ética clínica:
Podría llamar también a esta tensión, “conflicto entre las autonomías” de
ambos (los agentes de salud somos seres humanos, y todos los seres
humanos aspiramos a ser autónomos), o titular a este apartado “el agente de
salud frente a la llamada medicina de medida”, esgrimida por el paciente.
Plantearé el conflicto ejemplificando con el paciente que viene al médico a
pedir un chequeo, que quiere que se le haga todo, o el que pide específicamente determinados estudios o tratamientos, que el profesional (o el equipo;
en adelante los denominaré indistintamente así) considera inapropiado,
innecesario o hasta riesgoso para el paciente, lo que suele terminar en una
discusión harto incordiosa.
Los motivos del paciente son varios: por un lado, una “intoxicación” de
información, en general des-información, que busca o que absorbe pasivamente de los medios masivos o de familiares, amistades, etc. Esto en el
contexto de una salud (medicina y salud no son sinónimos) entendida como
un bien de consumo entre tantos otros, que se compra, como un auto o una
casa. Por el otro, una medicina promocionada hasta el hartazgo como
siempre exitosa, casi mágica, y a la vez, en sistemas que en su mayoría van
siendo capitados y gerenciados, con la desconfianza de que lo que no se le
hace, se le niega para ahorrar dinero.
Esto suscita varios temores en el profesional, dos en especial: sobre todo
en esta época de vacas flacas, el temor de que el paciente se vaya a buscar
a otro que lo satisfaga, y el de que si no accede a su pedido, y luego el
paciente termina teniendo algo que eventualmente podía haberse diagnosticado y/o -porque no es lo mismo- curado o mejorado su pronóstico, éste lo
demande judicialmente. A la vez, el profesional está realmente tironeado en
sentido opuesto por el marco restrictivo impuesto por el “tercero pagador”,
para usar una expresión de Laín Entralgo6 , se llame éste “managed care”,
“obra social” o Estado. Con la particularidad, además, del lugar en que la

5

Beaucham p T L, C hildress JF. Principios de ética biom éd ica. Versión española de la
cuarta edición en lengua ingle sa (P rinciples of Biom edical Ethics. N ew York: Oxford
U niversity Press; 1994). Barcelona: M asson; 1999, p.34-5 y 113-78.
6

Laín E ntralgo P. La socialización de la asistencia m édica. En Antropología m édica.
Barcelona: Salvat; 1984, pp.448-53.
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profesión se ejerza, con sus restricciones propias y, actualmente en nuestro
país, todo empeorado, multiplicado, por la crisis político-económico-social.
Estoy describiendo la práctica actual de la medicina, que se ha vuelto
engorrosa y tensionante para los profesionales hasta tal punto que muchos
–que pueden- están abandonando la tarea asistencial por la docente y/o la
administrativa, menos estresantes, y para muchos otros es una de las causas
principales del llamado burn-out, con lo que se quedan en el camino,
abandonando la profesión o muriendo, especialmente por enfermedad
coronaria7 .
Sin embargo, el profesional honesto y bien intencionado, tiene que saber
poner límite a esto. Su labor no puede ser solamente responder a la demanda
del paciente. Además, cuando pone los límites que considera adecuados, no
hace más que seguir la tradición hipocrática, que le indica favorecer, o al
menos, no perjudicar8 . Aquel mandato está recogido en esta misma “teoría
bioética de los principios” como principios de no maleficencia y beneficencia,
y presente de algún modo en cualquier otro de los sistemas de fundamentación para la toma de decisiones, y debe ser su guía. Tiene él a su vez el limite
de que lo que es bueno y malo se debe interpretar a la luz de los valores del
paciente, y de que todo debe ponerse en perspectiva comunitaria, según el
cuarto principio bioético, de justicia.
Pero las elecciones hechas dentro de ese marco bioético, deben ser
necesariamente elecciones entre las posibilidades que su ciencia le propone
como efectivas. Un poderoso instrumento desarrollado en los últimos años,
es la llamada medicina basada en la evidencia, que ha fortalecido la base
científica de la medicina9 . Con su auxilio, el médico sabe qué es lo que la
ciencia recomienda a la fecha (hasta que otra hipótesis explique mejor ese
fenómeno) para la condición de su paciente. Y su arte (esa mezcla de
humanismo, experiencia y sentido común) le dirá cómo aplicar ese conocimiento, que es general, a ese paciente en particular que tiene adelante, y

7

Finkielm an S. La desm edicalización de la m edicina. Medicina (Buenos Aires)
1998;58:555-7 – Agrest A. Acoso a los m édicos [Editorial]. Medicina (Buenos Aires)
1998;58:763-4 – Kassirer JP. D octor D iscontent [Editorial]. N E JM 1998;339:1543-5 –
C affaro N . A lgunas reflexiones sobre la práctica m édica y las situaciones lím ites[Editorial].
R ev. H ospital Italiano de B ueno s A ire s. 1999;19(3):82-3 – M anzini JL. La Revista del
H ospital Privado de C om unidad, el ethos institucional y la crisis (Inédito,1999) – W ynia M K,
Latham SR , Kao AC , Berg JW , Em anuel LL. M edical Professionalism in Society. N EJM
1999;341:1612-16 – M edical Professionalism Project. M edical Professionalism in the new
m illennium : a physicians’s charter. The Lancet 2002;359:520-2.

8

M ainetti JA. Ética m édica: introducción histórica. La Plata: Quirón; 1989.

9

Evidence-Based M edicine W orking G roup. Evidence-Based M edicine: A N ew Approach
to Teaching the Practice of M edicine. JA MA 1992;268(17):2420-5 – C ulpepper L, Gilbert
TT. Evidence and ethics. The Lancet 1999;353:829-31 – González Aguilar P . Pediatría
basada en la evidencia [C om entario editorial]. Arch Argent., Ped 2001;99(4):2902. Ver
tam bién, p. ej..http://www.ebm .bm jjournals.com /
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cómo tratar de que éste lo acepte, sin violentarlo10 . No está obligado a hacer
más. Y deberá admitir que algunos pacientes sigan buscando (y seguramente
encuentren) quien les diga lo que quieren oír.
El otro asunto, es decir, lo que se entiende por autonomía, es más
complejo, y para su comprensión hay que recurrir más a la filosofía, y
específicamente a la filosofía práctica:
Cuando hace ya unos cuantos años, algunos de los que empezamos a
trabajar en bioética en el país importamos el modelo norteamericano de los
principios, y quisimos empezar a aplicarlo, vimos que en muchos aspectos no
nos satisfacía. En cuanto a lo que estoy tratando, que su concepción de
autonomía, para nosotros latinos era demasiado individualista. Que muchos
pacientes rechazaban “la autonomía que les ofrecíamos”, porque lo
importante es la familia..., insinuando la preferencia por lo que hoy llamaríamos autonomía mediada. Con el desarrollo actual de la disciplina en la
Argentina, estamos sin duda construyendo nuestra propia manera de
entender la bioética, y este principio dentro de ella.
En un trabajo sobre autonomía y consentimiento informado que
publicamos con Horacio Salvador en 1993 decíamos: “cuando un paciente
rechaza un tratamiento y como consecuencia de ello se invalida o muere,
siempre perjudica a otros, pudiendo variar el grado en que los perjudica, y a
quién; porque la situación ideal de autovalía e independencia no existe en
sociedad; los hijos menores, la esposa que cargará con la invalidez del
marido o llorará su muerte, el Estado que de alguna manera y en proporción
variable correrá con los gastos...es nuestro convencimiento que algo tienen
que decir”.11 Lo mismo podríamos decir respecto de quien va en moto y lleva
el casco colgado del brazo, de quien abandona un tratamiento para diabetes
o hipertensión arterial por comodidad o indolencia, etc.
Haré primero una breve recorrida por la historia del principio de
autonomía, para ver luego cómo podría enriquecérselo para una comprensión
más actual y local.
La libertad que desde 1789 formaba parte del lema de la Revolución
Francesa en la tríada libertad, igualdad, fraternidad, se definía como poder
hacer... todo lo que no daña a los demás12 .
Aquí debe buscarse el origen del famoso principio de Mill, formulado en
1859, que él mismo reconoce no ser original. Acepta influencias de Locke,
Hobbes, etc., y en el fondo es muy parecido al artículo 19º de nuestra
10

N elson AR . H um anism and the Art of M edicine: Our C om m itm ent to C are. JA MA
1989;262:1228-30 [President’s Address: Ina ugural Address, Annual M eeting of the
Am erican M edical Association, C hicago,(Ill.), June 21, 1989].
11

M anzini JL, Salvador H . La autonom ía del paciente y el consentim iento inform ado.
Elem ental análisis histórico y conceptual y perspectivas en la República Argentina. Quirón
1993;24(3):40-7, p. 42.
12

Asam blea Nacional francesa, D eclaración de los D erechos del H om bre y del C iudadano,
Art. 4º. C itado por Gracia Guillén D. en Fundam entos de B ioética. M adrid: Eudem a; 1989,
p. 136.
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Constitución Nacional, de 185313 . Según manifiesta el autor, es el centro de
todo su ensayo “Sobre la libertad”. Su núcleo es a mi juicio, que no se puede
obligar a nadie a que haga, o deje de hacer algo, salvo que esta acción (o
inacción) produzca daño para otros. “...Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su
espíritu, el individuo es soberano.”14 . Esto es lo que se ha llamado libertad
como no-interferencia, y es la base de la primera generación de Derechos
Humanos (liberales, negativos –de no-interferencia15 -) a la vida, a la salud, a
la libertad, a la propiedad16 .
Tanto Hobbes como Kant fundamentan su ética en la razón y en la
libertad, pero como señala Apel, estos términos tienen significados muy
diferentes para uno y otro: la razón de Hobbes es “la racionalidad estratégica
o instrumental del interés individual”, y la libertad, “la libertad de indiferencia,
que de forma racional se deja motivar únicamente por los propios intereses”,
lo que está en la base del llamado individualismo metódico, que objetiva al
otro, que forma parte del mundo, al que el sujeto tiende a dominar. Y sigue:
“bajo estos dos presupuestos [...] es imposible fundamentar algo así como
normas morales, sin préstamos subrepticios de otras posiciones –como el
carácter obvio de un altruismo emocional o de un principio, dado por
supuesto, de universalización-”. En cambio la razón de Kant es la “razón de
la buena voluntad, referida a priori al principio de universalización de la
justicia”, y la libertad, la de “la autolegislación de la razón, que a priori está
referida a la ley moral válida para todos”17 . Se ve claramente una diferencia

13

”Las acciones privadas de los hom bres, que de ningún m odo ofendan al orden y a la
m oral pública, ni perjudiquen a terceros, están [...] exentas de la autoridad de los
m agistrados”... C onstitución de la R epública. Argentina, art. 19 (1853).
14

“El único objeto que autoriza a los hom bres, individual o colectivam ente, a turbar la
libertad de acción de cualquiera de sus sem ejantes, es la propia defensa; la única razón
legítim a para usar la fuerza contra un m iem bro de la com unidad civilizada es la de
im pedirle perjudicar a otros; pe ro el bien de este individuo, sea físico, sea m oral, no es
razón suficiente. N ingún hom bre puede ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo
porque de esta actuación haya de derivarse un bien para él, porque ello ha de hacerlo m ás
dichoso o po rqu e, en opinión de los dem ás, hacerlo sea prudente o justo. Estas son
bu en as razones para discutir con él, convencerlo o suplicarle, pero no para obligarlo si
obra en form a diferente a nuestros deseos. Para que esta coacción fuera justificable, sería
necesario que la conducta de este hom bre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para
aquello que no le atañ e m ás que a él, su independencia es absoluta. Sobre sí m ism o,
sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano”. M ill JS. Sobre la libertad. Buenos
Aires: Aguilar; 1954 (Título original O n liberty, 1ª Ed. 1859). P. 36.

15

Ekm ekdjian M A. “D erechos de prim era, segunda y tercera ge neración”. En Manual de
la Constitución Argentina. Buenos Aires: D e P alm a; 1991, p. 72 y ss- M anzini JL, Salvador
H . Op. cit. p. 41.
16

“N adie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones” Locke J. Ensayo
sobre el gobierno civil. C itado por Gracia Guillén D., op. cit. p. 133.
17

Apel KO , Las aspiraciones del com unitarism o anglo-am ericano desde el punto de vista
de la ética discursiva. En AA.VV D iscurso y realidad. M adrid: Trotta; 1994:15-32. Pp.18-9.
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fundamental que va a caracterizar los discursos de las éticas deontológicas
anglosajona libertaria y europea continental racionalista de allí en adelante.
El propio Mill percibió ya la insuficiencia del único dique que proponía su
principio, (el límite de no hacer daño). Decía: “nadie está completamente
aislado. Es imposible que un hombre haga cualquier cosa perjudicial para él,
de manera grave y permanente, sin que el mal no alcance a lo menos a sus
vecinos y, a menudo a otros más lejanos”18 . Pero no propuso ningún remedio
para esto. Más bien lo aceptaba como un precio razonable por vivir en
libertad.
Así las cosas, en esta línea de pensamiento anglosajona libertaria
llegamos a la elaboración de la teoría bioética “de los principios”, sobre la
base del Informe Belmont de la National Commission de EE.UU., en 1978.
Tom L. Beauchamp y James F. Childress, integrantes de la comisión,
plasmaron enseguida esta teoría en su libro Principles of Biomedical Ethics,
de 1979; sarcásticamente se la denomina el mantra de Georgetown
(Georgetown University, de Washington)19 .
Estos autores reconocen, al igual que Mill, la necesidad de algún límite
a la autonomía. Dicen: “algunas teorías filosóficas dudan del modelo de
persona independiente, en especial cuando se plantea como una voluntad
racional que no tiene en cuenta la vida en comunidad, la reciprocidad ni el
desarrollo de las personas a lo largo del tiempo [...] la vida en comunidad y
las relaciones humanas proporcionan la base para el desarrollo del ser, y
ninguna teoría defendible de la autonomía niega este hecho”20 . Pero tampoco
dan ninguna solución. Podría suponerse a priori que, dado que se trata de
principios prima facie, que se limitan unos a otros, este ejercicio irrestricto de
la autonomía estaría acotado por el principio de justicia. Pero no es así,
porque la bioética norteamericana ha interpretado habitualmente que se trata
de la justicia distributiva, específicamente en el campo de la asignación de los
recursos.
Retornando a Kant vemos que la libertad que él entendía no era una
absoluta, individual y sin norte, porque era la libertad para hacer lo que se
debe, reconocido como bueno por la voluntad autolegisladora. En su ensayo
sobre Persona, Carlos Díaz dice que “en un sentido kantiano”, no tomar en
cuenta a los otros para las propias decisiones sería no tratarlos como fines
en sí mismos, que es lo que la persona reclama para sí; “no podría tomar a
los demás cual medio para su propia liberación, pues entonces no obraría de
tal modo que su comportamiento valiese universalmente”21 . Pero más allá de
18

M ill Op. C it. en nota 14, p. 47.

19

U .S. D epartm ent of H ealth, Education and W elfare, N ational Com m ission for the
Protection of H um an Subjects of Biom edical and Behavioral R esearch, op. cit.en nota 4Beaucham p T L, C hildress JF. Principles of Biom edical Ethics. N ew York: Oxford U niversity
Press; 1979, 1983, 1989, 1994.
20

Beaucham p T L, C hildress JF. Principios de É tica biom édica, op. cit. en nota 4, p. 117.

21

D íaz C . “P ersona”. En C ortina A [D irectora]. 10 palabras claves en Ética. Estrella
(N avarra):Verbo D ivino; 1994. Pp. 289-326 (P. 305).
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la afirmación de Díaz, la crítica filosófica converge en señalar que Kant no fue
capaz de salir del solipsismo monadológico.
Hubo que esperar al siglo XX para superar esta barrera, sobre todo por
los aportes de la fenomenología de Husserl y la filosofía del cuerpo.
Para Husserl, ser es ser-con-otro, porque el ser humano es menesteroso,
necesitado, abierto desde su origen, y sólo se desarrolla y plenifica en el buen
trato con el otro y consigo mismo22 . Las estructuras de su teoría fenomenológica de la intersubjetividad -nos va a recordar Cristin-, incluyen la empatía, la
intencionalidad, es decir, la tensión del yo hacia aquello que es otro, y, como
resultado fundamental del acercamiento del ego al alter, la comprensión del
otro23 .
A su vez, Gabriel Marcel, desde la filosofía del cuerpo entendido como
soy mi cuerpo, decía: “una fuerza poderosa y secreta me dice que si los otros
no existieran, no existiría yo tampoco”24 .
Sobre esta base se va a desarrollar, como superación de la ética
trascendental de Kant, la ética discursiva de Apel y Habermas, pragmática
trascendental, que a mi juicio da los fundamentos teóricos para afirmaciones
como la que mencionaba al principio (los otros implicados por la decisión del
paciente, también tienen algo que decir), que intuíamos pero no sabíamos
fundamentar adecuadamente.
Como dice Adela Cortina, a la que sigo desde aquí, “después de las
conquistas de [...] Marx, Nietzche, Freud, Husserl, Heidegger...” no es
aceptable que el sujeto autónomo de la bioética sea el iluminista y en
particular el kantiano, que se cree “autosuficiente, dominador de la naturaleza
externa e interna, plenamente autónomo”. [...] Esos trabajos “han mostrado
que tal idea de sujeto es infundada, pero además [es peligrosa], es la
causante de fenómenos como el fascismo o el estalinismo”. La autora
remarca una transición del concepto de sujeto, del individualismo al
humanismo, que permite conjugarlo con nociones como alteridad, solidaridad,
intersubjetividad, entendiendo la autonomía como trascendencia en la
inmanencia, como podría caracterizarse la transformación de la filosofía
trascendental de Kant por Apel y Habermas. “De una autonomía entendida
como autolegislación monológica a un concepto de persona cuya autonomía
se caracteriza por ser un interlocutor válido”. Dirá Habermas que la categoría
básica para interpretar al sujeto no es la de conciencia de autodeterminación
sino la de reconocimiento recíproco de la autonomía, simbólicamente
mediada. “Ahora el punto de partida no es la noción de sujeto, sino la de
subjetividad/intersubjetividad, de tal modo que para comprobar si una norma
es universalmente válida o, lo que es lo mismo, moralmente correcta, es
22
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C ristin R. Intersubjetividad com o intram undanidad. H acia una ética del tercero incluido.
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preciso que todos los afectados por ella, como interlocutores válidos que son,
estén dispuestos a darle su consentimiento, tras un diálogo celebrado en
condiciones de simetría...”25 .
Creo que con lo dicho hay suficiente sustento teórico para fundamentar
apropiadamente, ahora sí, que la decisión autónoma del paciente debe
entenderse en un diálogo con el equipo y sus personas significantes.
Éste fue el marco teórico que utilizamos en nuestro Comité del Hospital
Privado de Comunidad en 1997, al considerar la legitimidad del pedido de
esterilización voluntaria. Se desechó la negativa a todos los peticionantes,
tanto como la autorización a todos, inclinándonos por aprobarla cuando hay
una indicación para proteger la salud del paciente, considerada en un sentido
amplio, y el pedido se realiza en el ejercicio de una autonomía simbólicamente mediada26 .
Transcribo para terminar, otro párrafo del trabajo que publicáramos con
H. Salvador en 1993: “frente a algunas concepciones demasiado estrechas
de la autonomía solamente como posibilidad de rechazo de determinados
tratamientos o la exigencia caprichosa de otros, y del médico como mero
técnico que ofrece el tratamiento y acepta la alternativa o el no-tratamiento,
deberíamos esforzarnos por situar esta decisión en la historia y los antecedentes vitales del paciente; su visión del mundo. Ver por qué, cómo y cuáles
de las propuestas acepta o rechaza. Ayudarlo a tomar una decisión con su
grupo familiar, en un trabajo de orientación adulta de un paciente considerado
como adulto, evitando tanto el paternalismo como la promoción de una
medicina de medida o a gusto del cliente que deja de lado el sentido
común”...27
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