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Ciencia y dilema de conciencia

Maria Elena Oddone

La tecnologia ha revolnsrionado tanto la neonatologia que no se sabe con eer
ie za cuando es viable la vida humana fuera del utero. La introduccion de las 

unidades de terapia neonatal intensiva - equipadas con aparatos para mantener 
la vida, adaptades para su uso con los recien nacidos y con tecnicas quirurgicas 

especiales, ha capacitado a los medicos para lograr la supervivencia de bebes 

cada mas pequehos.
Este avance de la tecnologia medica ha abierto una verdadera caja 

de Pandora de dificiles interrogantes morales. Estos pequehos pagan un precio 

muy alto por su supervivencia. Una cantidad considerable de ellos presenta im- 

pedimentos fisicos y mentales permanentes. Atrapados entre los nuevos medics 

de supervivencia que ofrece la nsdicina y las incapacidades que amenaza la vida 

del bebe, los medicos y los padres del niho deben decidir conscientemente si 
han de abstenerse de todo tratamiento y deiar morir al pequeho o asumir los 

problemas qae tendran despues los nihos y sus padres.
Uno de los temas mas discutidcs dentro de la neonatologia, es el 

de las criaturas con sindrome de Down, una forma de retardo mental que puede 

ser desde moderada hasta muy grave. Si bien estos bebes no requieren una aten- 

cion medica inusual, un 25t de ellos presenta una ccnplicacion que amenaza su 

vida y que debs ser corregida er. el primer aic (por ejemplo un defectc cardia- 

co o un bloqueo del intestine). En una encuesta realisada en California, Estados 

Unidos, un 17 i de los medicos consultados dijeron que realizarian e^sa operas 

cion -y un 61% manifesto que no la realisarian. Sn el aho 1?S2 un matrimonio 

norteamericano hiso tin juieio£ ^-os medicos que realizaron esa operacion en su 

hijita con sindrome de Do-wn contra la voluntad de ellos. La niha es una retarda- 

da grave y .sufre muchisimo porcel problema intestinal. La madre dijo: "No com- 
prendo porque se insiste en salvar la vida a toda costa. Cuando ellos los medi
cos nos amenazaron con denunciarnos si no accediamos a que la operaran, yo les 

pregunte quien cuidaria a Melanie cuando nosotras murieramos y donde estarian 
ellos? El matrimonio perdio el juicio.
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Este caso tiene relacion con una advertencia de la administracion 

Reagan a los hospitales que reciben fondos del estado. Los perderan si se rehusan 

a tratar o alimentar a los bebes discapacitados. Los partidarios de no pernd- 

tir que vivan los bebes discapacitados graves dicen: si la sociedad ha de quitar 

a los padres el derecho a topiar esta dificil decision, entonces esa misma socie
dad debe estar preparada para pagar el precio de su decision y cuidar de los 

neonatos defectuosos. No es justo que la sociedad tome unas decisiones cuyas 

consecuencias no habra de convivir.
El derecho a la vida,;A que se llama vida?

Cs —

Cuando los medicos descubren anomalies en un feto nor medio de la ecografia,
•. deben decirselo a los padres?; No deben declrselo? Este es otro dilema etico.
Si se 1c dicen la madre y el padre deben decidir si continuan con el embarazo 

o aborta. Como el aborto esta penado, se ha dado el caso de una mujer que fue 

rechazada en todos los hospitales nunicipales cuahdo se presento a abortar. Los 

medicos exigman una orden del juez y como esc demora, la mujer decidio abortar 

en la clandestinidad, y a un alto precio en salvaguarda de su vida.
Ese es otro caso en que la sociedad no se have cargo de las consecuencias 

de sue leyes. La mujer cue abort cf habra side ir.de mad a por los medicos cue su 

criacura tenia una grave defomacion y cue noriria a las pccas boras si el embara 

so llsgaba a termino. Es nuy cruel someaer a una smearazada esterar nueve me-

a

el resultado fatal.ses sabiendc
/recien nacidos, mentaf es y les ancianos senileslos disca-acitadoscs

/
Los problemas eticos mas dificiles corresponden a aquellos pacientes que no que- 
den hacerse cir.<Quien habla por ellos?^ el medico, la familia o el estado? 1 

esta la cuestionsi la vida es un sufrimientc permanents para estos pacientes y 

sus familia o la vida es gosar de la saiud para ser feliz y tener conciencia 

de que se es feliz?
Ray casos graves cue la ciencia ha salvado. Criaturas de nuy bajo pe

so cue han sido rescatadas para la vida al costo'de meses de sufrimientcs. Ray
otros casos que supervivencia no es un beneficio, por los sufrtmientos postericre 

res. La solucion estaria en la honestidad de los medicos para ser realists y 

no dejarse llevar por princirio de orden religiose que pueden no compartir 

quienes deben hacerse cargo de esos pacientes.
vida vNo hay problems mas angustioso que decidir sobre la muerte de los

s' s
seres qaeridos. Solamente quienes los aman deben tener la ultima decision.


