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laHumanidad
¿ P r is io n e r a
de sus inventos?
CLONACIÓN,
aborto, eutanasia...
¿Correcto o
incorrecto? “E l límite
de la ciencia es la
dignidad de la
persona hum ana ".
A s í lo piensa M aría
P ila r Núñez-Cubero,
religiosa y médica
española que estuvo
en Medellín
hablándonos sobre
Bioética o la ética de
las ciencias d e la
v id a , que busca
respuestas correctas
a interrogantes que
nos plantea la
aplicación de
avances y
descubrimientos.

Hospital Esperit Sant de Santa
Coloma de Gramenet, Barcelo
na. Vinculada al Institut Borja de
Bioética, en la misma ciudad. Y
una vida en comunidad religiosa
que interrumpe para salir a traba
jar, a las 7 y 25 de la mañana y
hasta las 10 de la noche.

"Quisiera intuir que el mundo que viene seria más
solidario".

Fir
MARGAR1TAINES RESTREPO
SANTA MARIA
«f*U»
Compro de riñones, en la India,
para trasplantes de estadouni
denses. En Chipre: programa para
"combatir" la talasenia (enferme
dad de la sangre), mediante la
eliminación de los fetos varones
(son los que sufren esta dolencia)
en gestación. Algunas institucio
nes se niegan a recibir enfermos
mentales que no estén esteriliza
dos, para escurrirle el bulto a
posibles problemas-... /Correcto
o incorrecto?
Pacientes con muerte cerebral
y donantes potenciales de órga
nos ocupan -mientras hacen los
trámites de la donación- respira
dores que podrían darle opción
de vida a otros. Multinacionales
destruyen 20 kilómetros de Selva
Ecuatorial, por año, para darle
cabida, allí, a sus plantaciones
industriales; se altera el ecosiste
ma y se reproduce el ciclo del
mosquito tsé-tsé -de la enferme
dad del sueño-, que los belgas
habían erradicado... ¿Correcto,
incorrecto?
Con todo eso toca la Bioética.
Una ética que tiene que ver con
las ciencias de la vida (desde la
medicina hasta el medio ambien
te, distribución de recursos, polí
ticas de salud). Que cuenta con
comités nacionales y supranacionales -en Estados Unidos y Euro
pa-. Y acerca de la cual dictó unas
charlas, en nuestra ciudad, la es
pañola María Pilar Núnez. reli
giosa de la Compañía de María La
Enseñanza, y médica cirujana,
gínecobstetra, con especialización
en Salud Pública, que lia asistido
más de 10 mil partos -directa e
indirectamente-.
U n a p r iv il e g ia d a
De Valladolid. Hija de padre vas
co y madre castellana. De una
familia cálida, unida, cristiana,
comprometida y numerosa (11
hijos): en definitiva, "privilegia
da". Con experiencias de vida en
20 países -Inglaterra, Bélgica,
Francia, Estados Unidos, Japón,
Filipinas, Uganda, Ruanda, Co
lombia, Zaire- Y gusto especial
por Africa y su gente -con una
forma de vivir “menos encuadra
da, más humana”-. Hoy, al frente
del Servicio de Ginecología del

"Los dificultades se nos dan para sobrepasarlos".

foto )o«a ZutPA.
"El principio del respeto o los seres humanos y el
derecho a la vida". Siempre presentes.

Fato Jo«« ZufTA.
¿Ponerle freno a la denda? "Lo mejor seria orientarla,
ser honrados y honestos para discernir lo que es un
beneficiopara la humanidad y loque no essino unjuego
de las personas con las otras personas y con la vida”.

A g o n ía p r o l o n g a d a
¿Qué hacer?, ¿qué es lo correcto?
La Bioética busca respuestas a
preguntas que nos llegan con los
avances, Y María Pilar recuerda
episodios que ingresaron a la
historia de interrogantes que no
tuvieron una salida apropiada,
en su momento...
Experimentación: nazi, con ju
díos. durante la Segunda Guerra;
con pacientes de instituciones
mentales, en diversas épocas;
ensayos del manejo de la penici
lina en el tratamiento de la sífilis
con reclusos estadounidenses;
inducción de epidemias, como
hepatitis ictérica, en niños de
orfelinatos australianos. Prolon
gación de la agonía del General
Francisco Franco, por razones de
Estado; pudo estar muerto 20
dias antes; dilataron el proceso,
para darles tiempo, a los españo
les, de asimilar el cambio de la
dictadura a la democracia; un
ejemplo de encamecimíento te
rapéutico: políticamente justifi
cable; médicamente, incorrecto.
P a g a n lo s pobres
Adelantan investigaciones sobre
inteligencia artificial, en Alema
nia. ¿Y qué pasaría, mañana, en
una convivencia de superinteligentes alemanes y sulxlesarrollados con problemas de nutrición
que los limitan a niveles mentales
inferiores?
Medicamentos que salen de
circulación en países industriali
zados se distribuyen en los del
Tercer Mundo. Y se ofrecen anti
conceptivos con carro incluido, a
hospitales pobres. ¿Cuestión de
ética o marketing?
La realidad de la oveja Dolly
trae, a escena el temor, por una
posible clonación humana.
¿Y si en el diagnóstico prenatal
se detectan malformaciones, se
interrumpe el embarazo? Hay dis
cusiones al respecto y diversas
teorías acerca del momento en
que la vida comienza: ¿en el ins
tante de la fecundación, cuando
el embrión se implanta en el
útero, fuera del vientre materno?
L a c ie n c ia c o b r a
"¿Qué hacer con el saber y la
responsabilidad?" La humanidad,
prisionera de su propio invento.
''La Ciencia cobra su factura": comenta la religiosa-. Se requie
ren regulaciones. recomendack>nes. leyes y acuerdos internacio
nales...
En un mundo que. ‘si la ciencia
y los gobiernos no toman medi
das", ve dirigirse hacia una repro
ducción un poco a la carta" (¿quie
re tener niño o niña, morena
ojinegra o mona ojiazul?... la per
sona humana al servicio de la
ciencia). Un mundo que no pue
de bajar la guardia ante proble
mas de base en Salud Pública -el
paludismo, carencias en agua
potable, nutrición, higiene de
vivienda-. Un mundo en el cual
los que juegan “a ser todopode
rosos y a conseguir lo que la
ciencia y la técnica" les “pueden
dar", olvidan “que tres cuartas
partesde la humanidad necesitan
un cambio".
Sin jugar a futuróloga, tiene la
esperanza de despertar aun Siglo
XXI para las humanidades, la
Filosofía, la espiritualidad y la
conciencia de lo absurdo de las
divisiones.

"... Levantarme muy temprano, hacer mi oración, y no perder el contacto con Dios, o lo largo de todo
el dio... Me marcho de casa a las 7 y 25 de lo mañano y vuelvo a las 10 de lo noche". María Pilar
es monja y médico en ejercicio. Combina su oficio en el mundo de lo salud con lo vida en comunidad.
Hizo una pausa y vino □ Medellín, desde España.

¿De qué sufrirá?
"Con el Genoma o Carta genética" (posiblemente Francia ya lo
tiene listo; y la Unesco ya lo declaró Patrimonio de la Humanidad)
"se conocen y estudian todos los genes que integran la herencia
de una persona para, en caso de enfermedad, por ejemplo,
intervenir el gen correspondiente; con él. se puede saber qué
predisposiciones hay, a enfermedades"
“Esto nos puede llevar a una medicina preventiva. Pero, además,
supone problemas sicológicos de la persona que sabe que va a
sufrir una enfermedad para 1?. cual no hay tratamiento; y tener
repercusión laboral (¿qué empresa dará trabajo a alguien por
quien tendrii que pagar seguros completos y que sólo va a cotizar
unos años?) y social (¿qué primas se van a pagar a quienes rinden
limitadamente?). Esto necesita una sensibilidad y un control
estricto para que se respetan los derechos humanos)".

Me preocupa
“Me preocupan algunos experimentos que se hacen de trasplantes
de genes o células humanos sobre animales ( para ver qué mutacio
nes sufren). No sabemos a dónde nos pueden llevar. Me preocupan
la clonación y la utilización de
tejido fetal y embrionario. ¿Si
estos tejidos son importantes,
por ejemplo, para enfemiededades neurológicas, esto no irá
a favorecer el aumento de los
abonos, bajo la idea buena de
que estas células servirán para
hacer bien a otras personas? Yo
haría un llamado a la conciencia
ética, para que esto se regule”.

"Hay que
erradicar
males que
siguen motan
do o lo
humanidad. El
paludismo
tiene que ser
una preocupa
ción; me dirán
que es una
enfermedad
del Tercer

Mundo, pero
es que la
mitad de la
Humanidad
vive entre
China y la
India".

¿justificaría
un aborto?
"Creoque no justificaríaun abor
to. Y, desde luego, no lo haría.
Tengo que respetar la vida.
Puedo aceptar que cuando se
trata de fetos que no tienen
ninguna posibilidad de vivir, la
connotación moral para aquel
que lo hace es distinta... El caso
más difícil es el de un diagnós
tico prenatal con malformacio
nes; creyendo y aceptando en
una sociedad plural y secular"
(en España, el aborto es legal,
en algunos casos), “que la decisión -respoasable- es de los padres,
verificar que así lo sea; que asi como yo no puedo imponer que no
aborte, otros no lo induzcan a hacerlo; y ofrecerles apoyo sicológi
co, en todo momento".

No, a la eutanasia
“Si un paciente tiene angustia, hay que tratarle la angustia; si es
depresión, la depresión; si hay que sedarlo, hacerlo, pero er. dosis
clínicas, nunca letales. ¿Ponerle fin, directamente, a la vida? ¡No!
Pero sí, ejercer una medicina correcta. Ni acelerar ni retrasar la
muerte. Algunas veces se hacen tratamientos inútiles que sólo
tienen como finalidad prolongar la agonía”.
“En enfermos de estado vegetativo crónico (al diagnóstico no se
llega antes de un año), con una familia bien informada, sicológi
camente preparada, con un comité de ética que ayude, se puede
tomar la decisión de suspender o no la alimentación e hidratadón
artificial. Es muy complejo; a la familia le angustia muchísimo
pensar que priva a su paciente de algo tan fundamental como la
comida".
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