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Resumen:
El trabajo forma parte de un proyecto de investigación tendiente a abordar la
medicalización de la vida y su relación con el Derecho. El marco teórico del mismo es el
pensamiento complejo de Edgar Morin, y referencias a Michel Foucault y Pierre Bourdieu.
La metodología es la cualitativa y predomina el análisis del discurso, la documentación en
lo referente a fallos, normas, textos médicos, bioéticos y jurídicos. Hay análisis de textos,
clasificación y categorización. El marco teórico trialista ha permitido ya abordar la
perspectiva jurístico-sociológica, y ahora se avanza con aspectos normológicos en donde se
trata la juridización de la salud, que es el abuso de la disciplina jurídica en el abordaje de
temas sanitarios. Ella puede ser originaria, sin previa medicalización, o derivada en el caso
contrario. Puede tomar los carriles administrativos, legislativos o judiciales, según el
departamento del Estado que juridiza, o doctrinal. La juridización será sistémica cuando se
valga de todos los carriles señalados. Se observaron casos de “clericalización” que son
aquellos en donde los funcionarios públicos toman fuentes de la Iglesia Católica para
solucionar temas públicos; en tanto no todos los habitantes del país son religiosos y el
Poder Judicial trabaja para todos. Se aportó también la categoría de las opciones
normativas, que muestra las soluciones normativas que los legisladores pudieron haber
tenido en mente a la hora de optar. Se plantea la temática desde la nueva rama del
“Derecho de la Salud”. Los temas abordados son: las drogas, en comparación con Francia
y Uruguay, oportunidad para tratar la reducción de daños; la infancia y la prevención de la
delincuencia, en un caso francés; la salud mental; el control de la natalidad, en
comparación con Francia; el aborto; el infanticidio; los sistemas de salud; el secreto
profesional; los grupos vulnerables y el acceso a la salud. Algunos de estos casos son
juridizadores de la salud. Se tratan las fuentes, el funcionamiento de las normas y el
ordenamiento normativo en relación a la juridización de la salud. Como conclusión parcial
estimo que si cada pueblo tiene su propia salud, Argentina tiene que superar al
medicamento en una forma compleja de salud, más amplia e integral.

