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RESUMEN 

Instituciones como la Organización Mundial de la Salud 
y ln Organización de las Naciones Unidas han conside- 
rado la necesidad de establecer programas para con- 
trolar y preservar nuestro ambiente. Desde su inicio, el 
desarrollo industrial ha contaminado el aire, el agua y la 
tierra afectando de manera irreversible, en algunos ca- 
sos, a los ecosistemas. El uso rápido y desmedido de los 
recursos naturales y el menosprecio a medidas preven- 
tivas han favorecido la contaminación ambiental, con 
probables efectos hereditarios, produzca daños cere- 
brales, intoxicaciones, cáncer, afecciones respiratoriasy 
cardiacas, entre otras. Es necesario dejar a un lado elma- 
terialismo y el individualismo, así como crear conciencia 
de esta situación; también es necesario instrumentar 
políticas ambientales, y promover la responsobilidad 
bioética en la investigación de los problemas de salud 
ambientnl. Se deben fomentar los estudios e inveaiga- 
ciones epidemiológicos, biomédicos y toxicológicos en 
snlud ambientalpara que elhombre tenga una vida digna 
y un medio natural óptimo. 
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ABSTRACT 

Institutions such as World Health Organizatwn and United 
Nntions have considered the necessiy to establish pro- 
grams to control andpreserve our environment. From the 
beginning, industrial development has polluted the air, 
water and soil, in some cases irreversibly affecting the 
ecosystems. Rampant use of natural resources and inat- 
tention to preventive measures have promoted envi- 
ronmental pollution, along with its hereditary effects, 
producing brain damage, intoxications, cancer, and res- 
piratory and cardiovascular conditions, among other 
problems. It is necessary to put aside seljherving mate- 
rialism and individualism and become aware of this 
problem. It is necessary to implement environmental 
policies, foster bioethical responsibiliy in environ- 
mental health research, conduct epidemiologic, bio- 
inedical and toxicologic environmental health research 
works if we are to have a worthy life and an oprima1 
environment. 
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D 
ESDE HACE DOS décadas, en 1972, la Organi- 
zación Mundial de la Salud (OMS) convocó a 
una reunión de expertos, con objeto de esta- 

blecer normas y criterios para proteger la salud humana 
de factores ambientales adversos (físicos, químicos o bio- 
lógicos). 

La OMS subrayó entonces la importancia de establecer 
programas de colaboración internacional a largo plazo, 
para el control de la calidad del aire, del agua, de los 
alimentos y del ambiente de trabajo, tomando en conside- 
ración el número creciente de agentes ambientales que 
dañan la salud.' 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en la Conferencia sobre el Ambiente Humano 
(1972), señaló la necesidad de adoptar medidas preventi- 
vas para combatir la contaminación y para la protección 
de los ecosistemas en la biodiversidad. 

En virtud de esta llamada de alerta a la comunidad 
internacional, se han llevado a cabo innumerables estu- 
dios de investigación epidemiológica, clínica, biológica, 
toxicológica, experimental, etcétera, en la lucha por re- 
solver los problemas (aún indefinidos) de salud ambiental 
que confronta el mundo contemporáneo -y especialmente 
nuestro país con la "contaminación de la miseria" y la 
"emergencia social"- frente al crecimiento económico 
de unos cuantos. 

Sin embargo, en tales estudios no siempre se consi- 
deran las normas técnicas que influyan positivamente en 
los cambios atmosféricos y climáticos globales, previen- 
do deberes bioéticos en las acciones diarias de cada per- 
sona, sociedad y país, para instaurar una vida digna y 
adecuada sin dañar el ambiente. 

Ahora bien, en términos generales existe consenso 
sobre los aspectos primordiales que deben estudiarse en 
epidemiología ambiental: 

a) Los grados de daño a la población, derivados de la 
severidad de los agentes ambientales adversos: efec- 
tos agudos reversibles o irreversibles y/o respon- 
sables de cronicidad. 
En las consideraciones bioéticas alcanzan particular 
importancia los agentes que tienen consecuencias in- 
munológicas, heredables o transmisible~ y los que tie- 
nen efectos embriotóxicos y teratogénicos; con mayor 
razón los que afectan el ADN.* Muchos biólogos mo- 
leculares han señalado las correlaciones de la con- 
taminación ambiental con efectos hereditarios y sus 

consecuencias, con cierta variabilidad de genes corre- 
lativos. Todavía hay muchas incógnitas que se están 
estudiando en la preparación del mapa del geno- 
ma.3 También estamos siendo testigos de una segunda 
revolución en la biología molecular, trazando la he- 
rencia entre millones de proteínas que figuran en los 
mecanismos celulares que se expresan por señales 
traducidas al ambiente. Ahora nos encontramos desa- 
rticulando las membranas de células embebidas en re- 
ceptores aminados, trazadores de su genealogía, en 
segmentos del ADN ... casi con "excesos libidinales" 
en la embriaguez de la investigación, desafomina- 
damente ajena a consideraciones bioéticas a pesar de 
que no se excluyen mutuamente. 

b) La persistencia del agente en el ambiente, en cuyas 
causas frecuentemente figuran la ignorancia o la ava- 
ricia inmoral (los que retienen a su personal en 
industrias o talleres contaminantes cerrados), inde- 
pendientemente de la resistencia de esos agentes a la 
degradación ambiental y acumulación en el hombre o 
en la cadena alimentaria. 

c) La degradación metabólica o síntesis en sistemas bio- 
Iógicos, que pueda producir metabolitos tan tóxicos 
(o más) como el compuesto primario, y entre los que 
puede haber nuevos componentes sinérgicos con 
otros agentes tóxicos. 

d) La ubicuidad y abundancia de los agentes en el am- 
biente donde se desarrolla la vida humana, ocasio- 
nalmente producidos por el descuido inmoral de la 
industrialización y por el exceso en el uso y cantidad 
de automóviles. 

e) El tamaño, tipo y características demográficas, la 
frecuencia y magnitud de la exposición, así como 
la vulnerabilidad de los gmpos más expuestos de la 
población. 

Ahora bien, conscientes del panorama actual que pre- 
valece tanto en regiones industrializadas como en países 
subdesarrollados, cabe preguntarse jcuál es la respon- 
sabilidad bioética en la investigación de los problemas 
de salud ambiental y de deterioro ecológico? 

Durante 2 500 años la ética médica se basó en la 
tradición hipocrática de la filosofía natural y luego en 
conceptos Galénicos de los "humores y miasmas" regis- 
trados en la historia de la medicina. 

Hasta mediados de este siglo la ética debió aplicarse 
a la biología y, en 1970, se consolida el término de 
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bioética con diferentes enfoquec4 a) médico-científico, 
b) religioso-teológico, c) filosófico, d) tecnológico y 
pragmático. 

En primer término, es preciso definir el concepto de 
bioética que, en general, significa el respeto a todas las 
formas de vida en el planeta, particularmente con los de- 
beres y normas morales de conducta que deben com- 
partir todos los seres humanos para la defensa de la vida, 
preservación de la salud y el bienestar individual y 
colectivo.' 

El propósito fundamental de la ética es distinguir y 
elegir lo bueno, lo correcto, lo útil, lo acertado de nues- 
tra conducta en situaciones que requieren de ponde- 
ración, desde las aparentemente menores de la vida 
cotidiana, hasta las mayores con repercusiones sociales. 

La bioética, en su mismo eje axiológico (conceptual- 
teórico y práctico), exige la mayor responsabilidad mo- 
ral y capacidad para la toma de decisiones y el ejercicio 
de acciones frente a la biología de la existencia. Algu- 
nos de los postulados en los que se sustenta han sido 
materia de reformulación constante, de manera paralela 
a los cambios educativos, culturales, socioeconómicos, 
políticos y hasta los circunstanciales creados por los 
avances de la ciencia y la tecnología, con efectos sobre 
ia ecología y la salud. 

Existe una controversia natural entre las teorías bio- 
éticas y la influencia pragmática del desarrollo, que 
inciden en la integridad de los seres vivos, en su medio 
ambiente y en los cambios socio-culturales. 

Los aspectos bioéticos de la salud ambiental y la 
preservación ecológica, son un reto y un apoyo para las 
políticas de salud. No obstante, el reducido conocimiento 
de la patología relativa y la mayor ambición por instru- 
mentar medidas preventivas, pueden convertirse en un 
elemento de "política ambiental" con ribetes de negocio 
en compañías de seguros y relaciones laborales oficio- 
samente dirigidas con exageraciones improvisadas, casi 
siempre sin la mejor información y conceptualización del 
problema. 

Muchos pronunciamientos públicos pueden compro- 
meter contradictoriamente los buenos propósitos de los 
estudios e investigaciones de salud ambiental, así como 
su concordancia con la ética y la ingeniena sanitaria. 

Quizá al mismo tiempo que somos competentes en 
ciencia y tecnología, somos trágicamente incompetentes 
en ética y en políticas honradas, sustentadas en la vera- 
cidad del conocimiento. 

La incompetencia ética puede significar la contami- 
nación de la mente, al menospreciar los atributos de la 
salud mental necesarios para las relaciones armoniosas 
consigo mismo que permitan la convivencia con los 
demás, el poder entenderse y organizarse para crear y 
producir, con mutuo respeto y cuidando el medio natu- 
ral donde se desarrolla la vida y el ambiente social que 
compartimos, aún en el estrés y exigencias del moder- 
nismo necesitado de "competencias" para la industriali- 
zación y natural abasto de  energético^.^ 

Las reacciones intelecto-afectivas para el ajuste a las 
circunstancias, no son ajenas a la salud mental y a la 
capacidad de tolerancia y adaptación. 

En aspectos de contaminación ambiental se ha dado 
gran importancia al cáncer, como se verá más adelante; 
no obstante, en la única encuesta bio-estadística* que 
realizamos en 1960 conjuntamente con la Dirección Ge- 
neral de Neurología y Salud Mental (SSA), al mismo tiem- 
po que la Campaña Nacional de Lucha contra el Cáncer, 
la población mostró mayor preocupación por las enfer- 
medades nerviosas y la salud mental, que por el cáncer. 

Nuestro ambiente civilizado de hoy está también 
contaminado de soberbia materialista, cuando todo lo 
que le ocurra físicamente al hombre parece lo esencial 
y, en lo biológico, no cuentan los valores morales ajenos 
al talento científico que concibe a la bioética como 
estorbo restrictivo para la investigación y avance de la 
ciencia. Nada más falso y licencioso frente al sentido 
humanizante, que la inteligencia que no acepta subor- 
dinarse a la aventura tecnológica sin autocensura ni 
sanción social ética. Cuerpo y mente reconocen propó- 
sitos y reacciones correlativas, de acuerdo con todo el 
medio ambiente.' 

Si por "ambiente" se entiende todo el conjunto de fac- 
tores que conforman el habitar (incluyendo los procesos 
de tolerancia y adaptación) para distintas formas de vida, 
entre seres y sistemas vivos y entidades inertes, es nece- 
sario comprender la interacción de los ecosistemas con la 
vida psico-somática y social del hombre. 

Ya surgen cuestionamientos: jcuáles son las posicio- 
nes extremas del ambientalismo y de las reflexiones de la 

Pnmera Investigación Nacional de Enfermedades Neurológicas y 
Psiquiátricas. (Periodo del 20 al 30 de junio de 1960), Director General 
Dr Manuel Velasco-Suárez. Asesor técnico en estadística, Dra. Ana 
María Flores Imprenta. Talleres Gráficos de la Nación (Enero, 1964). 
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moral? Por una parte, se encuentran los partidarios del 
naturalismo universal, que entra en acción sobre el hom- 
bre sólo con funciones de "individuación", siempre sujetas 
a la colectividad y, por la otra, está el individualismo 
tecnocrático que se fundamenta en doctrinas éticas de 
la cultura occidental, centradas en el individuo y no en la 
universalidad comunitaria. 

Los principios que dieron énfasis a los valores del 
individuo, condujeron al reconocimiento moral y polí- 
tico de los derechos humanos básicos, como meta de una 
sociedad formada por personas iguales, que pretendía 
ser justa y próspera.' Sin embargo en la validez de estos 
principios, y ya en el debate contemporáneo sobre el 
ambiente, Peter Drucker: un líder (maquiavélico) del 
individualismo tecnocrático, expresa que: "...el fin (pro- 
greso tecnológico y expansión económica) siempre fa- 
vorecerá la salud pública y justifica los medios para la 
mejor explotación y dominio del universo". 

La crítica a esta doctrina radica en que no sólo usa 
mecanismos económicos ("convenientes") para medir el 
bienestar humano, sinoque tanibiénsus postulados funda- 
mentales permiten a los financieros dominar a los demás 
y manipular su medio ambiente. En este sentido, esti- 
inulan y favorecen el uso rápido y desmedido de los 
recursos ecológicos. Por lo tanto, el "hombre racional- 
económico", casi siempre intenta utilizar los recursos 
planetanos finitos lo más pronto posible, al tiempo que le 
disgusta la consideración ética de la biodiversidad que 
debe respetarse. 

El distinguido economista Schumacherl0 señala el 
peligro que implica el exceso de consumo en el modo de 
vida que preconizan los individualistas (tecnócratas), 
quienes tratan de ignorar que los recursos naturales for- 
man parte de un sistema cerrado (finito) y no abierto (in- 
finito), cayendo en la falacia de que se puede continuar 
viviendo de manera parasitaria, dependiendo del capital 
ecológico prestado al futuro y que nunca seremos capaces 
de restituir. 

La teoría económica del "consumismo excesivo" con- 
duce a "los actos destructivos contra la naturaleza y casi 
de manera inevitable a la violencia entre los hombres". 

El individualismo también es reponsable "del infor- 
tunio de los comunes",10 en que una minoría con un 
sistema ético personificado busca constantemente maxi- 
mizar su propio bienestar, aún a expensas de los que 
menos tienen. 

Si la ciencia y la tecnología para la salud tomaran 
en consideración a la bioética se evitaría, por ejemplo, 

que más de 40 000 personas murieran anualmente de 
intoxicación por pesticidas; que una tercera parte de la 
población mundial, en su mayoría niños, estuviera des- 
nutrida; asimismo se evitaría la desaparición progresiva 
de especies, como está ocumendo en la actualidad. 

Kristin Shrader-Frechette" se pregunta ''¿Por qué he- 
mos podido alimentar a una persona en el espacio, du- 
rante un vuelo extraterrestre, y en cambio no podemos 
nutrir o inocular a los niños de Calcuta o de los Angeles ... 
y qué pasa con los millones de niños famélicos inermes 
ante múltiples flagelos infecto-parasitarios, reflejando en 
sus rostros el hambre, la angustia y el desamparo en con- 
diciones miserables en Africa, Asia y Latinoamérica ... ? 

Necesitamos fortalecer la ética para el ambiente salu- 
dable, que nos haga conscientes de los graves errores 
que se cometen cotidianamente y de los altos costos que 
implica la contaminación planetaria y la extinción anti- 
natural de los recursos ecológicos, por el libertinaje ex- 
cesivo individual o ignorancia y descuido de la sociedad. 

En otro extremo está el ambientalismo holístico (uni- 
versal). Este grupo sostiene que debemos abandonar una 
ética antropocéntrica: "ellos creen que todos los seres 
-humanos y no humanos- merecen igual respeto como 
miembros iguales de la comunidad biótica.12 

Condenan el desperdicio y avaricia que caracterizan 
a la explotación desmedida y al mal uso de recursos en 
muchos países desarrollados. El biólogo Wayne Davis, 
por ejemplo, señala que correspondería a 500 personas 
de los países en desarrollo ocasionar el mismo daño am- 
biental que logra un individuo en un país  desarrollad^.'^ 

Sin embargo, el dmbientalismo holístico, al oponerse 
al "abuso del consumo" y a los valores económicos neo- 
clásicos, cuyo enfoque está centrado en el hombre, cui- 
dando su entorno también exageran su ecologismo estático. 

Ambas doctrinas adolecen de fallas bioéticas que 
merecen aclararse con reflexión científica, sentido de la 
justicia y respeto por igual de los derechos humanos, de 
la atención a la salud y el progreso, sin descuidar el am- 
biente. Todas los habitantes de todas las naciones y las 
distintas generaciones, aún dentro de las posibilidades 
del modernismo más ambicioso, tendrían la obligación 
de encontrarse en un nuevo contrato social para ser 
consecuentes con la moral biológica que exige el respe- 
to a los ecosistemas donde sigue desarrollándose la hu- 
manidad.13 

El compromiso común radica en entender nuestra 
interdependencia planetaria en cuanto a recursos, co- 
mercio y aprovechamiento de los adelantos científicos 
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y tecnológicos para beneficio colectivo, más allá de 
fronteras y egoísmos ultra-nacionalistas. 

Tomemos como ejemplo un programa de colabora- 
ción: 

En mayo de 1991 la OMS, con los gobiernos de Ucra- 
nia, Bielorusia y la Federación Rusa, establecieron el 
Programa Internacional de Estudio "Los Efectos sobre la 
Salud del Accidente de Chernobyl (abril, 1986).14 

Se iniciaron cuatro proyectos piloto de investigación: 

a) Registro epidemiológico 
b) Estudios hematológicos 
c) Trastornos de la glándula tiroides 
d) Daño cerebral in-utero. 

Los investigadores detectaron un aumento notorio de 
la incidencia (marzo, 1992) de cáncer tiroideo -más de 
100 casos en los últimos tres años-, observando también 
incremento en los casos de leucemia entre niños de las 
áreas más contaminadas por la radiación, responsable 
también de malformaciones congénitas.ls En la investi- 
gación debe estar implícita la bioética frente a las conse- 
cuencias en la salud física, mental y social de la población 
afectada, dentro y fuera de Rusia, por la contaminación 
radiactiva. 

Ahora mismo, en México nos aflige que la contami- 
nación ambiental figure entre las causas de patología en 
niños recién nacidos, especialmente en la frontera norte 
donde parecen abundar materiales tóxicos de las maqui- 
ladoras y en cuya vecindad hay depósitos de desechos 
tóxicos y radiactivos.16 

Con antecedentes paleontológicos del impacto am- 
biental relacionado con la extinción masiva en el periodo 
Cretásico, los efectos de la contaminación sobre la vida 
no son de dudarse y los de la contaminación atmosférica 
sobre la salud --desde el incidente del Gran Smog de 
Londres en 1952 que causó la muerte de 4 000 personas y 
posteriormente el ocurrido en los Angeles (Ca1ifornia)- 
nos obliga a valorar la amenaza del neblo-humo en la 
Ciudad de México donde, por estudios epidemiológi- 
cos, por lo menos se identifican algunos de los agentes 
atmosféricos más dañinos: 

1. El dioxido de azufre en diferentes concentraciones, 
afecta las vías respiratorias y, en particular, la activi- 
dad ciliar se ve reducida. El sinergismo de este com- 
puesto con partículas que contienen catalizadores 

metálicos, conduce a su oxidación y eventual for- 
mación de ácido sulfúrico, mucho más irritante. Las 
partículas inhaladas durante varios meses, pueden 
afectar el árbol respiratorio, aun después de cambios 
atmosféricos. 

2. El dióxido de nitrógeno, muy nocivo por sí mismo, está 
asociado con los fenómenos foto-químicos de la con- 
taminación y parcial ionización de la atmósfera, en las 
inversiones térmicas. En concentraciones de 0.5 PPM, 
es responsable de reacciones irritables funcionales y 
produce ciertos cambios morfológicos del árbol respi- 
ratorio, con contricción bronquial y disminución de la 
capacidad de ventilación respiratoria. 

3. Ozono y oxidante. El ozono es un contaminante cuya 
concentración aumenta en el llamado "smog fotoquí- 
mico", que ocurre en los días asoleados del verano. A 
concentraciones de 0.1 PPM, produce resequedad de la 
garganta, irritación del tracto y mucosa respiratona, 
aumentando la susceptibilidad a infecciones bacteria- 
nas. En concentraciones de 0.3 PPM produce irritación 
y contricción bronquial. Cuando se asocia a otros oxi- 
dantes puede provocar asma, tos, cefalea y cierta di- 
ficultad respiratona, además de frecuente irritación 
óculo-palpebral. 

4. Monóxido de carbono. Este contaminante es producto 
de la combustión de hidrocarburos utilizados en la 
mayoría de los vehículos automotores. Es inodoro y 
particularmente peligroso porque se une estrecha- 
mente a la hemoglobina y reduce la capacidad san- 
guínea de transporte de oxígeno. Tiene efectos tóxicos 
evidentes y en concentraciones mayores pone en pe- 
ligro la vida de las personas más expuestas. 

5. Las partículas suspendidas en el aire y su sinergismo 
con el bióxido de azufre en la atmósfera, son particu- 
larmente nocivas por concentrar elementos tóxicos 
volátiles, tales como el talio y el plomo, además de mi- 
cro-organismos y de material orgánico diverso, en 
particular de compuestos policíclicos (aminas aromá- 
ticas) de efectos deletéreos demostrados, como el 
benzopireno que suele encontrarse en concentra- 
ciones peligrosas. 

La Agencia Internacional (IARC) establecida por la 
OMS en Lyon, Francia, señala que de "los 50 agentes cla- 
sificados como carcinogénicos en el hombre, existe su- 
ficiente evidencia etiopatogénica y la mayoría son 
substancias químicas de origen industrial, que conta- 
minan de manera creciente el medio ambiente", por lo 
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que, en su lucha, no puede ser soslayada la vigilancia 
justa y ética de la salud ambiental.17 

Los asbestos y ciertos elementos como el arsénico, 
cromo, cadmio, níquel, plomo, etcétera, las aminas aromá- 
ticas y los hidrocarburos policíclicos se incluyen en el 
grupo de agentes cancerígenos, de tipo ocupacional, 
además de los ya conocidos desde la era pre-industrial, 
como por ejemplo: las radiaciones ionizantes, las alfa- 
toxinas y diferentes virus como el de la hepatitis B, el de 
la leucemia (de las células-T) y otros.1s 

De 50 agentes cancerígenos, 18 provocan cáncer del 
pulmón; 12 inducen cáncer de la vejiga; 14 causan leu- 
cemiaAinfoma, y 10 dermatitis carcinoides. 

Si bien el cáncer y muchas enfermedades degene- 
rativas son más antiguas que las revoluciones y las gue- 
rras,* debemos aceptar que aún no conocemos todas sus 
causas ni todos los factores nuevos de la contaminación 
industrial, y los químico-farmacéuticos en cuyos de- 
sechos tóxicos se encuentran agentes responsables o 
precipitantes de dichos padecimientos y otros relacio- 
nados con la patología ambiental. 

Si bien es conocido el efecto cancerígeno de ciertos 
medicamentos, como el dietilstibestrol y otros estróge- 
nos esteroides y no esteroides, otros compuestos con 
metabolitos de los primarios potencializan sus efectos 
dañinos a través de vías posiblemente ambientales de la 
cultura no higiénicamente preventiva. 

Aunque los efectos dañinos de la contaminación at- 
nlosférica se han enfocado a la salud humana, el impacto 
sobre la vegetación y la ganadería ha sido un problema 
de larga evolución y en el que se comprueban conse- 
cuencias perniciosas. 

La vegetación es muy sensible a los contaminantes 
del aire y debe tomarse en cuenta la concentración de 
estos agentes y el tiempo de exposición, como por ejem- 
plo: el dióxido de azufre (que emitenla industria química 
y la generación de energía eléctrica) con derivados de 
los hidrocarburos de la combustión de automotores que, 

* La Guerra Fría ha cedido su lugar a la guerra del comercio y reper- 
cusiones científicas con cada vez mayor necesidad de energéticos 
fósiles y la búsqueda de otras fuentes de energía, entre ellas las del 
dinero, que si bien han reducido las amenazas de ARMAGGEDON, nos 
ticnen inmersos en una lucha de políticas regionales y de saqueo de 
talentos y recursos forestales, que pueden conducir a conflagracio- 
nes ambientales.19 

con el ozono, actúan sinérgicamente sobre la función clo- 
rofiliana, con repercusiones negativas en el ambiente 
(efectos tóxicos de la clorosis y despigmentación verde, 
etc.), acumulando metales como el plomo, níquel, cad- 
mio, aluminio, cobre, con fitotoxinas oxidantes que afec- 
tan a las plantas en áreas muy extensas de bosques y 
selvas. 

Las plantas pueden considerarse monitores pasivos de 
la contaminación, en particular durante los accidentes 
industriales y radiactivos. 

Cuando se libera un producto tóxico, los seres huma- 
nos y los animales instintivamente tratan de alejarse del 
área contaminada, pero las especies vegetales son fijas y 
la agresión bio-fisiológica que reciben puede traducirse 
en una respuesta que oscila entre cambios de color hasta 
la muerte, en relación con la magnitud del perjuicio acci- 
dental o sostenido. 

La defensa del ambiente para la salud ha logrado 
que la bioética se incluya, paradójicamente, hasta para 
aprovechar la tecnología militar. Esto ha sido uno de los 
temas principales de un congreso internacional realiza- 
do en Dubna (200 km al norte de Moscú) con la partici- 
pación de científicos de todo el mundo (agosto, 1992). E1 
programa se llama "Global Ecological Monitorin". Se 
han examinado las posibilidades de poner en órbita sa- 
télites ecológicos capaces de controlar el grado de con- 
taminación de la atmósfera y sus daños a la capa de ozono 
protectora de la Tierra y que también servirán para de- 
tectar preparativos y acciones armadas, especialmente 
de explosiones nucleares realizadas con propósitos mili- 
tares y aún otras "obras civiles", como algunas de las que 
ocurrieron en la ex-Unión Soviética. 

En resumen, nuestra obligación moral no es sólo la 
de respetar los derechos humanos y la protección del 
medio ambiente, sino también la de enriquecer nuestro 
entorno con adecuadas oportunidades educativas, cul- 
turales, recreativas y espirituales que nos permitan al- 
canzar una vida plena sin descuidos ecológicos. 

De igual manera estamos obligados a reconocer y a 
aceptar los derechos de las generaciones futuras. Pues- 
to que nuestras acciones afectan a otros y sus acciones 
nos afectan tenemos, todos y cada uno, deberes recípro- 
cos de equidad personal, social, nacional o regional, in- 
ternacional e inter-generacional. 

De ahí que los intereses antopocéntricos o ecocén- 
tricos estén entrelazados, tal vez, con distintos criterios 
que sólo pueden ser superados con la bioética, como 
reacción mundial en movimiento de científicos en todos 
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los campos de la biología. Todo ello para que la investi- 
gación interdisciplinaria sirva de puente entre la ética y 
las ciencias biomédicas con el hombre, y para la vida 
toda expuesta a la enfermedad y muerte prematuras 
por los daños ecológicos y la destrucción de su atmós- 
fera ambiental, política y moral." 

Quisiera concluir subrayando la importancia de fo- 
mentar los estudios y la investigación epidemiológicos, 

biomédicos y toxicológicos en el amplio campo de la 
salud ambiental, con el propósito de definir los grupos 
de alto riesgo y los indicadores biológicos de vulnerabi- 
lidad, que permitan formular programas preventivos en 
esta área prioritaria de la salud pública, fortalecida por la 
bioética, sin la cual no habrá ciencia ni tecnologías sufi- 
cientes para reparar la atmósfera, el suelo y el agua nece- 
sarios para la sobrevivencia de la humanidad. 

-- 
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