
 

Hay que ser precavidos con la precaución 

El principio precautorio impone varias condiciones para su aplicación. Una de ellas 

es que, aunque la argumentación en que se basa la demanda no pruebe 

contundentemente el riesgo, sí debe ser científicamente plausible. 

Recientemente, un juez ordenó desmontar una torre de telefonía celular porque una 

madre del vecindario creía que las radiaciones electromagnéticas causaban los 

problemas de coagulación que sufría su hijo. Este caso muestra el mal uso de un 

instrumento importante que se ha desarrollado en muchas legislaciones del mundo 

(incluida la nuestra): el “principio precautorio”. 

Este principio dice que es posible decretar la suspensión de una acción que pueda atentar 

contra la salud o el medioambiente, aun si no hay un sustento científico total que lo 

demuestre. El principio se desarrolló porque las evaluaciones costo-beneficio 

tradicionales se mostraron insuficientes ante innovaciones tecnológicas recientes. Esto 

por dos razones: la primera porque algunos de los sistemas que sufren el impacto de esas 

innovaciones son complejos; su comportamiento no es lineal, por tanto, un hecho puede 

tener consecuencias inesperadas y de magnitudes desproporcionadas. La segunda, 

porque las evaluaciones costo-beneficio son de corto plazo, muy economicistas, y no han 

incluido los posibles perjuicios a generaciones futuras y a hábitats lejanos. 

 

La aplicación del principio precautorio ha tenido impacto. No solo ha logrado detener 

intervenciones que hubieran podido causar daño, sino que ha inducido la expedición y 

aplicación de normas de control mucho más rigurosas. Incluso, contra lo que piensan 

algunos, ha generado más investigación científica y más innovación, dirigidas a mejorar 

productos y procesos y a hacerlos amables con el planeta y sus habitantes. 

 

Sin embargo, ha habido abusos en su aplicación, posiblemente por interpretaciones 

erradas y por mala comprensión de la ciencia. Hay quienes pretenden que, para 

introducir un producto que pudiera afectar a la gente o al ambiente, se debe asegurar que 

nunca va a haber un efecto negativo. Esa exigencia es insensata. Las certezas absolutas no 

son científicas. Solo es posible estimar riesgos con una buena aproximación. 

 

Hace poco vimos cómo se emprendía una campaña precautoria contra la vacunación para 

el virus del papiloma humano. Esa vacuna se produce con la tecnología más segura 



 

disponible. No hay contacto del vacunado con el virus original ni con su material genético. 

Se hicieron pruebas extensas y rigurosas y se ha vacunado a millones de personas, que 

quedaron totalmente protegidas. Por otro lado, se sabe con certeza que alrededor de 20 

mujeres de cada 100.000 no vacunadas sufrirán anualmente cáncer de cuello uterino por 

el virus, y que la mitad de ellas morirán. Sin embargo, algunos ruidosos activistas, 

enemigos de los desarrollos tecnológicos, pretendían suspender la vacunación usando 

informes episódicos de efectos colaterales menores y estudios de baja credibilidad. Los 

efectos descritos no eran mucho más graves ni más frecuentes que los producidos por 

drogas que todo el mundo toma contra el dolor de cabeza. 

El principio precautorio impone varias condiciones para su aplicación. Una de ellas, 

fundamental, es que, aunque la argumentación en que se basa la demanda no pruebe 

contundentemente el riesgo, sí debe ser científicamente plausible. No se pueden 

suspender las emisiones de radio porque alguien piense que hacen daño para la 

coagulación de la sangre o porque unos ufólogos crean que se está llamando la atención 

de los extraterrestres malvados. 

Esto quiere decir que la aplicación del principio no suspende el debate científico, sino 

que, por el contrario, lo profundiza. Quienes tratan de usar el principio precautorio para 

llevar adelante causas en las que no se aplica lo desvirtúan y corren el riesgo de 

inutilizarlo para causas importantes. Es que incluso con la precaución hay que ser 

precavidos. 
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