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Presentación 
El Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE) de la Comisión Nacional de Bioética tiene 
como objetivo favorecer la divulgación y aportar sustento científico en materia de salud, 
bioética, derechos humanos y temas afines. 

Por ello, el CECOBE, a través de la Biblioteca CONBIOÉTICA, presenta el Catálogo de 
publicaciones científicas en bioética que contiene un recuento mensual de artículos 
científicos y reseñas bibliográficas publicadas en revistas indexadas de alto impacto 
nacionales e internacionales, así como sugerencias de diversos materiales audiovisuales 
como podcasts y películas. 

La consulta de este instrumento mensual coadyuvará al arraigo de la bioética en la práctica 
cotidiana de los integrantes de la infraestructura nacional en bioética, profesionales de la 
salud, investigadores, estudiantes, tomadores de decisiones y público en general interesado 
en la materia. 

 

Solicita información 

Le invitamos a consultar los siguientes artículos especializados. Cada título contiene un 
hipervínculo que lo direccionará al sitio web de la publicación original y, en caso de requerir 
más información, reiteramos nuestra oferta de servicios de información a través de:  

Formulario Web: https://bit.ly/bibliotecaconbioetica 

Correo electrónico: amigosconbioetica@salud.gob.mx 

 

Aviso Importante 

La información contenida en el Catálogo de publicaciones científicas en bioética, así como las opiniones 
expresadas por los autores, no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Nacional de Bioética y son 
meramente informativos, por lo que se recomienda realizar un análisis objetivo del contenido. 
  

https://bit.ly/bibliotecaconbioetica
mailto:amigosconbioetica@salud.gob.mx?subject=Solicitud%20de%20información
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Ética en la investigación 

Una referencia valiosa para el uso responsable de los 
animales en la investigación científica: el documento guía 
“Principios rectores internacionales para la investigación 
biomédica con animales CIOMS-ICLAS” 

El uso de animales en actividades científicas y educativas es un tema de debate en la 
sociedad. En la actualidad, se evalúan los aspectos éticos de estas actividades antes de 
comenzarlas. En este artículo se analizan los International Guiding Principles for Biomedical 
Research Involving Animals desarrollados por el Consejo de Organizaciones Internacionales 
de Ciencias Médicas y el Consejo Internacional para la Ciencia de los Animales de Laboratorio, 
sobre los criterios establecidos como necesarios para determinar el uso responsable de los 
animales, con el objetivo de armonizar normativas. El documento toma la declaración 
anterior de las Tres Erres (reemplazo, reducción, refinamiento) de Russell y Burch, y agrega 
nuevos requisitos. Así, la justificación, el valor científico de los estudios, formas de 
refinamiento como puntos finales humanitarios, el bienestar animal, el análisis daño-
beneficio y actitudes como responsabilidad, respeto e integridad científica, surgen como 
condiciones necesarias, y se tienen en cuenta las preocupaciones éticas de la sociedad. Las 
instituciones juegan un papel importante en la capacitación y supervisión de los científicos 
y en el desarrollo de una cultura de cuidado. Este documento proporciona guías claras y 
constituye una referencia valiosa cuando se carece de normativas oficiales sobre la 
protección de los animales utilizados en actividades científicas. 

Marcela Rebuelto. Una referencia valiosa para el uso responsable de los animales en la investigación 
científica: el documento guía “Principios rectores internacionales para la investigación biomédica con 
animales CIOMS-ICLAS”. Rev Bio y Der.2022; 55: 55-74. DOI: 10.1344/rbd2022.55.35939 

 

Consideraciones éticas de la historia oral desde el enfoque 
educativo 

La metodología biográfico-narrativa no solo ayuda a recuperar temáticas olvidadas por la 
historiografía tradicional, sino que también promueve una nueva forma de sentir y pensar 
la historia para la persona que investiga. Admitir que quien narra su testimonio es un sujeto 
capaz de producir un conocimiento que el investigador desconoce, transforma las 

https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/35939/37848
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/35939/37848
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/35939/37848
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/35939/37848
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/35939/37848
https://www.publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/638
https://www.publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/638
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relaciones tradicionales entre el sujeto que investiga y el que participa en la investigación 
y, a su vez, favorece el cuestionamiento sobre cómo debe construirse el conocimiento. El 
presente trabajo tiene como objetivo analizar algunos dilemas éticos: la representatividad, 
el consentimiento informado, el anonimato de los participantes, la autonomía de la fuente 
oral respecto a otras fuentes archivísticas y el análisis de los datos y la redacción del informe 
final. El estudio revela las limitaciones de la investigación histórica tradicional con fuentes 
orales y presenta un debate sobre el valor de un modelo de investigación social que toma 
en cuenta a los participantes, su identidad y sus contribuciones como sujetos productores 
de conocimiento histórico. El uso de testimonios vivos reclama un compromiso ético por 
parte del investigador para la verdadera producción de un conocimiento democrático. 

Miriam Sonlleva Velasco. (2022). Consideraciones éticas de la historia oral desde el enfoque educativo. New 
Trends in Qualitative Research, 12, e638. https://doi.org/10.36367/ntqr.12.2022.e638 

 

When is it impractical to ask informed consent? A systematic 
review 

El consentimiento informado es uno de los pilares de la investigación biomédica en seres 
humanos. Los comités de ética en investigación pueden permitir una modificación o 
dispensa del consentimiento cuando la investigación tiene valor social, implica un riesgo 
mínimo y si es impráctica la obtención del consentimiento. Mientras que las condiciones 
de valor social y el riesgo mínimo han recibido bastante atención en la literatura sobre ética 
en la investigación, aún no es claro lo “impráctico”. Para abordar esta falta de claridad, se 
realizó una revisión sistemática en las guías internacionales de ética en investigación y en 
artículos académicos para examinar el uso y la interpretación de lo “impráctico” o alguno 
de sus sinónimos. Se encontró que lo impráctico aplica en cuatro condiciones diferentes: 1) 
obtener el consentimiento informado se vuelve muy demandante para los investigadores, 
2) obtener el consentimiento informado conduce a resultados inválidos, 3) obtener el 
consentimiento informado daña a los participantes, 4) obtener el consentimiento informado 
no tiene sentido para el participante. Los investigadores tienen la responsabilidad moral de 
diseñar una infraestructura para obtener el consentimiento y de minimizar el daño que se 
pudiera producir en su obtención. Son necesarias más investigaciones sobre cuándo son 
razonables las dispensas del consentimiento informado. 

Laurijssen SJ, van der Graaf R, van Dijk WB, et al. When is it impractical to ask informed consent? A 
systematic review. Clinical Trials. July 2022. https://doi.org/10.1177/17407745221103567 

https://doi.org/10.36367/ntqr.12.2022.e638
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17407745221103567
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17407745221103567
https://doi.org/10.1177/17407745221103567
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Criterios éticos para revisar investigaciones en Ciencias 
Sociales. Sistematización de una experiencia 

Los criterios de evaluación que utilizan los Comités de Ética de Investigación provienen de 
estudios en medicina, y desde sus fuentes y experiencias algunos especialistas proyectan 
requisitos éticos universales sustentados en la investigación clínica. Esto abre la discusión si 
dichos principios pueden ser transferibles para evaluar las investigaciones en ciencias 
sociales, que comúnmente utilizan métodos y conocimientos situados y polisémicos, que 
interpelan en los Comités las formas de entender el consentimiento informado, los riesgos y 
los beneficios de las investigaciones. El objetivo del artículo es sistematizar el trabajo de 
revisión de proyectos del Comité de Ética Institucional (CEI) de la Universidad de Santiago de 
Chile. Metodológicamente se realizó análisis de contenido de 114 proyectos provenientes de 
las ciencias sociales. Preliminarmente se utilizaron como elementos orientadores del análisis 
los siete requisitos éticos universales de Ezekiel Emanuel, cuya propuesta es asumida y 
seguida por las directrices ministerial de Chile que ordena la labor de los Comités de Ética de 
Investigación. Entre los resultados se encuentra que los requisitos universales de Emanuel 
están presentes en gran parte de los proyectos en ciencias sociales, pero no son suficientes 
para abordar las situaciones específicas de investigación en ciencias sociales, siendo 
imprescindible la deliberación de las investigaciones por equipos multidisciplinares para 
respetar la heterogeneidad y la complejidad del sujeto social. 

Villalta Paucar, M. A., Garrido Núñez, A. C. y San Martin Melio, J. L. (2022). Criterios éticos para revisar 
investigaciones en Ciencias Sociales. Sistematización de una experiencia. Empiria. Revista de Metodología 
de Ciencias Sociales, (54): 145–167. https://doi.org/10.5944/empiria.54.2022.33739 

 

Strengthen the autonomy of the research subject through 
the protection of his/her personal data 

En la investigación en seres humanos, resulta un elemento fundamental que el sujeto de 
investigación otorgue su consentimiento informado. Entre los requisitos que se consideran 
indispensable para que esta figura se considere existente, se encuentra la obligación por 
parte del investigador de ofrecer una explicación de diversos aspectos, entre los que se 
contempla la preservación de la confidencialidad de la información relacionada con el 
sujeto, pero, además la certeza de que no se le identificará. En este documento, se reflexiona 
acerca de la importancia que reviste que el investigador cumpla también con la norma 

https://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/33739
https://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/33739
https://doi.org/10.5944/empiria.54.2022.33739
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/MBR/article/view/8525/9151
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/MBR/article/view/8525/9151
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vigente en materia de protección de datos personales, para a su vez, ser capaz de garantizar 
la confidencialidad en el consentimiento informado lo que, en consecuencia, permitiría 
decidir de forma libre, informada y específica acerca de su participación en la investigación 
de que se trate. 

Olvera-Arellano, Ana Guadalupe. Strengthen the autonomy of the research subject by protecting their 
personal data. Mexican Bioethics Review ICSA 4.7 (2022): 21-26. https://doi.org/10.29057/mbr.v4i7.8525 

 

Bioética en la atención de la salud 

Sobre el reconocimiento de la enfermedad como experiencia 
subjetiva y su impacto en la Salud Pública 

El presente trabajo busca analizar la relación médico-paciente desde el marco de una 
bioética fenomenológica. La fenomenología de la enfermedad parte de la experiencia 
subjetiva y analiza los rasgos invariables de la misma, es decir, aquellos rasgos esenciales 
que aparecen ante la presencia de la enfermedad. A partir de este enfoque sobre la 
enfermedad, la fenomenología brinda elementos que permiten pensar críticamente la 
relación médico-paciente al reconocer la dimensión situada de la enfermedad y el contexto 
institucional que modifica, altera y resignifica esta situacionalidad. De este modo, se 
propondrá que una bioética fenomenológica da fundamento a la salud pública al poner al 
descubierto la necesidad de garantizar el cuidado de la vulnerabilidad del enfermo, que 
excede el ámbito de lo meramente patológico. 

Díaz Romero, Paula. Sobre el reconocimiento de la enfermedad como experiencia subjetiva y su impacto en 
la Salud Pública. Rev Bio y Der.2022; 55: 3-22 DOI: 10.1344/rbd2022.55.32562 

 

Consent in organ transplantation: putting legal obligations 
and guidelines into practice 

El consentimiento en la práctica médica es un proceso plagado de complejidades. En este 
artículo se identifican los factores relevantes a considerar para asegurar el consentimiento 
en el trasplante de órganos sólidos. Este consentimiento es más complejo que la mayoría 
de las intervenciones quirúrgicas y clínicas, por la cantidad de implicaciones, la complejidad 
de opciones y la necesidad de equilibrar los riesgos. Primero se aborda el contexto del 

https://doi.org/10.29057/mbr.v4i7.8525
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/32562
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/32562
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/32562/37845
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00791-y
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00791-y
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consentimiento y los principios legales para el consentimiento en Reino Unido. Después se 
señalan las complejidades específicas del consentimiento en el trasplante de órganos y se 
identifican los factores relevantes para determinarlo. También se ofrecen recomendaciones 
prácticas y se propone un enfoque multifactorial que incluye la comprensión de los riesgos, 
la comunicación efectiva y los procesos de revisión. En específico, se pide discreción; esta 
requiere que los profesionales de la salud usen su juicio para utilizar la legislación como una 
guía, más que prescripción, y para identificar las opciones relevantes y el alcance, clínico y 
personal, de las decisiones. También se señala la necesidad de atender las dimensiones 
institucionales del proceso de consentimiento. 

Raza, F., Neuberger, J. Consent in organ transplantation: putting legal obligations and guidelines into practice. 
BMC Med Ethics 23, 69 (2022). https://doi.org/10.1186/s12910-022-00791-y 

 

You are exactly my type! The traits of a good doctor: a factor 
analysis study on public's perspectives 

En las pautas de la profesión médica hay una multiplicidad de cualidades y comportamientos 
que se consideran esenciales en un buen profesional de la medicina. Sin embargo, no hay 
consenso sobre lo que significan ni sobre las cualidades fundamentales. Los autores 
examinaron la importancia que el público austriaco le da a las características profesionales 
y personales del médico ideal. Se desarrolló un cuestionario basado en una escala Likert de 
69 ítems y se entrevistaron mil personas. Con seis factores interpretables se definieron seis 
tipos de médicos: el diligente, la celebridad online, el experto, el servicial, el altruista y el 
agente ético. Los ítems considerados como los más importantes fueron “se toma el tiempo”, 
“escucha” y “hace diagnósticos correctos”. Los seis tipos identificados pueden contribuir al 
reconocimiento del comportamiento profesional, su acción como sanadores y su 
compromiso con los conceptos morales, los valores, las necesidades de sus pacientes y la 
sociedad. De acuerdo con los resultados, las expectativas que el público tiene sobre los 
médicos van más allá del alcance de las pautas profesionales. Se espera que estas pautas 
se adapten conforme se conozcan las expectativas y las necesidades cambiantes de la 
población en general. 

Grundnig, J.S., Steiner-Hofbauer, V., Drexler, V. et al. You are exactly my type! The traits of a good doctor: a 
factor analysis study on public's perspectives. BMC Health Serv Res 22, 886 (2022). 
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08273-y  

 

https://doi.org/10.1186/s12910-022-00791-y
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08273-y
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08273-y
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08273-y
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Consideraciones éticas sobre la obesidad: una herramienta 
para deliberar sobre un fenómeno con repercusiones 
mundiales 

En este artículo se busca abordar el fenómeno de la obesidad desde el punto de vista de la 
filosofía en general, y desde la filosofía moral en particular, para destacar la urgencia, y la 
necesidad, de no asumir la alimentación como la causa fundamental ni única de tal 
condición, sino que existen condiciones de posibilidad a niveles ambientales y ámbitos 
universales que se entreveran y dan origen a este fenómeno. 

Eduardo Farias Trujillo y José Salvador Arellano Rodríguez. Consideraciones éticas sobre la obesidad: una 
herramienta para deliberar sobre un fenómeno con repercusiones mundiales. Sincronía 26.82 (2022): 119-144. 
https://doi.org/10.32870/sincronia.axxvi.n82.6b22 

 

Ética en la digitalización de la salud 

Is a Video Worth a Thousand Words? 

Las imágenes corporales impresionan y provocan fuertes respuestas afectivas, por lo que 
pueden influir en la toma de decisiones de los espectadores. Cuando los profesionales de 
salud hacen que familiares o tutores participen en videollamadas en las que muestran el 
cuerpo del paciente, hay que considerar varias cuestiones éticas que compiten entre sí. Por 
una parte, los familiares podrían requerir información visual para tomar decisiones 
informadas y la tecnología de video cubre este vacío de información crucial. Por otra parte, 
la tecnología de video le da un mayor control al personal de salud para mostrar cómo 
perciben la condición del paciente. Este artículo explora algunas situaciones que pueden 
resultar en la manipulación, debido al impacto afectivo de las imágenes corporales y al 
potencial de la selectividad y el encuadre. Enfocándose en los objetivos del cuidado, el 
artículo delinea las principales consideraciones éticas y ofrece recomendaciones para que 
el personal de la salud reduzca, en lo posible, la manipulación al realizar videollamadas. 

Laura Kolbe et al. Is a Video Worth a Thousand Words? AMA J Ethics. 2022;24(7): E549-555. doi: 
10.1001/amajethics.2022.549  

 

 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/pdf/82/119_144_2022b.pdf
http://sincronia.cucsh.udg.mx/pdf/82/119_144_2022b.pdf
http://sincronia.cucsh.udg.mx/pdf/82/119_144_2022b.pdf
https://doi.org/10.32870/sincronia.axxvi.n82.6b22
https://journalofethics.ama-assn.org/article/video-worth-thousand-words/2022-07
https://journalofethics.ama-assn.org/article/video-worth-thousand-words/2022-07
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Ética en las tecnologías emergentes 

Justicia en el acceso a la tecnología emergente: la terapia 
génica desde Latinoamérica 

La tecnología en salud avanza rápidamente en la búsqueda por mejorar la condición 
humana. No obstante, la innovación tecnológica implica cuestiones técnicas, metodológicas, 
legales, éticas y morales que varían según el contexto sociocultural. Se reconoce un problema 
determinado geográficamente, el acceso justo a la tecnología emergente, que apremia a 
Latinoamérica. Se toma como ejemplo la terapia génica para reconocer, a partir de una 
revisión bibliográfica, por qué los investigadores están a favor, en medio o en contra del 
avance tecnológico en genética y del uso de la terapia génica en seres humanos. Se concluye 
que la justicia social debe ir más allá de la simple distribución de bienes, materiales y recursos. 
Por ello, se enfatiza la necesidad de un enfoque transdisciplinario que acompañe el avance 
tecnológico desde el punto de vista jurídico y filosófico, y se propone el valor bioético de la 
solidaridad como pilar para la toma de decisiones futuras. 

Sofía Teresa Díaz Torres, Justicia en el acceso a la tecnología emergente: la terapia génica desde 
Latinoamérica. Logos 139 (50): 49-62. https://doi.org/10.26457/lrf.v139i139.3347 

 

The Ethics of AI Ethics. A Constructive Critique 

Este artículo presenta un análisis ético y una crítica constructiva de la práctica actual de la 
ética de la IA, identifica los desafíos conceptuales, de fondo y de procedimiento, y delinea 
estrategias para enfrentarlos. Estas estrategias incluyen contrarrestar las expectativas de la 
IA y entenderla como una infraestructura ubicua que incluye cuestiones ignoradas desde la 
perspectiva de la ética de la IA (como las injusticias estructurales de fondo) y hacer que los 
procedimientos y foros de la ética de IA sean más inclusivos y estén mejor informados con 
respecto a la ética filosófica. Estas medidas integran la perspectiva de justicia hacia la ética 
de IA, fortaleciendo su capacidad para proveer una amplia orientación normativa y una guía 
para el desarrollo y el uso de la IA que realmente mejore la vida humana y la convivencia. 

Heilinger, JC. The Ethics of AI Ethics. A Constructive Critique. Philos. Technol. 35, 61 (2022). 
https://doi.org/10.1007/s13347-022-00557-9 

 

https://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/LOGOS/article/view/3347
https://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/LOGOS/article/view/3347
https://doi.org/10.26457/lrf.v139i139.3347
https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-022-00557-9
https://doi.org/10.1007/s13347-022-00557-9
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Organoids: a systematic review of ethical issues 

Los organoides son estructuras 3D derivadas de cultivos de células madre pluripotentes que 
sirven como modelos miniatura in vitro de órganos humanos. Se espera que los organoides 
revolucionen la investigación biomédica y la atención clínica; sin embargo, no se consideran 
moralmente neutros. Por ejemplo, los donantes de tejidos pueden percibir conexiones 
personales con sus organoides y aumentar las exigencias para la participación y el 
consentimiento informado. Además, algunos subtipos de organoides como los cerebrales y 
los quiméricos humano-animal han provocado controversias. Esta revisión sistemática ofrece 
un panorama general de los debates éticos en la literatura académica, tanto en las 
aplicaciones clínicas como de investigación, considerando temas como consentimiento 
informado, comercialización, medicina personalizada, trasplantes, organoides cerebrales, 
quimeras y gastruloides. 

de Jongh, D., Massey, E.K., the VANGUARD consortium. et al. Organoids: a systematic review of ethical issues. 
Stem Cell Res Ther 13, 337 (2022). https://doi.org/10.1186/s13287-022-02950-9 

 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

Models of lifelong care for children and adolescents with 
chronic conditions in low-income and middle-income 
countries: a scoping review 

A nivel mundial, las enfermedades no transmisibles (ENT) o afecciones crónicas representan 
un tercio de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) entre niños y adolescentes 
menores de 20 años. Los sistemas de salud deben adaptarse para responder a la creciente 
carga de ENT en niños y adolescentes que tienen más probabilidades de ser marginalizados 
del acceso al sistema de salud y que corren mayor riesgo de obtener resultados deficientes. 
Para resumir los componentes comunes del cuidado, los enfoques de la prestación de 
servicios, los recursos invertidos y los resultados de salud, se revisó la literatura reciente 
sobre los modelos existentes para la atención crónica de niños y adolescentes en naciones 
de bajos y medianos ingresos con una variedad de ENT y condiciones crónicas. 

Reif LK, van Olmen J, McNairy ML, et al. Models of lifelong care for children and adolescents with chronic 
conditions in low-income and middle-income countries: a scoping review. BMJ Global Health 2022; 
7:e007863. http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007863 

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-022-02950-9
https://doi.org/10.1186/s13287-022-02950-9
https://gh.bmj.com/content/7/7/e007863
https://gh.bmj.com/content/7/7/e007863
https://gh.bmj.com/content/7/7/e007863
http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007863
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Defining the ethical considerations surrounding kidney 
transplantation for frail and cognitively impaired patients: a 
Delphi study of geriatric transplant experts 

Entre los adultos candidatos a trasplantes de riñón, 21% son frágiles y 55% tiene deterioro 
cognitivo; esto aumenta el riesgo de mortalidad antes y después del trasplante. Los centros 
generalmente consideran la fragilidad y la función cognitiva durante la evaluación para 
identificar al candidato apropiado. Sin embargo, no hay pautas éticas sobre esta evaluación. 
En este artículo se buscó un consenso clínico en el equilibrio utilidad-justicia en el acceso 
de los pacientes con deterioro cognitivo y fragilidad al trasplante de riñón. Veintisiete 
expertos en el cuidado de pacientes con enfermedad renal terminal completaron dos 
rondas de Delphi diseñadas para facilitar un consenso. Los expertos creen que es 
éticamente inaceptable asignar órganos basándose únicamente en la expectativa de 
supervivencia y que la fragilidad y el deterioro cognitivo deben evaluarse junto con otros 
factores clínicos. Además, hubo consenso sobre otros factores relacionados con la salud, 
como la calidad de vida y el apoyo social, que son importantes considerar antes de ingresar 
a la lista de espera. Se espera que con los consensos de este estudio se dé un paso hacia el 
desarrollo de pautas éticas nacionales sobre cómo equilibrar la utilidad y equidad en la 
evaluación de candidatos frágiles y con deterioro cognitivo para un trasplante de riñón. 

Shrestha, P., Van Pilsum Rasmussen, S.E., King, E.A. et al. Defining the ethical considerations surrounding 
kidney transplantation for frail and cognitively impaired patients: a Delphi study of geriatric transplant 
experts. BMC Geriatr 22, 566 (2022). https://doi.org/10.1186/s12877-022-03209-x 

 

¿Contratos de explotación mutuamente beneficiosos? Abuso 
de poder, personas vulnerables y grandes laboratorios 
farmacéuticos 

En un mundo extremadamente desigual donde hay países poderosos y otros débiles, nos 
encontramos con empresas que aumentan de forma exponencial sus ganancias y personas 
con grandes necesidades socioeconómicas. Mientras los laboratorios farmacéuticos de 
países desarrollados necesitan probar sus medicamentos en seres humanos, millones de 
personas vulnerables de países en vías de desarrollo necesitan medicamentos a los que no 
pueden acceder dado el contexto de pobreza en el que se encuentran. Ante esta situación, 

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-022-03209-x
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-022-03209-x
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-022-03209-x
https://doi.org/10.1186/s12877-022-03209-x
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/38034
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/38034
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/38034
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pueden surgir abusos de posiciones dominantes por parte de los grandes laboratorios 
sobre las personas vulnerables en torno al testeo y acceso a los medicamentos. Este artículo 
propone reflexionar y discutir, desde aportes teóricos procedentes del campo ético, lo que 
algunos autores han denominado contratos de explotación en alusión a la relación 
mutuamente beneficiosa y voluntaria entre actores empresariales y personas vulnerables. 
Específicamente y a partir de diversos ejemplos, se analizaron si dichos contratos cumplen 
o no con algunos principios éticos fundamentales. 

Stern, Lucas. ¿Contratos de explotación mutuamente beneficiosos? Abuso de poder, personas vulnerables y 
grandes laboratorios farmacéuticos. Rev Bio y Der.2022; 55: 75-89. https://doi.org/10.1344/rbd2022.55.38034 

 

Violencia y limitaciones funcionales de las Personas Adultas 
Mayores en Tlaxcala, México 

Las personas adultas mayores (PAM) son más propensas a un empeoramiento de su estado 
de salud, y enfrentan mayores limitaciones para la realización de las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria. Las PAM dependientes necesitan el apoyo de sus familiares 
que frecuentemente viven con ellos. A pesar de las fricciones que puedan surgir en el hogar, 
quedan pocas opciones para este grupo vulnerable. Con los datos (N=2,954) recopilados en 
el estado de Tlaxcala (México) durante el otoño de 2020, se observa que el abuso económico 
y no-económico se presenta con mayor intensidad para aquellas en una situación de 
dependencia de acuerdo con los índices de Barthel y de Lawton y Brody. 

Raccanello, K. (2022). Violencia y limitaciones funcionales de las Personas Adultas Mayores en Tlaxcala, 
México. Revista Iberoamericana de Bioética, (19), 1-12. https://doi.org/10.14422/rib.i19.y2022.006 

 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

Eutanasia y suicidio asistido en personas con enfermedad 
mental 

Hasta el año 2020 sólo Bélgica, Luxemburgo, Suiza y los Países Bajos admitían, bajo 
cobertura legal diferenciada, solicitudes de eutanasia y/o suicidio asistido en pacientes con 
enfermedades no terminales, y por motivos de sufrimiento intratable e insoportable. Desde 
marzo del 2021 esto también es posible en España. El objetivo de este trabajo es revisar los 

https://doi.org/10.1344/rbd2022.55.38034
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17910
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17910
https://doi.org/10.14422/rib.i19.y2022.006
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/108/157.pdf
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/108/157.pdf
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estudios existentes y características de la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido (ESA) 

en personas con trastorno mental (TM) y/o demencia (D), y ver si se han cumplido los 
requisitos legales indispensables en las solicitudes de ESA en estos pacientes. La hipótesis 
es que el cumplimiento de estos requisitos es especialmente difícil en pacientes con TM-D, 

bien por las propias características de la enfermedad, bien por los fallos de seguridad 
jurídica que se reconocen. Igualmente se pueden dar focos de fraude fácticamente no 
perseguidos por el Estado, bien por la transigencia de la sociedad y/o por la cooperación 
necesaria de la Medicina. A raíz de esta revisión se eleva a la reflexión de los lectores unas 
consideraciones ético-deontológicas, críticas, sobre la ESA, y sus errores y consecuencias. Se 
propone como alternativa a la ESA la llamada “psiquiatría paliativa”, que mejora la calidad 
de vida de los pacientes y sus familias al enfrentar los problemas asociados con la 
enfermedad mental persistente severa –potencialmente mortal– a través de la prevención 
y el alivio del sufrimiento. 

Lucía Gallego, Pablo Barreiro y Manuel de Santiago. Eutanasia y suicidio asistido en personas con 
enfermedad mental. Cuadernos de Bioética (2022); 33 (108):157-178. https://doi.org/10.30444/CB.121 

 

Neuroética y neurociencias 

Insuficiencias de la ética discursiva como marco filosófico 
integrador para la neuroética en la propuesta de Adela 
Cortina. Una complementación desde la Teoría Dual de 
Gianfranco Basti 

La neuroética ofrece datos relevantes a la comprensión biológica de la agencia moral. Dada 
la naturaleza empírico-naturalista y fragmentaria de estos datos se vuelve necesario un 
marco de recepción que integre dichos descubrimientos. Adela Cortina ha propuesto la 
ética del discurso como un adecuado marco integrador, no obstante, aquí se evidencia que 
se trata de una propuesta insuficiente. Primero, porque no se da una integración 
sistemática entre el marco filosófico de integración y los datos neuroéticos, sino una mera 
yuxtaposición. Segundo, porque no se ofrece una ontología ni una antropología sobre las 
cuales se base la llamada neuroética. Para hacer frente a estas insuficiencias, se expone la 
llamada Teoría Dual. La relevancia de esta teoría radica en el hecho de que implica una 
teoría intencional de la cognición, así como en que parte de la distinción entre información 
(ordenación o forma) y energía (materia), esquivando así todo posible reduccionismo. Se 

https://doi.org/10.30444/CB.121
https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/38078
https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/38078
https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/38078
https://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/38078
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concluye que la propuesta de Adela Cortina es insuficiente, que se puede acercar a la 
suficiencia cubriendo los huecos teoréticos faltantes y que la Teoría Dual cubre dichos 
huecos, lo que acerca un poco más a la suficiencia en esta búsqueda por un marco 
integrador. 

Mendoza Soto, C. (2022). Insuficiencias de la ética discursiva como marco filosófico integrador para la 
neuroética en la propuesta de Adela Cortina. Una complementación desde la Teoría Dual de Gianfranco 
Basti. Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política, (21), 22–38. https://doi.org/10.1344/oxi.2022.i21.38078  

 

Aspectos éticos en el diagnóstico y tratamiento del espectro 
del autismo 

El aumento en la prevalencia del espectro del autismo (EA) motiva algunas reflexiones éticas 
vertidas en este artículo sobre el proceso diagnóstico de estos pacientes y los potenciales 
conflictos de intereses que pudiesen amenazar la primacía del bienestar del paciente. A su 
vez, se mencionan aspectos éticos relacionados al acceso a terapias oportunas y de calidad 
que pudieran afectar el pleno goce de sus libertades individuales como grupo vulnerable. 

Sebastián Vega y Valeria Rojas. Aspectos éticos en el diagnóstico y tratamiento del espectro del autismo. 
Revista Médica Clínica Las Condes 33.4 (2022): 400-404. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.07.003  

 

Salud mental y adicciones 

Where the public health principles meet the individual: a 
framework for the ethics of compulsory outpatient treatment 
in psychiatry 

Los tratamientos involuntarios representan una manera legal de imponer un tratamiento a 
un individuo, usualmente con una enfermedad mental, que se rehúsa a una intervención 
terapéutica y que corre el riesgo de dañarse a sí mismo o a otros. En psiquiatría, el 
tratamiento ambulatorio involuntario (COT, por sus siglas en inglés), también conocido 
como orden de tratamiento comunitario, es una modalidad de tratamiento involuntario 
que amplía la imposición terapéutica, más allá de la hospitalización, hacia la comunidad. 
Más de 75 jurisdicciones a nivel mundial los reconocen y, dados sus desafíos éticos, son uno 
de los temas más controversiales en psiquiatría. Sin embargo, los debates, generalmente, 

https://doi.org/10.1344/oxi.2022.i21.38078
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864022000803
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864022000803
https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.07.003
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00814-8
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00814-8
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00814-8
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se mantienen en un nivel preclínico y la evidencia sobre su eficacia no es clara. Este artículo 
ofrece un análisis ético del uso de los COT a partir del marco principialista de Ross Upshur 
del 2002 que considera daño, proporcionalidad, reciprocidad y transparencia. 

Martinho, S.M., Santa-Rosa, B. y Silvestre, M. Where the public health principles meet the individual: a 
framework for the ethics of compulsory outpatient treatment in psychiatry. BMC Med Ethics 23, 77 (2022). 
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00814-8 

 

Bioética y Enfermería 

Documentación de Enfermería en la atención prehospitalaria 
en un hospital de tercer nivel 

Los registros clínicos son el soporte documental de los servicios médicos que contienen 
información sobre diversas actividades realizadas a los pacientes y permiten el intercambio 
de información asistencial. Para evaluar el grado de cumplimiento en el registro de la hoja 
de servicio por Enfermería en la Atención Prehospitalaria en un Hospital de Tercer nivel, se 
realizó con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, corte transversal y retrospectivo, una 
muestra no probabilística. El instrumento utilizado es una lista de cotejo con base en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2004, Regulación de los Servicios de Salud. Atención 
Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, se cotejó con la hoja de servicio “Ambulancias” 
para recabar los registros del transporte de pacientes. Es un hecho que la enfermería está 
cobrando relevancia en el área prehospitalaria, por lo que es indispensable completar los 
registros al terminar el traslado, siendo este un ámbito de sus competencias. En el 
entendido de que existen registros incompletos debido a priorizar la estabilización del 
paciente al cumplimiento de registros, no quiere decir que se deba olvidar el registro una 
vez concluido el transporte de pacientes, esto implica dejar sin respaldo jurídico al personal 
implicado, por tal razón, es importante la promoción, sensibilización y capacitación del 
personal de enfermería en el registro de los datos que por ley están obligados durante la 
atención prehospitalaria. 

Adame-Cortes, Luz Adelma et al. Documentación de Enfermería en la atención prehospitalaria en un 
hospital de tercer nivel. Revista Salud y Cuidado, v. 1, n. 3, pp. 62-78, jul. 2022. 
https://revistasaludycuidado.uaemex.mx/article/view/19051  

 

https://doi.org/10.1186/s12910-022-00814-8
https://revistasaludycuidado.uaemex.mx/article/view/19051
https://revistasaludycuidado.uaemex.mx/article/view/19051
https://revistasaludycuidado.uaemex.mx/article/view/19051
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Preservación de los rastros forenses que realizan los 
enfermeros en los servicios de emergencias: revisión de 
alcance 

Para mapear la producción científica sobre la preservación de rastros forenses por 
profesionales de enfermería que trabajan en servicios de emergencias, se realizó una 
revisión de alcance. Se incluyeron 26 estudios organizados en cinco categorías: 1) 
Conocimiento de los profesionales de enfermería sobre la preservación de rastros forenses; 
2) Procedimientos que realizan los enfermeros para preservar rastros en el cuerpo de la 
víctima; 3) Procedimientos que realizan los enfermeros para preservar rastros en las 
pertenencias/objetos de la víctima; 4) Procedimientos que realiza el personal de enfermería 
para documentar los rastros; y 5) Acciones que llevan a cabo los enfermeros para mantener 
la cadena de custodia. Los estudios demostraron que hay situaciones en las cuales el 
enfermero de emergencias puede actuar para preservar los rastros forenses presentes en 
el cuerpo de la víctima y en los objetos, así como también registrar los rastros, lo que 
comprueba la actuación del enfermero para garantizar la integridad de la cadena de 
custodia, particularmente en situaciones de agresión, heridas con arma de fuego, violencia 
sexual, abuso infantil y asistencia a víctimas de trauma. 

Silva RX, Ferreira CAA, Sá GGM, Souto RQ, Barros LM, Galindo-Neto NM. Preservación de los rastros forenses 
que realizan los enfermeros en los servicios de emergencias: revisión de alcance. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
2022;30:e3540. https://doi.org/10.1590/1518-8345.5849.3540 

 

COVID-19 

A pandemic treaty for equitable global access to medical 
countermeasures: seven recommendations for sharing 
intellectual property, know-how and technology 

La pandemia de COVID-19 evidenció que las leyes y prácticas internacionales actuales no 
garantizan que las contramedidas médicas (vacunas, terapéuticas, diagnósticos y equipo 
de protección personal) sean distribuidas equitativamente en una crisis global de salud. En 
2021, los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron comenzar 
las negociaciones de un instrumento internacional que posicionará mejor al mundo para 
prevenir, responder y prepararse ante una futura pandemia (también llamado “tratado 

https://www.scielo.br/j/rlae/a/r9k3xVpVBZ5X9XRDKBxFssR/?lang=en
https://www.scielo.br/j/rlae/a/r9k3xVpVBZ5X9XRDKBxFssR/?lang=en
https://www.scielo.br/j/rlae/a/r9k3xVpVBZ5X9XRDKBxFssR/?lang=en
https://doi.org/10.1590/1518-8345.5849.3540
https://gh.bmj.com/content/7/7/e009709
https://gh.bmj.com/content/7/7/e009709
https://gh.bmj.com/content/7/7/e009709
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sobre pandemias”). Este tratado presenta una oportunidad para abordar estos desafíos en 
la legislación internacional y construir un mejor sistema basado en la solidaridad para el 
desarrollo y distribución de las contramedidas médicas. En este comentario se recomienda 
que el tratado asegure suficiente financiamiento para la investigación y el desarrollo 
biomédico, la transferencia de tecnología, la compartición de la propiedad intelectual, 
información y conocimiento para la producción y abastecimiento de productos; así como 
la definición de estándares regulatorios y procesos para el comercio de las contramedidas 
médicas. También se recomienda asegurar mayor transparencia y una gobernanza inclusiva 
de estos sistemas, con el objetivo de integrar un tratado sobre pandemias que responda 
mejor a las amenazas de la salud global. 

Perehudoff K, 't Hoen E, Mara K, et al. A pandemic treaty for equitable global access to medical 
countermeasures: seven recommendations for sharing intellectual property, know-how and technology. 
BMJ Global Health 2022;7:e009709. http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009709 

 

El consentimiento informado en la aplicación de la vacuna 
para prevenir el virus contra la enfermedad del SARS-COV2 

El consentimiento informado, el consentimiento bajo información o el consentimiento 
válidamente informado se entiende como la autorización autónoma de una persona para 
que un médico pueda llevar a cabo en dicha persona procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos. En este comentario se analiza el consentimiento presentado a la población 
mexicana del municipio de Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz, para aplicarle 
la vacuna de prevención de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2. 

Hernández Sánchez, Casandra Gabriela. Comentario relevante: “El consentimiento informado en la 
aplicación de la vacuna para prevenir el virus contra la enfermedad del SARS-CoV2”. Enfoques Jurídicos 6 
(julio-diciembre 2022): 157-165. https://doi.org/10.25009/ej.v0i06.259 

 

Cuidados paliativos en mujeres vulnerables de América 
Latina y el Caribe en contexto de emergencia sanitaria 

Este trabajo indaga las posibilidades para pacientes mujeres en cuidados paliativos en 
época de emergencia sanitaria en que la presencialidad se vuelve dilemática. En función de 
la bibliografía recopilada y de informantes clave de la atención pública sanitaria, se describen 

http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009709
https://enfoquesjuridicos.uv.mx/index.php/letrasjuridicas/article/view/2594
https://enfoquesjuridicos.uv.mx/index.php/letrasjuridicas/article/view/2594
https://doi.org/10.25009/ej.v0i06.259
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17576
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17576
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las problemáticas que presenta esta población. Entre las mismas, se analiza el escenario 
pandemia COVID-19 y la suspensión de la presencialidad para evaluar si la teleconsulta 
funciona como sustituto eficaz de la consulta presencial durante emergencias sanitarias con 
decretos restrictivos a la circulación como el aislamiento social obligatorio, o si la misma 
amplía la brecha en el acceso a la salud. Se concluye que las dificultades a las que se 
encuentran expuestas estas pacientes, al ser tratadas de forma virtual, se ven acentuadas 
vulnerando de forma exponencial sus derechos. Finalmente, se propone un protocolo de 
atención adecuado a este grupo. 

Gurfein, A. I. (2022). Cuidados paliativos en mujeres vulnerables de América Latina y el Caribe en contexto de 
emergencia sanitaria: El caso COVID-19. Revista Iberoamericana de Bioética, (19), 1-16. 
https://doi.org/10.14422/rib.i19.y2022.009 

 

Equidad de género 

Diversidad de género y adolescencia: un reto ético en la 
consulta 

La diversidad de expresiones e identidades de género o diversidad de género (DG), es un 
tema sobre el que los profesionales que trabajan con menores deberían contar con una 
formación específica mínima. La meta sería intentar evitar el posible sufrimiento innecesario 
que se pudiese generar, en caso de que el acompañamiento fuese incorrecto. La mirada ética, 
que presenta la DG como una riqueza humana, podría convertirse en una herramienta de 
protección para esos menores ante riesgos derivados de la potencial transfobia, del rechazo 
que puede llevar al maltrato familiar o escolar, o incluso en las consultas. De ahí la necesidad 
de difundir dicha mirada no solo con interés en el ámbito profesional, sino también a nivel 
social, por ofrecer la oportunidad como ciudadanía de intentar evitar la exclusión que puede 
llevar a generar el sistema de género. El manejo de la DG en adolescentes debe hacer 
reflexionar sobre el papel de las decisiones en la salud, en las que deberían ser protagonistas, 
entendiéndolos como sujetos de protección por su especial vulnerabilidad, pero también 
como sujetos de derechos que han de ejercitar su creciente autonomía. 

I. del Río Pastoriza. Diversidad de género y adolescencia: un reto ético en la consulta. Adolescere 2022; X (2): 
52-67. https://www.adolescere.es/diversidad-de-genero-y-adolescencia-un-reto-etico-en-la-consulta/ 

 

 

https://doi.org/10.14422/rib.i19.y2022.009
https://www.adolescere.es/revista/pdf/volumen-X-n2-2022/2022-n2-52_67_Tema-de-revision-Diversidad-de-genero-y-adolescencia-un-reto-etico-en-la-consulta.pdf
https://www.adolescere.es/revista/pdf/volumen-X-n2-2022/2022-n2-52_67_Tema-de-revision-Diversidad-de-genero-y-adolescencia-un-reto-etico-en-la-consulta.pdf
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Cisnormatividad, un compromiso dañino en el diseño de las 
investigaciones en salud humana 

La bibliografía especializada ha presentado objeciones éticas a la exclusión de las mujeres 
embarazadas en los ensayos clínicos y ha llamado a cambiar de paradigma. Aunque 
indudablemente se trata de una causa justa, esta iniciativa está vertebrada por una 
comprensión cisnormativa del género y, por consiguiente, reproduce sus problemas. En 
este artículo breve se despliegan estos problemas, que incluyen el borramiento epistémico 
e institucional de las personas trans, aplicándolos particularmente a la investigación en 
salud y la clínica médica, y se defienden que las iniciativas de cambio de paradigma se 
verían beneficiadas si adoptaran una noción de género más robusta y empíricamente 
informada. 

Radi, Blas, Bianchini, Alahí y Mastroleo, Ignacio. Cisnormatividad, un compromiso dañino en el diseño de las 
investigaciones en salud humana. Sexualidad, Salud y Sociedad. 2022, n. 38, e22305. 
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2022.38.e22305.a 

 

Derechos Humanos 

Plantas de energía nuclear ucranianas en peligro de ser 
usadas como armas de bioterrorismo: ética computacional, 
equidad en salud y análisis de la rentabilidad en la 
prevención y respuesta impulsadas por la IA 

Durante los primeros 10 días de guerra, en febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania 
provocó lo que las Naciones Unidas han descrito como la crisis humanitaria con más rápido 
crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, y el primer ataque militar contra una planta 
de energía nuclear activa. Este análisis presenta el primer análisis conocido de ética 
computacional (AICE), equidad en salud y rentabilidad (CEA) impulsado por la Inteligencia 
Artificial (IA) para la prevención y respuesta al terrorismo nuclear y al bioterrorismo (en 
medio de una creciente preocupación mundial por el uso deliberado de armas nucleares 
tácticas). Aborda el riesgo de operaciones de falsa bandera (encubiertas) para sabotear y, 
por lo tanto, de usar como arma una central eléctrica ucraniana, y el escenario relacionado 
con el ataque y ocupación continuos que derivan en el peligro de un accidente en dicha 
planta, con un resultado similar en ambos escenarios de una explosión nuclear y de un 

https://www.scielo.br/j/sess/a/KdJPGP3S3HdMGZcnKn7YTbb/?lang=es
https://www.scielo.br/j/sess/a/KdJPGP3S3HdMGZcnKn7YTbb/?lang=es
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2022.38.e22305.a
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1369
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1369
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1369
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1369
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potencial problema de salud en toda Europa, además de una crisis humanitaria y ecológica. 
El análisis ético computacional sugiere la convergencia multicultural sustancial de los 
diversos sistemas de creencias del mundo sobre el hecho de que la dignidad, los derechos 
y la justicia requieren la prevención de dicho bioterrorismo y la rápida conclusión de este 
conflicto, como la respuesta más eficaz y urgente para el sistema de salud y para la salud 
pública ante esta crisis. 

Monlezun, D. J., Sinyavskiy, O., Peters, N. J., Steigner, L., Aksamit, T., García, A., Iliescu, C., y Gallagher, C. M. 
(2022). Plantas de energía nuclear ucranianas en peligro de ser usadas como armas de bioterrorismo: ética 
computacional, equidad en salud y análisis de la rentabilidad en la prevención y respuesta impulsadas por la 
IA. Medicina y Ética, 33(3), 607–666. https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n3.01 

 

Bioética, Salud y Complejo Médico-Industrial-Financiero. Una 
visión desde América Latina 

La bioética reflexiona sobre cuestiones éticas en las ciencias de la salud y la vida. Por lo tanto, 
interactúa con las circunstancias económicas, políticas y sociales y está influenciado por los 
intereses económicos y comerciales que dominan la actividad médico-sanitaria y la vida. La 
bioética se originó en los Estados Unidos con un modelo de pensamiento "principialista", o 
"anglosajón", favoreciendo cuatro principios (autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia) e ignorando las actividades sociales, económicas y políticas que forman parte de 
las actividades humanas. Esta bioética se expandió hegemónicamente a nivel global, 
siguiendo los intereses del complejo médico-industrial-financiero y actuando como 
instrumento de dominación cultural a nivel mundial. En América Latina surgió hace 20 años 
un pensamiento biotético contrahegemónico secular basado en los derechos humanos y 
la justicia social. Este artículo hace un análisis crítico de las falacias de la bioética anglosajona 
y las contrasta con la visión latinoamericana de una bioética arraigada en lo social y basada 
en los derechos humanos que promueve acciones para abordar las deficiencias éticas del 
sistema económico mundial que nos rige, siguiendo los principios promulgados por la 
UNESCO en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en 2005. 

Víctor Penchaszadeh. Bioética, Salud y Complejo Médico-Industrial-Financiero. Una visión desde América 
Latina. 7 ENSAYOS. Revista latinoamericana de sociología, política y cultura, 2022, 4, 21-37. 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/7ensayos/article/view/7664 

 

 

https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n3.01
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/7ensayos/article/view/7664
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/7ensayos/article/view/7664
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/7ensayos/article/view/7664


1992
2022

ANIVERSARIO

 
 

 
                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
    

 

 
Calzada Arenal No. 134 esq. Xochimaltzin, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, CP. 14610, 
Ciudad de México, Tel: (55) 5487 2760, ext. 59474 https://www.gob.mx/salud/conbioetica 

 

P
ág

in
a2

3 

Ética ambiental 

Estimates, trends, and drivers of the global burden of type 2 
diabetes attributable to PM2·5 air pollution, 1990–2019: an 
analysis of data from the Global Burden of Disease Study 2019 

Estudios experimentales y epidemiológicos muestran una asociación entre la exposición a 
contaminación del aire por partículas y un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Dada la alta y 
creciente prevalencia de la diabetes, el objetivo de este estudio fue cuantificar la carga de 
diabetes tipo 2 atribuible a las PM2.5 que se originan por la contaminación del aire en el 
ambiente y en los hogares. Se recopilaron todos los estudios relevantes de cohorte y de 
casos y controles que evaluaron el efecto de la exposición a la contaminación por PM2.5 sobre 
la incidencia y mortalidad de la diabetes tipo 2 para estimar la carga atribuible en 204 países 
de 1990 a 2019. También se evaluaron los cambios en la exposición, el tamaño de la población, 
la edad y la incidencia de diabetes. En 2019, aproximadamente una quinta parte de la carga 
mundial se atribuyó a la exposición de PM2.5. La contaminación del aire es un factor de riesgo 
importante para la diabetes. Mitigar la contaminación ambiental es esencial para reducir la 
carga mundial de la morbilidad resultante por diabetes tipo 2. 

Burkart, Katrin et al. Estimates, trends, and drivers of the global burden of type 2 diabetes attributable to 
PM2·5 air pollution, 1990–2019: an analysis of data from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet 
Planetary Health, Volume 6, Issue 7, e586-e600. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00122-X  

 

Integridad científica 

Editorial board inbreeding in Latin American public health 
journals 

La endogamia editorial es la publicación de artículos de investigación en una revista por 
parte de su editor o miembros del comité editorial. Un aumento excesivo de publicaciones 
por parte del comité editorial, puede sugerir fallas en el proceso editorial. El objetivo de este 
trabajo es evaluar el grado de endogamia editorial en las revistas de salud pública 
latinoamericanas, así como factores asociados. Se realizó una revisión manual de todos los 
artículos originales publicados por 16 revistas latinoamericanas en el área de salud pública 
entre 2016 y 2019. La variable de análisis fue la presencia de endogamia editorial. Se 
realizaron estadísticas analíticas entre la presencia de endogamia y la indexación. Las 

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00122-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00122-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00122-X/fulltext
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00122-X
http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1927
http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1927
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revistas publicaron 5517 manuscritos originales y originales breves, de los cuales 565 (10,2 %) 

artículos tuvieron al menos un editor como autor. Hubo una mayor frecuencia de 
manuscritos endogámicos y una mayor endogamia en 2019 entre las revistas pertenecientes 
a MEDLINE en comparación con las pertenecientes a SciELO. El número de días desde la 
recepción hasta la aceptación es menor entre los autores endogámicos. La publicación de 
los editores en sus propias revistas es un hallazgo frecuente en las revistas de salud pública 
latinoamericanas, tiende a ser más frecuente en las revistas indexadas en MEDLINE. 

Arteaga-Livias, Kovy, et al. Editorial board inbreeding in Latin American public health journals. Revista 
Cubana de Información en Ciencias de la Salud. 2022; 33: e1927. 
http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1927 

 

Educación en bioética 

Democratizar la ciencia desde el arte: el valor del Bioarte 
para la tecnoética 

Son conocidas las consecuencias derivadas de las prácticas científico-tecnológicas 
desarrolladas los últimos siglos —muchas de ellas nefastas, incluso, irreversibles—; para 
procurar solventarlas, se buscan fórmulas de diálogo interdisciplinar que reconcilien y 
conecten a la ciencia con la política. Considerar el arte como elemento mediador entre 
ambas ha resultado satisfactorio en tanto que, su carácter libre, crítico y plástico, permite 
una comunicación no sesgada entre la ciencia y la sociedad; además de transmitir sus 
contenidos a partir de medios audiovisuales que atraen y llaman la atención del público. Se 
propone el Bioarte como la corriente artística óptima para con el fin pretendido, debido a la 
emoción que provoca —a partir de su confección científica y biotecnológica— la 
manipulación de la vida con fines estéticos (nunca antes visto en la historia del arte) y debido 
a su dimensión divulgativa, de política reivindicativa y moral, que obliga al espectador —de 
manera inevitable— a reflexionar acerca de temas que, en lo cotidiano, resultan ajenos. 

Vich Álvarez, J. A. (2022). Democratizar la ciencia desde el arte: El valor del Bioarte para la tecnoética. 
Fonseca, Journal of Communication, (24), 33–51. https://doi.org/10.14201/fjc.28275 

 

 

http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1927
https://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/article/view/28275
https://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/article/view/28275
https://doi.org/10.14201/fjc.28275
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Los modelos de inmunidad y vacunas en los libros de texto 
de la enseñanza obligatoria 

En este trabajo se estudia el modelo de inmunidad y vacuna que presentan los libros de 
texto de educación secundaria, considerados un nexo entre el currículum y la práctica 
docente. El objetivo del estudio era explorar qué contenidos se incluyen en dichos modelos 
y cómo se articulan. A la vez, se propone un procedimiento basado en la elaboración de 
mapas conceptuales para alcanzar tal fin. En general, los modelos de los libros de texto del 
corpus de estudio presentan procesos celulares de la inmunidad centrados en lo individual 
antes que en lo colectivo. Las conclusiones de esta investigación suponen un diagnóstico 
parcial de cómo se aborda la enseñanza de la inmunología en las aulas para así diseñar un 
modelo que permita poner en práctica estrategias y recursos que impliquen al alumnado 
en la modelización de la inmunidad. 

Gómiz Aragón, M., Aragón Méndez, M.M y Oliva, J.M. (2022). Los modelos de inmunidad y vacunas en los 
libros de texto de la enseñanza obligatoria. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, 42, 155-174. 
https://doi.org/10.7203/DCES.42.21899 

 
  

https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/21899
https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/21899
https://doi.org/10.7203/DCES.42.21899
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

La era post-Covid 

Los coordinadores de la obra en una labor nada fácil, de hacer parecer simple lo complejo, 
articulan un acercamiento a la realidad de la pandemia, a partir de distintivas vertientes, 
ofreciéndonos los signos objetivos obtenidos por la racionalidad moderna y los síntomas 
subjetivos de los significados y sentidos entresacados de la experiencia narrada, ambos 

traspasados por la particular circunstancia de 
una comunidad irrumpida intempestivamente 
en tiempo y espacio, por un agente que se 
desarrolla en un ambiente donde a la par se 
desenvuelve un huésped susceptible.  

Por lo tanto, no es extraño que se hable de una 
“era post Covid en Salud Pública”, donde para 
principio de cuentas, la ecuación poblacional: 
(nacimientos + inmigración) – (defunciones + 
emigración), se altera notoriamente al verse 
mermados los nacimientos e incrementadas las 
defunciones, así como tergiversada la migración 
por razones principalmente económicas, lo cual 
afecta numeradores y denominadores de las tasas 
de morbilidad y mortalidad. 

 

Fragmento del Prólogo de Javier E. García de Alba García.  

Rodrigo Ramos-Zúñiga y J. Alfonso Gutiérrez Padilla (eds.). La era post-Covid. Guadalajara: amatEditorial, 
2022. 

Solicita la publicación en la Biblioteca CONBIOÉTICA. 

mailto:amigosconbioetica@salud.gob.mx?subject=Solicitud%20del%20libro%20La%20era%20Post-Covid
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Ética cosmopolita 

En este libro Adela Cortina explora algunas 
implicaciones que la pandemia de COVID-19 ha 
generado en el mundo. Comienza analizando 
e interpretando la realidad humana con 
distintas categorías como son el cuidado, la 
fragilidad, la interdependencia, la democracia, 
entre otras. Insiste en que lo que a menudo se 
presenta como dilemas generados por la 
pandemia –como escoger entre seguridad y 
libertad– no son auténticos dilemas, sino 
problemas a los cuales podemos darles 
solución. El libro, a mi parecer, busca (como lo 
señala al final del primer capítulo): diseñar 
una ética desde la cordura, desde el sentido 
de la justicia, prudente y lúcido; desde la 
indeclinable aspiración a la libertad y desde 
la compasión, que es el verdadero camino 
del corazón humano. Y en un mundo global, 
ese camino apunta, como una brújula, hacia 
la construcción de una sociedad cosmopolita, 
en la que todos los seres humanos sean 
ciudadanos sin exclusión… (leer más). 

 

Gómez Álvarez, J. E. (2022). Ética cosmopolita. Medicina y Ética, 33(3), 895–914. 
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n3.07 

  

https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1372/1287
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n3.07
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Bioética en la pantalla 

Baymax! (2022) 

Baymax es un robot cuidador creado por el 
hermano de Hiro. Cuando Baymax escucha 
que alguien grita, llora o se duele, se activa 
automáticamente y ofrece atención médica. 
Tras la película del 2014, el robot cuidador 
protagoniza capítulos de diez minutos en los 
que intenta ayudar a las personas del barrio 
con problemas de salud. 

El asistente médico personal aprovecha sus 
habilidades para escanear y detectar la causa 
de los malestares de las personas; justifica sus 
intervenciones con evidencia actualizada y 
ofrece consejos para mejorar la salud física, 
mental y emocional. En esta temporada, el 
robot Baymax atiende un tobillo lastimado, 
una fobia, un cambio corporal, una alergia y a 
un gatito que se ha tragado un objeto 
extraño. 

El robot busca beneficiar a las personas y, aunque sus intenciones son buenas, Baymax no 
deja de ser una máquina, por lo que no otorga cuidados humanizados; sus métodos de 
acercamiento con los potenciales pacientes pueden resultar un poco agresivos. En la 
interacción robot-paciente, la serie privilegia el tono humorístico para resaltar la falta de 
sensibilidad de la máquina y su rudeza al querer obligar a las personas para que actúen 
según sus recomendaciones y, a cambio, reciban una paleta de caramelo. 

Una serie apta para toda la familia en la que también abordan la importancia del 
autocuidado y de lidiar con el miedo, el crecimiento y los cambios.  
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Bioética en los medios 

 

Podcast. Frecuencia Nutricional: Nutrición oncológica (415) 

La Mtra. Cindy Rodríguez Pacheco conversa sobre la relevancia de la 
nutrición en los pacientes con cáncer. Desde el diagnóstico es importante 
detectar las necesidades y los gustos de los pacientes para aprovechar las 
áreas de oportunidad en el cuidado personalizado de la alimentación. 
También recalca el papel preventivo de la nutrición y la necesidad de una 
dieta variada. Disponible en el sitio web, Google Podcast y Spotify. 

 

Podcast. WIRED Science: Forget Lasers. The Hot New Tool for Physicist Is 
Sound 

De pinzas acústicas a hologramas, los ingenieros están tomando inspiración 
del campo de la óptica y surfean en las ondas sonoras. Yushun Zeng 
presiona células cancerígenas en una placa de Petri. No, no lo hace con sus 
macroscópicos dedos humanos, sino que ha construido un dispositivo para 
comprimir las células utilizando ondas acústicas, es decir, sonido. Disponible 
en el sitio web, Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify. 

 

Podcast. Inside Health: Medical language, chemo brain & heatwaves 

¿Tiene la medicina un problema de lenguaje? En este programa de la BBC, 
conversan sobre cómo y por qué en las instituciones de salud se ha 
arraigado un lenguaje de culpabilización y menosprecio. También hablan 
acerca de cómo las olas de calor afectan al cuerpo humano y sobre el 
“quimiocerebro”, un deterioro cognitivo relacionado con el cáncer del que 
se hablaba poco. Disponible en el sitio web, Apple Podcasts y Spotify. 

https://frecuencianutricional.wordpress.com/2022/07/19/tema-nutricion-oncologica-invitada-mtra-cindy-rodriguez-pacheco-programa-415/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMTYzNDhiMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/YWQwN2U1NGYtMDgzZS00ZTAwLThiNzQtZmU2MjdiMTIwZWM2?sa=X&ved=0CAQQ8qgGahcKEwiApsObg5X5AhUAAAAAHQAAAAAQQw
https://open.spotify.com/episode/0P3ufO15lUhEdgf0XBHneX?si=HhCnPRiKQWusEMmi8s_NLA
https://www.wired.com/story/acoustic-sound-waves-engineers-physics/
https://podcasts.apple.com/eg/podcast/forget-lasers-the-hot-new-tool-for-physicists-is-sound/id1143631784?i=1000568725627
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Bva2VubGF5ZXIuY29tL2ZlZWQvY2hhbm5lbC92MS13aXJlZC1zY2llbmNlLWV4dC8zYzk5MjliNzI1MzhjMTJiZDkyYWM2NzYyZjhkNzk4YjlkNGU4Y2RjYTc2OTJlYTc0ZjQ2NjA2MWQwMTgxNmNi/episode/MTk3MWM4NzItNWZlNy00YmJmLWE0MmUtMTY0MWJjMzUyMjkz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwi454Oak435AhUAAAAAHQAAAAAQeQ
https://open.spotify.com/episode/6gp5OEZppCHqnqbfcNjw3q?si=9u_QNWsqTOu1v1z1qSAb2w
https://www.bbc.co.uk/programmes/m00193pp
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/medical-language-chemo-brain-heatwaves/id263166507?i=1000569708188
https://open.spotify.com/episode/6TMarHNNd4VhEdGygqxD6u?si=4hCkVgA0Q5qgFuqRAh3IpQ
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Podcast. Unexplainable: Vitamin X 

Millones de estadounidenses toman suplementos alimenticios, desde 
vitaminas y minerales hasta pastillas para bajar de peso y probióticos. Sin 
embargo, en Estados Unidos, la regulación de los suplementos es laxa: sus 
fabricantes no tienen que probar si funcionan o incluso si son seguros. 
Disponible en el sitio web, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. 

 

Podcast. Actualidad y Empleo Ambiental: Ruido urbano: un 
potente contaminante que “no escuchamos” 

En el programa #150, Julio Díaz Jiménez, codirector de la Unidad de Cambio 
Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III 
conversa sobre el ruido en las grandes ciudades, un contaminante que puede 
resultar tan peligroso, o incluso más, que la contaminación química. También 
explica cómo investigan el impacto del ruido en la salud y su relación con 
algunas patologías. Disponible en el sitio web, Google Podcast y Spotify. 

 

Foro legislativo. Trasplante de útero: filosofía, derecho y medicina 

En el foro organizado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 
especialistas abordaron las particularidades técnicas, éticas, filosóficas y 
jurídicas del trasplante de útero. Este procedimiento es distinto a otros 
trasplantes, porque no tiene como fin proteger la vida sino ofrecer la 
oportunidad de concebir. El tema se abordó desde una perspectiva laica y 
bioética. A nivel mundial se han realizado pocas intervenciones de este tipo, 

por lo que tres especialistas ofrecieron una cátedra pública para abordar las principales 
características del trasplante de útero: sobre medicina habló Raymundo Canales de la 
Fuente; sobre filosofía, César Palacios González y sobre derecho, Héctor Augusto Mendoza 
Cárdenas. Ante los dilemas bioéticos de este procedimiento, se vuelve necesaria una 
legislación actualizada y clara para evitar malas prácticas y brindar seguridad en la 
investigación y la realización de los trasplantes de útero. Disponible en YouTube.  

https://www.vox.com/unexplainable
https://podcasts.apple.com/no/podcast/vitamin-x/id1554578197?i=1000569756830https://podcasts.apple.com/no/podcast/vitamin-x/id1554578197?i=1000569756830
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vVk1QOTMzMTAyNjcwNw/episode/Zjc0YTk1OWUtNDY1Zi0xMWVjLTk3ZjEtZWJhMjNkNWZkMjE0?sa=X&ved=0CAQQkfYCahcKEwiw7-efl435AhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://open.spotify.com/episode/4dPQjxtcVufiYTVik1bHcT?si=CgdsISYgQ0GkUDTIwgpDuQ
https://www.podcastidae.com/actualidad-y-empleo-ambiental/ruido-urbano-un-potente-contaminante-que-no-escuchamos-con-julio-diaz-150/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMzMyOTQ2Ni9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNTA0NDkzNDk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahgKEwiArZjks5T5AhUAAAAAHQAAAAAQ1AM
https://open.spotify.com/episode/39G4AQbzpjpsQe2nGHjNJd?si=jpkTdFRyQcuCtTSZg3GyBQ
https://youtu.be/Caqc4atW97w
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Solicita la suscripción al Newsletter de la CONBIOÉTICA 

El Newsletter CONBIOÉTICA se envía semanalmente y contiene información útil y oportuna 
sobre las actividades de la Comisión Nacional de Bioética, eventos, ofertas educativas y 
recomendaciones bibliográficas sobre bioética, salud y temas afines. 

https://bit.ly/boletinconbioetica 
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Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México 
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Clic aquí 

La biblioteca pública de la CONBIOÉTICA 
ofrece acceso a información confiable 

Contacta con nosotros 
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