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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 

Ethical Issues in Research: Perceptions of Researchers, 
Research Ethics Board Members and Research Ethics Experts 

En el contexto de investigación académica, emergen una diversidad de cuestiones éticas 
de acuerdo con los diferentes roles de los miembros de las instituciones. Estudios anteriores 
se han dirigido principalmente a la percepción de los investigadores. Sin embargo, no se 
han explorado las cuestiones éticas transversales en un espectro más amplio que incluya a 
miembros de otras instituciones académicas como los Comités de Ética en Investigación 
(CEI) y los expertos en ética en investigación. Este estudio utiliza un enfoque 
fenomenológico descriptivo para documentar los problemas éticos experimentados por un 
grupo heterogéneo de investigadores, miembros de CEI y expertos en ética en 
investigación. Se sintetizaron diez unidades de significado: integridad de la investigación, 
conflictos de interés, respeto hacia los participantes, falta de supervisión y asimetrías de 
poder, individualismo y desempeño, pautas éticas inadecuadas, injusticias sociales, 
injusticias distributivas, injusticias epistémicas y angustias éticas. El estudio resalta algunos 
elementos problemáticos que pueden apoyar en la identificación de soluciones futuras 
para resolver cuestiones éticas transversales que afectan a miembros heterogéneos de la 
comunidad académica. 

Drolet, MJ., Rose-Derouin, E., Leblanc, JC. et al. Ethical Issues in Research: Perceptions of Researchers, 
Research Ethics Board Members and Research Ethics Experts. J Acad Ethics (2022). 
https://doi.org/10.1007/s10805-022-09455-3 

 

Increasing physician participation as subjects in scientific 
and quality improvement research 

El siglo XXI ha sido testigo de un incremento exponencial de la investigación sobre la calidad 
de la atención de la salud. Conforme estas actividades se vuelven más frecuentes, aumenta 
el número de médicos que se necesitan para participar como sujetos en proyectos de 
investigación y mejora de calidad. Con esta situación surge una pregunta ética: ¿cómo 
deberían ser remunerados los médicos por su participación como sujetos en la investigación 
y mejoras de calidad? La investigación sugiere que la participación en estos proyectos 
generalmente se da por altruismo condicional. Aunque el interés inicial sea altruista o 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-022-09455-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10805-022-09455-3
https://doi.org/10.1007/s10805-022-09455-3
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00817-5
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00817-5
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prosocial, la decisión de llevar a cabo las tareas del estudio implica una relación costo-
beneficio. Los tres modelos comúnmente utilizados para compensar a los participantes 
(compensación en especie, pagar tasas del mercado por el tiempo del sujeto o por las 
actividades solicitadas) no son del todo adecuados por la asimetría entre el costo-beneficio o 
el valor para el participante. Para incrementar la participación de los médicos como sujetos 
de estudio, se recomiendan enfoques no monetarios para impulsar la participación ética y 
exitosa en la investigación. 

Hysong, S.J., McGuire, A.L. Increasing physician participation as subjects in scientific and quality 
improvement research. BMC Med Ethics 23, 81 (2022). https://doi.org/10.1186/s12910-022-00817-5 

 

Bioética en la atención de la salud 

The Ecology of Engagement: Fostering cooperative efforts in 
health with patients and communities 

Los pacientes y los miembros de la comunidad participan en casi todos los aspectos de los 
sistemas de salud. Sin embargo, la literatura acerca de este involucramiento se mantiene 
aislada y fragmentada, lo que dificulta vincular los esfuerzos de esta participación con metas 
más amplias en la salud, equidad y sostenibilidad. Se necesitan modelos de participación 
integrada e inclusiva para respaldar los esfuerzos transformadores. En este artículo se 
describe el modelo de participación Ecology of Engagement. El modelo propone que 1) Los 
ecosistemas de salud incluyen a todos los miembros de la sociedad comprometidos con la 
salud. 2) El involucramiento es la pieza que “junta” a la salud y a la atención de la salud. 3) Los 
ecosistemas de salud y la participación son interdependientes, ya que ambos influyen tanto 
en la salud, la equidad, la resiliencia y la sostenibilidad. Este modelo puede impulsar esfuerzos 
con los pacientes y la comunidad para la salud, equidad, resiliencia y sostenibilidad. 

Boivin, A, Dumez, V, Castonguay, G, Berkesse, A. The Ecology of Engagement: fostering cooperative efforts in 
health with patients and communities. Health Expect. 2022; 1- 14. https://doi.org/10.1111/hex.13571 

 

Sharing online clinical notes with patients: implications for 
nocebo effects and health equity 

En alrededor de veinte países a nivel mundial, ahora se ofrece acceso en línea, al menos 
parcial, a los registros médicos. Este acceso incluye los resultados de pruebas, listas de 

https://doi.org/10.1186/s12910-022-00817-5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.13571
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.13571
https://doi.org/10.1111/hex.13571
https://jme.bmj.com/content/early/2022/08/02/jme-2022-108413
https://jme.bmj.com/content/early/2022/08/02/jme-2022-108413
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medicamentos, información de referencias médicas y las palabras escritas por los médicos 
(las llamadas “notas abiertas”). En este artículo se analizan las posibilidades de 
consecuencias negativas no deseadas de que el paciente acceda a sus notas clínicas y del 
potencial efecto “nocebo”. Las investigaciones ofrecen creciente evidencia de los efectos 
nocebo al involucrarse en procesos cognitivos y perceptivos que influyen en las expectativas 
negativas y, en consecuencia, en efectos adversos en la salud. Se discuten las implicaciones 
éticas de la tensión entre la transparencia y el daño potencial, con énfasis en lo que las notas 
abiertas pueden significar en términos de justicia y equidad en la atención de la salud para 
un grupo de poblaciones ya marginadas. Además, se ofrecen algunas sugerencias para que 
los sistemas de salud y el personal de salud adapte esta innovación para reducir el riesgo 
potencial de efectos nocebo. 

Blease C. Sharing online clinical notes with patients: implications for nocebo effects and health equity. 
Journal of Medical Ethics. Published Online First: 02 August 2022. http://doi.org/10.1136/jme-2022-108413  

 

Patients Are Humans Too: The Emergence of Medical 
Humanities 

Este ensayo describe los orígenes, el crecimiento y la transformación de las humanidades 
médicas en las últimas seis décadas, desde las perspectivas de eticistas, médicos, 
historiadores, pacientes, activistas, escritores y literatos que participaron en la construcción 
de este campo. El ensayo rastrea cómo evolucionó la idea original de “humanizar a los 
médicos” y cómo las crisis, de la muerte y la agonía al SIDA y COVID-19, ampliaron la 
búsqueda humanística hacia la salud, la enfermedad y la condición humana. Se examina 
cómo una amplia gama de académicos, organizaciones profesionales, enfoques 
disciplinares, unidades académicas y agendas intelectuales definieron este dinámico 
campo. El notable crecimiento ofrece un contrapunto a las narrativas del declive de las 
humanidades. Se trata de una historia de creciente relevancia, moldeada por la tragedia, de 
programas innovadores en las escuelas de medicina y en campus de pregrado, de nuevas 
y vitales configuraciones de la ética, la literatura, las artes y la historia que le dan un nuevo 
aire al estudio de la salud y la medicina. 

Keith Wailoo; Patients Are Humans Too: The Emergence of Medical Humanities. Daedalus 2022; 151 (3): 194–
205. doi: https://doi.org/10.1162/daed_a_01938 

 

 

http://doi.org/10.1136/jme-2022-108413
https://direct.mit.edu/daed/article/151/3/194/112677/Patients-Are-Humans-Too-The-Emergence-of-Medical
https://direct.mit.edu/daed/article/151/3/194/112677/Patients-Are-Humans-Too-The-Emergence-of-Medical
https://doi.org/10.1162/daed_a_01938
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La comunicación en el consentimiento informado 

El consentimiento informado es un elemento importante en la relación médico-paciente, 
que involucra la trasmisión de un mensaje. En este contexto, se describe la teoría de la 
comunicación implícita en un consentimiento informado, las barreras para una transmisión 
adecuada del mensaje, la responsabilidad en la comunicación y los requisitos para el logro 
de estos propósitos. El objetivo fue analizar de forma reflexiva los procesos de comunicación 
surtidos y necesarios durante su diligenciamiento, con algunas propuestas factibles de 
implementar. Discusión. El proceso comunicativo implica evaluar la calidad, el contexto, la 
intencionalidad, la pedagogía y la recepción-emisión del mensaje. La naturaleza de la 
actividad quirúrgica requiere el perfeccionamiento de la comunicación como una 
competencia necesaria en los cirujanos. Se señalan oportunidades de mejoramiento para 
una adecuada ejecución de esta habilidad no técnica, habitualmente no contemplada en 
la formación médica. Conclusiones. El consentimiento informado es un acto que trasciende 
a la transmisión de la información y es el resultado de un proceso complejo, que involucra 
habilidades comunicativas. Su efectividad se deriva de una toma de decisiones respaldada 
por el entendimiento claro de la situación y del procedimiento a efectuar. Existen puntos 
críticos durante su realización que podrían ser objeto de intervenciones futuras, desde esta 
perspectiva comunicativa. 

Pico-Camacho AJ, Vega-Peña NV. La comunicación en el consentimiento informado. Rev Colomb Cir. 2022;37 
(en prensa). https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/article/view/2147/1819 

 

Ética en la digitalización de la salud 

La transformación digital para una salud pública más 
equitativa y sostenible en la era de la interdependencia 
digital 

En este artículo se describen ocho principios rectores para la transformación digital del 
sector de la salud, se establece su relación con la pandemia de COVID-19 y se destaca su 
importancia para los países que se encuentran en un proceso de transformación digital. En 
la Región de las Américas, 30% de las personas no tiene acceso a Internet, entre otras 
brechas, por lo que es imperativo adoptar políticas y medidas para que la implementación 
de las intervenciones de salud pública sea equitativa y sostenible, de manera de garantizar 

https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/article/view/2147/1819
https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/article/view/2147/1819
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56238
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56238
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56238
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que nadie se quede atrás. Los ocho principios se centran en las cuatro esferas de un sistema 
de salud sostenible (humana, social, económica y ambiental) y ponen de relieve las 
posibilidades más amplias de utilizar las tecnologías digitales para incidir en la 
sostenibilidad de los sistemas de salud. 

García Saisó S, Marti MC, Mejía Medina F, Pascha VM, Nelson J, Tejerina L, et al. La transformación digital para 
una salud pública más equitativa y sostenible en la era de la interdependencia digital. Rev Panam Salud 
Publica. 2022;46:e1. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.1 

 

Ética en las tecnologías emergentes 

Technology and moral change: the transformation of truth 
and trust 

Las tecnologías pueden tener profundos efectos en los sistemas morales sociales. ¿Hay 
alguna manera de investigar y anticipar sistemáticamente estos potenciales efectos? Este 
artículo busca contribuir a este campo emergente de investigación, a través del método de 
estudios de caso. Se enfoca en dos valores humanos centrales, la verdad y la confianza, para 
describir sus propiedades estructurales y conceptualizaciones. Además, considera varios 
mecanismos a través de los cuales la tecnología cambiante puede modificar nuestras 
perspectivas sobre estos valores. El artículo argumenta que la tecnología está transformando 
estos valores al cambiar los costos-beneficios de acceder a ella, permitiendo sustituir estos 
valores por otros estrechamente relacionados, incrementando la percepción de abundancia-
escasez y alterando los valores tradicionales. Esto tiene implicaciones en cómo estudiamos 
otros cambios de valor mediados por la tecnología. 

Danaher, J., Sætra, H.S. Technology and moral change: the transformation of truth and trust. Ethics Inf 
Technol 24, 35 (2022). https://doi.org/10.1007/s10676-022-09661-y 

 

El doble efecto de la pandemia en el discurso transhumanista  

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad parcialmente 
olvidada. Este período tan hostil nos ha hecho ser más conscientes de la finitud de nuestra 
vida y de los peligros a los que estamos expuestos por ser el organismo biológico que somos. 
Ante tal panorama, el transhumanismo ha aprovechado la coyuntura para proclamar, con 
más fuerza que nunca, los beneficios que tendría la aplicación de las nuevas tecnologías en 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-022-09661-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-022-09661-y
https://doi.org/10.1007/s10676-022-09661-y
https://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/6155/7164
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el propio ser humano. Sin embargo, al mismo tiempo, los detractores de este movimiento 
han señalado, con la misma intensidad, cómo la pandemia ha debilitado muchas de sus 
promesas. Se muestra cómo tanto los primeros como los segundos siguen manteniendo 
posiciones radicalmente distintas en torno a qué se debe hacer con respecto a la 
vulnerabilidad, pero ambos han visto la oportunidad en esta pandemia para iluminar cuál 
debe ser la dirección correcta para el futuro de nuestra especie. Este acontecimiento, no 
afincado en los terrenos de ciencia-ficción, puede llegar a ser decisivo para repensar los 
grandes retos que (aún) nos esperan. 

García-Barranquero, Pablo y Diéguez, Antonio. El doble efecto de la pandemia en el discurso 
transhumanista. Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 27(2), pp. 1-22. doi: 
http://dx.doi.org/10.6035/recerca.6155 

 

Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

Repercussions of overturning Roe v. Wade for women across 
systems and beyond borders 

El 24 de junio de 2022 quedará grabado en los libros de texto de las actuales y futuras 
generaciones como el día histórico en que los Estados Unidos de América revocaron el 
derecho constitucional a la atención del aborto seguro. Al anular Roe v Wade se permite 
que los estados individuales decidan de manera independiente los parámetros legales de 
la atención del aborto. Esta decisión afecta desproporcionadamente la vida reproductiva de 
las mujeres que residen en Estados Unidos. Dados los impactos sistémicos del racismo, el 
neoliberalismo y la supremacía blanca, son las mujeres negras, racializadas y pobres las que 
sufren las terribles repercusiones. En este artículo se discuten las perspectivas biopolíticas 
históricas, los sistemas coloniales y los impactos duraderos en los cuerpos de las mujeres 
racializadas de los Estados Unidos. La discusión se traslada hacia las implicaciones de la 
geopolítica nacional y los impactos en cascada a nivel mundial, enfocándose en entornos 
humanitarios y de emergencia. Desde una perspectiva de las humanidades médicas, se 
resalta el choque entre la política y las políticas de salud reproductiva, así como sus 
implicaciones en los determinantes sociales de la salud, como educación, empleo, vivienda, 
equidad racial y de género y el bienestar de las mujeres. 

Coen-Sanchez, K., Ebenso, B., El-Mowafi, I.M. et al. Repercussions of overturning Roe v. Wade for women 
across systems and beyond borders. Reprod Health 19, 184 (2022). https://doi.org/10.1186/s12978-022-01490-y 

 

http://dx.doi.org/10.6035/recerca.6155
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-022-01490-y
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-022-01490-y
https://doi.org/10.1186/s12978-022-01490-y


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
a1

1 

 

Beyond Abortion: The Consequences of Overturning Roe 

La decisión que tome el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso Dobbs. v. 
Jackson Women’s Health Organization tiene el potencial de eliminar o restringir 
gravemente el acceso a la atención del aborto legal en los Estados Unidos. Se aborda el 
impacto que la decisión podría tener en el acceso al aborto y sus consecuencias más allá de 
la atención al aborto. Se plantea que, en los hechos, la prohibición del aborto podría 
significar que cualquier persona embarazada, incluyendo tanto a las que continúen con el 
embarazo y den luz a neonatos saludables como a las que tengan complicaciones o 
resultados adversos en el embarazo, se convierta en nueva persona vulnerable a vigilancia 
legal, detención civil, intervención forzada o proceso penal. Los daños impuestos por la 
prohibición o la restricción del acceso al aborto afectarán de manera desproporcionada a 
las personas de color y perpetuarán el racismo estructural. Se advierte que, al enfocarse en 
Roe como una decisión que solo protege la interrupción del embarazo, se ignora la 
protección que la decisión también ofrece a las personas que quieren continuar con el 
embarazo y se pasa por alto que la anulación de Roe limitará los derechos fundamentales 
de todas las personas que se embarazan, socavando su condición de personas de pleno 
derecho a la protección constitucional. Este singular enfoque, inevitablemente, obscurece 
los puntos en común que las personas a lo largo del espectro ideológico podrían sostener 
para garantizar la seguridad, la salud, la humanidad y los derechos de todas las personas 
embarazadas. 

Lynn M. Paltrow, Lisa H. Harris & Mary Faith Marshall (2022) Beyond Abortion: The Consequences of 
Overturning Roe, The American Journal of Bioethics, 22:8, 3-15, https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2075965 

 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

El derecho a morir según Hans Jonas 

Desde el siglo XVIII, asistimos a un ocultamiento de la muerte en la sociedad occidental. En 
adelante, el discurso sobre la muerte es responsabilidad de la medicina, que le da 
respuestas técnicas; lo que contribuye a la medicalización del final de la vida. Ante el 
sufrimiento, la angustia y la soledad, el acto de acortar la vida parece, pues, la única solución 
para ayudar el paciente. A partir de ahí surge un cierto derecho, “el derecho a morir” o “el 
derecho a morir con dignidad”. ¿Qué significa el derecho a morir? ¿Podemos hablar de un 
derecho cuando se trata de la muerte? Frente a un paciente incurable o al final de la vida, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2022.2075965
https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2075965
https://revistas.usat.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/703
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¿la cuestión ética y médica es matarlo deliberadamente o cuidarlo? Este artículo se 
propone reflexionar con Jonas sobre el “derecho a morir” y destacar su implicación ética y 
médica en el cuidado de los enfermos al final de la vida. De acuerdo con Jonas, el derecho 
a morir representa un extremo en el ámbito previsto de las prácticas médicas y es una 
llamada a buscar las mejores condiciones humanas y dignas para una vida que está a punto 
de acabarse. 

Tambou Kamgue, E. (2022). El derecho a morir según Hans Jonas. Apuntes De Bioética, 5(1), 5-19. 
https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i1.703 

 

Neuroética y neurociencias 

Neuroderecho y envejecimiento: una aproximación bioética a 
la mejora cognitiva 

Los avances de la neurociencia están determinando cambios decisivos en la vida de las 
personas, aunque también en campo de la ética y del derecho. En este contexto, el 
desarrollo y las aplicaciones neurotecnológicas aparecen llamados a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los seres humanos, de un modo particular en la población mayor, en 
la medida en que medios como la tecnología de mejora se configuran como herramientas 
eficaces en el combate frente al deterioro de las funciones cognitivas. Sin embargo, el 
empleo de tales recursos puede generar riesgos para la intimidad y la integridad mental 
humana, lo que hace necesario el reconocimiento de neuroderechos, a fin de evitar 
injerencias no consentidas. 

Ruiz Martínez-Cañavate, M. (2022). Neuroderecho y envejecimiento: una aproximación bioética a la mejora 
cognitiva. Revista Iberoamericana De Bioética, (19), 1-10. https://doi.org/10.14422/rib.i19.y2022.007  

 

What names for covert awareness? A systematic review 

Con la aparición de las interfaces cerebro-computadora (BCI), los médicos se han 
enfrentado a un grupo de pacientes con graves lesiones cerebrales que no muestran 
ningún signo conductual o conciencia, pero que responden en neuroimágenes activas o 
paradigmas electrofisiológicos. Aunque estos casos están bien documentados, todavía no 
hay un consenso acerca de la nomenclatura para esta entidad clínica. En esta revisión 
sistemática se busca identificar los términos usados para indicar la presencia de esta 

https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i1.703
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18339
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18339
https://doi.org/10.14422/rib.i19.y2022.007
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2022.971315/full
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entidad a través de los años y de promover una discusión informada sobre el fundamento 
de estos nombres y los mejores candidatos para nombrar a este fascinante trastorno. The 
Disorders of Consciousness Special Interest Group (DoC SIG) de la International Brain Injury 
Association (IBIA) realizó esta revisión con artículos publicados en inglés entre 2006 y 2021. 
Esta entidad se denomina de 25 maneras diferentes y las siguientes cinco fueron las más 
utilizadas: covert awareness, cognitive motor dissociation, functional locked-in, non-
behavioral MCS (MCS*) y higher-order cortex motor dissociation. Desarrollar una taxonomía 
estándar es un objetivo importante para futuras investigaciones y su traslación clínica. Se 
recomienda un estudio Delphi para construir ese consenso. 

Schnakers C, Bauer C, Formisano R, Noé E, Llorens R, Lejeune N, Farisco M, Teixeira L, Morrissey A-M, De 
Marco S, Veeramuthu V, Ilina K, Edlow BL, Gosseries O, Zandalasini M, De Bellis F, Thibaut A and Estraneo A 
(2022) What names for covert awareness? A systematic review. Front. Hum. Neurosci. 16:971315. 
https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.971315  

 

Salud mental y adicciones 

DDS Perspective: Time to Get Serious About the Global 
Pandemic 

Desde hace muchos años, el mundo experimenta una pandemia global, una enfermedad 
asintomática para unos y que en otros impacta significativamente en la morbilidad y 
mortalidad. De hecho, esta pandemia mortal es la responsable de casi 400 muertes diarias 
solo en los Estados Unidos. 38 millones de adultos estadounidenses corren el riesgo de ser 
afectados por ella y las hospitalizaciones se han duplicado en pocos años, resultando en un 
estimado de 23 mil millones de dólares en costos hospitalarios. Un creciente número de 
jóvenes y mujeres están en riesgo. La Asamblea Mundial de la Salud ha recomendado una 
estrategia global para combatir esta pandemia, pero solo algunas naciones se han adherido 
parcialmente a las pautas. Estas estadísticas corresponden a la pandemia global de 
enfermedad hepática alcohólica (EHA). Para eliminar la pandemia de EHA se requiere un 
enfoque multifacético con políticas públicas de salud, tecnología, educación y el cambio 
hacia terapias que aborden las consecuencias metabólicas tempranas de la enfermedad. 

Carr, R.M. DDS Perspective: Time to Get Serious About the Global Pandemic. Dig Dis Sci (2022). 
https://doi.org/10.1007/s10620-022-07628-z 

 

https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.971315
https://link.springer.com/article/10.1007/s10620-022-07628-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s10620-022-07628-z
https://doi.org/10.1007/s10620-022-07628-z
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When Experiencing Inequitable Health Care Is a Patient’s 
Norm, How Should Iatrogenic Harm Be Considered? 

La falta de equidad en la atención de la salud y los resultados desiguales experimentados 
por personas con enfermedades mentales se ha agudizado debido al estigma manifestado 
por el personal de salud. Este comentario analiza un caso, considerando las dimensiones 
físicas y psicológicas del daño iatrogénico en los pacientes para quienes la falta de equidad 
es la norma, y sugiere cómo el personal de salud puede reconocer y abordar el daño 
iatrogénico. 

Bantale Ayisire, MS, RN and Kristen R. Choi, PhD, RN. AMA J Ethics. 2022;24(8):E729-734. 
doi:10.1001/amajethics.2022.729 

 

Making psychiatry moral again: the role of psychiatry in 
patient moral development 

La participación psiquiátrica en la moralidad del paciente es controvertida. Si los psiquiatras 
tienen la tarea de formar la moralidad del paciente: se aumenta el potencial coercitivo de 
la psiquiatría, el tratamiento puede administrarse injustamente basándose en las creencias 
morales del paciente más que en la necesidad médica, las disputas morales pueden dañar 
la relación terapéutica y, en todo caso, no existen certezas de lo que es moralmente 
correcto. Sin embargo, hay una fuerte percepción de que el psiquiatra frecuentemente 
trabaja mejorando la moralidad del paciente y, por lo tanto, debería intentar hacerlo. El 
objetivo del artículo es ofrecer un camino práctico y ético a través de este conflicto. Se 
argumenta que el enfoque psiquiátrico hacia la moralidad del paciente debe ser 
procedimental, donde se ayude a los pacientes a expresar sus propias creencias morales. 
Este enfoque evita la mayor parte de las objeciones de la participación psiquiátrica en la 
moralidad del paciente. 

McConnell D, Broome M, Savulescu J. Making psychiatry moral again: the role of psychiatry in patient moral 
development. Journal of Medical Ethics. Published Online First: 19 August 2022. https://doi.org/10.1136/jme-
2022-108442  

 

 

 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/when-experiencing-inequitable-health-care-patients-norm-how-should-iatrogenic-harm-be-considered/2022-08
https://journalofethics.ama-assn.org/article/when-experiencing-inequitable-health-care-patients-norm-how-should-iatrogenic-harm-be-considered/2022-08
https://journalofethics.ama-assn.org/article/when-experiencing-inequitable-health-care-patients-norm-how-should-iatrogenic-harm-be-considered/2022-08
https://jme.bmj.com/content/early/2022/08/18/jme-2022-108442
https://jme.bmj.com/content/early/2022/08/18/jme-2022-108442
https://doi.org/10.1136/jme-2022-108442
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Bioética y Enfermería 

La Narrativa de Enfermería. Una perspectiva desde de la 
lengua indígena 

En México, las personas con alguna lengua indígena generalmente tienen usos y costumbres 
propios que los hacen diferentes, poseen formas particulares de comprender el mundo y 
de interactuar con él. Cuando existen problemas de salud en esta población, es importante 
que el profesional de enfermería que los atiende, conozca y comprenda la importancia de 
realizar intervenciones de cuidado basados en su cultura e idioma, a fin de mejorar su 
calidad en su atención. Se analiza una experiencia significativa desde la lengua indígena 
mediante la narrativa de enfermería a través de los Patrones del conocimiento de Barbara 
Carper y las visiones filosóficas de Newman y Fawcett. La narrativa de enfermería se centró 
en una persona hablante náhuatl atendida en un hospital público por un estudiante de 
enfermería, durante una intervención quirúrgica. Se concluye que la narrativa de 
enfermería y la propuesta de análisis funciona como una herramienta de reflexión para 
mejorar el cuidado que se otorga a la persona en ambientes hospitalarios y se resalta la 
necesidad de comprender la cultura y las tradiciones de grupos vulnerables a través de la 
lengua indígena en sus intervenciones de salud. 

Zenteno-López MA, Báez-Hernández FJ, Nava Navarro V. La Narrativa de Enfermería: Una perspectiva desde 
de la lengua indígena. RUE. 4 de agosto de 2022;17(2):e2022v17n2a9. Disponible en: 
http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/article/view/371 

 

La muerte como proceso natural en la fase terminal 

El personal de Enfermería debe adquirir experiencia y conocimiento acerca del manejo a 
nivel físico y psicológico del paciente oncológico, considerando a la muerte como la 
finalización de la vida, el manejo y la aceptación del duelo deben ser prioritarios teniendo 
en cuenta que la muerte de los pacientes afecta indirectamente a nivel psicológico al 
personal de salud. Para identificar la aceptación de la muerte cómo proceso natural en 
pacientes de fase terminal, por el personal de Enfermería, se realizó una investigación 
cuantitativa, de campo y descriptiva. El 83,33% ha pensado en la muerte como un hecho 
posible, un 66% tienen miedo a morir joven y encuentra difícil encarar a la muerte, el 62% 
refiere que cuando asiste a un paciente terminal ha pensado en la posibilidad de su muerte 
y le conmueve enfrentar a la familia del mismo, un 29% ven la muerte como un paso a la 

http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/article/view/371
http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/article/view/371
http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/article/view/371
https://journals.sapienzaeditorial.com/index.php/SIJIS/article/view/444/287
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eternidad y piensan que hay vida después de la muerte y el 33% pone de manifiesto que la 
muerte puede ser una salida a la carga de la vida. La muerte de un paciente en fase terminal 
es una escena a la cual el personal de enfermería se enfrenta a diario; aceptar la misma 
proporciona un manejo adecuado del duelo y permite brindar cuidados con empatía 
dirigidos al paciente. 

Vilca Ruiz, A. S. y López Pérez, G. P. La muerte como proceso natural en la fase terminal. Sapienza: 
International Journal of Interdisciplinary Studies, v. 3, n. 5, p. 34–47, 2022. https://doi.org/10.51798/sijis.v3i5.444 

 

COVID-19 

Aportes del nuevo marco para las funciones esenciales de 
salud pública a la lucha contra la pandemia de COVID-19 

En el presente artículo se utiliza una perspectiva de rectoría de la salud, con el fin de 
interpretar las fortalezas y los obstáculos relativos a las capacidades de las autoridades 
nacionales de salud para responder ante la pandemia de COVID-19, a través del marco 
renovado de las funciones esenciales de salud pública (FESP). Sobre la base de una revisión 
bibliográfica, se sostiene que las capacidades institucionales que necesitan los países de la 
Región de las Américas para responder ante la pandemia de COVID-19 incluyen las cuatro 
etapas del nuevo ciclo de políticas en las FESP: la evaluación, la formulación de políticas, la 
asignación de recursos y el acceso. Aunque las autoridades de salud proporcionaron las 
funciones esenciales (por ejemplo, análisis de datos, diálogos intersectoriales en materia de 
políticas y asignación de fondos adicionales), las intervenciones que se implementaron 
estuvieron sujetas a las estructuras institucionales de cada país. Las autoridades de salud 
tuvieron que hacer frente a desafíos considerables como la fragmentación y la falta de 
capacidades institucionales y de personal, lo que pone en peligro la ejecución de 
actividades de respuesta eficaces y equitativas. En las agendas que se elaboren en el futuro 
debe darse prioridad a mejorar los elementos estructurales, fortalecer las capacidades de 
rectoría de las autoridades de salud y crear estructuras institucionales que garanticen tanto 
el acceso universal a la atención de salud como la cobertura universal de salud. 

Báscolo E, Houghton N, Del Riego A, Fitzgerald J, Jarboe R. Aportes del nuevo marco para funciones 
esenciales de salud pública a la lucha contra la pandemia de COVID-19. Rev Panam Salud Publica. 2022;46:e8. 
https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.8 

 

https://doi.org/10.51798/sijis.v3i5.444
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56237
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Percepción social del SARS-CoV-2 en la mirada de una 
comunidad rural 

En la actual pandemia por COVID-19, las megalópolis han sido un foco importante de atención 
por la densidad poblacional con la que cuentan, dado que esta impacta directamente en el 
número de contagios registrados; sin embargo, el riesgo al que se enfrentan las comunidades 
rurales es alto y algunas veces desconocido, debido a sus características históricas, 
geográficas y por su distribución de bienes. En este artículo se interpreta la percepción social 
de la pandemia por SARS-CoV-2 de los habitantes de una comunidad rural. La investigación 
cualitativa, fenomenológica e interpretativa se realizó en dos etapas. Se construyeron cinco 
temas: Ver para creer, Desconfianza, Miedo, Canales de aprendizaje y Zona de protección, 
cada uno con sus respectivos subtemas. La percepción social es de vital importancia al 
permitir interpretar el afrontamiento, debilidades y fortalezas de las comunidades rurales 
ante la COVID-19; generar conocimiento en este campo es relevante para la creación de 
herramientas y estrategias que ayuden a los sistemas de salud y a los profesionales sanitarios; 
en el caso de enfermería, su acción comunitaria es primordial para prevenir la propagación 
del SARS-CoV-2. 

César Abraham Mejía-Alvarado, Dulce María Guillén-Cadena, Mariana Barrón-Colin. Percepción social del 
SARS-CoV-2 en la mirada de una comunidad rural. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2022;30(3):77-85, 
http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article/view/1258/1188 

 

WHO and digital agencies: how to effectively tackle COVID-19 

misinformation online 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a la Tech Task Force de COVID-19 con 
compañías de la industria tecnológica y de redes sociales alrededor del mundo para 
identificar estrategias que limitaran la circulación de fake news y contenidos dañinos. La 
OMS trabajó con estas compañías privadas para asegurar que cuando la gente buscara 
información sobre el COVID-19 recibiera información basada en evidencia. La OMS ha 
intentado eliminar la desinformación en internet desarrollando herramientas, aplicaciones 
y nuevos canales para amplificar el alcance de la información confiable. 

Germani F, Pattison AB, Reinfelde M. WHO and digital agencies: how to effectively tackle COVID-19 
misinformation online. BMJ Global Health 2022;7:e009483. http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009483  

http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article/view/1258/1188
http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article/view/1258/1188
http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/article/view/1258/1188
https://gh.bmj.com/content/7/8/e009483
https://gh.bmj.com/content/7/8/e009483
http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009483
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Equidad de género 

Metrics of sexual behavior stigma among cisgender men who 
have sex with men in Mexico: exploratory and confirmatory 
factor analyses 

Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en México experimentan disparidades en 
los resultados de salud sexual, tal vez notable en la prevalencia del VIH, las pruebas de VIH, 
la conciencia de su estado y el uso del condón. El estigma del comportamiento sexual está 
sustentado por factores socioculturales específicos, como el machismo, y moldea estas 
disparidades de salud sexual. Sin embargo, existen pocas medidas confiables y válidas para 
documentar, monitorear y mitigar este estigma. Se realizaron análisis factoriales exploratorios 
y confirmatorios en las respuestas de 15,681 HSH mexicanos reclutados vía online. Se 
identificaron tres subescalas: estigma de familiares y amigos, estigma en la atención de la 
salud y estigma social general. Estas subescalas parecen prometedoras para evaluar el 
estigma hacia el comportamiento sexual de HSH en México y monitorear el progreso de las 
intervenciones de mitigación de este estigma. 

Wiginton, J.M., Murray, S.M., Algarin, A.B. et al. Metrics of sexual behavior stigma among cisgender men who 
have sex with men in Mexico: exploratory and confirmatory factor analyses. BMC Infect Dis 22, 690 (2022). 
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07672-0 

 

Perspectivas feministas para la bioética 

El artículo recorre conceptos centrales de propuestas feministas contemporáneas para 
ofrecer análisis filosóficos, epistemológicos y políticos, útiles para la fundamentación y la 
práctica de la Bioética contemporánea. Se propone que la adopción de una perspectiva 
feminista para la Bioética se entienda no como el conjunto reducido de problemas de las 
mujeres, ni como simple inclusión de mujeres en las discusiones bioéticas, sino como la 
adopción de una manera de situar, observar y analizar fenómenos sociales y problemas 
bioéticos desde una comprensión de las causas estructurales, de las opresiones que 
conciben al género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la discapacidad y otros ejes 
de diferencia, como categorías de análisis centrales. La adopción de una perspectiva 
feminista implica una revisión crítica de los fundamentos del campo, particularmente del 
principialismo como versión más difundida, haciendo visibles algunas de sus limitaciones y 

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07672-0
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07672-0
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-022-07672-0
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07672-0
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3864
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consecuencias problemáticas. Asimismo, lleva a una revisión epistemológica de los saberes 
involucrados en el campo y a sus prácticas deliberativas, señalando la importancia de 
atender a las condiciones que impiden o dificultan el cumplimiento del compromiso 
político de la Bioética como espacio pluralista y transformador de las sociedades. 

Rivera-Sanín, M. L. (2022). Perspectivas feministas para la bioética. Revista Colombiana De Bioética, 17(2). 
https://doi.org/10.18270/rcb.v17i2.3864 

 

Unauthorized Pelvic Exams are Sexual Assault 

Los exámenes pélvicos se realizan para evaluar la salud de los órganos reproductivos 
femeninos y requieren penetración digital por parte del profesional de la salud. Sin 
embargo, es una práctica común que los estudiantes de medicina adquieran experiencia 
practicando exámenes pélvicos en pacientes inconscientes sin previa autorización. En este 
artículo, se argumenta que este tipo de exámenes no autorizados (UPEs, por las siglas en 
inglés de unauthorized pelvic exams) son agresiones sexuales. El argumento es simple: en 
cualquier otra circunstancia, una penetración digital no autorizada equivale a una agresión 
sexual. Como no hay diferencias moralmente significativas entre las UPEs y otras instancias 
de penetración digital, las UPEs son agresiones sexuales. En tanto que uno esté en contra 
de la agresión sexual, uno debería estar en contra de las UPEs.  

Perry Hendricks & Samantha Seybold (2022) Unauthorized Pelvic Exams are Sexual Assault, The New 
Bioethics, https://doi.org/10.1080/20502877.2022.2102132 

 

How Cisgender Clinicians Can Help Prevent Harm During 
Encounters With Transgender Patients 

Las personas transgénero comúnmente experimentan discriminación por parte de los 
médicos, lo que contribuye directamente a empeorar sus resultados en salud mental y 
física. Este artículo describe los mecanismos por los cuales los estigmas perpetúan la 
inequidad en salud entre los pacientes transgénero y resalta sus efectos únicos en los 
pacientes transgénero de color. Este artículo concluye con recomendaciones para que el 
personal de salud cisgénero ayude a prevenir la estigmatización a pacientes transgénero. 

Antonio D. Garcia y Ximena Lopez, How Cisgender Clinicians Can Help Prevent Harm During Encounters 
With Transgender Patients, AMA J Ethics. 2022;24(8):E753-761. doi: 10.1001/amajethics.2022.753  

https://doi.org/10.18270/rcb.v17i2.3864
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20502877.2022.2102132
https://doi.org/10.1080/20502877.2022.2102132
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-cisgender-clinicians-can-help-prevent-harm-during-encounters-transgender-patients/2022-08
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-cisgender-clinicians-can-help-prevent-harm-during-encounters-transgender-patients/2022-08
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-cisgender-clinicians-can-help-prevent-harm-during-encounters-transgender-patients/2022-08
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Ética ambiental 

Sustainable global health practice: An ethical imperative? 

Estamos en una crisis de cambio climático y la degradación ambiental solo se pondrá peor, 
a menos que se actúe de manera significativa y rápida. A nivel mundial, el sector de la salud 
causa una gran parte de la huella ambiental total: 4.4% de los gases de efecto invernadero. 
En las naciones de altos ingresos, la atención de la salud sustentable emerge como un 
camino para que el sector salud ayude a mitigar el cambio climático con la reducción de 
las emisiones. Se argumenta que la práctica de la salud global debería ser sustentable como 
una cuestión de justicia climática y solidaridad. Ayudar a reducir los riesgos del cambio 
climático y los daños hacia los vulnerables es compatible con la misión de la salud mundial 
y, por lo tanto, resulta necesario considerar el impacto ambiental de esta práctica. Se 
proponen responsabilidades específicas para que financiadores, administradores y líderes 
puedan llevar a cabo esta tarea. 

Pratt, B. (2022). Sustainable global health practice: An ethical imperative? Bioethics, 1– 9. 
https://doi.org/10.1111/bioe.13071 

 

Integridad científica 

Do biomedical researchers differ in their perceptions of 
plagiarism across Europe? Findings from an online survey 
among leading universities 

Las investigaciones actuales sobre la percepción del plagio y las influencias culturales se 
centran en comparaciones entre el mundo occidental y oriental. Sin embargo, no se han 
abordado las diferencias occidentales. En este artículo se exploran la percepción del plagio 
entre investigadores biomédicos europeos. Las 810 respuestas se agruparon en tres 
regiones: norte, noroeste y sur de Europa. En el norte consideraron la mayoría de las 
prácticas como plagio. En el sur, reconocieron como plagio reciclar un proyecto de 
investigación que fue rechazado. Aunque hay un patrón similar en las respuestas, existen 
diferencias intreaeuropeas que deben tomarse en cuenta al hablar de plagio. 

Yi, N., Nemery, B. & Dierickx, K. Do biomedical researchers differ in their perceptions of plagiarism across 
Europe? Findings from an online survey among leading universities. BMC Med Ethics 23, 78 (2022). 
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00818-4 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13071
https://doi.org/10.1111/bioe.13071
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00818-4
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00818-4
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00818-4
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00818-4
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Deshonestidad académica desde la percepción de 
estudiantes de posgrado 

La falta de honestidad académica es un problema existente en toda Institución de 
Educación Superior y adquiere relevancia por las acciones no honestas en que incurren 
profesionistas en su desempeño. El objetivo principal de la investigación es conocer la 
prevalencia de prácticas académicas deshonestas en las que incurren los estudiantes. El 
estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal, no probabilístico, se 
utilizó un cuestionario de tipo cerrado aplicado a una muestra de 195 alumnos, representada 
por 101 mujeres y 74 hombres. Los resultados obtenidos resaltan que los alumnos de 
posgrado tienden a realizar conductas honestas; al momento de realizar los trabajos 
académicos o presentar exámenes la mayoría de los alumnos no utilizan apoyos, no copian 
de otros trabajos o de otros compañeros ni utilizan medios electrónicos o el internet. Sin 
embargo, existe un porcentaje de estudiantes que mencionan haber incurrido en 
conductas catalogadas como incorrectas, los cuales son “esporádicamente” y haberlo 
hecho “de una a dos ocasiones”. 

Díaz Alaffita, R., Méndez Salinas, M. A., Zapata Velázquez, D. P. y Gurrola Díaz, A. (2022). Deshonestidad 
académica desde la percepción de estudiantes de posgrado. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 
6(4), 1963-1980. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2721 

 

Educación en bioética 

Bioética para la educación del siglo XXI 

En este artículo se desarrolla una reflexión acerca de la importancia de la bioética en la 
educación del siglo XXI, para el desarrollo de acciones coordinadas, democráticas y con 
mayor participación en la consolidación de los compromisos sociales, orientados al cuidado 
del medioambiente y la biodiversidad. Partiendo del razonamiento de Imannuel Kant 
acerca de la relación entre el progreso y la educación, se sostiene que son los bioeticistas 
quienes están llamados a proporcionar las herramientas necesarias para orientar los 
debates públicos con alto grado de complejidad, acerca de los riesgos y los beneficios 
implícitos en las diferentes aplicaciones del desarrollo tecnológico-científico. Sin embargo, 
se afirma a la vez que la bioética no es una disciplina exclusiva de los filósofos expertos en 
materia moral ni que de ésta pueda esperarse la enseñanza necesaria para formar 
ciudadanos moralmente buenos o virtuosos; se trata más bien de una rama de la filosofía 

https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2721
https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2721
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2721
http://ixtli.org/revista/index.php/ixtli/article/view/162/160
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que abre espacios para el debate multidisciplinario y la acción intradisciplinaria. Asimismo, 
se ofrecen argumentos para mostrar que la enseñanza de la bioética no implica el abordaje 
de una dimensión exclusiva y aislada, es decir, como una disciplina estrictamente moral o 
jurídica; y que tampoco es posible desligarla de su naturaleza política. Sino que es 
precisamente esa triple dimensión normativa de la vida pública (ética-política-derecho) la 
que permite establecer un vínculo teórico-práctico para la consolidación de la bioética, 
como una herramienta para guiar la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales 
del siglo XXI. 

Rodríguez, V y Linares Salgado, J (2022). Bioética para la educación del siglo XXI. Ixtli. Revista 
Latinoamericana de Filosofía de la Educación. 9(17). 11-28. 
http://ixtli.org/revista/index.php/ixtli/article/view/162/160 

 

An Online Ethics Curriculum for Short-Term Global Health 
Experiences: Evaluating a Decade of Use 

Los estudiantes de medicina y los profesionales de la salud que comienzan su desarrollo 
profesional suelen participar en experiencias a corto plazo de salud global (STEGH, por las 
siglas en inglés de short-term experiences in global health). En este artículo se evalúa el uso 
de un plan de estudio de libre acceso, basado en casos, que aborda las cuestiones éticas 
que deberían considerarse antes de involucrarse en las STEGH. Se analizan los datos 
demográficos y la retroalimentación de 5,226 personas de 106 países. La evaluación del 
currículo fue favorable, como una introducción a la educación en ética de la salud global y 
para el aprendizaje de la ética a través del análisis de casos. 

Modlin, C.E., DeCamp, M., Barry, M., Rockney, D. and Sugarman, J., 2022. An Online Ethics Curriculum for 
Short-Term Global Health Experiences: Evaluating a Decade of Use. Annals of Global Health, 88(1), p.74. DOI: 
http://doi.org/10.5334/aogh.3716 

 

  

http://ixtli.org/revista/index.php/ixtli/article/view/162/160
https://annalsofglobalhealth.org/article/10.5334/aogh.3716/
https://annalsofglobalhealth.org/article/10.5334/aogh.3716/
http://doi.org/10.5334/aogh.3716
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

La buena muerte. Dignidad humana, cuidados paliativos y eutanasia 

El libro del profesor Requena es un compañero en la 
reflexión sobre la muerte, realidad antropológica 
ineludible que la sociedad actual busca esconder. Sin 
embargo, la idea de poder anticipar la muerte viene 
abriéndose paso desde hace varias décadas. Entre las 
principales razones que explican este cambio de 
mentalidad se cuentan la presencia cada vez más 
protagónica del paradigma tecnocrático, el aumento 
de la esperanza de vida y la presencia de enfermedades 
crónicas muy debilitantes. En este contexto, la 
eutanasia y el suicidio asistido se presentan como un 
atajo plausible para poner fin a estos problemas. 

Tanto los profesionales de la salud como quienes 
quieran pensar sobre una de las cuestiones bioéticas 
más relevantes en nuestros días encontrarán en este 
libro una reflexión interesante, ponderada y de gran 
alcance ya que la eutanasia interpela no solo a la 
medicina, sino también a la filosofía y el derecho. Es 
interesante destacar que la exposición se desarrolla en 

diálogo con la medicina paliativa, opción terapéutica en línea con la mejor tradición de la 
medicina científica. El autor augura que el lector se convenza de la necesidad de promover 
los cuidados paliativos, vía segura para conseguir una sociedad capaz de respetar la 
dignidad de la persona enferma… (leer más). 

Paladino, M. S. (2022). Pablo Requena (2021). La buena muerte: Dignidad humana, cuidados paliativos y 
eutanasia. Revista Iberoamericana de Bioética, (19), 1-2. https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-
revista-iberoamericana/article/view/17810  

https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17810
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17810
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/17810
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La Gestación por Subrogación en América Latina 

La gestación por subrogación —también llamada 
gestación por sustitución— se ha convertido en un 
fenómeno transnacional y con ello en una 
preocupación importante para los derechos 
humanos. Independientemente de nuestra postura 
personal sobre el tema, es innegable que existe un 
mercado global de subrogación que presenta 
cuestionamientos éticos y jurídicos de gran 
trascendencia. No podemos abordar el tema sin 
discutir la mercantilización de los cuerpos de las 
personas con la capacidad de gestar y de las niñas y 
niños que son producto de la gestación. Tampoco 
podemos ignorar las profundas repercusiones que 
conlleva este debate para la autonomía y los 
derechos fundamentales. 

La Gestación por Subrogación en América Latina 
ofrece las claves para empezar a explorar estos 
temas con seriedad, desde una perspectiva 
comparada. A través de un examen exhaustivo de 
las instituciones jurídicas en la región, la obra 

interroga cómo se definen y aplican los conceptos en diferentes jurisdicciones de 
Latinoamérica, y cuáles son las consecuencias de las decisiones adoptadas por las 
legislaciones nacionales. 

Fragmento de la Presentación escrita por el Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. 

Nicolás Espejo Yaksic, Claire Fenton-Glynn, Fabiola Lathrop Gómez, Jens M. Scherpe (eds.). La Gestación por 
Subrogación en América Latina. México: SCJN- Centro de Estudios Constitucionales-Cambridge Family Law, 
2022. 

Solicita la publicación en la Biblioteca CONBIOÉTICA. 

  

mailto:amigosconbioetica@salud.gob.mx?subject=Solicitud%20de%20La%20Gestación%20por%20Subrogación%20en%20América%20Latina
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Bioética en la pantalla 

The Future of… Health (2022) 

Este documental breve indaga sobre el posible 
futuro de la salud. Un grupo de expertos analiza 
cuáles son las tecnologías emergentes, desde 
los superórganos hasta las mejoras genéticas. 
¿De qué manera las nuevas tecnologías 
podrían ayudar en el proceso de trasplantes? 
En el futuro cercano podrían crearse órganos 
3D con células y tejidos del mismo paciente. En 
un futuro lejano, con una píldora podríamos 
desarrollar un superórgano que de inmediato 
alivie cualquier malestar o que monitoree al 
cuerpo humano permanentemente. 

El bioeticista Matthew Liao comenta algunas 
implicaciones éticas de estas tecnologías como 
la investigación sobre implantes cerebrales 
que permitirían la comunicación telepática en 
el ámbito militar o el dilema del acceso a las 
nuevas tecnologías. ¿Viviremos una época en la 
que solo los superricos puedan permitirse una 
longevidad extrema? ¿Queremos vivir más 
tiempo? ¿Estos avances estarán disponibles 
solo para quien los pueda pagar? El futuro de la 
salud debe comprometerse con el respeto a los 
derechos humanos. 

 

Disponible en Netflix.  

https://www.netflix.com/mx/title/81123425
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Bioética en los medios 

 

Podcast. ISSSTE: Verdades de la lactancia materna 

La lactancia materna es una de las formas más importantes de garantizar la 
salud de nuestros hijos. La Dra. Miriam Arcelia Chávez, médica pediatra con 
subespecialidad en neonatología, habla sobre los mitos y realidades de la 
leche materna para el bebé y su mamá. Disponible en Anchor, Apple Podcasts, 
Google Podcast y Spotify. 

 

Podcast. The Food Programme: Reformulation – a fix for the obesity 
crisis? 

En el Reino Unido, la alimentación es una preocupación de salud pública. 
Para revertir una de las peores tasas de obesidad de Europa, la industria 
alimenticia ha intentado reformular la comida poco saludable reduciendo 
los niveles de azúcar, sal y grasas. Sin embargo, el concepto de alimentos 
“ultraprocesados” cuestiona esta estrategia. ¿Y si el problema está en el 
procesamiento? Disponible en el sitio web, Apple Podcasts y Spotify. 

 

Podcast. Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | ¿Tomarías la píldora 
anticonceptiva masculina? 

A finales de marzo de este año, un grupo de investigadores presentó el 
proyecto de un anticonceptivo no hormonal para hombres: una píldora 
anticonceptiva masculina con una eficacia del 99% y sin efectos secundarios. 
Se ha probado en ratones, y a final de año se empezará a estudiar con 
humanos. El fármaco está aún en fase experimental, pero, en caso de que 
se comercializara, ¿estarían los hombres dispuestos a tomarlo? Hemos 

reunido a cinco varones de distintas edades para preguntarles qué piensan y escuchar su 
conversación. Disponible en el sitio web, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. 

https://anchor.fm/issstepodcast01/episodes/Verdades-de-la-lactancia-materna-e1m99qf/a-a8c0ji7
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/verdades-de-la-lactancia-materna/id1603702392?i=1000575441620
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83Y2E1NGFlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/NDYyNmE4ZmYtZWNiOS00MTc2LWJiNWYtODU2YjVhY2RlM2U2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjolpjqx-X5AhUAAAAAHQAAAAAQEw&hl=es-MX
https://open.spotify.com/episode/0OpUUi7aVyEApIjlOgQBYU?si=-XujIKnyQlSnf9ErayC41Q
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0019yw1#:~:text=Sheila%20Dillon%20looks%20at%20the,go%20in%20improving%20our%20diets.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/reformulation-a-fix-for-the-obesity-crisis/id342927791?i=1000575267179
https://open.spotify.com/episode/272WZBFvBUXtlYOitpXYku?si=jrSJ4AXFSxyuNbfiAchppg
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-08-29/lo-mejor-de-hoy-en-el-pais-tomarias-la-pildora-anticonceptiva-masculina.html
https://podcasts.apple.com/es/podcast/lo-mejor-de-hoy-en-el-pa%C3%ADs-tomar%C3%ADas-la/id1376446768?i=1000577624364
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub21ueWNvbnRlbnQuY29tL2QvcGxheWxpc3QvMjY3MDhkZmYtODI0My00OWU0LWE1YjYtYWRiNzAwZWM5Y2FlL2E3OTA2ZWIwLWQxNGItNGJjMS1hMDQ4LWFlMzAwMDlhMGU1MS8zZWMxYjFmYS01NTIwLTRiMTEtYjhmMi1hZTMwMDA5YTBlNzcvcG9kY2FzdC5yc3M/episode/YjZlZmM0MjItZjZhYy00YTY1LTg1NzQtYWVlZDAwZmYyNDI2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjI9aaX-e75AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://open.spotify.com/episode/5vjnyxgXWoOtIoVl5ua8JB?si=pU3vFy6TRH6V1R3rcr5c9A
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Podcast. ISSSTE: ¿Sabes qué es la zoonosis? 

La zoonosis es una enfermedad transmitida directamente por un animal al ser 
humano. El Dr. José Iván Inclán Reyes, infectólogo, explica cómo se trasmite 
una enfermedad zoonótica y cómo nos podemos cuidar al relacionarnos con 
los animales, comenzando por las mascotas. Disponible en Anchor, Apple 
Podcasts, Google Podcast y Spotify. 

 

Podcast. Hipócrates 2.0: Regreso a clases presenciales salud mental 

El Programa Universitario de Investigación en Salud presenta en esta sesión 
a la Dra. Jacqueline Cortés Morelos, coordinadora de la Clínica del Programa 
de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien 
explica cómo el regreso a clases presenciales, después de la educación a 
distancia por la pandemia de COVID-19, impacta en la salud mental de 
estudiantes y profesores. Resalta la importancia de la convivencia social, la 

vida fuera de casa, las relaciones amorosas y cómo todos se enfrentarán a una situación 
nueva en este inicio de clases. ¿De qué manera los compañeros de clases o los profesores 
se pueden dar cuenta de señales que alertan sobre algún problema de salud mental? 
Disponible en YouTube. 

 

Conferencia. Vacunas vs. antivacunas 

El Colegio Nacional presenta un diálogo entre el biólogo Antonio Lazcano 
Araujo y el médico Adolfo Martínez Palomo sobre vacunas y antivacunas. En 
la primera parte, se remontan hasta finales del siglo XVIII para hablar del temor 
a la estimulación artificial del sistema inmunitario. El Dr. Martínez Palomo se 
enfoca más en el panorama contemporáneo, ya que los antivacunas se 
consideran una de las diez principales amenazas a la salud junto con la 
infodemia. Disponible en YouTube. 

 

https://anchor.fm/issstepodcast01/episodes/Sabes-qu-es-la-zoonosis--Acompanos-y-descbrelo-e1mratf
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/sabes-qu%C3%A9-es-la-zoonosis-acomp%C3%A1%C3%B1anos-y-desc%C3%BAbrelo/id1603702392?i=1000577022960
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/sabes-qu%C3%A9-es-la-zoonosis-acomp%C3%A1%C3%B1anos-y-desc%C3%BAbrelo/id1603702392?i=1000577022960
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83Y2E1NGFlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MzE4NzU2OGEtZWYxNC00MmE4LWFkZTEtM2Q4MjBmNzhmNDhh?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiQ-7C6vPb5AhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=es-MX
https://open.spotify.com/episode/1NCjOA9saUSHCqWnIsrebv?si=2qQKIye5T22crVBgAzOKUg
https://youtu.be/hOxtPKMdACQ
https://youtu.be/K_A3AbLqA5Q
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Sesión Académica - Mosquitos: más que una molestia, transmisores de 
enfermedad y objeto de estudio 

Los mosquitos son un problema de salud pública pues causan alrededor de 
725,000 muertes al año, al transmitir enfermedades como el dengue, el zika y 
el paludismo, entre otras. El Instituto Nacional de Medicina Genómica 
presenta esta sesión académica con el Dr. Fidel de la Cruz Hernández 
Hernández, quien ofrece un panorama general del mosquito, desde las 

leyendas prehispánicas hasta sus características biológicas para explicar las diferentes 
alternativas de investigación y modificación genética de los mosquitos para evitar que sean 
vectores de contagio. Además, aborda algunos aspectos éticos del uso de pesticidas y el 
impacto del cambio climático y la migración en la transmisión de enfermedades. 
Disponible en YouTube. 

 

Documental. Zonadocu. Sed - Cuando se acabe el agua - La lucha por el 
agua 

En esta serie documental de tres partes, abordan el problema de la escasez 
de agua. En algunos países hay agua en abundancia, y se desperdicia a 
diario. Sin embargo, la crisis climática está cambiando esto. Debido al 
calentamiento global, todos necesitamos más agua: para nosotros los 
humanos, para la agricultura y la industria. En muchos países han 

comenzado las disputas por la distribución de las valiosas reservas de agua. El agua se está 
convirtiendo en oro. En Mendocino, California, ya no hay agua para los retretes. Y en 
Alemania, el suministro de agua potable también colapsa en algunas regiones por el calor. 
En muchos lugares, el agua subterránea está desapareciendo a un ritmo sin precedentes. 
¿Seguiremos teniendo suficiente agua potable en el futuro? Y, ¿qué pasará si el agua se 
acaba? Disponible en DW y YouTube. 

 

https://youtu.be/omFPr_rS6ak
https://www.dw.com/es/sed-cuando-se-acabe-el-agua-la-lucha-por-el-agua/av-62742379
https://youtu.be/7CTnJ-rehgg


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

9 

Taller. How to Talk to the Public About Controversial Topics 
in Science (Español) 

En junio y julio pasados, el programa Applying Research to Policy and 
Practice for Health (ARCH) de the Global Health Network (TGHN) llevó a cabo 
tres talleres para comunicar la ciencia y, con ello, impulsar la aceptación y el 
desarrollo de las investigaciones. Las tres partes ya están disponibles para su 

consulta con traducción al español. La primera parte, Cómo hablar con el público acerca de 
temas controvertidos en ciencia, presentada por la Dra. Luisa Massarani, tiene como objetivo 
comprender la importancia de hablar de controversias científicas con audiencias no 
especializadas. Para esto ofrece varios ejemplos de cómo han abordado la investigación en 
salud para comunicar y dialogar con el público en general. Resalta la importancia de 
comprender la complejidad de los temas, los intereses involucrados en la controversia y los 
distintos puntos de vista. Disponible en el sitio web y YouTube. 

 

Evento. La viruela símica: actualización y desafíos para la región 

En Latinoamérica, Perú era el país con mayor número de casos de viruela 
símica por millón de habitantes. Ante estos datos, la Representación 
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) organizó, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), este evento para analizar la viruela símica con una perspectiva regional. Se abordan 
diferentes perspectivas desde la historia de la viruela símica y su descubrimiento en 
Dinamarca hasta la reciente diseminación de la enfermedad en el mundo, incluyendo en 
países donde nunca se había visto. Desde el punto de vista matemático, se abordan los 
grupos en mayor riesgo de contagio. Además, se mencionan los aprendizajes que la 
pandemia de COVID-19 ha traído para responder en la prevención, detección y control de las 
nuevas emergencias en salud. También se explican las características de la vacunación 
contra la viruela símica y los desafíos, dado que la disponibilidad de las vacunas todavía es 
limitada. Disponible en YouTube. 

 

  

https://arch.tghn.org/topics/communicating-science/science-communication-within-research-uptake/
https://youtu.be/14W_0Gl89Ew
https://youtu.be/j9u4je6bwkM
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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 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Calzada Arenal Núm. 134, Col. Arenal Tepepan,  
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México 

Teléfono 55 5487 2760 https://www.gob.mx/salud/conbioetica 

Clic aquí 

La biblioteca pública de la CONBIOÉTICA 
ofrece acceso a información confiable 

Contacta con nosotros 
 

https://bit.ly/bibliotecaconbioetica 
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