
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
a0

 

 

  



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

 

Catálogo de publicaciones científicas en bioética. Septiembre 2022 
Presentación ........................................................................................................................................................................................ 4 

Solicita información en la Biblioteca CONBIOÉTICA .............................................................................................................. 4 

Ética en la investigación .............................................................................................................................................................. 5 

Una ética de la investigación en el marco de las éticas aplicadas ............................................................................ 5 

Pensar las bioéticas de una región en crisis: la fractura ética en la bioética argentina ....................... 5 

Half a century of bioethics and philosophy of medicine: A topic-modeling study ................................. 6 

Calidad y pertinencia de las traducciones de protocolos de ensayo clínico y documentos 
relacionados según miembros de comités de ética españoles .................................................................................. 6 

Problemáticas bioéticas y biojurídicas asociadas a los proyectos de investigación ............................... 7 

Bioética en la atención de la salud ....................................................................................................................................... 7 

Civil society’s role in improving hypertension control in Latin America ............................................................. 7 

Dialogicidad, dolor, cultura, bioética. Apuntes para una algología antropológica .................................. 8 

Economic impacts of overweight and obesity: current and future estimates for 161 countries 8 

Managing the moral expansion of medicine ................................................................................................................................. 9 

Ética en la digitalización de la salud .................................................................................................................................. 10 

Realities of Using Drones to Transport Laboratory Samples: Insights from Attended Routes in 
a Mixed-Methods Study ...................................................................................................................................................................................... 10 

Ética en las tecnologías emergentes ................................................................................................................................ 10 

Genetic enhancement, human extinction, and the best interests of posthumanity ......................... 10 

Against explainability requirements for ethical artificial intelligence in health care ............................. 11 

Grupos en situación de vulnerabilidad ............................................................................................................................. 11 

Ethic Policy Forum: Inclusión de minorías étnicas latinoamericanas en los ensayos clínicos .... 11 

Inclusion of children with disabilities in qualitative health research: A scoping review ................... 12 

Dilemas bioéticos al inicio de la vida ..................................................................................................................................13 

Feasibility and acceptability of psychosocial care for unsuccessful fertility treatment..................... 13 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos...................................................................................13 

An autonomy-based approach to assisted suicide: a way to avoid the expressivist objection 
against assisted dying laws ............................................................................................................................................................................. 13 



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

 

The truth, the whole truth, and nothing but the truth: Therapeutic privilege ........................................... 14 

Neuroética y neurociencias ..................................................................................................................................................... 14 

Comunicación del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer: reflexiones bioéticas ........................ 14 

Salud mental y adicciones ........................................................................................................................................................15 

Sociología y Psicología. Salud mental en las grandes ciudades ............................................................................... 15 

Bioética y Enfermería ...................................................................................................................................................................15 

Dilemas éticos en enfermería desde una reflexión multicéntrica .......................................................................... 15 

COVID-19 .............................................................................................................................................................................................. 16 

Un ensayo clínico no ético y la politización de la pandemia de COVID-19 en Brasil: El caso de 
Prevent Senior ............................................................................................................................................................................................................... 16 

The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic............................... 17 

Public health ethics: critiques of the “new normal”................................................................................................................ 17 

Closing the Public Health Ethics Gap ................................................................................................................................................... 18 

Equidad de género ....................................................................................................................................................................... 18 

Estudio sistematizado de los estándares internacionales que tutelan los derechos de las 
mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Referencia especial al caso mexicano
 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 18 

Ética ambiental ................................................................................................................................................................................ 19 

La integridad científica y el patrimonio biocultural derivado de la investigación etnocientífica 
como elemento de justicia social, sostenibilidad y democracia ............................................................................... 19 

Integridad científica ..................................................................................................................................................................... 19 

Perceived publication pressure and research misconduct: should we be too bothered with a 
causal relationship? ................................................................................................................................................................................................. 19 

¿Que cuesta el índice H? ................................................................................................................................................................................... 20 

Educación en bioética ................................................................................................................................................................ 20 

Physician Leadership and Advocacy for Team-Based Care ......................................................................................... 20 

Recomendaciones CONBIOÉTICA ..................................................................................................................................... 21 

Estante literario ............................................................................................................................................................................................................ 21 

Neurociencia, ética y derechos humanos ................................................................................................................. 21 

El Convenio de Oviedo cumple 20 años. Propuestas para su modificación ........................ 22 



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
a3

 

Bioética en la pantalla .......................................................................................................................................................................................... 23 

Sound of Metal (2020) ............................................................................................................................................................... 23 

Bioética en los medios ......................................................................................................................................................................................... 24 

Podcast. ISSSTE: ¿Sabes qué es la sepsis? .............................................................................................................. 24 

Podcast. Unexplainable. An Alzheimer's uproar ................................................................................................ 24 

Podcast. Bioética para beber: Propiedad Intelectual .................................................................................... 24 

Podcast. WIRED Science: The Fungus That Killed Frogs—and Led to a Surge in Malaria
 ...................................................................................................................................................................................................................... 25 

Podcast. IMR. Efectos internacionales de la desinformación .................................................................. 25 

Mesa de análisis. La investigación científica en la diabetes, situación actual y nuevos 
enfoques............................................................................................................................................................................................... 25 

 

  



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
a4

 

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 en la Biblioteca CONBIOÉTICA 

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 ética de la investigación en el marco de las éticas 
aplicadas 

La confianza que la sociedad deposita en la investigación científica es un elemento 
fundamental del desarrollo de esta actividad. No obstante, los constantes casos de mala 
praxis por nepotismo, conflicto de interés, malversación de caudales públicos, plagio, 
apropiación indebida de ideas, dopaje financiero, fake news, falsificación, adulteración y/o 
fabricación de datos, entre otras muchas cosas, ha generado un aumento de la 
desconfianza hacia los procesos de generación de conocimiento y sus resultados. Desde 
una ética dialógica y cordial, este estudio ofrece orientaciones para el diseño de una ética 
de la investigación en el marco de las éticas aplicadas que ayude a erradicar y controlar las 
malas prácticas en este ámbito. 

Calvo, Patrici. (2022). Una ética de la investigación en el marco de las éticas aplicadas. Veritas, (52), 29-51. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-92732022000200029  

 

Pensar las bioéticas de una región en crisis: la fractura ética 
en la bioética argentina 

Este artículo de reflexión es una invitación a pensar de forma crítica una de las principales 
modalidades de expresión e institucionalización de la bioética en América Latina: los 
denominados Comités de Ética en Investigación. Partiendo de experiencias transitadas 
durante la pandemia de la Covid-19 en Argentina y en función de las particularidades 
ambientales, sociales, políticas y económicas que exhibe la región, el objetivo fundamental 
del trabajo consiste en desocultar y exponer una fractura ética en el modo en que se 
abordan las problemáticas que afectan la salud y el bienestar de las comunidades e 
individuos de nuestros territorios. Luego de brindar una caracterización de la fractura ética, 
se exhiben algunos de sus problemas y se ofrece un conjunto de ideas que pueden ser 
incorporadas por los Comités de Ética en Investigación para subsanarla. 

Pallitto, N. (2022). Pensar las bioéticas de una región en crisis: la fractura ética en la bioética argentina. 
Jangwa Pana, 21(3). https://doi.org/10.21676/issn.1657-4923  

 

https://www.scielo.cl/pdf/veritas/n52/0718-9273-veritas-52-29.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/veritas/n52/0718-9273-veritas-52-29.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-92732022000200029
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/4726/3638
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/4726/3638
https://doi.org/10.21676/issn.1657-4923
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Half a century of bioethics and philosophy of medicine: A 
topic-modeling study 

El modelado de temas, una técnica de minería de datos que permite descubrir estructuras 
temáticas en una larga colección de textos, se utiliza frecuentemente para el análisis de la 
producción académica. En este estudio se analiza un corpus de 19,488 textos publicados 
desde 1971 en siete revistas líderes en el campo de la bioética y la filosofía de la medicina. A 
través de un algoritmo de aprendizaje automático, se identificaron casi 100 temas que 
representan distintas áreas de interés. Se agruparon los contenidos en ocho áreas, 
evidenciando un mapa intelectual de la bioética y la filosofía de la medicina. Además, se 
realizaron análisis diacrónicos para examinar la “prominencia” de los diferentes temas a lo 
largo del tiempo. De tal manera que es posible observar las diferentes tendencias que la 
bioética y la filosofía de la medicina han desarrollado en el último medio siglo. 

Bystranowski, P., Dranseika, V. y Żuradzki, T. (2022). Half a century of bioethics and philosophy of medicine: A 
topic-modeling study. Bioethics, 1– 24. https://doi.org/10.1111/bioe.13087 

 

Calidad y pertinencia de las traducciones de protocolos de 
ensayo clínico y documentos relacionados según miembros 
de comités de ética españoles 

La industria farmacéutica ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Son 
muchos los profesionales que participan en el proceso de desarrollo de medicamentos, 
pero no se podría realizar ningún ensayo clínico sin el dictamen favorable previo de un CEI 
(Comité de Ética de la Investigación). En el presente artículo se expone qué opinan los 
miembros de dichos comités sobre la calidad de la traducción de toda la documentación 
que emana de los ensayos clínicos multicéntricos internacionales, si es necesario traducirla 
y quién debería hacerlo. 

Javier Sánchez Camacho Rodríguez de Guzmán. Calidad y pertinencia de las traducciones de protocolos de 
ensayo clínico y documentos relacionados según miembros de comités de ética españoles. Panace@, vol. 
XXIII.55. 2022: 21-33. https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea22-
55_05_Tribuna_02_SanchezCamacho.pdf 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13087
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13087
https://doi.org/10.1111/bioe.13087
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea22-55_05_Tribuna_02_SanchezCamacho.pdf
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea22-55_05_Tribuna_02_SanchezCamacho.pdf
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea22-55_05_Tribuna_02_SanchezCamacho.pdf
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea22-55_05_Tribuna_02_SanchezCamacho.pdf
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea22-55_05_Tribuna_02_SanchezCamacho.pdf
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Problemáticas bioéticas y biojurídicas asociadas a los 
proyectos de investigación 

Toda investigación debe estar orientada por principios bioéticos. Se analizaron las 
problemáticas bioéticas y biojurídicas asociadas a los proyectos de investigación 
identificadas por los Comités de Ética de Investigación (CEI) en salud en humanos. 
Participaron integrantes de CEI de Medellín y su Área Metropolitana. Emergieron las 
siguientes problemáticas: debilidades en la validez científica y argumentación bioética de 
los protocolos de investigación; imprecisión de roles de los investigadores; vacíos y 
desactualización de la normatividad; inadecuada valoración del riesgo, de la beneficencia 
y no maleficencia para los participantes; procesos de consentimientos informados 
inadecuados; coberturas inadecuadas de las pólizas; conflictos de interés de investigadores y 
de integrantes de los CEI. Se concluye que los CEI evalúan los proyectos buscando el 
equilibrio entre las políticas de investigación y los derechos de los participantes. El 
investigador debe reflexionar sobre los aspectos bioéticos y biojurídicos, prever situaciones 
eventuales en la investigación y las acciones para prevenirlas o resolverlas, aplicando el 
principio de precaución. 

Arzuaga-Salazar, M. A., Naranjo-Ramírez, G. P. y Zuleta-Salas, G. L. (2022). Problemáticas bioéticas y 
biojurídicas asociadas a los proyectos de investigación. Duazary, 19(3), 200–213. 
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/4835/3687 

 

Bioética en la atención de la salud 

Civil society’s role in improving hypertension control in Latin 
America 

A pesar de los esfuerzos para poner en marcha la iniciativa HEARTS en América Latina, el 
control de la hipertensión sigue siendo inadecuado. Ha habido muchos avances en el 
ámbito médico y técnico, pero poco ha logrado hacerse para promover el cambio político y 
sistémico. La vibrante sociedad civil que ha logrado avances en el cambio de políticas sobre 
el control del tabaco, las políticas relacionadas con los alimentos y otras iniciativas de salud 
pública puede realizar una contribución crucial para que se dé prioridad al control de la 
hipertensión en la agenda política, se garantice la financiación sostenible, se promueva la 
compra de medicamentos asequibles y efectivos, y se amplíe la demanda de medidas por 
parte de la comunidad. Para impulsar este enfoque, debería haber incentivos para la 

https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/4835/3687
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/4835/3687
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/4835/3687
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56419
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56419


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
a8

 

sociedad civil y una transición para la transferencia de competencias en un nuevo 
escenario. Los resultados serían un control de la hipertensión más sostenible y ampliable, 
mejores resultados de salud y avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 y la cobertura universal de salud. 

Champagne BM, Antonio Ochoa E, Khanchandani HS, Schoj V. Civil society’s role in improving hypertension 
control in Latin America. Rev Panam Salud Publica. 2022;46:e165. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.165 

 

Dialogicidad, dolor, cultura, bioética. Apuntes para una 
algología antropológica 

El propósito de este texto es examinar algunas perspectivas sobre el dolor como compleja 
vivencia que contiene experiencia y expresión. No se revisa la extensa literatura fisiológica 
ni las perspectivas terapéuticas. La finalidad es proponer una respuesta al “desafío” (Melzack 
y Wall, 1983) que significa el dolor, especialmente el crónico sine materia, que ocupa 
ingentes recursos humanos y financieros en todo el mundo. Este desafío es más que un 
puzzle a descifrar y es probable que siga ocupando a la medicina, la literatura y las ciencias 
sociales indefinidamente. Se propone la formulación de un discurso disciplinar -una 
algología- enraizada en una reflexión antropológica que integre distintos discursos sobre 
un radical humano que exige explicaciones causales, comprensiones intuitivas, empatía y 
fusión de horizontes interpretativos. 

Fernando Lolas Stepke. Dialogicidad, dolor, cultura, bioética. Apuntes para una algología antropológica. 
Sociedad Española de Medicina Psicosomática, 01 de septiembre de 2022. 
https://www.semp.org.es/articulos-de-interes-1/el-dr-fernando-lolas-stepke-nos-envia-el-siguietne-articulo-
de-interes?elem=402383&lang=ca 

 

Economic impacts of overweight and obesity: current and 
future estimates for 161 countries 

No es posible percatarse del alcance del desafío que generan el sobrepeso y la obesidad; en 
parte porque mucho de lo que se conoce acerca de su impacto económico proviene de 
naciones de altos ingresos y no se puede comparar por diferencias metodológicas. En este 
artículo se busca estimar los actuales y futuros impactos económicos nacionales e 
internacionales de 161 países, utilizando un enfoque de costo de la enfermedad. Se calculan 

https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.165
https://www.semp.org.es/articulos-de-interes-1/el-dr-fernando-lolas-stepke-nos-envia-el-siguietne-articulo-de-interes?elem=402383&lang=ca
https://www.semp.org.es/articulos-de-interes-1/el-dr-fernando-lolas-stepke-nos-envia-el-siguietne-articulo-de-interes?elem=402383&lang=ca
https://www.semp.org.es/articulos-de-interes-1/el-dr-fernando-lolas-stepke-nos-envia-el-siguietne-articulo-de-interes?elem=402383&lang=ca
https://www.semp.org.es/articulos-de-interes-1/el-dr-fernando-lolas-stepke-nos-envia-el-siguietne-articulo-de-interes?elem=402383&lang=ca
https://gh.bmj.com/content/7/9/e009773.info
https://gh.bmj.com/content/7/9/e009773.info
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los costos directos e indirectos del sobrepeso y la obesidad entre 2019 y 2060 desde una 
perspectiva social, de acuerdo con dos proyecciones hipotéticas de la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad. El impacto económico en 2019 fue de 2.19% del producto interno 
bruto mundial, con un rango de $20 USD promedio per cápita en África a $872 USD 
promedio per cápita en Estados Unidos. Para el 2060, si las tendencias actuales continúan, 
el impacto podría ser del 3.29% y el mayor aumento se daría en países de menores recursos. 
Es necesario actuar de manera concertada y holística para disminuir la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad a nivel mundial, evitar riesgos por la inacción y colaborar en mejorar 
el bienestar de la población. 

Okunogbe A, Nugent R, Spencer G, et al. Economic impacts of overweight and obesity: current and future 
estimates for 161 countries. BMJ Global Health 2022;7:e009773. https://gh.bmj.com/content/7/9/e009773.info  

 

Managing the moral expansion of medicine 

La ciencia y la tecnología han expandido el terreno de la medicina. La cantidad de 
enfermedades y su conocimiento se ha incrementado considerablemente. Ahora es posible 
ayudar a más personas que antes. Al mismo tiempo esta expansión también ha aumentado 
los daños, la responsabilidad individual y las preocupaciones éticas. Aunque estos desafíos 
se han estudiado desde una gran gama de perspectivas, los problemas prevalecen. En este 
artículo se identifica cómo el imperativo moral de la medicina se ha expandido en tres 
maneras: 1) de abordar los fenómenos experimentados, como el dolor y el sufrimiento, hacia 
los fenómenos no experimentados (síntomas e indicadores paraclínicos); 2) de abordar el 
dolor presente hacia el potencial sufrimiento futuro; 3) de reducir la falta de bienestar (dolor 
y sufrimiento) hacia la promoción del bienestar. Estas expansiones crean y agravan los 
problemas de la medicina: medicalización, sobrediagnóstico, sobretratamiento, aversión al 
riesgo, estigmatización y salutismo. Además, se amenaza con infringir los principios éticos, 
distraer la atención y la responsabilidad de los agentes competentes e instituciones, 
acentuar el poder y la responsabilidad de los profesionales y cambiar la relación profesional-
beneficiario. Para administrar la expansión moral de la medicina, se analizan y descartan 
cuatro maneras tradicionales de establecer límites. El artículo concluye que el imperativo 
moral de la medicina tiene una inclinación del dolor y el sufrimiento hacia el bienestar y la 
felicidad, y del presente al futuro. 

Hofmann, B. Managing the moral expansion of medicine. BMC Med Ethics 23, 97 (2022). 
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00836-2  

https://gh.bmj.com/content/7/9/e009773.info
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00836-2
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00836-2
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Ética en la digitalización de la salud 

Realities of Using Drones to Transport Laboratory Samples: 
Insights from Attended Routes in a Mixed-Methods Study 

Los drones son una tecnología emergente con el potencial de mejorar la logística de los 
laboratorios, al utilizarse en el traslado de muestras de laboratorio. Las nuevas tecnologías 
prometen una variedad de posibilidades en el tratamiento y la atención médica; pero no 
están exentas de desafíos técnicos, funcionales y operativos. Este estudio se basa en la 
hipótesis de que el uso de los drones beneficiará al sistema actual y que las soluciones de 
transporte existentes deben optimizarse. Se explora cómo se organiza el servicio actual de 
transporte, se identifican áreas de mejora y se investigan las opiniones de los transportistas 
acerca de cómo los drones podrían integrarse o sustituir a otros medios. Los transportistas 
comparten ideas sobre la optimización de los servicios en términos de estructura, cultura, 
actitudes y funcionalidad en general. Se revela que más que el tiempo de conducción, se 
pueden mejorar los tiempos de carga. El artículo propone experimentar con, y aprender de, 
los vehículos rodados en combinación con drones y sugiere que las mejoras deben hacerse 
sobre el transporte existente antes de implementar los drones. 

Comtet HE, Keitsch M, Johannessen KA. Realities of Using Drones to Transport Laboratory Samples: Insights 
from Attended Routes in a Mixed-Methods Study. J Multidiscip Healthc. 2022;15:1871-1885 
https://doi.org/10.2147/JMDH.S371957 

 

Ética en las tecnologías emergentes 

Genetic enhancement, human extinction, and the best 
interests of posthumanity 

En un muy largo plazo, el impacto acumulado de las tecnologías de mejora puede alterar a 
la especie humana. En este artículo se muestra cómo las mejoras genéticas radicales pueden 
acelerar la conversión hacia una nueva especie. También se aclaran los conceptos de “especie 
biológica”, “transhumano” y “posthumano” y se resumen algunos argumentos éticos para 
crear especies transhumanas o posthumanas con un nivel más alto de bienestar que el 
humano. En particular, se presenta el llamado Principio del mejor interés de la 
posthumanidad, que establece que la mejora de la especie humana y transhumana debe 
dirigirse hacia la creación de una existencia posthumana que sea mucho más valiosa que sus 

https://www.dovepress.com/realities-of-using-drones-to-transport-laboratory-samples-insights-fro-peer-reviewed-fulltext-article-JMDH
https://www.dovepress.com/realities-of-using-drones-to-transport-laboratory-samples-insights-fro-peer-reviewed-fulltext-article-JMDH
https://doi.org/10.2147/JMDH.S371957
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13085
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13085
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predecesoras. Se sugiere que, dentro de ese principio, la extinción humana podría 
considerarse como uno de los mejores intereses de la posthumanidad. Finalmente, se 
desarrollan tres objeciones para hacer ese principio poco atractivo y mostrar que perseguir 
un programa completo de evolución posthumana es éticamente fallido. 

Rueda, J. (2022). Genetic enhancement, human extinction, and the best interests of posthumanity. Bioethics, 
1– 10. https://doi.org/10.1111/bioe.13085 

 

Against explainability requirements for ethical artificial 
intelligence in health care 

Es ampliamente aceptado que la explicabilidad es un requerimiento para el uso ético de la 
inteligencia artificial (IA) en la atención de la salud. En este artículo se cuestiona el imperativo 
de la explicabilidad al considerar la siguiente pregunta: ¿el uso de los sistemas médicos de IA 
opacos viola los estándares legales existentes del consentimiento informado? Si sí, y si el 
incumplimiento para alcanzar estos estándares puede atribuirse a la opacidad sistémica, 
entonces la explicabilidad es un requerimiento de la IA en la atención de la salud. Si no, 
basándose en al menos una métrica de la práctica médica ética (el consentimiento 
informado), no se requiere la explicabilidad para el uso ético de la IA. Se concluye que el uso 
de la IA opaca no viola los derechos del paciente al consentimiento informado y que, con 
respecto a éste, no se requiere explicabilidad en la IA médica. 

Kawamleh, S. Against explainability requirements for ethical artificial intelligence in health care. AI Ethics 
(2022). https://doi.org/10.1007/s43681-022-00212-1  

 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

Ethic Policy Forum: Inclusión de minorías étnicas 
latinoamericanas en los ensayos clínicos 

En este artículo se analizan los aspectos normativos y éticos relacionados a la inclusión de 
las minorías étnicas en los ensayos clínicos en Latinoamérica y el Caribe. Se presentan 
resultados del análisis ético y normativo realizado por el grupo de investigadores en 
bioética, del Ethic Policy Forum; foro de análisis, discusión y formulación de propuestas en 
políticas y normativas relacionadas con aspectos de ética en investigación en los países de 

https://doi.org/10.1111/bioe.13085
https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-022-00212-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-022-00212-1
https://doi.org/10.1007/s43681-022-00212-1
http://www.cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1412/598
http://www.cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1412/598
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Latinoamérica y el Caribe, constituido por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 
e Investigación del Seguro Social de Salud del Perú, la Universidad Católica Santa María de 
Arequipa, Perú y la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Se evidencia que las minorías étnicas no 
están adecuadamente representadas en los ensayos clínicos en Latinoamérica y el Caribe y 
la normativa al respecto no está estandarizada, o no existe en todos los países de la Región. 
Los ensayos con minorías étnicas pueden tener beneficios, pero también potenciales 
riesgos y conflictos éticos, que requieren una adecuada evaluación de las vulnerabilidades, 
acompañamiento efectivo en el consentimiento informado y proceso de investigación, por 
Comités de Ética de Investigación capacitados en salud intercultural y en ética de la 
investigación con pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Muñoz del Carpio Toia A, Herrera-Añazco P, Benites-Zapata VA, Oliveira LE, Da Cunha Oliveira CC, Velasco 
Cañas DF, Mendoza Duran JG, Casas Patiño D. Ethic Policy Forum: Inclusión de minorías étnicas 
latinoamericanas en los ensayos clínicos. Rev. Cuerpo Med. HNAAA. 17 de septiembre de 2022; 15(3). 
http://www.cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1412  

 

Inclusion of children with disabilities in qualitative health 
research: A scoping review 

Los infantes con discapacidad tienen el derecho de participar en investigaciones en salud. 
La investigación basada principalmente en adultos corre el riesgo de tergiversar y excluir la 
diversidad, las prioridades, las necesidades y las experiencias de los infantes con 
discapacidad. Priorizar la participación de infantes con discapacidades resalta la relevancia, 
el significado y el impacto de la investigación. En este artículo se realiza una revisión sobre 
los artículos publicados entre 2007 y 2020 que abordan la participación de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidades en la investigación cualitativa. Resalta que, en la mayoría 
de los estudios, se realiza investigación sobre ellos, sin que ellos participen en el diseño o la 
implementación de la investigación. Los investigadores podrían hacer mayores esfuerzos 
para incorporar a los infantes con una gran gama de condiciones, basándose en teorías y 
metodologías de los estudios sobre discapacidad e infancia y colaborando con los 
especialistas en estas áreas. Además, deberían considerarse métodos adaptados, inclusivos, 
accesibles y no discriminatorios para permitir diferentes formas de expresión. 

Njelesani J, Mlambo V, Denekew T, Hunleth J (2022) Inclusion of children with disabilities in qualitative health 
research: A scoping review. PLoS ONE 17(9): e0273784. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273784 

http://www.cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1412
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273784
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273784
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273784
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Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

Feasibility and acceptability of psychosocial care for 
unsuccessful fertility treatment 

Muchas personas se someten a tratamientos de fertilidad para tener descendencia 
biológica, pero, cerca de cuatro pacientes de diez completan todos los ciclos del 
tratamiento sin lograr la descendencia deseada. Esta situación provoca un duelo intenso 
del cual los pacientes tardan en recuperarse, en promedio, dos años (de acuerdo con lo que 
ellos mismos reportan). Las guías de fertilidad y los reguladores resaltan la importancia de 
apoyar a los pacientes a lo largo de este proceso; sin embargo, existen pocas intervenciones 
evaluadas con este fin y falta evidencia acerca de cuándo y cómo ofrecer la atención. Este 
estudio explora las experiencias y perspectivas de los pacientes y los profesionales de la 
salud sobre la prestación de atención psicosocial a los pacientes que se enfrentan a un 
tratamiento de fertilidad infructuoso; es decir, la atención que brindan profesionales de 
salud mental para atender las necesidades emocionales, cognitivas, conductuales, 
relacionales y sociales de los pacientes. 

Sousa-Leite, M, Fernandes, M, Reis, S, Costa, R, Figueiredo, B, Gameiro, S. Feasibility and acceptability of 
psychosocial care for unsuccessful fertility treatment. Health Expect. 2022; 1- 12. 
https://doi.org/10.1111/hex.13598 

 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

An autonomy-based approach to assisted suicide: a way to 
avoid the expressivist objection against assisted dying laws 

En algunas jurisdicciones, sufrir una condición médica irremediable es un requisito legal 
para acceder a la muerte asistida. De acuerdo con la objeción expresivista, permitir la 
muerte asistida para un grupo específico de personas, como aquellas que tienen 
condiciones médicas irremediables, expresa el juicio de que sus vidas no merecen ser 
vividas. Mientras que la objeción expresivista comúnmente se usa para argumentar que la 
muerte asistida no debería legalizarse, en el artículo se muestra que hay una solución 
alternativa para sus defensores. El suicidio asistido, desde un enfoque basado en la 
autonomía, considera practicar el suicidio asistido (pero no la eutanasia) como justificado 
cuando lo solicita de manera autónoma la persona, independientemente de que sea el 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.13598
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.13598
https://doi.org/10.1111/hex.13598
https://jme.bmj.com/content/early/2022/09/06/jme-2022-108375
https://jme.bmj.com/content/early/2022/09/06/jme-2022-108375
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mejor de sus intereses. Este enfoque ha sido propuesto en una sentencia reciente del 
Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que entiende al suicidio asistido como una 
expresión del derecho de la persona a determinar su propia muerte. No permite 
restricciones basadas en la beneficencia acerca del sufrimiento de una persona o del 
diagnóstico médico y, por lo tanto, evita la objeción expresivista. Se argumenta que, bajo el 
enfoque basado en la autonomía, el suicidio asistido no debería entenderse como un 
procedimiento médico, sino como una acción autónoma de la persona. 

Braun E. An autonomy-based approach to assisted suicide: a way to avoid the expressivist objection against 
assisted dying laws. Journal of Medical Ethics Published Online First: 07 September 2022. 
http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108375 

 

The truth, the whole truth, and nothing but the truth: 
Therapeutic privilege 

El término “privilegio terapéutico” no es familiar en el campo médico y en ocasiones genera 
dudas e incomodidad acerca de sus implicaciones éticas. El privilegio terapéutico se refiere 
al hecho de que el personal de salud retenga información argumentando que, al revelarle 
la información al paciente, se le causará daño o sufrimiento. Se presenta el caso de una 
mujer de 56 años en condición crítica, con sepsis e insuficiencia respiratoria aguda, por lo 
requirió intubación y ventilación mecánica. Antes de ser atendida, su esposo había sido 
ingresado en la terapia intensiva del mismo centro de atención. El día en que la paciente 
fue extubada, falleció su esposo. Debido a la fragilidad emocional de la paciente, su 
ansiedad, su enfermedad y la inquietud sobre su capacidad para recibir estas noticias, se 
consultó al equipo de cuidados paliativos para que ayudara a informarle a la paciente. 

Shalak M, Shariff MA, Doddapaneni V, Suleman N. The truth, the whole truth, and nothing but the truth: 
Therapeutic privilege. J Postgrad Med 2022;68:152-5. http://doi.org/10.4103/jpgm.jpgm_1146_21  

 

Neuroética y neurociencias 

Comunicación del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer: 
reflexiones bioéticas 

Al comunicar al paciente el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pueden originarse 
situaciones no acordes con la necesaria conducta ética profesional. Se presentan dos casos 

http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108375
https://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2022;volume=68;issue=3;spage=152;epage=155;aulast=Shalak
https://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2022;volume=68;issue=3;spage=152;epage=155;aulast=Shalak
http://doi.org/10.4103/jpgm.jpgm_1146_21
https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20157_articulo%206%20LABOS_Ok.pdf
https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20157_articulo%206%20LABOS_Ok.pdf
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en los que, al actuarse con imprudencia, no se respetó el requisito de no maleficencia, La 
revelación diagnóstica provocó en el paciente y su familia decisiones y consecuencias 
desafortunadas. El uso abrupto y cortante del término “Alzheimer”, junto a la información 
insuficiente sobre las características de la afección, parece haber sido el factor principal de 
un impacto emotivo negativo, mostrando una actitud profesional dueña de un saber 
“absoluto” e inapelable, en un vínculo sin equidad. El acto de comunicar un diagnóstico 
debe ajustarse al criterio de prudencia, y no solamente al de veracidad o exactitud, evitando 
por sobre todas las cosas provocar un daño mayor al ya causado por la enfermedad. 

Edith Labos, Osvaldo Fustinoni. Comunicación del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer: reflexiones 
bioéticas. Vertex Rev Arg Psiquiatr. (2022). 33(157): 56-61. 
https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20157_articulo%206%20LABOS_Ok.pdf 

 

Salud mental y adicciones 

Sociología y Psicología. Salud mental en las grandes ciudades 

Este artículo compara las ideas de Georg Simmel acerca del impacto psicológico de la vida 
en la «gran ciudad moderna» con las investigaciones científicas que demuestran la sinergia 
entre vida urbana y esquizofrenia. Para ello, se ha realizado un estudio cuantitativo de los 
trabajos donde Simmel habla de esta cuestión, así como de los diferentes trabajos de 
investigación realizados desde la Psicología y la Psiquiatría. Si bien la terminología 
simmeliana difiere notablemente de la terminología científica, constatamos que 
efectivamente el planteamiento simmeliano encuentra en las investigaciones citadas una 
prueba de validez científica. Con este trabajo se pone de relieve la importancia y actualidad 
del planteamiento simmeliano para el análisis interdisciplinar de los entornos urbanos. 

Gutiérrez Gutiérrez, Eduardo. Sociología y psicología: salud mental en las grandes ciudades. Intersticios, Vol. 
16 (2) 2022: 119-141. https://intersticios.es/article/view/23094 

 

Bioética y Enfermería 

Dilemas éticos en enfermería desde una reflexión 
multicéntrica 

A través de un estudio cualitativo, de tipo etnográfico, y con paradigma sociocrítico, se 
analizó la percepción de enfermería respecto a los dilemas éticos y bioéticos en el ejercicio 

https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20157_articulo%206%20LABOS_Ok.pdf
https://intersticios.es/article/view/23094
https://intersticios.es/article/view/23094
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/3292
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/3292
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de su profesión. Emergieron 5 categorías en el análisis del discurso: Representaciones éticas 
percibidas por los profesionales de enfermería; Comités de Bioética y el posicionamiento de 
enfermería; Dilemas éticos y bioéticos que persisten en el tiempo; Retos que representan 
los dilemas éticos en la humanización para enfermería y La persona detrás de la profesión. 
Todas con sus respectivas subcategorías y códigos. Hay una realidad común sobre los 
dilemas éticos más frecuentes que enfrenta enfermería desde su formación hasta el 
ejercicio profesional. Así mismo, existen diferencias según el marco legal de cada país o 
situación en particular. Es importante la participación de enfermería en los Comités de 
Bioética, ya que aporta significativamente a los debates internos a la hora de abordar las 
problemáticas o dilemas éticos, orientando el actuar del equipo de salud, ocupando 
distintos cargos desde consultoría hasta la presidencia de estos equipos interdisciplinarios. 

Acosta EGR, Cedeño-Tapia SJ, Ramírez-Pérez T, Villalobos-Guiza MN, Ríos SJ. Dilemas éticos en enfermería 
desde una reflexión multicéntrica. Rev. cienc. cuidad. 1 de septiembre de 2022; 19(3). 
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/3292  

 

COVID-19 

Un ensayo clínico no ético y la politización de la pandemia de 
COVID-19 en Brasil: El caso de Prevent Senior 

El Senado Federal de Brasil creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para 
investigar las irregularidades del gobierno de Bolsonaro en la gestión de la pandemia de 
COVID-19. Uno de los casos que llamó la atención fue la investigación llevada a cabo por 
Prevent Senior, una empresa privada de seguros de salud, sobre el tratamiento temprano 
de COVID-19. Este artículo analiza la validez científica de la investigación y los problemas 
éticos relacionados con su implementación. Se basa en un análisis del informe del estudio 
clínico de Prevent Senior, de los registros de ensayos clínicos de Brasil y Estados Unidos, del 
informe de la CPI del Senado y de información difundida por los medios de comunicación. 
Este caso de fraude científico y sesgo político-ideológico ejemplifica cómo Prevent Senior, 
utilizando un protocolo cuestionable para mejorar su reputación y obtener el apoyo del 
gobierno, contribuyó a la construcción de la narrativa de “tratamiento temprano” para 
COVID-19, y muestra cómo sirvió de base para una política pública del gobierno que 
promovió el uso de medicamentos ineficaces. 

Hellmann, F. y Homedes, N. (2022). Un ensayo clínico no ético y la politización de la pandemia de COVID-19 en 
Brasil: El caso de Prevent Senior. Developing World Bioethics, 1– 14. https://doi.org/10.1111/dewb.12370  

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/3292
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dewb.12370
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dewb.12370
https://doi.org/10.1111/dewb.12370


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

7 

The Lancet Commission on lessons for the future from the 
COVID-19 pandemic 

Al 31 de mayo de 2022, se calculaban 17.2 millones de muertes estimadas por COVID-19. Esta 
cifra es tanto una profunda tragedia como un fracaso global en múltiples niveles. Muchos 
gobiernos no siguieron las normas básicas de transparencia y racionalidad institucional, 
demasiada gente (frecuentemente influenciada por la desinformación) desacató las normas 
o protestó contra las precauciones de salud pública y las principales potencias mundiales no 
colaboraron en el control de la pandemia. Este reporte busca contribuir a una nueva era de 
cooperación multilateral basada en las instituciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para reducir los peligros de la COVID-19, prevenir la próxima pandemia y 
permitir que el mundo logre los objetivos de desarrollo sustentable, derechos humanos y paz, 
objetivos que, como miembros de la ONU, los gobiernos están comprometidos a alcanzar. La 
primera sección proporciona un marco conceptual para comprender las pandemias; en la 
segunda se da una cronología anotada del COVID-19 y la tercera ofrece recomendaciones, 
particularmente sobre la cooperación multilateral con la OMS para abordar las crisis de salud 
global, las inversiones para preparar las futuras crisis de salud a través de sistemas nacionales 
de salud sólidos y la cooperación financiera y tecnológica con las regiones de menores 
ingresos. 

Sachs, Jeffrey D et al. The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic. Lancet 
(London, England), S0140-6736(22)01585-9. 14 Sep. 2022, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01585-9  

 

Public health ethics: critiques of the “new normal” 

La respuesta mundial a la reciente pandemia de coronavirus ha revelado una crisis ética en 
la salud pública. Este artículo analiza las políticas clave de salud pública a la luz de principios 
éticos ampliamente aceptados: necesidad de evidencia, alternativas menos restrictivas o 
dañinas, proporcionalidad, equidad, reciprocidad, legalidad y transparencia. Varias políticas 
serían consideradas inaceptables de acuerdo con las normas prepandémicas de la ética de 
la salud pública. Hay, por lo tanto, varias oportunidades para desarrollar respuestas más 
éticas en futuras pandemias. 

Jamrozik, E. Public health ethics: critiques of the “new normal”. Monash Bioeth. Rev. (2022). 
https://doi.org/10.1007/s40592-022-00163-7  

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01585-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01585-9/fulltext
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01585-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s40592-022-00163-7
https://doi.org/10.1007/s40592-022-00163-7
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Closing the Public Health Ethics Gap 

A lo largo de la pandemia de COVID-19, los tomadores de decisiones de salud pública no 
siempre han sido transparentes con el público y no han explicado adecuadamente el 
razonamiento detrás de intervenciones como el uso de cubrebocas, las cuarentenas, 
aislamientos o pruebas y las transiciones hacia el trabajo o el aprendizaje a distancia. En 
muchos casos, los líderes de salud pública simplemente argumentaron “seguir la ciencia”, 
sin admitir que los modelos de datos tienen varios grados de precisión y confiabilidad, que 
la evidencia disponible evoluciona demandando una reevaluación y que gente razonable 
puede no estar de acuerdo sobre cómo se trasladan los datos en políticas. Una vez que 
“seguir la ciencia” se expone como un mantra demasiado simplista, varios segmentos de la 
población eligen por sí mismos los caminos a seguir. En este artículo se resalta la necesidad 
de revalorar la ética de la salud pública. 

Parasidis E, Fairchild AL. Closing the Public Health Ethics Gap. N Engl J Med. 2022 Sep 15;387(11):961-963. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2207543 

 

Equidad de género 

Estudio sistematizado de los estándares internacionales que 
tutelan los derechos de las mujeres que han sido víctimas de 
violencia de género. Referencia especial al caso mexicano 

En esta investigación se analizan algunos de los más importantes estándares jurídicos 
internacionales sobre violencia de género emitidos por organismos como la ONU y la OEA, 
a efecto de comprender su ontología y naturaleza jurídica, y valorar si tales estándares de 
convencionalidad han permeado en la legislación mexicana. Se utiliza una metodología 
cualitativa para estudiar algunos casos emblemáticos que han llevado a que algunos 
Estados incorporen parámetros más completos en la protección de los derechos de las 
mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género. 

Martínez Gómez, C. (2022). Estudio sistematizado de los estándares internacionales que tutelan los derechos 
de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Referencia especial al caso mexicano. 
GénEroos. Revista De investigación Y divulgación Sobre Los Estudios De género, 29(32), 421–444. 
https://ojs.ucol.mx/index.php/generos/article/view/498 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2207543
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2207543
https://ojs.ucol.mx/index.php/generos/article/view/498/395
https://ojs.ucol.mx/index.php/generos/article/view/498/395
https://ojs.ucol.mx/index.php/generos/article/view/498/395
https://ojs.ucol.mx/index.php/generos/article/view/498
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Ética ambiental 

La integridad científica y el patrimonio biocultural derivado 
de la investigación etnocientífica como elemento de justicia 
social, sostenibilidad y democracia 

La amalgama de procesos y prácticas, que aglutina la investigación etnocientífica, posibilita 
una emergencia por delimitar las prácticas de ética e integridad científica sobre patrimonio 
biocultural para la generación de justicia social, sostenibilidad y democracia. El presente 
artículo se basa en la experiencia y sistematización de una investigación de corte 
etnobotánico en plantas medicinales, con el fin de indagar sobre el papel protagónico de 
las epistemologías ancestrales como reivindicación del acervo patrimonial de riqueza 
biológica y cultural que poseen dichos pueblos a través de sus conocimientos tradicionales 
y desde esta forma, plantear un código de buenas prácticas para la colaboración 
etnocientífica y la conservación del patrimonio biocultural desde principios etnoecológicos 
que garanticen la justicia social. 

Martinez, Edgar Oswaldo Pineda y Paula Andrea Orozco Pineda. La integridad científica y el patrimonio 
biocultural derivado de la investigación etnocientífica como elemento de justicia social, sostenibilidad y 
democracia. Ethnoscientia-Brazilian Journal of Ethnobiology and Ethnoecology 7.4 (2022): 50-67. 
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/12772  

 

Integridad científica 

Perceived publication pressure and research misconduct: 
should we be too bothered with a causal relationship? 

Se suele decir que la presión percibida para publicar promueve prácticas cuestionables y 
malas prácticas científicas o en la investigación. Sin embargo, por muy atractiva que resulte 
esta lógica, no hay evidencias claras de la influencia. Los estudios empíricos han producido 
resultados contradictorios. Aparte de las dificultades para obtener datos empíricos 
imparciales, es difícil establecer una relación causal directa, porque la presión es un 
constructo biopsicosocial complejo influenciado por múltiples factores personales y 
ambientales. Además, el sistema de recompensas y méritos de la ciencia contemporánea 
tiene una naturaleza competitiva. Tal vez se podrían realizar más avances incrementando 
el conocimiento de ética en la investigación e integridad entre los profesionales y 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/12772
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/12772
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/12772
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/12772
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17470161221125097
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17470161221125097
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mejorando las infraestructuras institucionales y los mecanismos para resolver los casos de 
prácticas cuestionables y malas prácticas de manera justa y eficaz. 

Yeo-Teh, N. S. L. y Tang, B. L. (2022). Perceived publication pressure and research misconduct: should we be 
too bothered with a causal relationship? Research Ethics, 18(4), 329–338. 
https://doi.org/10.1177/17470161221125097  

 

¿Que cuesta el índice H? 

Este índice, propuesto por Jorge Hirsch en 2005, pretendía medir la calidad profesional de 
los físicos, en función del número de citas que reciben sus artículos. Se calcula ordenándolos 
de mayor o menor según el número de citas recibidas, siendo el índice H el número en el 
que coinciden el número de orden con el número de citas. El dichoso índice se ha 
convertido en un icono para muchos tribunales y muchos lo esgrimen como índice 
absoluto de calidad. Y no es así. Es un índice del papel del investigador como referencia en 
un tema concreto. La historia de las publicaciones suele comenzar con la tesis doctoral. Los 
jóvenes investigadores deben tener una publicación indexada para poder presentar la tesis 
y ya está creado el problema. Lo que se diseñó para mejorar la calidad de las tesis, se ha 
transformado en un quebradero de cabeza para doctorandos y directores. 

Pastor JC. ¿Que cuesta el índice H? Arch Soc Esp Oftalmol. 2022. https://doi.org/10.1016/j.oftal.2022.08.001  

 

Educación en bioética 

Physician Leadership and Advocacy for Team-Based Care 

La atención basada en equipo es un tema central en la narrativa de la educación médica y 
dentro de los sistemas de atención de la salud. Sin embargo, es esencial considerar que 
entre los miembros de los equipos de la mayoría de los equipos de atención a la salud hay 
grandes diferencias en el poder, la educación, la compensación y la seguridad laboral. 
¿Cómo los profesionales de la salud de alto nivel deberían abogar por los miembros de 
menor estatus y por qué esa defensa es importante para promover la equidad dentro de las 
clínicas y la equidad hacia una mejor atención del paciente en las comunidades que 
atienden? 

Reddy S, Todsen J, Lee YS. Physician Leadership and Advocacy for Team-Based Care. AMA J Ethics. 2022 Sep 
1;24(9):E853-859. doi: 10.1001/amajethics.2022.853  

https://doi.org/10.1177/17470161221125097
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0365669122001873?dgcid=author
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2022.08.001
https://journalofethics.ama-assn.org/article/physician-leadership-and-advocacy-team-based-care/2022-09
https://journalofethics.ama-assn.org/article/physician-leadership-and-advocacy-team-based-care/2022-09
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

Neurociencia, ética y derechos humanos 

¿Los avances contemporáneos en neurociencia 
entrañan algún riesgo de afectación de los 
derechos funda-mentales, como la intimidad o 
la integridad física o moral? ¿Existen técnicas 
neurocientíficas aplicables al campo del derecho? 
¿En qué cambia la mirada neurocientífica nuestra 
manera de comprender y configurar la ética y el 
derecho? 

Con la monografía Neurociencia, Ética y 
Derechos Humanos, su autor Manuel Ruiz 
Martínez-Cañavate busca ofrecer una razonada 
respuesta a muchas de estas cuestiones, 
analizando el impacto del fenómeno neuro-
científico en los procesos de gestación y 
resolución de los dilemas éticos, así como su 
influencia en la esfera jurídica en toda su 
extensión. 

La especialidad de la publicación se cimenta en 
su enfoque interdisciplinar. En efecto, a través 
de sus más de 200 páginas, el autor busca 
proyectar al ámbito del derecho, algunos de los 

desafíos e interrogantes que la neuroética ha suscitado en el terreno de la ética 
convencional. En consecuencia, a lo largo de la obra, Manuel Ruiz desarrolla alguna de las 
manifestaciones más interesantes del concepto de nuevo cuño neuroderecho… (leer más). 

Miguel Beriain, I. de. (2022). Manuel Ruiz Martínez-Cañavate (2022). Neurociencia, ética y derechos humanos. 
Revista Iberoamericana De Bioética, (19), 1-2. https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-
iberoamericana/article/view/18705 

https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18705/16505
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18705
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18705
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El Convenio de Oviedo cumple 20 años. Propuestas para su 
modificación 

Pese a los ecos futuristas que todavía 
resuenan en expresiones como donaciones de 
biomateriales humanos, clonación, células 
madre o genoma humano, el hecho es que las 
realidades descritas por tales expresiones 
llevan tiempo asentándose en nuestro día a 
día. Como muestra de ello, basta tener en 
cuenta que el Convenio para la protección de 
los derechos humanos y de la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la 
Biología y la Medicina, del Consejo de Europa, 
también conocido como Convenio de Oviedo, 
que nació con la voluntad de regular los 
avances en biomedicina desde el paradigma 
de los derechos humanos, ha cumplido ya los 
veinte años de vigencia. 

En el transcurso de estas dos décadas, se han 
producido grandes avances en biomedicina y 
biotecnología, como el desarrollo de la biología 
sintética, de las técnicas de edición genómica, 
del uso de inteligencias artificiales, el análisis 

masivo de datos, y un largo etcétera. En paralelo a este desarrollo tecnocientífico también 
se han desarrollado nuevas sensibilidades entre la ciudadanía, y han aparecido nuevos 
debates éticos y jurídicos. La pandemia del covid-19 ha servido para despejar las dudas sobre 
la importancia del ámbito de la bioética y ha puesto de relieve las debilidades de los 
distintos sistemas normativos y políticos a la hora de enfrentar amenazas globales y 
rápidamente cambiantes… (leer más). 

Colom Nicolau, Martí. "CASADO, María, LÓPEZ BARONI, Manuel Jesús (coords.): El Convenio de Oviedo 
cumple 20 años. Propuestas para su modificación." ANUARIO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO, 2022 (XXXVIII): 
337-340. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2022-
10033700340   

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2022-10033700340
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2022-10033700340
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2022-10033700340
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Bioética en la pantalla 

Sound of Metal (2020) 

Ruben Stone es baterista y la música conforma 
su vida profesional y amorosa. Una mañana 
despierta con una molestia en el oído y cuando 
acude en busca de atención médica, le dicen lo 
inesperado: está perdiendo el oído y necesita 
alejarse de las fuentes sonoras intensas. ¿Cómo 
puede un baterista alejarse del retumbar de los 
tambores y de la estridencia de los platillos? 
Además, él necesita el dinero y la energía sobre 
el escenario, así que decide seguir tocando en 
conciertos al lado de su novia Lou. Con el paso 
de los días, su condición se vuelve todavía más 
evidente, aumentado su ira y su frustración. 
Desesperado por buscar una cura, acepta ir a 
una comunidad de sordos; pero, ahí, hay otra 
concepción: la sordera no es una enfermedad y 
no tienen como objetivo “la cura”. Ahí, lo invitan 
a aprender a relacionarse con los silencios y las 
figuras que sus dedos diseñan en el aire. 

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Esta 
película permite concientizar sobre el tema, a través del lenguaje audiovisual. Además, 
explora la autonomía y la responsabilidad individual, la frustración y el enojo ante un cambio 
corporal no deseado, la relevancia de la salud mental, el valor de la familia y los grupos de 
apoyo, las limitaciones de la tecnología tanto por su asequibilidad como por su 
funcionamiento y la importancia de cambiar la concepción sobre cura y enfermedad. 

Disponible en Prime Video. 

  

https://www.primevideo.com/detail/Sound-of-Metal/0U8IBE45LTNO63PAZ9B9ZA81RN
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Bioética en los medios 

 

Podcast. ISSSTE: ¿Sabes qué es la sepsis? 

La sepsis es una respuesta “desordenada” del cuerpo ante una infección, es 
decir, cuando el sistema inmune comienza a atacar al propio cuerpo causando 
daños e incluso la muerte. El Dr. Carlos Alberto Delgado Quintana explica qué 
es y cómo se produce la sepsis. Disponible en Anchor, Apple Podcasts, Google 
Podcast y Spotify. 

 

Podcast. Unexplainable. An Alzheimer's uproar 

En julio pasado, un reportaje en la revista Science sugirió que un estudio 
publicado en 2006 podría tener evidencia manipulada. El trabajo en 
cuestión ha sido fundamental para las investigaciones sobre Alzheimer, 
¿Cuáles son las consecuencias de las malas prácticas? ¿Qué significa esto 
para más de una década de investigaciones? Disponible en el sitio web y 
Spotify. 

 

Podcast. Bioética para beber: Propiedad Intelectual 

El Programa de Bioética de FLACSO Argentina regresa con una nueva 
temporada. En este episodio, Sol Terlizzi aborda las tensiones entre las 
patentes farmacéuticas y el acceso a la salud y entre el derecho de autor y 
el acceso a la cultura, la educación y la ciencia. Disponible en Anchor, Spotify 
y YouTube. 

 

https://anchor.fm/issstepodcast01/episodes/Sabes-qu-es-la-sepsis-e1nom8k/a-a8h4d87
https://podcasts.apple.com/be/podcast/sabes-qu%C3%A9-es-la-sepsis/id1603702392?i=1000579279013
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83Y2E1NGFlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/Nzc5MGExN2MtYjFjOS00MWE0LTkyOGEtYTE0YTI2ODk4NjAw?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiQqrW1wM76AhUAAAAAHQAAAAAQOg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83Y2E1NGFlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/Nzc5MGExN2MtYjFjOS00MWE0LTkyOGEtYTE0YTI2ODk4NjAw?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiQqrW1wM76AhUAAAAAHQAAAAAQOg
https://open.spotify.com/episode/2422BwkFNefjTAGfAmkXa7
https://www.science.org/content/article/potential-fabrication-research-images-threatens-key-theory-alzheimers-disease
https://www.vox.com/unexplainable
https://open.spotify.com/episode/50vQ3ITgpjW7HSwo4uA9LW?si=weuzclZ9RsCNIHcPhWBmIA
https://anchor.fm/bioetica-para-beber/episodes/Biotica-y-propiedad-intelectual-e1nojgo
https://open.spotify.com/episode/21cMT8adxYjrcGmqvn59Na?si=nCrbOJMkT7GNwAoHKAsjoQ
https://youtu.be/in_m-4Qrtbg
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Podcast. WIRED Science: The Fungus That Killed Frogs—and Led to a 
Surge in Malaria 

Una pandemia mundial eliminó a los anfibios, destruyó la biodiversidad e 
incrementó las enfermedades humanas al permitir la expansión de la 
malaria. El patógeno Batrachochytrium dendrobatidis, originario de Asia 
probablemente se extendió por décadas antes de que se comenzaran a 
notar los daños en 1980. Ahora hay otro patógeno similar. Disponible en el 
sitio web, Google Podcasts y Spotify. 

 

Podcast. IMR. Efectos internacionales de la desinformación 

Oana Popescu-Zamfir, directora del GlobalFocus Center, y Grisel Salazar, 
profesora asociada del CIDE, conversan con Eric Harrsch, director de gestión 
y enlace del Instituto Matías Romero, sobre la información imprecisa o no 
verificada que afecta en la vida democrática. La desinformación no es nueva, 
pero en la actualidad se han acentuado sus efectos. A nivel de salud pública, 
la pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de la ética, la confianza y los 

riesgos de la desinformación en todos los niveles, desde medios de comunicación, actores 
políticos, redes sociales y la población en general. Disponible en Apple Podcasts, Google 
Podcasts y Spotify. 

 

Mesa de análisis. La investigación científica en la diabetes, situación 
actual y nuevos enfoques 

Según datos del INEGI (julio de 2021), la diabetes es la tercera causa de decesos 
en México, sólo después de las enfermedades del corazón y de la COVID-19. En 
esta mesa realizada en El Colegio Nacional y coordinada por Alejandro Frank, 
se aborda el problema que representa la diabetes en México desde el punto 
de vista social, desde la complejidad y el análisis de datos, así como la relación 
de la microbioma con la predisposición a la obesidad y la diabetes. Disponible 
en YouTube.  

https://www.wired.com/story/the-fungus-that-killed-frogs-and-led-to-a-surge-in-malaria/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Bva2VubGF5ZXIuY29tL2ZlZWQvY2hhbm5lbC92MS13aXJlZC1zY2llbmNlLWV4dC8xYTJjMzE2Yjc0ZWMwYzliMjNiZjhjODc2YzA2Y2UzZjcyMGZiYmU4YmEzMmM2ZTQ2Zjg0YjA0YmI3MmVjNjZk/episode/OWMwZWViOTUtZTk0Yy00OTNjLTg4MDEtZDY3NmJmOThmMjlh?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiQqrW1wM76AhUAAAAAHQAAAAAQLA
https://open.spotify.com/episode/6jfcodUBt8ZwYyVS7rFvZu?si=R58a_60dQkKGXXe0e7cgsQ
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/efectos-internacionales-de-la-desinformaci%C3%B3n/id1508473525?i=1000580349952
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2VhNWRkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZGNiOTUyYTItNzM2Ny00OGIwLTg1ZjQtZWU3ZGFmMTczMjll?hl=es-MX&ved=2ahUKEwi245bplM36AhUvEEQIHaWaA6gQjrkEegQICBAL&ep=6
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2VhNWRkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZGNiOTUyYTItNzM2Ny00OGIwLTg1ZjQtZWU3ZGFmMTczMjll?hl=es-MX&ved=2ahUKEwi245bplM36AhUvEEQIHaWaA6gQjrkEegQICBAL&ep=6
https://open.spotify.com/episode/6BiCYTNrERwLJbtGaVE7ib?si=YQ02ug02RHi1jmUel8iErg
https://youtu.be/CfBdNf56iDs
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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 
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