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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 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 

El debate en torno a prohibir o restringir más severamente la 
investigación con primates. Aprendizajes y estrategias 

En la actualidad, la investigación en grandes simios ha dejado de realizarse en 
prácticamente todo el mundo. En este contexto, cabe preguntarse si es que ha llegado el 
tiempo de prohibir o restringir severamente la investigación con toda clase de primates no 
humanos. Una manera de abordar esta pregunta es evaluando si es que las razones que 
fueron esgrimidas, con éxito, en favor de restringir la investigación con grandes simios, 
pueden ser extendidas al caso de los demás primates no humanos. El presente artículo 
analiza dominios de razones relacionados con el estatus moral, la ciencia, el bienestar 
animal, las actitudes de los expertos y el público, la conservación y el retiro de los primates, 
los costos financieros, y la atribución de respeto y derechos a los primates no humanos. De 
esta manera, se pretende iluminar el debate en torno a la restricción de la investigación con 
toda clase de primates no humanos, aportando herramientas estratégicas, persuasivas y 
filosóficas para quienes deseen avanzar en esta dirección. 

Javiera Farga, Bernardo Aguilera. El debate en torno a prohibir o restringir más severamente la investigación 
con primates. Aprendizajes y estrategias. Rev Bio y Der. 2022; 56: 209-231. 10.1344/rbd2022.56.39937 

 

Rethinking Benefits in Health Research, Reflections of an 
Ethics Committee 

El principio de beneficencia en la investigación en salud requiere que los investigadores se 
esfuercen en minimizar el riesgo y maximizar los beneficios para los participantes y la 
sociedad. Como esto puede considerarse una definición abstracta, el propósito del trabajo 
es describir y discutir los elementos teóricos que sustentan el principio de beneficencia, de 
tal manera que este conocimiento permita diseñar y ofrecer beneficios adecuados hacia los 
participantes. También analiza la maximización de los beneficios, las distinciones entre las 
diferentes clasificaciones de beneficios y la diferencia entre compensación e incentivo. Con 
esta información, los investigadores deben hacer una deliberación crítica para seleccionar 
adecuadamente los beneficios para los participantes, considerando el tipo de estudio, los 
potenciales participantes, la probabilidad del riesgo, entre otros. El beneficio no debería 
entenderse como caridad que los investigadores otorgan a los participantes; sino como 

https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/39937/38281
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/39937/38281
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/39937/38281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9511940/pdf/yjbm_95_3_389.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9511940/pdf/yjbm_95_3_389.pdf
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cualquier acción que favorece el bienestar de los participantes. Siempre debe considerarse 
a los participantes como agentes morales responsables de decidir si los beneficios superan 
las consecuencias negativas no deseables del ensayo. Finalmente, no se debe tomar ningún 
riesgo si no es conmensurable o proporcional a los beneficios de la investigación. 

Mondragón Barrios L, Martínez Levy GA, Díaz-Anzaldúa A, Estrada Camarena E. Rethinking Benefits in Health 
Research, Reflections of an Ethics Committee. Yale J Biol Med. 2022; 95(3):389-398. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9511940/  

 

A proposal for an international Code of Conduct for data 
sharing in genomics 

Conforme la investigación genómica se vuelve más común, aumenta la necesidad de 
coordinar las prácticas de los investigadores, especialmente en el intercambio de datos. Una 
vía de consenso puede ser un código internacional de conducta. En septiembre de 2020, un 
panel de expertos, con representantes de varios campos, discutió una propuesta de borrador, 
a partir de la síntesis de códigos profesionales existentes y otras recomendaciones. El 
artículo presenta un panorama general del tema, un análisis de las principales cuestiones 
discutidas por el panel de expertos, los resultados de la discusión y el seguimiento de las 
respuestas de los especialistas. Anexo al artículo se propone un código internacional de 
conducta para establecer buenas prácticas en el intercambio de datos en genómica. 

Matar, A., Hansson, M., Slokenberga, S., Panagiotopoulos, A., Chassang, G., Tzortzatou, O., Pormeister, K., Uhlin, 
E., Cardone, A., & Beauvais, M. (2022). A proposal for an international Code of Conduct for data sharing in 
genomics. Developing World Bioethics, 1– 14. https://doi.org/10.1111/dewb.12381  

 

Bioética en la atención de la salud 

Ethics of split liver transplantation: should a large liver always 
be split if medically safe? 

El trasplante de hígado dividido (SLT, por las siglas en inglés de split liver transplantation) 
permite dividir el hígado de un donante. En lugar de mantenerlo completo y trasplantar solo 
a un paciente adulto, el SLT ofrece trasplante a dos pacientes (uno o ambos podrían ser un 
infante). En el artículo, se intenta responder la pregunta identificada por el Organ Procurement 
and Transplant Network and United Network for Organ Sharing: “¿Siempre es segura la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9511940/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/dewb.12381
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/dewb.12381
https://doi.org/10.1111/dewb.12381
https://jme.bmj.com/content/48/10/738
https://jme.bmj.com/content/48/10/738
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división de un hígado grande?”. En el artículo se argumenta que “no siempre” y aclara bajo 
qué circunstancias el SLT es éticamente deseable. Además, con la discusión de un caso se 
defiende la necesidad de un enfoque más dinámico. 

Kim TW, Roberts J, Strudler A, et al. Ethics of split liver transplantation: should a large liver always be split if 
medically safe? Journal of Medical Ethics 2022; 48:738-741. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107400  

 

La ética de los nudges sanitarios: una discusión sobre su 
aceptabilidad en salud pública 

En ciencias del comportamiento, la expresión nudge (del inglés, empujón, codazo) se refiere 
a cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión que altera predeciblemente la 
conducta de las personas en su propio beneficio sin prohibir o restringir de forma 
significativa sus opciones. Sus promotores invocan el paternalismo libertario para 
justificarlo, lo que significa que se promueve el beneficio del individuo sin contar con su 
autonomía, pero sin llegar al punto de coartar la libertad de elección cuando ésta es 
manifiesta. En este trabajo se analiza el papel de los nudges en el ámbito de las políticas de 
salud. Se lleva a cabo un análisis cognitivo de ellos y se distinguen los nudges clínicos 
(aquellos que tienen lugar en el seno de la relación sanitario-paciente) de los nudges 
salubristas (específicos de políticas de salud pública). Se analizan los aspectos éticos de 
ambas categorías para señalar algunas de sus virtudes y los retos éticos que plantean. 

Ortega Lozano R, Monasterio Astobiza A, Rodríguez-Arias D. La ética de los nudges sanitarios: una discusión 
sobre su aceptabilidad en salud pública. Rev Esp Salud Pública. 2022; 96: 5 de octubre e202210062 
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPE
CIALES/RS96C_202210062.pdf 

 

Lex Artis en oftalmología, análisis ético y bioético 

Las personas dedicadas a otorgar servicios de salud tienen el compromiso legal, ético, 
profesional y humano de velar por la salud y el bienestar de la sociedad. No sólo deben 
formarse en el ámbito académico y técnico, también deben construir y trabajar en su ética 
profesional. La actualización continua en medicina basada en evidencia y el continuo 
adiestramiento en el área práctica y clínica, si bien son de suma importancia, deben ir de la 
mano con la aplicación de los principios éticos tales como el respeto por la autonomía, la 

http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107400
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210062.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210062.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210062.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210062.pdf
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1444
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beneficencia, no maleficencia al paciente y la justicia. En el artículo se analiza un caso de 
oftalmología desde los principios bioéticos, con el objetivo de reafirmar el valor y la 
centralidad de la persona humana en el abordaje médico. 

Arellano Martínez, C. L., Martínez Palomo, M. F., Dávila Mendoza, R., Paulin Huerta, J. M., Navas Villar, C. F., de 
Dios Cuadras, U., Rosales Padrón, J. F., Nemer Yaspik, J. y González Rodríguez, C. (2022). Lex Artis en 
oftalmología, análisis ético y bioético. Medicina y Ética, 33(4), 1129–1166. 
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.05  

 

Justicia restaurativa y la responsabilidad penal médica 

En primer lugar, dentro de la responsabilidad médica existe una serie de mecanismos 
alternos de solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje que se prevén para 
la solución de conflictos cuando hay una probable responsabilidad médica; no obstante, es 
necesario el análisis de un nuevo método de solución de conflicto, que no solamente 
imponga el resarcimiento económico como reparación de este tipo, sino que, de igual 
manera, ayude a sanar el dolor de la víctima o paciente que sufrió de negligencia médica 
por parte del personal de salud. Dado que en todo momento se auxilia al personal de salud 
para que colabore en el desarrollo de este proceso y pueda aceptar su responsabilidad ante 
tales hechos y, de igual manera, comprometerse con el paciente afectado, así como a sanar 
ese dolor. Es precisamente aquí donde la justicia restaurativa y sus diversas modalidades 
entran en la solución del conflicto para que las partes, con ayuda de un facilitador, puedan 
construir esa comunicación y apaciguar el sufrimiento y el resentimiento de la víctima hacia 
el profesional de la salud. 

Ceballos DMEM. Justicia restaurativa y la responsabilidad penal médica. Rev CONAMED. 2022; 27(3): 132-140. 
https://dx.doi.org/10.35366/107645  

 

Salud pública 

Etiquetado Nutricional en la Parte Frontal del Envase en 
América Latina y el Caribe. Nota Orientadora 

La obesidad y el sobrepeso tienen importantes costos económicos y sociales para los 
sistemas de salud. Una de las políticas alimentarias y nutricionales implementadas en la 
región de América Latina y el Caribe para abordar este fenómeno han sido las normativas 

https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.05
https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2022/con223e.pdf
https://dx.doi.org/10.35366/107645
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56520
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56520
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de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase (ENPFE), que informan a las personas 
acerca del contenido nutricional de los productos alimenticios y promueven la disminución 
del consumo de productos con exceso de nutrientes críticos. La presente nota recopiló 45 

estudios o reportes sobre sistemas de ENPFE presentes en América Latina y el Caribe. La 
revisión de la literatura permitió concluir que el ENPFE de advertencias favorece la fácil y 
correcta identificación de productos con exceso de nutrientes críticos y la reducción de 
compra de dichos productos; además, que la medida no afecta el empleo o los salarios en 
el sector productivo alimentario. Esta nota también propone una serie de consideraciones 
claves para la implementación de este tipo de políticas. 

FAO, OPS, UNICEF. 2022. Etiquetado Nutricional en la Parte Frontal del Envase en América Latina y el Caribe. 
Nota Orientadora. Santiago de Chile. https://doi.org/10.4060/cc1545es  

 

La historia se repite: una ética para dos pandemias 

La irrupción del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la década de los 80 trajo 
consigo conflictos éticos que supusieron un desafío para la Bioética. Surgieron, entre otros, 
problemas de confidencialidad, estigmatización, justicia, deber de asistencia y de 
investigación. Si hasta entonces la reflexión bioética había estado centrada en los conflictos 
protagonizados por el respeto a la autonomía individual, el VIH puso el acento en las 
necesidades de la comunidad. Casi cuatro décadas después, la pandemia de COVID-19 ha 
devuelto a la actualidad bioética los conflictos éticos propios de la salud pública. En España, 
las cuarentenas, las diversas restricciones a la movilidad, la imposición de mascarillas, la 
investigación con prisas, la estigmatización y la discriminación, el pasaporte inmunitario o 
la moralización de la enfermedad infecciosa han subrayado la necesidad de un marco ético. 
En este artículo se revisan y analizan los conflictos éticos que surgieron con el VIH y cómo 
han reaparecido y se han reinterpretado con la pandemia de la COVID-19. 

Cruz-Piqueras M, Hortal-Carmona J. La historia se repite: una ética para dos pandemias. Rev Esp Salud 
Pública. 2022; 96: 5 de octubre. e202210063. 
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPE
CIALES/RS96C_202210063.pdf 

 

 

 

https://doi.org/10.4060/cc1545es
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210063.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210063.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210063.pdf
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Ética en la digitalización de la salud 

Perspectiva del cuidado en la ciberpsicología: reflexiones 
éticas 

El despliegue de nuevas tecnologías de la información y la comunicación lleva a plantear la 
ciberpsicología como la integración de los medios digitales a la vida y las relaciones 
humanas, así como la inmersión tecnológica en la práctica profesional; esto implica retos 
en la comprensión de los cambios que ha producido la tecnología en el desarrollo individual 
y social. El objetivo del artículo es plantear una reflexión sobre los aspectos éticos en la 
ciberpsicología y las implicaciones prácticas, a la luz de una perspectiva del cuidado que 
integra el principio del bienestar en un entorno virtual. Se concluye que la perspectiva del 
cuidado y su aplicación en la ciberpsicología es uno de los anclajes éticos orientados a la 
promoción de relaciones basadas en el bienestar. Las discusiones éticas integran la 
competencia técnico-profesional a la competencia ética. Esto implica un constante análisis 
de la apropiación de las tecnologías como espacio de encuentro y también como parte del 
compromiso con el cuidado propio y de los usuarios. 

Ballesteros-de Valderrama BP, Uribe-Cerdas OE, Vera-Márquez AV, Acero-Rodríguez PD, Jiménez-Jiménez A. 
Perspectiva del cuidado en la ciberpsicología: reflexiones éticas. MedUNAB. 2022;25(2):237-245. 
https://doi.org/10.29375/01237047.4425  

 

Elementos críticos sobre las nanotecnologías en México 

Como parte del Proyecto Conacyt-Ciencia de Frontera, se realizó un cuestionario 
electrónico exploratorio sobre las investigaciones de nanotecnología para salud/medicina 
en México. Dentro de los principales resultados se encontró la perspectiva generalizada 
sobre la necesidad de contar con un inventario actualizado de nanotecnologías en el país, 
así como el desconocimiento de los investigadores en algunos temas de normalización y 
regulación. Del mismo modo, se observó que el principal inversor en investigación en 
nanomedicina es el Estado, habiendo poca colaboración de los investigadores con la 
iniciativa privada. 

Ortiz Espinoza, Ángeles, Foladori, G. y Bracamonte Arámburo, E. (2022). Elementos críticos sobre las 
nanotecnologías en México. Espacio I+D, Innovación más Desarrollo, 11(31). 
https://doi.org/10.31644/IMASD.31.2022.a04  

https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/4425/3630
https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/4425/3630
https://doi.org/10.29375/01237047.4425
https://espacioimasd.unach.mx/index.php/Inicio/article/view/322
https://doi.org/10.31644/IMASD.31.2022.a04
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Ética en las tecnologías emergentes 

Reevaluating the Ethical Issues in Porcine-to-Human Heart 
Xenotransplantation 

Un factor limitante en los alotrasplantes de corazón (trasplante de persona a persona) 
consiste en la disponibilidad de órganos de donantes fallecidos. Los xenotrasplantes de 
corazón porcino podrían ser una fuente alternativa de órganos para los pacientes con 
insuficiencia cardíaca terminal. El primer xenotrasplante humano-cerdo, que se llevó a cabo 
en enero del 2022, permite examinar algunas de las cuestiones éticas que podrían guiar los 
criterios de selección para futuros ensayos clínicos de xenotrasplantes. En este artículo, se 
discute el equilibrio adecuado riesgo-beneficio, así como la importancia, si la hay, del 
equilibrio clínico. También se analiza el supuesto rol de la evaluación psicosocial en la 
identificación de pacientes con un riesgo elevado de incumplimiento tras el trasplante y se 
examina cómo las medidas de evaluación podrían aumentar las inequidades entre 
poblaciones diversas. Además, se consideran los requisitos y la evaluación adecuada del 
consentimiento informado y voluntario de los pacientes considerados a un xenotrasplante. 

Silverman, Henry y Odonkor, Patrick N., Reevaluating the Ethical Issues in Porcine-to-Human Heart 
Xenotransplantation, Hastings Center Report 52, no. 5 (2022): 32–42. https://doi.org/10.1002/hast.1419  

 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

Deberes éticos en la preparación ante posibles desastres 

La experiencia de la pandemia de la COVID-19 y el horizonte de expectativas en relación con 
el cambio climático nos recuerdan que es una responsabilidad colectiva anticiparnos en la 
medida de nuestras posibilidades y conocimientos a los riesgos atendibles de los desastres 
previsibles y a sus posibles impactos sobre las comunidades vulnerables. En el artículo se 
examina el sentido y el estatuto de los deberes éticos acerca de la preparación ante los 
desastres, para lo cual se adoptará un enfoque de ética de desastres que se basa en la 
interrelación de la bioética con la ética de la Salud Pública y que contempla el ciclo 
completo de la gestión de los desastres y el correspondiente ciclo de protección de las 
víctimas y profesionales. Después de comentar varias controversias normativas que 
acompañan a conocidas clasificaciones de los desastres y caracterizar el giro ético hacia la 
preparación en la gestión de desastres, en el artículo se sostiene que los deberes de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hast.1419
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hast.1419
https://doi.org/10.1002/hast.1419
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210071.pdf
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preparación incluyen obligaciones relativas a la planificación, la anticipación y la prevención 
de desastres, así como que son deberes derivados y positivos que implican un entramado 
de responsabilidades prospectivas, compartidas e institucionalmente mediadas. 

Gil Martín FJ. Deberes éticos en la preparación ante posibles desastres. Rev Esp Salud Pública. 2022; 96: 5 de 
octubre e202210071 
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPE
CIALES/RS96C_202210071.pdf  

 

Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

Técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres e 
igualdad. ¿Cuestión de derecho o de justicia? Análisis del 
contexto francés 

La nueva ley de bioética en Francia, propuesta en 2019 y aprobada por la Asamblea Nacional 
el 29 de junio de 2021, introduce en su artículo primero, relativo a las Tecnologías de 
Reproducción Artificial (ART por sus siglas en inglés), modificaciones al artículo L. 2141-2 y L. 

2141-3 de la ley número 2011-814 de 7 de julio de 2011 relativa a la bioética. Abre así el camino 
a “cualquier pareja formada por un hombre o una mujer o por dos mujeres o cualquier 
mujer soltera”. Como resultado, se rompe el vínculo entre el derecho y la bioética. Mientras 
que el derecho debe proteger el interés individual, la bioética le recuerda al derecho que 
también debe protegerse el bien común. De ahí surgen las siguientes interrogantes: ¿las 
ART son un derecho para todos? ¿Es legítimo reivindicarlo en nombre de la igualdad? ¿Qué 
pasa con la justicia? En este artículo se aborda el tema desde un punto de vista biojurídico, 
situando el problema en el marco de la filosofía del derecho. 

Badr, M. (2022). Técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres e igualdad. ¿Cuestión de derecho o 
de justicia? Análisis del contexto francés. Medicina y Ética, 33(4), 1083–1128. 
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.04 

 

La maternidad subrogada en México 

La maternidad subrogada ha estado presente en la vida reproductiva de miles de parejas 
que buscan, a través de este procedimiento, lograr el sueño de convertirse en 
padres/madres de una criatura que tenga su mismo origen biológico. Estas parejas no 

https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210071.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210071.pdf
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1443
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1443
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1443
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.04
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/40623/38274
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pueden concebir debido a una imposibilidad física para gestar o por tratarse de parejas del 
mismo sexo, siendo ésta la única forma de convertirse en padres/madres biológicos. Sin 
embargo, en la actualidad, cada vez son más los casos que llegan a diversos tribunales con 
disputas por el reconocimiento de la filiación y la nacionalidad, así como problemas por la 
forma en que el poder legislativo ha regulado estos procedimientos. A través de estas líneas 
se expondrá lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de México sobre este tema, ya 
que los estados de Tabasco y Sinaloa han regulado el uso de la maternidad subrogada, pero 
en el año 2016 se solicitó la revisión de la Suprema Corte de la norma establecida en Tabasco 
por considerarla inconstitucional. 

Mariana Dobernig Gago. La maternidad subrogada en México. Rev Bio y Der.2022; 56: 75-92. 
10.1344/rbd2022.56.40623  

 

Donación lactante y pandemia: la leche humana como bien 
global 

La donación de leche humana ha sido un tema infravalorado en comparación con otros 
tipos de donación humana (órganos, tejidos, fluidos). No se ha reconocido su dimensión de 
acto altruista y filantrópico corporal del mismo modo que otras realidades (medianamente) 
análogas, así como en su abordaje desde la perspectiva de los estudios feministas y de 
género. Por otro lado, aunque la pandemia de la COVID-19 y los diversos procesos de 
confinamiento han impactado en la lactancia humana en general, se incrementó la 
donación lactante como gesto altruista durante la pandemia en España e, incluso, sobre las 
decisiones en los momentos más complicados del estado de alarma acerca de donar la 
propia leche en caso de muerte perinatal. Estas donaciones altruistas contribuyen a llevar 
a cabo el cumplimiento de lo que ya ha sido declarado como un derecho humano y una de 
las inversiones sociales con índice de costo-beneficio más ventajoso. La necesidad de los 
bancos de leche pone sobre el tapete la condición de la leche humana como recurso 
fisiológico de primer orden y, en definitiva, como bien global. Este artículo profundiza en 
una hermenéutica crítica acerca de la donación lactante a la luz de la pandemia y como 
oportunidad para repensar los estudios de las últimas décadas al respecto. 

Massó Guijarro E. Donación lactante y pandemia: la leche humana como bien global. Rev Esp Salud Pública. 
2022; 96: 5 de octubre e202210059. 
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPE
CIALES/RS96C_202210059.pdf  

https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/40623/38274
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210059.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210059.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210059.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/C_ESPECIALES/RS96C_202210059.pdf


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

4
 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

Artículo de investigación documental sobre trasplantes de 
útero, utilizando órganos de donantes fallecidas: una revisión 
hasta 2021 

La tecnología reproductiva alcanzó un nuevo record en 2017 con el nacimiento de un infante 
de sexo femenino que se desarrolló dentro del útero de una donante fallecida. No se 
registraron complicaciones inusuales en el procedimiento ni en lo referente a la salud de la 
madre. Esta revisión documental se centra en cómo se ven los trasplantes de útero de 
donantes fallecidas dentro de los datos disponibles en tres contextos: la antropología del 
ser humano, la medicina y la sociología, con énfasis en ciertas construcciones culturales de 
la sociedad liberal moderna. Subyacente al diagnóstico está el hecho de que el útero es un 
órgano no vital en la fisiología humana, y los trasplantes de útero de donantes fallecidas (DD 

UTX por sus siglas en inglés) plantean nuevos desafíos en la ética. 

Aberdeen, A. H. (2022). Artículo de investigación documental sobre trasplantes de útero, utilizando órganos 
de donantes fallecidas: una revisión hasta 2021. Medicina y Ética, 33(4), 959–1003. 
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.01  

 

Neuroética y neurociencias 

Neuroética en fotogramas 

El auge de la neurociencia y la neurotecnología parece imparable. Cada vez sus posibilidades 
terapéuticas y el sueño de la neuromejora se hacen más evidentes. En este ensayo se hace 
un recorrido descriptivo de una disciplina híbrida relativamente nueva, como es la neuroética, 
disciplina capaz de servir como marco deontológico de las profesiones “neuro”, capaz 
también de investigar aspectos de la condición humana tradicionalmente reservados a otras 
áreas de conocimiento. Además, teniendo en cuenta que este “neuroesencialismo” 
también ha impregnado al séptimo arte, se utiliza el cine de ciencia-ficción como 
herramienta divulgadora de algunos de los hitos más destacados en la agenda investigadora 
de la neurociencia de la ética, como es el origen neurobiológico del libre albedrío y de la 
responsabilidad moral. 

Biscaia Fernández, J. M. y Mohedano del Pozo, R. B. (2022). Neuroética en fotogramas. Revista de Medicina y 
Cine, 18(3), 249–258. https://doi.org/10.14201/rmc.29542  

https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.01
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.01
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.01
https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n4.01
https://doi.org/10.14201/rmc.29542
https://doi.org/10.14201/rmc.29542
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Salud mental y adicciones 

Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo: 
resumen ejecutivo 

En las presentes directrices, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona 
orientaciones mundiales de salud pública basadas en la evidencia sobre intervenciones 
organizacionales, capacitación de gestores y trabajadores e intervenciones individuales 
para la promoción de la salud mental positiva y la prevención de los problemas de salud 
mental; además ofrece recomendaciones sobre el regreso al trabajo después de la ausencia 
asociada a los problemas de salud mental y la obtención de empleo para las personas que 
viven con dichos problemas. Las directrices indican qué intervenciones aplicar y si se 
pueden administrar intervenciones a todo un grupo de trabajadores —por ejemplo, dentro 
de un lugar de trabajo (universales), a los trabajadores en riesgo de problemas de salud 
mental (selectivas) o a los trabajadores que experimentan malestar emocional (indicadas)— 
o a los que ya experimentan problemas de salud mental. 

Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo: resumen ejecutivo [WHO guidelines on mental 
health at work: executive summary]. Ginebra. Organización Mundial de la Salud; 2022. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/363173/9789240058309-spa.pdf  

 

The Lancet Commission on ending stigma and discrimination 
in mental health 

Ya es tiempo de terminar todas las maneras de estigma y discriminación en contra de las 
personas con alguna condición de salud mental, para quienes hay una doble discriminación: 
el impacto de la condición inicial y las consecuencias severas del estigma. De hecho, muchas 
personas describen al estigma como peor que la condición misma. La Comisión Lancet 
publica el resultado de la colaboración de más de cincuenta personas alrededor del mundo 
que recolectaron evidencias y experiencias sobre el impacto del estigma y la discriminación, 
así como de las intervenciones exitosas para reducir el estigma. También se incluye material 
que alude a las voces de personas que han experimentado alguna condición mental, bajo el 
principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”. El reporte se refiere a cuatro componentes 
del estigma: el autoestigma, el estigma por asociación, el estigma público e interpersonal y 
el estigma estructural. Además, resume los impactos negativos del estigma y la 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/363173/9789240058309-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/363173/9789240058309-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/363173/9789240058309-spa.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01470-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01470-2/fulltext
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discriminación, se recopilan intervenciones efectivas para reducir el estigma y se proponen 
recomendaciones para organizaciones internacionales, gobiernos, trabajadores sociales, 
personal de salud, medios de comunicación, comunidades locales, pacientes y la sociedad 
civil con indicadores medibles para monitorear los procesos con el paso del tiempo. Se llama 
a la acción, porque la salud mental es parte del ser humano y hay que actuar ahora para 
detener el estigma y comenzar la inclusión. 

Thornicroft, Graham et al. The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health. 
The Lancet. 9 octubre 2022. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01470-2  

 

Advances in Tobacco Control in the Region of the Americas, 
2020 

Se describe el estado actual y los avances en la aplicación de las medidas de control del 
tabaco contenidas en la Estrategia y Plan de Acción para Fortalecer el Control del Tabaco 
en la Región de las Américas 2018-2022 y se identifican los logros alcanzados entre los años 
2016 y 2020 y los retos que aún se deben enfrentar para cumplir las metas previstas. Para ello 
se utilizaron los datos del Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la 
Epidemia Mundial de Tabaquismo de los años 2015, 2017 y 2019, así como las normativas 
nacionales para determinar su consistencia con los criterios de la OMS. Se constatan 
importantes avances en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco en las Américas. Al 2020, la mayoría de los países contaban con normativas sobre 
ambientes 100% libres de humo en lugares cerrados públicos y de trabajo, y el transporte 
público, y advertencias sanitarias gráficas grandes en los paquetes de tabaco. Desde el 2016 

se duplicó el número de países que prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco y que aplican impuestos al tabaco al nivel mínimo recomendado por la OMS. Sin 
embargo, aún no se ha alcanzado la meta prevista al 2022 para ninguna de esas medidas ni 
para la ratificación de los tratados internacionales en el tema. Aunque se ha avanzado en la 
Región, el avance no ha sido uniforme, y a menos que el ritmo de aplicación de las medidas 
de control del tabaco contenidas en la Estrategia y Plan de Acción se acelere, es poco 
probable que se logren las metas establecidas. La interferencia de la industria tabacalera se 
mantiene como uno de los principales retos. 

Sandoval RC, Bacelar Gomes A, Roche M, Parra N, Armada F. Advances in Tobacco Control in the Region of the 
Americas, 2020. Rev Panam Salud Publica. 2022;46:e202. https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.202  

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01470-2
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56517
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56517
https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.202
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COVID-19 

La controversia bioética sobre el triaje durante la pandemia 
de la COVID-19 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en crisis a los sistemas públicos de salud con el 
aumento acelerado de ingresos a los servicios de urgencias y unidades de cuidados 
intensivos (UCI). Esta demanda de atención crítica en situación de emergencia sanitaria 
mundial ha suscitado la necesidad de aplicar el triaje para seleccionar a quienes tengan 
más probabilidades de sobrevivir con mejor calidad de vida y años de supervivencia. Sin 
embargo, las difíciles decisiones sobre el triaje no son una cuestión meramente médica, 
sino una decisión bioética que implica tomar en cuenta otros criterios sociales para 
seleccionar justa y equitativamente. Estas decisiones deben ser deliberadas y avaladas por 
comités hospitalarios de bioética, no deben ser tomadas únicamente por el personal 
sanitario. Se aborda el problema de manera general y se refiere a la situación en México a 
partir de algunos datos disponibles. Se cuestiona el uso de métodos aleatorios y de orden 
de llegada al hospital por no ser los más justos y eficientes en el uso de recursos escasos de 
medicina crítica durante esta pandemia. Se discute también la viabilidad de emplear, junto 
con los criterios médicos, los criterios de “utilidad social”, algunos de los cuales ya han sido 
aplicados en casos de listas de espera en trasplantes de órganos, en casos de desempate y 
para ayudar a una selección más cuidadosa de pacientes con la finalidad de incrementar el 
número de personas beneficiadas en las UCI y la calidad de vida de las supervivientes. 

Jorge E. Linares Salgado. La controversia bioética sobre el triaje durante la pandemia de la COVID-19. Rev Bio 
y Der.2022; 55: 165-184. DOI 10.1344/rbd2022.56.38674 

 

Principios de ética en la pandemia 

Quedan aún muchas lecciones por aprender de la COVID-19. La crisis del año 2020 no solo ha 
demostrado la vulnerabilidad de la población durante la pandemia, sino que, además, ha 
evidenciado numerosas desigualdades. En este sentido, autonomía, equidad, igualdad y 
otros principios éticos definen qué se debe hacer, cuáles son los límites de la acción e 
identifican las buenas prácticas en el ámbito de la salud pública. 

López de la Vieja de la Torre, M. T. (2022). Principios de ética en la pandemia. Dilemata, (39), 51–59. 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000519 

https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/38674
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/38674
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/38674/38279
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000519
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000519


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

8
 

Iatrogenia pandémica: la exclusión y el rezago en la atención 
médica, no COVID, en la Ciudad de México 

El artículo analiza, desde una perspectiva cualitativa, cómo la pandemia de COVID-19 ha 
reducido significativamente la atención médica de pacientes crónicos, en los tres niveles del 
sector salud de la Ciudad de México, debido a las estrategias de mitigación comunitaria; la 
percepción del riesgo de infección del personal de salud y los pacientes; la focalización en la 
atención a la pandemia, y cómo estos procesos se articulan con las condiciones previas de 
desfinanciamiento del sistema público de salud. Se propone el concepto de iatrogenia 
pandémica para abordar la interrelación entre la organización material y simbólica del 
modelo dominante de atención médica y ciertas dimensiones estructurales y culturales de 
la desatención masiva y sistémica desde la llegada de la pandemia. A partir de esta propuesta 
teórica y de las experiencias de las médicas y los médicos entrevistados, se señalan algunas 
estrategias y posibilidades para evitar escenarios futuros similares. 

Muñoz Martínez, Rubén y Cortez Gómez, Renata Gabriela. Iatrogenia pandémica: la exclusión y el rezago en 
la atención médica, no COVID, en la Ciudad de México. Ciência & Saúde Coletiva. 2022, v. 27, n. 11, pp. 4155-
4164. https://doi.org/10.1590/1413-812320222711.03332022  

 

What Covid Has Taught the World about Ethics 

La pandemia de covid ha traído grandes desafíos en las sociedades y los sistemas de salud 
de todo el mundo. Muchos de estos desafíos han sido técnicos, como el desarrollo de vacunas 
y terapias efectivas. Los desafíos que han resultado más molestos y controversiales se refieren 
a determinar cuál es el actuar “correcto” en el reparto de vacunas escasas, los cubrebocas o 
las vacunas obligatorias, las restricciones de viaje, la infección intencional de participantes 
para probar vacunas, por nombrar algunas. La decisión “correcta” en estos casos no es 
técnica ni puede tomarse con evidencia adicional; sino que requiere juicios de valor y, por 
lo tanto, éticos. Muchos creadores de políticas públicas y líderes políticos de todo el mundo 
han reconocido el rol central de la ética y, por ejemplo, llaman a actuar con justicia y equidad. 
Sin embargo, este reconocimiento rara vez consigue resultados éticamente deseables. Así 
que algunas de las lecciones más importantes de la pandemia tratan sobre la ética y su 
efectiva integración en la toma de decisiones de la salud global. 

Emanuel, Ezekiel J.; Upshur, Ross EG; Smith, Maxwell J. What Covid Has Taught the World about Ethics. New 
England Journal of Medicine, 2022.10.1056/NEJMp2210173 

https://www.scielo.br/j/csc/a/5C6sKgkQKcjc9CRgz6qzw4D/?lang=es
https://www.scielo.br/j/csc/a/5C6sKgkQKcjc9CRgz6qzw4D/?lang=es
https://doi.org/10.1590/1413-812320222711.03332022
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2210173
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2210173
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Protección social de emergencia frente a los impactos de la 
pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe: 
evidencia y aprendizajes sobre sistemas universales, 
integrales,sostenibles y resilientes de protección social 

En el presente documento se abordan las medidas de protección social no contributiva de 
emergencia anunciadas en los países de América Latina y el Caribe en 2020 y 2021 como 
respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). La rápida reacción de 
los gobiernos de la región y las innovaciones llevadas a cabo fueron clave para llegar a un 
amplio porcentaje de la población afectada y contener los efectos adversos en la pobreza y 
la desigualdad de las medidas tomadas para contener la pandemia. Este proceso permitió 
extraer lecciones fundamentales para avanzar hacia mecanismos que permitan brindar 
protección social de emergencia eficiente. Con ello, se espera aportar a la discusión sobre 
posibles vías para fortalecer sistemas universales, integrales, sostenibles y resilientes de 
protección social. 

B. Atuesta y T. Van Hemelryck, “Protección social de emergencia frente a los impactos de la pandemia de 
COVID-19 en América Latina y el Caribe: evidencia y aprendizajes sobre sistemas universales, integrales, 
sostenibles y resilientes de protección social”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/143), Santiago, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022. https://hdl.handle.net/11362/48199  

 

Equidad de género 

De principios y fines. Claves feministas para la reflexión 
bioética en contextos biotecnológicos 

Desde la publicación de la estructura de la molécula de ADN en 1953 hasta nuestros días, el 
conocimiento genético ha avanzado de forma exponencial. ¿Cuál es el rol que puede 
asumir la bioética y sus principios en esta nueva era comandada por la fusión de las ciencias 
biológicas, las tecnologías de la información y la ingeniería genética en un contexto de 
fragmentación de los sistemas de salud, con el impulso de los sectores privados para la 
comercialización de las técnicas y los productos, y la puja por la definición de una agenda 
para la gobernanza global? Para responder este interrogante, se describen primero las 
continuidades y rupturas que presentan las aplicaciones biotecnológicas emergentes como 
CRISPR Cas9 que nos enfrentan con desafíos clínicos, éticos, políticos y regulatorios. En 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/48199-proteccion-social-emergencia-frente-impactos-la-pandemia-covid-19-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48199-proteccion-social-emergencia-frente-impactos-la-pandemia-covid-19-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48199-proteccion-social-emergencia-frente-impactos-la-pandemia-covid-19-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48199-proteccion-social-emergencia-frente-impactos-la-pandemia-covid-19-america-latina
https://hdl.handle.net/11362/48199
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/4728
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/4728
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segundo lugar, se analiza el enfoque principialista, los presupuestos del imperativo bioético 
y del principio precautorio como marcos deontológicos que han delimitado las discusiones 
sobre investigación e innovación responsable. Sin embargo, la insuficiencia de los principios 
bioéticos tradicionales lleva a proponer, en el último apartado, una aproximación alternativa 
que, desde el prisma de las epistemologías feministas, interpela las prácticas y fomenta la 
construcción de saberes y conocimientos situados. 

Lima, N. (2022). De principios y fines. Claves feministas para la reflexión bioética en contextos 
biotecnológicos. Jangwa Pana, 21(3), 1-14. doi:10.21676/16574923.4728 

 

Ética ambiental 

Reflexión bioética sobre especímenes vegetales: 
trascendencia de los intereses antropocéntricos ligados a las 
plantas medicinales 

El presente artículo expone el enigma referente a ciertas perspectivas culturales que han 
abarcado a las plantas medicinales, desde su valor intrínseco y uso en distintos panoramas 
sociales, teniendo en cuenta dos líneas de acción: la holística y la antropocéntrica. Las 
plantas medicinales han generado una alta incidencia en el campo de la salud, frente a su 
valor intrínseco, visualizado desde la autopoiesis y su importancia en el ecosistema. Por otro 
lado, los usos establecidos en diferentes áreas del conocimiento (medicina, biotecnología, 
agricultura, entre otras) y prácticas ejercidas (culturales) logran beneficios para el ser 
humano desde las dimensiones físicas, biológicas y del entendimiento. La posición bioética 
estuvo apoyada desde los fundamentos ambientales visualizados en la Ética de la Tierra de 
A. Leopold y la bioética global de V. Potter; sin dejar de lado autores como F. Jahr, G. Cely, 
entre otros. Los planteamientos analizados enfatizan la necesidad de fomentar el paso del 
antropocentrismo al ecocentrismo, sobre la base de una interacción responsable entre 
humanos y no humanos, generando la armonía, interrelación y equilibrio que se debe 
consolidar dentro de un ecosistema, en donde es esencial convivir con las plantas 
medicinales y su valor intrínseco. 

Vargas Moreno, K. V. y Wilches Flórez, Ángela M. (2022). Reflexión bioética sobre especímenes vegetales: 
trascendencia de los intereses antropocéntricos ligados a las plantas medicinales. Revista Colombiana De 
Bioética, 17(2). 10.18270/rcb.v17i2.3756  

 

https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/4728
https://revistacolombianadeenfermeria.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3756
https://revistacolombianadeenfermeria.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3756
https://revistacolombianadeenfermeria.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3756
https://revistacolombianadeenfermeria.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3756
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Derechos Humanos 

Core Values at Work—Essential Elements of a Healthy 
Workplace 

Los valores fundamentales en el trabajo le dan sentido a la vida de las personas y a su trabajo 
y permiten que cada persona experimente su trabajo con pasión, compromiso, dignidad y 
respeto. Estos valores podrían parecer simples y obvios; sin embargo, respaldarlos en el 
trabajo puede ser más complejo y difícil de lo esperado porque no solo son éticos y morales, 
sino también sociales y culturales, e intrínsecamente se relacionan con los mismos factores 
que promueven la salud en todo el mundo, incluyendo la familia, la comunidad y el trabajo. 
Los programas de salud ocupacional internacionales, nacionales y locales han comenzado 
a demostrar cómo los valores fundamentales sustentan el bienestar de los trabajadores. 
Estos valores fundamentales impactan, positivamente, la salud de los trabajadores cuando 
se incluyen y respetan; de manera negativa cuando se omiten o corrompen. 

Guillemin M, Nicholas R. Core Values at Work—Essential Elements of a Healthy Workplace. International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(19):12505. 
https://doi.org/10.3390/ijerph191912505  

 

Cuidar al que cuida en urgencias. Oportunidades de mejora 

Con la pandemia COVID-19 todos los sistemas de salud públicos fueron unidades de 
urgencias. Se exigió a los profesionales de la salud actuar de manera rápida, eficaz, segura 
y eficiente, manteniendo un esfuerzo prolongado. Ya antes del COVID, los investigadores 
daban la voz de alarma ante otra epidemia: la de los riesgos psicosociales en los 
profesionales de la salud. La patología y discapacidad derivada de este alto riesgo provoca 
consecuencias a corto, medio y largo plazo, desencadenando una avalancha de abandonos 
laborales y de adaptaciones de puestos de trabajo, con la consiguiente repercusión en el 
sistema sanitario. Además, el perjuicio económico ha sido considerado una cuestión de 
salud pública. La Organización Internacional del Trabajo en 2022 incide en la importancia 
de cuidar al cuidador; dado que todas las personas tenemos derecho a un trabajo seguro y 
saludable. 

López-Hernández MA, Darias-Acosta AT, Travería-Becker L. Cuidar al que cuida en urgencias. Oportunidades 
de mejora. Rev Esp Urg Emeg. 2022;1:108–12 https://www.reue.org/wp-content/uploads/2022/10/108-112.pdf  

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/19/12505
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/19/12505
https://doi.org/10.3390/ijerph191912505
https://www.reue.org/wp-content/uploads/2022/10/108-112.pdf
https://www.reue.org/wp-content/uploads/2022/10/108-112.pdf


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

2 

Integridad científica 

Conductas no éticas en la investigación científica: 
prevalencia, causas asociadas y estrategias de prevención. 
Una revisión sistemática 

El plagio ha sido objeto de investigaciones desde hace algunos años; sin embargo, ha sido 
estudiado principalmente en el alumnado de diferentes niveles educativos, aun cuando es 
una práctica que se manifiesta también en la investigación científica. Por ello, este artículo 
parte de responder: ¿Cuál es la prevalencia del plagio entre investigadores? ¿Cuáles son las 
principales causas asociadas a su comisión? ¿Qué estrategias se emplean para prevenirlo? 
Los resultados señalan que la estimación de la prevalencia del plagio es de 4.3% a nivel 
internacional, porcentaje por debajo de la práctica real debido al sesgo de respuesta. La 
principal razón asociada al plagio es la falta de tiempo, relacionada con el trabajo excesivo y 
con la presión para lograr una promoción. Las estrategias de prevención se agrupan en tres: 
implementación de capacitaciones, creación o modificación de políticas y documentos. La 
revisión, a pesar de centrarse originalmente en el plagio, añade información sobre otras 
prácticas investigativas no éticas. Se concluye que el plagio, a pesar de su aparente baja 
prevalencia, es un fenómeno grave presente en la investigación científica, que requiere una 
definición clara y completa con miras a ser aceptada de forma internacional, además de 
que necesita ser estudiado en mayor medida y con diferentes metodologías. Se sugieren 
nuevas líneas de investigación y se invita a atender las estrategias de prevención recabadas. 

Reyes-Carrillo, S. y Eudave-Muñoz, D. (2022). Conductas no éticas en la investigación científica: prevalencia, 
causas asociadas y estrategias de prevención. Una revisión sistemática. Innovaciones Educativas, 
24(Especial), 105–125. https://doi.org/10.22458/ie.v24iEspecial.4312  

 

Aspectos éticos en la publicación de manuscritos científicos: 
una revisión de la literatura 

La publicación científica sigue siendo el pilar para la difusión del conocimiento, y en el caso 
de las profesiones de la salud, tiene como objetivo el reporte de experiencias que permitan 
mejorar la calidad de los cuidados que son brindados a los pacientes. Sin embargo, en las 
últimas décadas se ha visto un aumento en las conductas antiéticas ligadas a la producción 
y publicación de manuscritos científicos, lo cual hace indispensable concientizar a los 

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/4312/6096
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/4312/6096
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/4312/6096
https://doi.org/10.22458/ie.v24iEspecial.4312
https://revista.saludcyt.ar/ojs/index.php/sct/article/view/81/199
https://revista.saludcyt.ar/ojs/index.php/sct/article/view/81/199
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investigadores en formación, nóveles y experimentados, de cuáles son estas conductas y 
cómo se pueden prevenir. Basado en lo anterior, el presente artículo realiza una revisión 
narrativa de literatura con el objetivo de agrupar en un único documento, los aspectos 
éticos troncales en la difusión del conocimiento a través de la publicación de artículos 
científicos. 

Canova Barrios CJ. Aspectos éticos en la publicación de manuscritos científicos: una revisión de la literatura. 
Sal. Cienc. Tec. 2022; 2:81. https://doi.org/10.56294/saludcyt202281  

 

Educación en bioética 

Educación bioética en la formación del fisioterapeuta: 
Perspectiva de los estudiantes 

La educación en bioética contribuye a la reflexión y al diálogo entre los profesionales de las 
ciencias de la salud con la sociedad y la cultura; por consiguiente, el estudiante durante su 
proceso de formación adquiere conocimientos que contribuyen al fortalecimiento de la 
relación terapista–paciente desde una visión humanizada. El objetivo del estudio es 
establecer el nivel de interés de los estudiantes de fisioterapia hacia la educación en 
bioética. La investigación se desarrolló desde el paradigma empírico analítico de tipo 
descriptivo transversal, aplicando un cuestionario a una muestra aleatoria simple de 177 

estudiantes del programa de fisioterapia de la Corporación Universitaria Antonio José de 
Sucre-Colombia. Se concluye que los estudiantes consideran relevante la educación 
bioética, no obstante, creen necesario que las teorías y metodologías de la bioética sean 
parte de todo el plan de estudio, como estrategia de humanización de los servicios de salud. 

Badel Arcia, N., Barrios Barreto, M., Rodríguez Tovar, L. y Pachón Flórez, C. (2022). Educación bioética en la 
formación del fisioterapeuta: Perspectiva de los estudiantes. Revista De Ciencias Sociales, 28, 244-254. 
https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38843 

 
  

https://doi.org/10.56294/saludcyt202281
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/38843
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/38843
https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38843
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness 

Un estudio de 2016 del University College de 
Londres aseguraba que las ratas tienen la 
capacidad de soñar laberintos en los que nunca han 
estado. “Esto es fascinante, ya que significa que 
estos roedores tienen la capacidad de imaginar 
escenarios concretos y muy estructurados que se 
hacen realidad mediante actos mentales”, explica 
por correo electrónico el filósofo mexicano 
asentado en EE UU David Peña-Guzmán. 

Si la ciencia establece que un animal sueña, la 
filosofía se pregunta si eso significa que tiene 
imaginación y sentimientos, y, por tanto, si es 
merecedor de un estatus moral. Y esto no solo atañe 
a perros y ratones. Hay pájaros que duermen en 
microsesiones de unos dos minutos, de los cuales 
solo unos segundos se dedican al sueño REM. 
Algunos científicos creen que no sueñan porque no 
tienen tiempo suficiente para crear un escenario 
onírico. Otros creen que sí lo hacen porque el 
tiempo, en el mundo de los sueños, es relativo. 

Si aceptamos que los animales tienen un estatus moral, habrá que preguntarse qué implica 
ese estatus. ¿Qué derechos deberían tener? ¿Qué actividades humanas deberían 
reformarse o abolirse?… (leer más). 

Enrique Alpañés. ¿Con qué sueña mi perro? ¿Qué pesadillas tuvo ese pulpo a la gallega? Este filósofo se ha 
adentrado en el mundo onírico de los animales. El País. 09 octubre 2022. https://elpais.com/estilo-de-
vida/2022-10-10/con-que-suena-mi-perro-que-pesadillas-tuvo-ese-pulpo-a-la-gallega-este-filosofo-se-ha-
adentrado-en-el-mundo-onirico-de-los-animales.html  

https://elpais.com/estilo-de-vida/2022-10-10/con-que-suena-mi-perro-que-pesadillas-tuvo-ese-pulpo-a-la-gallega-este-filosofo-se-ha-adentrado-en-el-mundo-onirico-de-los-animales.html
https://elpais.com/estilo-de-vida/2022-10-10/con-que-suena-mi-perro-que-pesadillas-tuvo-ese-pulpo-a-la-gallega-este-filosofo-se-ha-adentrado-en-el-mundo-onirico-de-los-animales.html
https://elpais.com/estilo-de-vida/2022-10-10/con-que-suena-mi-perro-que-pesadillas-tuvo-ese-pulpo-a-la-gallega-este-filosofo-se-ha-adentrado-en-el-mundo-onirico-de-los-animales.html
https://elpais.com/estilo-de-vida/2022-10-10/con-que-suena-mi-perro-que-pesadillas-tuvo-ese-pulpo-a-la-gallega-este-filosofo-se-ha-adentrado-en-el-mundo-onirico-de-los-animales.html
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691220093/when-animals-dream


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

5 

Ética para influencers 

A lo largo de la historia de la humanidad 
encontramos distintas personas destacables que, 
desde diversos ámbitos, han ejercido un gran 
poder social sobre otras. Actualmente podemos ver 
que este fenómeno ha sido potenciado y puede 
identificarse fácilmente a través de las redes 
sociales. Las personas que ejercen influencia a través 
de este medio se conocen como “influencers”. 

Juan Carlos Siurana, en su libro Ética para influencers 
ofrece una amplísima investigación acerca de las 
implicaciones éticas que tienen las acciones de las 
personas más admiradas e influyentes del mundo 
identificadas por medio de diversas redes sociales 
(Instagram, Tiktok, YouTube, Facebook, Twitch o 
Twitter). El autor define a una persona u organización 
influencer como “aquella reconocida socialmente 
por ser capaz de influir de manera significativa 
sobre los pensamientos o las acciones de muchas 
otras a través de las redes sociales”. Por lo tanto, el 
fenómeno influencer es capaz de traspasar el límite 
de las pantallas de los dispositivos, a través de los 
que se consume el contenido, y lo hace de manera 
muy efectiva, en forma de máximas que determinan 

la forma de pensar y actuar de millones de personas. Analizar un sistema complejo de estas 
características no es sólo necesario sino también pertinente desde la ética… (leer más). 

 

Castellanos, E. (2022). Reseña de: Siurana, Juan Carlos (2021): Ética para influencers. Dilemata. Revista 
Internacional de Éticas Aplicadas, nº. 39, 99-102. 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000520  

  

https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000520/862
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000520
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Bioética en la pantalla 

El cuaderno de Tomy (2020) 

“Rescate de morfina. No te prives, 
dijo la doctora”. Eso tuiteó María 
Vázquez desde el hospital. Esta 
película argentina, basada en un 
caso real, narra la historia de una 
mujer que recibió tratamiento para 
el cáncer hasta que ya no funcionó 
más. Dice ella: “Estamos esperando 
que llegue el momento de morir. 
Hay que decirlo con todas las 
letras”. 

María acepta que la muerte es parte de la vida y decide ocupar su tiempo y su fuerza para 
escribir. Por un lado, escribe un cuaderno para Tomy, su hijo de tres años, y por el otro, en 
Twitter comparte con conocidos y extraños los diferentes sentimientos que experimenta 
en el hospital: la rabia, el dolor, el sarcasmo, la impotencia y también las risas de cuando 
está en compañía. Durante su estancia en el hospital, María acude del pasado al futuro: de 
sus recuerdos a la exploración de los posibles escenarios que vivirán sus seres queridos. Sus 
tuits la convierten en una celebridad: la entrevistan en los medios de comunicación y los 
desconocidos le dejan regalos en el hospital. Esta repentina popularidad se vuelve un 
elemento más que el personal de salud debe considerar para cumplir con los deseos de 
María y con la legislación argentina sobre la muerte digna. 

Octubre es el mes de los cuidados paliativos. Esta película permite explorar el tratamiento 
integral que requieren los pacientes y los familiares para mejorar su calidad de vida y 
prepararse para los dilemas del final de la vida. Un acontecimiento único pues, como dice 
María, “es la primera vez que me muero”. 

Disponible en Netflix.  

https://www.netflix.com/mx/title/81147160
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Bioética en los medios 

 

Podcast. Hipócrates 2.0: Cuidados paliativos 

La Dra. Luz Adriana Templos Esteban resalta la importancia del enfoque 
multidisciplinario en cuidados paliativos. ¿Sabías que es prioritario en 
pacientes para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida? Los cuidados 
paliativos se dan a los pacientes que tienen una enfermedad que amenaza 
o limita su vida, a aquellos que han decidido no someterse al tratamiento o 
a los que no tienen posibilidad de recibirlo. Disponible en YouTube. 

 

Podcast. Wired Science. The FCC's Rules on Space Junk Just Got Stricter 

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos adoptó una 
nueva regla para que en un plazo de cinco años se saquen de órbita los 
satélites que han terminado su vida útil. La regla anterior establecía un plazo 
de veinticinco años. Se vuelve necesario actuar ante el riesgo de acumular 
basura en el entorno espacial. Disponible en el sitio web, Apple Podcasts, 
Google Podcast y Spotify. 

 

Cápsula. Cáncer de mama I Consulta con el Dr. Pelayo 

Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. El Dr. Pelayo, 
personaje de Once Niñas y Niños, recibe en su consultorio a la señora Norma 
y a su hijo Nacho para explicarles qué es el cáncer, cómo se puede tratar, 
cuáles son los efectos secundarios de la medicación y la importancia de 
acudir con un profesional de la salud. Disponible en YouTube. 

 

https://youtu.be/rrHK5b9SA3Q
https://www.wired.com/story/the-fccs-rules-on-space-junk-just-got-stricter/#:~:text=A%20new%20and%20contentious%20five,people%20actually%20abide%20by%20it.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-fccs-rules-on-space-junk-just-got-stricter/id1143631784?i=1000582638735
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Bva2VubGF5ZXIuY29tL2ZlZWQvY2hhbm5lbC92MS13aXJlZC1zY2llbmNlLWV4dC8xYTJjMzE2Yjc0ZWMwYzliMjNiZjhjODc2YzA2Y2UzZjcyMGZiYmU4YmEzMmM2ZTQ2Zjg0YjA0YmI3MmVjNjZk/episode/ZDFmZWRkZTYtNzE0Mi00MWJlLTkzNDEtZTY5MDM3NTI5ZjEw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiAk_GWh-D6AhUAAAAAHQAAAAAQCg
https://open.spotify.com/episode/4wNznQpS0GMnX5Yc7YQTvG?si=P-UgULr6Tkqmh7Rk1VBlNw
https://youtu.be/05xZqNtGJWM
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Podcast. Public Health on Call: 536 - Death and Public Health Part I: How 
to Talk About Death and Dying 

Las conversaciones acerca de la muerte y el morir entre personal de salud y 
pacientes o entre los pacientes y sus seres queridos son difíciles, pero 
necesarias. El Dr. Jillian Tullis charla con Lindsay Smith Rogers sobre la 
importancia de estas conversaciones para el bienestar y ofrece algunas 
herramientas para comenzarlas e incluir los elementos a considerar. Se 
aborda la muerte como un problema de salud pública, pues el 100% de los 

seres humanos muere; además, tras el COVID-19 se han acumulado una serie de 
experiencias relacionadas con la muerte que pueden influenciar en la sociedad. Disponible 
en el sitio web, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. 

 

Webinar. Uso y mal uso de las tecnologías digitales, bullying y 
cyberbullying: el rol de la enfermera 

La Organización Panamericana de la Salud presenta este webinar en el que 
las investigadoras de la Universidad de Pennsylvania, Carmen Alvarez y 
Monique Howard, hablan sobre cómo desde la enfermería se puede iniciar 
o mejorar un programa para la prevención del bullying, el ciberbullying, los 

depredadores en línea que buscan atraer menores para su explotación sexual y otras 
actividades de riesgo que pueden afectar el cuidado de la salud mental. Disponible en 
inglés y con traducción al español en el YouTube PAHO TV. 

 

Podcast. Bioética para beber: Bioética en las Ciencias Sociales 

En este podcast se da una introducción a la ética en investigación en 
ciencias sociales, incluyendo algunos de los casos “clásicos” por las 
controversias suscitadas, como el de la prisión de Stanford. La ética de la 
investigación, tan presente en la investigación biomédica, resulta esencial en 
ciencias sociales como la sociología, antropología y psicología; pero también 
debería existir cuando trabajadores de la salud realizan investigaciones con 

https://publichealth.jhu.edu/headlines/public-health-on-call-podcast
https://podcasts.apple.com/us/podcast/public-health-on-call/id1501336958
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9qb2huc2hvcGtpbnNzcGgubGlic3luLmNvbS9yc3M/episode/YWFiNzFlNWMtNjU4YS00N2QyLWJkOWQtNjkyZmU0MTFmYzRj?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQpvGPsZL7AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://open.spotify.com/episode/2J5bZ7EENDkrmmiWUNxPhb?si=y4KzLUVCS-6AeR65yUWpyQ
https://youtu.be/hdjAY6KVvhs
https://youtu.be/I4sk9kzfkqQ
https://youtu.be/I4sk9kzfkqQ
https://youtu.be/QTdlEfXqfyI
https://www.youtube.com/c/PAHOTV
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las herramientas metodológicas de las ciencias sociales. En el episodio se abordan las 
diferencias entre la bioética en investigación biomédica y la bioética en las ciencias sociales, 
señalando algunos de los riesgos de estigmatizar, humillar o dañar psicológicamente a los 
participantes de las investigaciones; además, se discuten algunos problemas como la falta 
de comités especializados, las investigaciones encubiertas, el consentimiento informado, 
entre otros. Disponible en Spotify y YouTube. 

 

Podcast. The Google Health | Hastings Center Bioethics Summit 

En colaboración con The Hastings Center se llevó a cabo The Google Health 
Bioethics Summit 2022 donde participaron expertos tanto de la academia 
como de la industria para explorar las cuestiones éticas más apremiantes en 
la inteligencia artificial y la atención en salud, compartir conocimiento y 
sentar las bases para el desarrollo de estándares, políticas y buenas 
prácticas. El evento incluyó una sesión especial sobre la puesta en marcha 

de la guía Ethics and governance of artificial intelligence for health de la Organización 
Mundial de la Salud. Disponible en YouTube. 

 

Seminario Institucional. Dieta sostenible y seguridad 
alimentaria en población mexicana 

El Instituto Nacional de Salud Pública presenta este Seminario Institucional 
en el que se discuten cómo las dietas saludables y sostenibles son posibles en 
México y sus efectos en la seguridad alimentaria. Las presentaciones se 
titulan: “Contribución de los alimentos de la milpa a la dieta mexicana en el 
contexto de la seguridad alimentaria”; “Inequidades en dieta saludable y 
sostenible en México”; “Un aumento de la inseguridad alimentaria durante la 

pandemia de la COVID-19 en una cohorte de mujeres de la Ciudad de México”; “¿Tiene México 
suficiente tierra para producir alimentos para una dieta saludable y sostenible?”. Todas 
ofrecidas por investigadores del INSP. Disponible en Facebook.  

https://open.spotify.com/episode/0MHUlfO2NkA1C2H1MdlFS7?si=SO9SJsHMS7mSj1SLtX_OJA
https://youtu.be/r5XVkxFNxfY
https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200
https://youtu.be/x7xARgwxf9c
https://fb.watch/ghxtNlYukR/
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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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