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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 

Electronic informed consent criteria for research ethics 
review: a scoping review 

La investigación muestra una tendencia creciente en utilizar una plataforma electrónica 
para complementar o reemplazar el tradicional procedimiento del consentimiento informado 
realizado en papel. En lugar del documento tradicional, el consentimiento informado 
electrónico (eConsent) se puede utilizar para evaluar si el sujeto de investigación comprende 
la información presentada. Con esto, se puede defender el respeto hacia la persona, como 
uno de los principios de la ética en investigación. Además, los métodos electrónicos pueden 
reducir potenciales exposiciones a infecciones transmitidas por el aire, particularmente 
durante la pandemia, adhiriéndose así a los principios de beneficencia y no maleficencia. 
Esta revisión de la literatura busca identificar los criterios éticos incluidos en los procesos de 
consentimiento informado electrónico, sintetizarlos y aplicarlos a los principios de ética en 
investigación para encontrar si hay lagunas en los procesos actuales del consentimiento 
informado electrónico. 

Yusof, M.Y.P.M., Teo, C.H. y Ng, C.J. Electronic informed consent criteria for research ethics review: a scoping 
review. BMC Med Ethics 23, 117 (2022). https://doi.org/10.1186/s12910-022-00849-x  

 

Conflicto de intereses en la Investigación Biomédica 

En los últimos años, la investigación biomédica se financia fundamentalmente por la 
industria farmacéutica. Esta dependencia modifica las relaciones entre centros, equipos de 
investigación y empresas del sector, creando condiciones que propicien los conflictos de 
intereses y sus potenciales consecuencias negativas, para las personas enfermas y los 
sistemas de salud. En este contexto, los intereses y motivaciones de los investigadores 
tienen un papel relevante: resulta imprescindible identificar los posibles conflictos y sus 
potenciales consecuencias negativas, y conocer los procedimientos preventivos. Velar por el 
respeto a los principios éticos de veracidad, confiabilidad, responsabilidad e integridad 
debería ser una premisa de la comunidad científica, con el compromiso por parte de los 
centros de investigación en fomentar y garantizar que estos se cumplan. 

Morlans Molina M., Ramos Pozón S., Robles Olmo B., Montero Delgado F. Conflicto de intereses en la 
investigación biomédica. Folia Humanística, 2022; 8 (2) 1-20 doi: 10.30860/0089.  

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00849-x
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00849-x
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00849-x
https://revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/5243
https://revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/5243
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Deceiving Research Participants: Is It Inconsistent With Valid 
Consent? 

Se suele asumir que el uso del engaño en la investigación siempre es inconsistente con la 
obtención del consentimiento válido. Las prácticas actuales prohíben estudios que utilizan 
el engaño y entrañan más riesgo que el mínimo, incluyendo los que dependen de métodos 
de engaño para evaluar tratamientos experimentales. Para analizar si estas prohibiciones 
están justificadas, se evalúan cinco argumentos que podrían sustentar la suposición de que 
el engaño siempre es inconsistente con el consentimiento válido. Se concluye que el engaño, 
frecuentemente, pero no siempre, es inconsistente con la obtención del consentimiento 
válido. Esto sugiere que, para no obstaculizar innecesariamente las investigaciones valiosas, 
deberían revisarse las políticas y prácticas actuales para reconocer bajo qué condiciones el 
uso del engaño es coherente con la obtención del consentimiento válido. 

David Wendler, Deceiving Research Participants: Is It Inconsistent With Valid Consent? The Journal of 
Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine, 47.4, 2022: 558–571, 
https://doi.org/10.1093/jmp/jhac014  

 

Should health research funding be proportional to the 
burden of disease? 

Frecuentemente se critica el financiamiento público de la investigación en salud bajo el 
argumento de que la asignación de los fondos no refleja la carga relativa impuesta por las 
diferentes enfermedades. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos 
gastan una mayor parte de su presupuesto en la investigación del VIH/SIDA de lo que sugeriría 
su contribución relativa en la carga de enfermedades. Implícitamente, en esta crítica subyace 
una demanda normativa: en la medida en que las oportunidades científicas sean iguales, 
cada paciente merece investigaciones proporcionales a la carga provocada por su condición. 
La demanda de la proporcionalidad se suele aceptar, pero no ha sido especificada o definida. 
En este artículo se explica esta perspectiva y se evalúan sus fundamentos normativos. Se 
concluye que la perspectiva proporcional es defendible y se ofrecen cinco lecciones para 
establecer prioridades en la investigación en salud. 

Millum, J. (2022). Should health research funding be proportional to the burden of disease? Politics, 
Philosophy & Economics, 0(0). https://doi.org/10.1177/1470594X221138729  

https://academic.oup.com/jmp/article/47/4/558/6802484
https://academic.oup.com/jmp/article/47/4/558/6802484
https://doi.org/10.1093/jmp/jhac014
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1470594X221138729
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1470594X221138729
https://doi.org/10.1177/1470594X221138729
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Bioética en la atención de la salud 

Informed Consent as a Means of Acknowledging and 
Avoiding Financial Toxicity as Iatrogenic Harm 

En la literatura, se ha denominado “toxicidad financiera” a las cargas financieras de la 
atención médica que afectan la salud de los pacientes y sus seres queridos. Estos efectos 
negativos deberían incluirse en las discusiones sobre el consentimiento informado durante 
las interacciones médico-paciente. Sin embargo, los códigos de ética médica todavía no 
exigen el consentimiento sobre los costos financieros, incluso cuando la Ley Sin Sorpresas 
(No Surprises Act), vigente en Estados Unidos desde el 01 de enero de 2022, dice que los 
profesionales de la salud deben facilitar el consentimiento informado financiero antes de 
un servicio electivo fuera de la red, como una manera de evitar el arbitraje. El artículo 
discute cómo esta obligación puede aplicarse ampliamente en el consentimiento 
informado de cualquier intervención. 

Kevin Schulman, MD and Barak Richman, PhD, JD. Informed Consent as a Means of Acknowledging and 
Avoiding Financial Toxicity as Iatrogenic Harm. AMA J Ethics. 2022;24(11):E1063-1068. doi: 
10.1001/amajethics.2022.1063 
 

¿Quién juzga la actuación médica? 

Las demandas judiciales por la percepción del paciente de una actuación médica inadecuada 
son una realidad creciente en la práctica médica, la cual entraña una preocupación extendida 
en el gremio médico. Las demandas judiciales frecuentemente conllevan circunstancias 
adicionales a la primaria preocupación de prevenir o sancionar actos de negligencia 
médica. El Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (CETREMI) emite 
algunas recomendaciones a los profesionales jurídicos y médicos para mejorar esta 
situación y evitar daños en la relación médico-paciente. 

Mucio Moreno, Oscar Arrieta, Miguel A. Celis, Judith Domínguez, Sergio Islas-Andrade, Alberto Lifshitz, 
Armando Mansilla-Olivares, Iris Martínez, Alberto Mimenza, Alejandro Reyes-Sánchez, Guillermo J. Ruiz-
Argüelles, Antonio Soda-Merhy, Emma Verástegui, Luisa Rocha-Arrieta, Sonia Toussaint, Diana Vilar-Compte 
y Julio Sotelo. ¿Quién juzga la actuación médica? Gac Med Mex. 2022; 158:343-345. 
https://doi.org/10.24875/GMM.22000210  

 

 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/informed-consent-means-acknowledging-and-avoiding-financial-toxicity-iatrogenic-harm/2022-11
https://journalofethics.ama-assn.org/article/informed-consent-means-acknowledging-and-avoiding-financial-toxicity-iatrogenic-harm/2022-11
https://journalofethics.ama-assn.org/article/informed-consent-means-acknowledging-and-avoiding-financial-toxicity-iatrogenic-harm/2022-11
https://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=748
https://doi.org/10.24875/GMM.22000210
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Bioethics and the Contours of Autonomy 

El principio de respeto a la autonomía frecuentemente domina el discurso bioético. Sin 
embargo, a pesar de su prominencia, sus contornos exactos no siempre están bien 
definidos. La falta de acuerdo sobre la naturaleza de la autonomía ha llevado a que algunos 
concluyan que la autonomía es vaga y que, por tanto, debería abandonarse en la bioética 
contemporánea. A pesar de las propuestas de ir más allá, la autonomía se mantiene en el 
centro de la reflexión bioética. Si la autonomía funciona como un fundamento de la bioética 
contemporánea, el desafío consiste en definirla más claramente para señalar sus fronteras 
conceptuales con mayor precisión y delinear cuidadosamente cómo se pone en práctica 
en la ética médica. Este artículo cuestiona la manera en que la autonomía se usa tanto en 
la teoría como en la práctica. 

Derek Estes, Bioethics and the Contours of Autonomy, The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for 
Bioethics and Philosophy of Medicine, Volume 47, Issue 4, August 2022, Pages 495–502, 
https://doi.org/10.1093/jmp/jhac010  

 

Religious preferences in healthcare: A welfarist approach 

Este artículo ofrece un enfoque general de la ética antes de considerar sus implicaciones para 
la cuestión de cómo responder a las preferencias religiosas en la atención de la salud, 
especialmente la de los pacientes y profesionales de la salud. En la primera sección se 
esbozan los dos componentes principales del enfoque: desmoralizado, es decir, busca evitar 
la terminología moral en la discusión de las razones para la acción y el asistencialismo, la 
opinión de que las razones últimas se basan únicamente en el bienestar de los individuos. La 
segunda sección aclara la noción de las preferencias religiosas y describe la historia e 
importancia de su protección a través de la legislación de derechos humanos. La siguiente 
sección defiende el “Principio de Preferencia”, según el cual hay una razón para satisfacer 
alguna preferencia (mientras que la satisfacción contribuya al bienestar). En la cuarta sección 
se analizan las implicaciones de este principio para las preferencias religiosas en la atención 
de la salud, buscando resaltar la importancia política y social del respeto y del respeto a las 
preferencias en particular. Este artículo termina con una breve descripción de cómo 
acercarse a estos problemas desde la perspectiva del asistencialismo desmoralizado. 

Crisp, R. (2022). Religious preferences in healthcare: A welfarist approach. Bioethics, 1–7. 
https://doi.org/10.1111/bioe.13114  

https://academic.oup.com/jmp/article/47/4/495/6802493
https://doi.org/10.1093/jmp/jhac010
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13114
https://doi.org/10.1111/bioe.13114
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Salud pública 

Towards a unified curriculum system based on a public 
health holistic approach. Renovation of the academic 
programs at the School of Public Health of Mexico 

La capacitación en salud pública no puede practicarse de forma aislada, sino en el marco de 
visiones conceptuales sustantivas, estructura organizativa y cultura docente en un sentido 
amplio. En su 100 aniversario, la Escuela de Salud Pública de México (ESPM) implementa una 
reestructuración educativa con la orientación de principios conceptuales y éticos. El plan de 
estudios tendrá un tronco común para todos los programas académicos, que surgirá del 
estudio de las funciones esenciales de la salud pública, con una perspectiva de derechos 
humanos, incluyendo género y perspectiva social, principios de la salud global, ética de la 
práctica de la salud pública, inferencias ambientales y de salud animal, y el alcance 
comunitario en forma de retribución social ante las prioridades de salud poblacional. 

Ferreira-Guerrero EE, Galván-Portillo MV, Ángeles-Llerenas A, Bahena-Botello A, Llano-Tapia GC, López-Carrillo 
L, Lazcano-Ponce E, Rodríguez MH. Towards a unified curriculum system based on a public health holistic 
approach. Renovation of the academic programs at the School of Public Health of Mexico. Salud Pública Mex.; 
64(6, nov-dic): 624-33. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13849  

 

Firearm injury—a preventable public health issue 

Las lesiones por armas de fuego son una de las principales causas de muerte que afectan 
desproporcionadamente a adolescentes y adultos jóvenes en todo el mundo. La pandemia 
de COVID-19 reconfiguró los sistemas de salud hacia la prevención y la reducción del daño, 
incrementó la atención pública sobre la carga de las muertes evitables e inspiró el ideal de 
eliminarlas. En el artículo se argumenta que prevenir las lesiones por armas de fuego 
conseguiría una acción más intensa en la salud pública pospandemia; además, se presenta 
un caso para reducir la carga mundial de lesiones por arma de fuego, sostenido en 
evidencia y ejemplos internacionales. En particular, se busca orientar la formulación de 
políticas para detener el ciclo de dolor, ira, activismo, desviación e inacción, para crear 
sociedades más pacíficas y justas. 

Patel, Jay et al. Firearm injury—a preventable public health issue. The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 11, 
e976 - e982 https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00233-X  

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13849
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13849
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13849
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13849
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246826672200233X?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00233-X
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Ética en la digitalización de la salud 

Ethical dilemmas in online psychotherapy - a review of 
selected ethical codes and recommendations of 
psychotherapeutic and psychological associations 

Hasta hace poco, solo algunos psicoterapeutas usaban una vía remota para contactar a sus 
pacientes. La pandemia de COVID-19 ha cambiado esta situación; la experiencia de vida y las 
amenazas a la salud han provocado que muchos terapeutas decidan trabajar de manera 
remota con sus pacientes. Para los psicoterapeutas, trabajar en línea genera nuevos 
desafíos y dilemas éticos. Cuando tienen inquietudes sobre la práctica clínica y el trabajo 
vía remota, muchos profesionales acuden a los códigos de ética profesionales o a las pautas 
de asociaciones de terapeutas. En este artículo se revisan 52 códigos de ética de diferentes 
países en cinco continentes para buscar normas y principios que ofrezcan un marco ético 
para el trabajo en línea. Más allá de las comunicaciones y pronunciamientos, las asociaciones 
introducen criterios éticos provisionales, pautas y buenas prácticas éticas que deberían 
considerar los terapeutas que trabajan de manera remota. 

Rutkowska, E. (2022). Ethical dilemmas in online psychotherapy - a review of selected ethical codes and 
recommendations of psychotherapeutic and psychological associations. Archives of Psychiatry and 
Psychotherapy, 24(3), 42-52. https://doi.org/10.12740/APP/144246  

 

Digitalization of care for chronic diseases with a focus on 
Diabetes: Ethical issues and concerns 

Con la pandemia de COVID-19, a nivel mundial, se cambió la atención presencial por la 
digitalización de los servicios de salud en la atención de la diabetes y otros padecimientos 
crónicos. En este artículo se resaltan las cuestiones éticas asociadas con la digitalización y 
las consecuencias de su uso en la atención de la salud. También se aborda la creciente 
necesidad de la salud digital y sus aplicaciones, la ciberseguridad, las coberturas de seguros, 
la continuidad de la atención, las preferencias de pacientes y proveedores y las brechas de 
disponibilidad y accesibilidad de los servicios digitales. 

Nimkar et al. Digitalization of care for chronic diseases with a focus on Diabetes: Ethical issues and concerns. 
Global Bioethics Enquiry 2022; 10(1): 20-25. https://globalbioethicsenquiry.com/wp-
content/uploads/2022/11/RP3-SWATEJA-DIABETES.pdf  

https://www.archivespp.pl/Ethical-dilemmas-in-online-psychotherapy-a-review-of-selected-ethical-codes-and-recommendations,144246,0,2.html
https://www.archivespp.pl/Ethical-dilemmas-in-online-psychotherapy-a-review-of-selected-ethical-codes-and-recommendations,144246,0,2.html
https://www.archivespp.pl/Ethical-dilemmas-in-online-psychotherapy-a-review-of-selected-ethical-codes-and-recommendations,144246,0,2.html
https://doi.org/10.12740/APP/144246
https://globalbioethicsenquiry.com/wp-content/uploads/2022/11/RP3-SWATEJA-DIABETES.pdf
https://globalbioethicsenquiry.com/wp-content/uploads/2022/11/RP3-SWATEJA-DIABETES.pdf
https://globalbioethicsenquiry.com/wp-content/uploads/2022/11/RP3-SWATEJA-DIABETES.pdf
https://globalbioethicsenquiry.com/wp-content/uploads/2022/11/RP3-SWATEJA-DIABETES.pdf
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Ética en las tecnologías emergentes 

The final frontier: what is distinctive about the bioethics of 
space missions? The cases of human enhancement and 
human reproduction 

Durante las misiones espaciales de larga duración surgen dilemas bioéticos. En este artículo 
se analizan algunos de ellos y se intenta responder qué los distingue. Se presta particular 
atención a la posibilidad de que tales misiones espaciales, desde luego si llevan a 
asentamientos autosuficientes en el espacio, posiblemente requieran del perfeccionamiento 
humano; por lo que se analiza la importancia, para la bioética, de la reproducción en el 
espacio. Se concluye que, si bien la bioética espacial plantea cuestiones relacionadas con la 
supervivencia humana y la reproducción en contextos muy peligrosos, sus cuestionamientos 
no son distintos de aquellos de la bioética terrestre. Más bien, la bioética espacial plantea las 
versiones extremas de los cuestionamientos bioéticos ya presentes en la milicia, cuando se 
trabaja en entornos extremos (como la Antártida) o cuando se vive en circunstancias en las 
que la autonomía está severamente restringida (como en las prisiones). 

Szocik, K., Reiss, M.J. The final frontier: what is distinctive about the bioethics of space missions? The cases of 
human enhancement and human reproduction. Monash Bioeth. Rev. (2022). https://doi.org/10.1007/s40592-
022-00164-6  

 

Grupos en situación de vulnerabilidad 
 

La viejura en poblaciones originarias de México 

Los autores proponen el concepto de viejura para el análisis de la vejez en contextos indígenas. 
Con base en un estudio cualitativo de la investigación gerontológica en poblaciones originarias, 
se brindan elementos teóricos para realizar dicho análisis, desde una perspectiva que implique 
tanto ganancias como pérdidas en la edad avanzada. La propuesta incluye el autocuidado 
de la persona como parte fundamental del proceso de envejecimiento, en la búsqueda de 
una vejez más digna y participativa, convirtiendo la adversidad en resiliencia. 

Reyes Gómez, L., Vázquez Palacios, F. (2022). La viejura en poblaciones originarias de México. Alteridades, 
32(64). https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/1255  

https://link.springer.com/article/10.1007/s40592-022-00164-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s40592-022-00164-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s40592-022-00164-6
https://doi.org/10.1007/s40592-022-00164-6
https://doi.org/10.1007/s40592-022-00164-6
https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/1255
https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/1255
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Sobrecarga y calidad de vida en cuidadores de enfermos 
crónicos con base en el nivel de independencia 

En este artículo se analiza la relación de la sobrecarga y la calidad de vida de los cuidadores 
primarios de enfermos crónicos, de la cual considera el índice de independencia del 
enfermo. Se trata de un estudio descriptivo-correlacional, transversal y prospectivo en 
donde participaron 351 cuidadores primarios informales de enfermos crónicos de una 
comunidad del Estado de México. Se concluye la utilidad de clasificar a los cuidadores de 
acuerdo con el grado de independencia del enfermo desde el nivel comunitario y de 
atención primaria para identificar necesidades de apoyo en el cuidado. 

Ruiz Martínez, Ana Olivia et al. Sobrecarga y calidad de vida en cuidadores de enfermos crónicos con base en 

el nivel de independencia. CIENCIA ergo-sum, v. 29, n. 3, noviembre 2022-febrero 2023│e169. 
https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/15449 

 

Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

Normativas que regulan la interrupción del embarazo por 
violación en Latinoamérica: Análisis comparado desde un 
enfoque de derechos 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) permite decidir frente a la maternidad. La 
Causal Violación (CV) para la IVE es legal en algunos países, esta tiene gran complejidad 
psicosocial por su relación con la violencia sexual. El objetivo de esta revisión es analizar las 
normativas que regulan la IVE por CV en un grupo de países latinoamericanos. Hay diferencias 
en los requisitos de acceso: límites de edad gestacional, necesidad de denuncia, evaluación 
del relato y consentimiento informado. También en la organización de los servicios, los 
plazos para realizarla, la red de atención, la objeción de conciencia y su regulación. Resulta 
clave en las normativas la visualización de las mujeres como sujetas de derecho. Destaca el 
cuestionamiento a la autonomía de niñas y mujeres y los límites restrictivos de edad 
gestacional. No basta con una disposición legal cuando las normativas imponen múltiples 
barreras de acceso. 

Díaz Cabezas, D., Ibacache Guzmán, M. y Eguiguren Bravo, P. (2022). Normativas que regulan la interrupción 
del embarazo por violación en Latinoamérica: Análisis comparado desde un enfoque de derechos. 
Cuadernos Médico Sociales, 62(3), 17–19. https://doi.org/10.56116/cms.v62.n3.2022.373 

https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/15449
https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/15449
https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/15449
https://cuadernosms.cl/index.php/cms/article/view/373/713
https://cuadernosms.cl/index.php/cms/article/view/373/713
https://cuadernosms.cl/index.php/cms/article/view/373/713
https://doi.org/10.56116/cms.v62.n3.2022.373
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Prevención de los trastornos de la salud mental. Embarazo en 
la adolescencia 

El embarazo en la adolescencia es generalmente un embarazo no deseado, una situación 
que conlleva importantes sobrecargas biológicas, psicológicas y sociales con repercusiones 
en la salud de la madre y el hijo. Pero, el dato psicosocialmente más importante es que un 
embarazo no deseado en todo su desarrollo da lugar al nacimiento de un niño 
ambivalentemente deseado, un niño de alto riesgo. En esta revisión se presentan medidas 
y recomendaciones para la protección y prevención de la salud mental de la madre y el niño 
cuando el embarazo tiene lugar en la adolescencia. 

Buitrago Ramírez, F., Ciurana Misol, R., Fernández Alonso, M. d. C., Tizón, J. L., Miembros del Grupo de Salud 
Mental. (2022). Prevención de los trastornos de la salud mental. Embarazo en la adolescencia. Atención 
Primaria, 54.S1, 102494. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102494  

 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

Eutanasia, ética, dignidad, compasión y Atención Primaria. La 
visión de un médico de familia 

Vivir de cerca el sufrimiento insoportable del paciente, en un contexto de desesperanza, 
promueven un sentimiento de empatía y de compasión que, necesariamente, mueve a la 
reflexión. La regulación de la eutanasia resuelve la cuestión legal, pero no así la ética, de una 
complejidad que hace imprevisible conciliar unanimidades, porque atañe al significado 
individual y colectivo de la muerte. La convivencia consiste en respetar lo plural y lo diverso, 
y requiere de un espacio jurídico y político que lo garantice. Desde esa perspectiva y 
atendiendo al bienestar y derechos del paciente, debe construirse un espacio público que, 
respetando la posición del otro, no sea percibido como una imposición. Estos mismos 
argumentos aconsejan una adaptación de los actuales códigos deontológicos, que dejan 
fuera de su “protección” a una mayoría de los profesionales favorables a la Ley. La respuesta 
paliativista a la demanda de regulación de la eutanasia no resuelve la cuestión ética de 
fondo y suele olvidar a la Atención Primaria, como garante y responsable de los cuidados 
paliativos. 

Coscollar C. Eutanasia, ética, dignidad, compasión y atención primaria. Folia Humanística, 2022; 8 (2) 21-36. 
http://doi.org/10.30860/0090  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722002141?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722002141?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102494
https://revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/5244/5436https:/revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/5244
https://revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/5244/5436https:/revista.proeditio.com/foliahumanistica/article/view/5244
http://doi.org/10.30860/0090
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Bioethics for Neonatal Cardiac Care 

En la práctica diaria, los profesionales de la salud que atienden a neonatos con cardiopatías 
congénitas se encuentran con dilemas éticos, por lo que requieren un dominio básico sobre 
los principios éticos y las aplicaciones prácticas. Una buena práctica comienza por 
comprender los detalles y la narrativa de cada caso individual, un examen de los principios 
bioéticos y su traducción a la práctica. En el artículo se exploran algunas de estas cuestiones, 
a través de un caso en el que se discuten las consideraciones fetales y los dilemas al final de 
la vida. Se incluyen secciones específicas sobre la toma de decisiones compartida, la ética 
en investigación, el reporte de los resultados y algunas recomendaciones. 

Vanessa N. Madrigal, Dalia M. Feltman, Steven R. Leuthner, Roxanne Kirsch, Rekha Hamilton, Deborah 
Dokken, Jennifer Needle, Renee Boss, Efrat Lelkes, Brian Carter, Eduardo Macias, Shazia Bhombal; Bioethics 
for Neonatal Cardiac Care. Pediatrics November 2022; 150 (Supplement 2): e2022056415N. 
https://doi.org/10.1542/peds.2022-056415N  

 

Consentimiento informado en la toma de muestras 
postmortem: Revisión bibliográfica 

El consentimiento informado se fundamenta en el principio de autonomía de las personas, 
la concepción moral sobre el respeto de la dignidad del ser humano y, por tanto, en su 
libertad. En el consentimiento informado se articulan el resto de los principios bioéticos 
universales: la no maleficencia, la justicia y la beneficencia. El objetivo de este artículo es 
establecer las situaciones en las cuales es pertinente aplicar el consentimiento informado 
en la toma de muestras postmortem desde un enfoque bioético versus un enfoque legal. 
Al hacer una revisión de la literatura, se concluye que existe la necesidad de incluir, en las 
pautas éticas nacionales e internacionales que regulan la investigación científica, 
lineamientos a seguir sobre la realización del proceso del consentimiento informado en los 
estudios que involucren muestras postmortem, utilizadas posteriormente a su uso 
primario. 

Ventura Hernández A, Moya Díaz GM, Matamoros M. Consentimiento informado en la toma de muestras 
postmortem: Revisión bibliográfica. Rev. cienc. forenses Honduras. 2022; 8 (1):26-37. 
https://doi.org/10.5377/rcfh.v8i1.14965  

 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/Supplement%202/e2022056415N/189885/Bioethics-for-Neonatal-Cardiac-Care?autologincheck=redirected?nfToken=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://doi.org/10.1542/peds.2022-056415N
http://www.bvs.hn/RCFH/pdf/2022/pdf/RCFH8-1-2022-5.pdf
http://www.bvs.hn/RCFH/pdf/2022/pdf/RCFH8-1-2022-5.pdf
https://doi.org/10.5377/rcfh.v8i1.14965
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Neuroética y neurociencias 

Neuroética: Comienza el reinado de las neurociencias en la 
fundamentación de la ética 

La neurociencia de la ética constituye un progreso al aplicar la ciencia empírica en la 
investigación del fenómeno moral. Resaltar la importancia de afectos y sentimientos 
representa una compensación a la excesiva importancia dada a la razón en la formación de 
los juicios morales. Existen graves dificultades metodológicas al no precisar los conceptos 
de “intuición”, “afectos”, “deber” y especialmente qué se entiende por “ética”. La 
investigación científica aprehende al hombre como una “entidad” en sí (presente) y no 
como una “existencia” (futuro), vale decir, ser-en-el-mundo. En lugar de “tener” una moral 
el ser humano “es” moral y, como tal, es un proyecto lanzado hacia su más auténtica 
posibilidad que consiste en apropiarse de su ser-para-la-muerte. 

Figueroa, Gustavo. (2022). Neuroética: comienza el reinado de las neurociencias en la fundamentación de la 
ética. Acta bioethica, 28(2), 183-195. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200183  

 

Neurorights – Do we Need New Human Rights? A 
Reconsideration of the Right to Freedom of Thought 

Los avances en las neurotecnologías y la inteligencia artificial ofrecen un panorama sin 
precedentes del cerebro humano. Se han incrementado las posibilidades de influir y medir 
la actividad cerebral. Estos avances plantean varias cuestiones éticas y jurídicas. Los 
defensores de los neuroderechos defienden la introducción de nuevos derechos humanos 
para proteger los procesos mentales y la información cerebral. En este artículo se discute la 
necesidad y las ventajas de los nuevos derechos humanos, centrándose en la 
autodeterminación mental y el derecho a la libertad de pensamiento. Se argumenta que el 
derecho a la libertad de pensamiento puede interpretarse coherentemente como una 
protección integral a los procesos mentales y la información cerebral, así que ofrece una 
base normativa para el uso de las neurotecnologías. Además, se defiende que la 
interpretación evolutiva del derecho a la libertad de pensamiento es más convincente que 
introducir un nuevo derecho humano a la autodeterminación mental. 

Hertz, N. Neurorights – Do we Need New Human Rights? A Reconsideration of the Right to Freedom of 
Thought. Neuroethics 16, 5 (2023). https://doi.org/10.1007/s12152-022-09511-0  

https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v28n2/1726-569X-abioeth-28-02-183.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v28n2/1726-569X-abioeth-28-02-183.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200183
https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-022-09511-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-022-09511-0
https://doi.org/10.1007/s12152-022-09511-0
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Salud mental y adicciones 

Directrices anticipadas en salud mental y el problema de la 
revocación 

El presente trabajo busca abordar el problema bioético de la colisión de voluntades que 
puede ocurrir con ocasión de la implementación de las directrices anticipadas en materia 
de salud mental, con especial énfasis en las directrices auto vinculantes, destacando 
algunos lineamientos a observar con miras a regular adecuadamente esta circunstancia, 
determinando aquellas manifestaciones y comportamientos que deben contar como 
revocatorios de las instrucciones contenidas en el documento. Para estos efectos se emplea 
una metodología consistente en la revisión de la literatura pertinente. Se concluye que 
resulta imposible hallar una solución que permita satisfacer todos los intereses en conflicto, 
pero que la implementación de directrices anticipadas eficaces en salud mental requiere 
de una regulación que les conceda un cierto grado de rigidez, estableciendo, de manera 
clara y coherente, las circunstancias en que habrán de entenderse revocadas, sea que se 
emplee una evaluación de capacidad, o que se entregue la determinación de las 
circunstancias de la revocación al propio usuario. 

Marshall, Pablo y Gómez Yuri, Hernán. (2022). Directrices anticipadas en salud mental y el problema de la 
revocación. Acta bioethica, 28(2), 205-214. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200205  

 

COVID-19 

El impacto de la de vacunación en las tasas de contagio, 
letalidad, defunción y comorbilidad de la covid-19 

El eje de esta investigación postula que, a mayor número de vacunas aplicadas contra COVID-

19, tiene que darse una disminución sostenida en la transmisibilidad y defunciones por esta 
pandemia. En este artículo se analizan las tasas de crecimiento y de primera categoría de 
contagio, letalidad y mortalidad del COVID-19 en México. Esta revisión se hizo desde tres 
momentos en el tiempo, lo que permite conocer un antes y un después de la aplicación de 
las vacunas en México. Se trabajó con la base Datos Abiertos de la Dirección General de 
Epidemiología. Para identificar el impacto de las comorbilidades, se hizo una regresión 
logística binomial que permitió estimar probabilidades de fallecimiento en cada uno de ellos. 
Entre los resultados se observa que, posterior a la fecha de inicio de inmunizaciones, las tasas 

https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v28n2/1726-569X-abioeth-28-02-205.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v28n2/1726-569X-abioeth-28-02-205.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200205
https://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/article/view/298
https://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/article/view/298
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de contagio, letalidad y mortalidad de COVID-19 en el contexto mexicano presentaron una 
disminución significativa, lo que demuestra la efectividad de la inmunización. Otro dato 
importante es que la regresión logística binomial demostró que las comorbilidades siguen 
generando una mayor propensión a fallecer en las personas que las padecen y se contagian 
de COVID-19. 

Ortiz Lazcano, A. (2022). El impacto de la de vacunación en las tasas de contagio, letalidad, defunción y 
comorbilidad de la covid-19. RICSH Revista Iberoamericana De Las Ciencias Sociales Y Humanísticas, 11(22), 
169-233. https://doi.org/10.23913/ricsh.v11i22.298  

 

COVID-19 Vaccination Hesitancy in Mexico City among 
Healthy Adults and Adults with Chronic Diseases: A Survey of 
Complacency, Confidence, and Convenience Challenges in 
the Transition to Endemic Control 

Es importante monitorear la reticencia hacia la vacunación, para poder controlar la 
epidemia. Los autores de este artículo midieron la reticencia a la vacunación en adultos 
sanos y en adultos con enfermedades crónicas, después de que se les ofreció la primera 
dosis de la vacuna en la Ciudad de México. Se realizó un estudio observacional transversal 
entre 185 adultos sanos y 175 con enfermedades crónicas. Se consideraron las variables de 
confianza, complacencia y conveniencia. Se construyeron indicadores agregados y se 
analizaron otras condiciones socioeconómicas y demográficas. Cerca de un 16.8% de adultos 
sanos y 10.3% de adultos enfermos no recibieron la vacuna de SARS-CoV-2. Los adultos sanos 
fueron más complacientes acerca de los riesgos de COVID-19 que los adultos con 
enfermedades crónicas, mientras que no se encontraron diferencias entre los dos grupos 
con respecto a otros indicadores de reticencia. Se concluye que la percepción del riesgo de 
COVID-19 es más importante que la confianza en la seguridad y eficacia de la vacuna. La 
promoción de las vacunas contra COVID-19 necesita enfocarse en disminuir la complacencia 
hacia COVID-19 y en aumentar la confianza de la vacuna, particularmente entre adultos 
sanos. 

González-Block, M.Á.; Gutiérrez-Calderón, E.; Sarti, E. COVID-19 Vaccination Hesitancy in Mexico City among 
Healthy Adults and Adults with Chronic Diseases: A Survey of Complacency, Confidence, and Convenience 
Challenges in the Transition to Endemic Control. Vaccines 2022, 10, 1944. 
https://doi.org/10.3390/vaccines10111944  

https://doi.org/10.23913/ricsh.v11i22.298
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/11/1944
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/11/1944
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/11/1944
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/11/1944
https://doi.org/10.3390/vaccines10111944
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El biopoder en la era de la pandemia 

En este artículo se retoma el concepto de biopoder (Foucault) y su reformulación como 
control digital (Deleuze) para reflexionar sobre la actual mutación social por la pandemia 
de COVID-19. Se argumenta necesario cuestionar los términos del debate en torno a la 
restricción de las libertades, dado que se asienta en la suposición de que permanecemos 
en el horizonte de un poder político soberano, ignorando su mutación en poder disciplinario 
y luego en biopolítico. Se sostiene que el control alcanza su apogeo con el poder sanitario y 
médico, pues en la gestión médica global ha encontrado el modelo tecnológico para ejercer 
la nueva dominación. En este contexto, se sugiere retomar la pregunta filosófica sobre la 
concepción de la salud siguiendo a Nietzsche y a Canguilhem. 

Philippe Mengue (2022). El biopoder en la era de la pandemia. Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. 48, 
Nº2: 129-148. https://doi.org/10.36446/rlf2022324  

 

Equidad de género 

La (in)seguridad de mujeres y niñas en redes de prostitución 
y trata de personas con fines de explotación sexual 

La prostitución, considerada por mucho tiempo como práctica social ejercida en el seno de 
un sistema hegemónico patriarcal, se ha visto convertida en una gran industria sexual con 
la llegada del capitalismo neoliberal, siempre de la mano de la globalización. El aumento de 
la demanda y la escasa oferta han llevado a los proveedores de esta industria a hacer uso 
de prácticas criminales convirtiéndose en organizaciones criminales y haciendo de la trata 
de personas con fines de explotación sexual su medio de abastecimiento. En este trabajo 
se tratan todos estos aspectos, así como las inseguridades en las que se encuentran 
sumergidas mujeres y niñas, tanto las que ejercen la prostitución de forma voluntaria como 
aquellas víctimas de la explotación sexual. Se realiza una revisión sistemática de la literatura, 
teniendo presente la perspectiva de género como herramienta metodológica 

Haddini, J. (2022). La (in)seguridad de mujeres y niñas en redes de prostitución y trata de personas con fines 
de explotación sexual. methaodos.revista de ciencias sociales, 10(2): 430-437. 
http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.578  

 

https://rlfcif.org.ar/index.php/RLF/article/view/324
https://doi.org/10.36446/rlf2022324
https://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/578
https://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/578
http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.578
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Ética ambiental 

Lobbying against compassion: A review of the ethics of 
persuasion when nonhuman animal suffering is involved 

Este artículo parte de la perspectiva de los estudios críticos animales, crítica con el 
antropocentrismo especista, con el objeto de problematizar las relaciones públicas de las 
industrias que dañan a los animales no humanos. Para ello, se revisan los marcos éticos y 
teóricos postulados por las relaciones públicas críticas, y se adopta una postura crítica frente 
al llamado “hacer lobby contra la compasión” (las relaciones públicas, principalmente el 
lobby, que justifican la explotación de los animales no humanos). Primero, se examina el 
papel de la compasión como importante elemento motivador de los comportamientos 
prosociales, como exponen la filosofía y la psicología social. Luego se examina la compasión 
hacia los otros animales desde el prisma de las relaciones públicas y la comunicación. 
Después, se realiza una revisión de literatura para identificar los marcos éticos planteados 
previamente desde las relaciones públicas críticas. Finalmente, se argumenta que una ética 
de la persuasión que incorpore la compasión hacia el sufrimiento de los animales no 
humanos y que, por lo tanto, evite apoyar el sufrimiento animal, es necesaria para reforzar 
éticamente la teoría y práctica de las relaciones públicas. 

Almiron, N. y Aranceta-Reboredo, O. (2022). Lobbying against compassion: A review of the ethics of 
persuasion when nonhuman animal suffering is involved. methaodos.revista de ciencias sociales, 10(2): 410-
418. http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v10i2.575  

 

Derechos Humanos 

La constitucionalización del derecho humano a la salud en 
Latinoamérica 

En Latinoamérica, los estados se han obligado, a través de sus ordenamientos jurídicos, a 
garantizar, promover y proteger el derecho a la salud, incluso la mayoría lo incluyen en sus 
Cartas Magnas. El presente análisis plantea la situación de diversos países latinoamericanos 
que han positivizado el derecho a la salud en su normativa interna, además que contienen 
mecanismos para accionar judicialmente en procura de defender el derecho. Se analizan los 
casos de México, Guatemala, Brasil, Argentina y Costa Rica. Es necesario que los sistemas de 

https://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/575
https://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/article/view/575
http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v10i2.575
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/53002/53249
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/53002/53249
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salud procuren establecer mecanismos que detecten las violaciones de derechos humanos 
y tomen medidas correctivas. 

Freddy Arias Mora y Juan Pablo Xatruch Ovares. La constitucionalización del derecho humano a la salud en 
Latinoamérica. Revista IUS Doctrina. 15.1 (noviembre 2022): 1-19. 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/53002/53249 

 

Educación en bioética 

La bioética en el ámbito de la formación profesional. Caso 
Brasil, Colombia y México 

Este artículo contiene una revisión del estado del arte sobre la bioética en el ámbito de la 
formación profesional. Se escogieron las publicaciones de universidades de tres países de 
Latinoamérica: Brasil, Colombia y México. Mediante un análisis documental, se estudian las 
tendencias en este campo, a partir de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Dentro de los resultados se destaca la importancia de desarrollar el pensamiento crítico a 
través de la participación activa de los estudiantes para fomentar el razonamiento y la toma 
de decisiones morales, así como la necesidad de la bioética en el ámbito de la formación 
profesional para enfrentar los diferentes dilemas que se presentan y las tensiones entre 
ciencia y técnica que se generan en el ejercicio profesional. 

Nárvaez J. y Gómez E. La bioética en el ámbito de la formación profesional. Caso Brasil, Colombia y México. 
Revista Espacios, 43.11, 2022, 76-87, 10.48082/espacios-a22v43n11p06. 
https://www.revistaespacios.com/a22v43n11/22431106.html  

 

Bioethics and adolescents: a comparative analysis of student 
views and knowledge regarding biomedical ethics 

El ritmo acelerado de los avances científicos da lugar a varios dilemas éticos, enfatizando la 
importancia de aprender bioética a una edad temprana. Sin embargo, la educación bioética 
suele comenzar a nivel de pregrado o después; por lo que la literatura evalúa la percepción 
sobre cuestiones bioéticas entre estudiantes universitarios. Este estudio piloto evalúa la 
percepción de cuestiones relevantes en bioética entre alumnos de preparatoria de los 
Estados Unidos y Pakistán. Se diseñó un estudio transversal que utilizó una encuesta 
cuantitativa en línea para recolectar la información demográfica y las actitudes de los 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/53002/53249
https://www.revistaespacios.com/a22v43n11/22431106.html
https://www.revistaespacios.com/a22v43n11/22431106.html
https://www.revistaespacios.com/a22v43n11/22431106.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s40889-022-00157-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s40889-022-00157-3
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estudiantes hacia dilemas éticos relacionados con el uso de las redes sociales y los derechos 
de los pacientes. El 85% de los encuestados creen que la bioética es un campo importante 
de estudio para los adolescentes, 86% siente que falta divulgación y educación en bioética 
y el 69% respondió tener cuenta en redes sociales. Los resultados indican que los 
adolescentes demuestran ser conscientes de las cuestiones bioéticas y, por lo tanto, se 
requiere integrar estas cuestiones relevantes a su contexto en los planes de estudio de 
preparatoria. 

Rizvi, D., Shekhani, S. Bioethics and adolescents: a comparative analysis of student views and knowledge 
regarding biomedical ethics. International Journal of Ethics Education (2022). https://doi.org/10.1007/s40889-
022-00157-3 

 

Aprendizaje o calificaciones: un dilema ético en los alumnos 
de medicina 

Los estudiantes de medicina deben moldear su futuro laboral, antes, durante y después de 
su vida estudiantil. El médico en general necesita, desde su etapa de estudiante, tener un 
aprendizaje basado en lo que debe desempeñar para su posterior actividad laboral 
profesional. Este desarrollo escolar de aprendizaje usualmente se ve influenciado por la 
forma de los planes de estudio que cada una de las instituciones educativas permiten. En 
la mayoría de ellas, los privilegios de los alumnos durante su trayectoria están otorgados a 
través de los promedios de calificaciones que obtienen en cada ciclo escolar. Muy 
frecuentemente, al alcanzar los privilegios que ofrecen las escuelas, se crean problemas 
éticos en los alumnos que tienen como alternativa el aprendizaje profesional. La 
confrontación de este dilema puede ocasionar en el estudiante alteraciones en su 
desarrollo escolar y hasta en su salud física o mental. 

Bustos Saldaña, Rafael. (2022). Aprendizaje o calificaciones: un dilema ético en los alumnos de medicina. Acta 
bioethica, 28(2), 311-319. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200311  

  

https://doi.org/10.1007/s40889-022-00157-3
https://doi.org/10.1007/s40889-022-00157-3
https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v28n2/1726-569X-abioeth-28-02-311.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v28n2/1726-569X-abioeth-28-02-311.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000200311


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 

Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

Desafíos contemporáneos en la bioética global en el marco de la 
industria 4.0 

El presente texto de la Dra. Ma. Elizabeth de los 
Ríos Uriarte nos ofrece reflexiones desde la 
bioética en general y desde la bioética global en 
particular que permiten advertir los posibles 
efectos adversos del uso de la tecnología 
avanzada, no con el objetivo de frenar los avances 
en la materia sino más bien, con el propósito de 
acompañar dichos esfuerzos de una visión 
compartida de bien común que favorezca a las 
personas por igual en el acceso y disfrute de los 
mismos y que pueda aportar soluciones a 
problemáticas que aquejan la vida y la salud de 
individuos y de poblaciones en todas las latitudes 
y no sólo satisfacer demandas y deseos de grupos 
reducidos. 

Fue el científico Van Rensselaer Potter (1911–2001), a 
finales de 1970, quien utilizó por primera vez el 
término "bioética global" en su artículo Bioethics: 
the science of survival, idea que fue cobrando 
relevancia más tarde hasta la publicación de su 
libro Bioethics: Bridge to the Future. De esta 
manera, Potter dio un paso adelante en la reflexión 
ética en el ámbito de la medicina superando, por 
decirlo así, el carácter reduccionista de la bioética. 

 

Extracto de la contraportada del libro: De los Ríos Uriarte, Ma. Elizabeth. Desafíos contemporáneos en la 
bioética global en el marco de la industria 4.0. Monterrey: FEHDE-ITESM-UANL-UDEM-UERRE, 2022. 



1992
2022

ANIVERSARIO

 
 

 
                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
    

 

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

 

P
ág

in
a2

3 

The Immortal Life of Henrietta Lacks 

 ¿Cómo es que nunca había oído hablar de 
Henrietta Lacks? La lectura de este libro debería 
ser obligatoria antes de ingresar a la escuela de 
medicina. Entender la historia de Henrietta y sus 
células inmortales es importante para todos los 
doctores y científicos. Las células de Henrietta 
han facilitado la investigación sobre la asociación 
del virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer 
cervical, la vacuna del VPH, la vacuna de la polio y 
un sin fin de tratamientos contra el cáncer; 
además, permitieron probar los cosméticos sin 
usar animales. Sin embargo, yo no sabía nada de 
esto antes de leer el libro.  

La autora Rebecca Skloot, una escritora científica 
estadounidense, quedó fascinada con la vida de 
Henrietta a los dieciséis años. Skloot escuchó 
hablar de ella por primera vez en clase de biología, 
37 años después de la muerte de Henrietta. El libro 
documenta el viaje de Skloot para descubrir cómo 
las células del cáncer cervical fatal de Henrietta 
cobraron importancia en la investigación médica. 

La autora se reunió con la familia de Henrietta, revisó sus expedientes médicos, visitó los 
lugares en los que vivió y entrevistó a doctores e investigadores. El libro es una interesante 
historia humana de las personas involucradas, pero también explica la historia de la ética, la 
investigación y el racismo en la medicina… (leer más). 

Hannah Milton. Books: The Immortal Life of Henrietta Lacks. British Journal of General Practice 2022; 72 
(725): 585. https://doi.org/10.3399/bjgp22X721397  

 

  

https://bjgp.org/content/bjgp/72/725/585.full.pdf
https://doi.org/10.3399/bjgp22X721397
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Bioética en la pantalla 

In Time (2011) 

Tras 26 años, en México se elimina el horario de 
verano, medida que implicaba acostumbrarse a 
un nuevo tiempo cada seis meses. ¿Y si cambiara 
nuestra relación con el tiempo de una manera 
más drástica? 

En esta película, al llegar a los veinticinco años, el 
envejecimiento físico se detiene; así que abuelos, 
padres y nietos podrían verse exactamente de la 
misma edad. Sin embargo, el tiempo sigue su 
curso. A los veinticinco años se activa una cuenta 
regresiva que, al llegar a cero, significa la muerte 
de la persona. Ese reloj-divisa del brazo, con su 
tono verde brillante, funciona como un aviso 
constante del tiempo restante de vida. 

La frase “el tiempo es oro” es llevada a su máxima 
expresión. La moneda de cambio es el tiempo; la 
gente trabaja para ganar tiempo y con eso 
adquiere todo, incluyendo la comida. El tiempo 
se puede regalar, para darle unos minutos más 
de vida a los seres queridos; pero también se 

puede robar. La gente mata para quedarse con los minutos de los otros. En los sectores de 
bajos recursos, la gente se ha acostumbrado a caminar y a comer rápido. Mientras que, en 
los sectores millonarios, la gente acumula siglos y alcanza, prácticamente, la inmortalidad. 
Ahí se pueden gastar años en segundos o apostar décadas en una noche de fiesta. 

Una película de acción que refleja la injusticia, la falta de equidad en las condiciones de vida 
y la vulnerabilidad humana. Eres inmortal, siempre y cuando tu contador no llegue a cero y 
no realices acciones riesgosas que te pongan en peligro de muerte. 
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Bioética en los medios 

 

Podcast. Hoy en El País: Cuando el algoritmo recomienda suicidio 

En octubre, la justicia británica declaró a las redes sociales culpables del 
suicidio de Molly Russell, una adolescente británica que en 2017 acabó con 
su vida. Durante sus últimos seis meses, estuvo expuesta a contenido virtual 
sobre autolesiones y suicidio en varias plataformas. Cinco años después, un 
tribunal británico ha considerado que las redes sociales afectaron su salud 
mental y “contribuyeron a su muerte”. Este dictamen histórico abre un 

debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas, como Instagram o Pinterest, 
en la salud mental de los adolescentes. Disponible en el sitio web, iVoox y Spotify. 

 

Podcast. Public Health on Call: 541 - “There Weren’t Enough Greek 
Letters”—Keeping Track of COVID-19 Omicron Variants 

Primero fueron alfa, beta y delta. Ahora hay cientos de sublinajes solo de 
ómicron. El Dr. Andy Pekosz, virólogo, charla con el Dr. Josh Sharfstein acerca 
de cómo los expertos monitorean las variantes del SARS-CoV-2, las mutaciones 
que facilitan la propagación del virus, los tratamientos, las vacunas y por qué 
el COVID-19 todavía no es estacional. Disponible en el sitio web, Apple 
Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. 

 

Podcast. Noosfera 128 -  La ley del espacio | Elisa Celia González 

Nadie habla del Derecho Espacial, y aunque suene futurista, con la entrada de 
empresas privadas en el mercado espacial, es hora de poner las cartas sobre 
la mesa. ¿Qué leyes existen para regir las actividades espaciales? ¿Pueden los 
millonarios hacer cuanto les plazca? ¿Qué aspectos éticos hay que considerar 
en la exploración y explotación de los recursos espaciales? Disponible en 
Google Podcasts, iVoox, Spotify y Spreaker. 

https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-11-23/podcast-cuando-el-algoritmo-recomienda-suicidio.html
https://www.ivoox.com/cuando-algoritmo-recomienda-suicidio-audios-mp3_rf_96814848_1.html
https://open.spotify.com/episode/7LSHnX3B7WwFm1M1umonL6?si=9p6Yjz_KQq6xPPzPRUsPqQ
https://johnshopkinssph.libsyn.com/541-there-werent-enough-greek-letterskeeping-track-of-covid-19-omicron-variants
https://podcasts.apple.com/br/podcast/541-there-werent-enough-greek-letters-keeping-track/id1501336958?i=1000585630153
https://podcasts.apple.com/br/podcast/541-there-werent-enough-greek-letters-keeping-track/id1501336958?i=1000585630153
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9qb2huc2hvcGtpbnNzcGgubGlic3luLmNvbS9yc3M/episode/ZTgwMjQ5YzYtY2ZjZS00YmZiLWFlYTktZGZmMTRlMTg5NmJl?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwjgv_6Vwtn7AhUAAAAAHQAAAAAQQw
https://open.spotify.com/episode/1CKLtutFaenv3U84CMz09u?si=eBL4kA2gSaW7UChde9aAZg
https://youtu.be/rQJwNO2ZY50
https://open.spotify.com/show/7y4D708lAk9lDQwtlf3uPX?si=7d03d688009d4c58
https://www.ivoox.com/noosfera-128-la-ley-del-espacio-audios-mp3_rf_96206360_1.html
https://open.spotify.com/episode/0LZdoTA2EZwK7bXvy04NA1?si=MMW_hK4DTKu8ug_XqD2nsw
https://www.spreaker.com/user/12512368/noosfera-128
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Conferencia “Los animales en la bioética: tensiones y conflictos”, a cargo 
de Fabiola Leyton 

La Dra. Fabiola Leyton, investigadora del Observatorio de Bioética y Derecho de 
la Universidad de Barcelona, encabeza esta conferencia organizada por la 
Comisión de Bioética de Aguascalientes y la Secretaría de Salud del Estado de 
Aguascalientes (ISSEA). El tema central es la ética animal y la cuestión del estatus 
moral de los animales no humanos. La Dra. Leyton explica que analizar las áreas 

de opresión y explotación de las especies no humanas implica considerar cuestiones éticas, 
bioéticas y políticas. Disponible en YouTube. 

 

Conversatorio: Problemas contemporáneos vistos desde la 
Filosofía y la Bioética” en el Día Mundial de la Filosofía 

Con motivo del "Día Mundial de la Filosofía", el Programa Universitario de 
Bioética de la UNAM presentó distintas perspectivas y problemas que 
pueden ser analizados desde un enfoque filosófico y bioético. En el 
conversatorio se buscó compartir alternativas y soluciones a problemas 

como el uso de animales, migración, eutanasia y otros temas, en un camino que se transita 
de la filosofía a la bioética y viceversa. Disponible en YouTube. 

 

Los peligros del microplástico | DW Documental 

Los microplásticos son partículas diminutas que se encuentran en todas 
partes: en la nieve de las montañas, en el agua de nuestros ríos y en el aire 
que respiramos. Son tan pequeñas que solo se pueden ver con un 
microscopio. Christian Laforsch y su equipo se propusieron encontrar estas 

capciosas partículas. Las detectan en el agua, en el aire y en el suelo mediante aparatos de 
medición de fabricación propia. Sin embargo, además de encontrarlas, los investigadores 
también quieren saber lo peligrosas que son tanto para las personas como para el medio 
ambiente. Disponible en DW y YouTube.  

https://youtu.be/tGssCfimGQI
https://youtu.be/cAFs-L8E5IQ
https://www.dw.com/es/primer-plano-el-peligro-del-micropl%C3%A1stico-en-busca-de-part%C3%ADculas-invisibles/av-63609645
https://youtu.be/Hhch38neMrg
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Solicita la suscripción al Newsletter de la CONBIOÉTICA 

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

https://bit.ly/boletinconbioetica 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

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

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

Clic aquí 

La biblioteca pública de la CONBIOÉTICA 
ofrece acceso a información confiable 

Contacta con nosotros 
 

https://bit.ly/bibliotecaconbioetica 
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