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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 

Desafíos de la investigación en salud oral en Chile desde una 
perspectiva ética de la salud pública 

La alta prevalencia e impacto económico y social de las enfermedades orales constituye un 
importante desafío en el campo de la salud pública a nivel mundial. En Chile, la alta carga 
de enfermedades orales sumadas a las marcadas inequidades en salud bucodental, 
justifican la necesidad de generación de conocimiento útil para enfrentar este grave 
problema social. Sin embargo, los esfuerzos en investigación en salud oral parecieran estar 
principalmente enfocados en tributar a líneas de investigación básicas y a un mercado 
farmacológico cada día más fuerte, en vez de estudiar, monitorear y contribuir mediante 
propuestas preventivas e innovadoras a reducir las altas prevalencias e inequidades en 
salud oral del país, aspectos sustancialmente relevantes desde una perspectiva ética de la 
investigación y prioritarios desde el principio de justicia social en salud. En un marco de 
acción intersectorial la investigación con alto valor social es clave para mejorar la salud oral 
en Chile. 

Baeza, M., Jara, G., Michea, M. A., Matamala, L., de la Quintana, M. J., Cisterna, C., Saenz, G., Valenzuela, C., Sáez, 
J. y Santana, O.  (2022). Desafíos de la investigación en salud oral en Chile desde una perspectiva ética de la 
salud pública. Revista Chilena De Salud Pública, 26(1). https://doi.org/10.5354/0719-5281.2022.69172  

 

Bioética en la atención de la salud 
 

Empathy and Calm as Social Resources in Clinical Practice 

Se ha demostrado que la empatía mejora la atención al paciente y el bienestar del personal 
de salud. Sin embargo, el trabajo emocional requerido para expresar empatía puede 
interferir con la calma, también importante para el bienestar del personal de salud. Este 
artículo ofrece ejemplos de cómo los ambientes clínicos pueden reforzar tanto la empatía 
como la calma y se sugiere que la empatía puede expresarse socialmente, no solo 
individualmente, para construir solidaridad y crear espacio para la calma. 

Carter Hardy. Empathy and Calm as Social Resources in Clinical Practice. AMA J Ethics. 2022;24(12): E1141-1148. 
doi: 10.1001.amajethics.2022.1141. 
 

https://revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/view/69172
https://revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/view/69172
https://doi.org/10.5354/0719-5281.2022.69172
https://journalofethics.ama-assn.org/article/empathy-and-calm-social-resources-clinical-practice/2022-12
https://journalofethics.ama-assn.org/article/empathy-and-calm-social-resources-clinical-practice/2022-12
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Factores psicosociales que influyen en la relación médico 
paciente en la consulta de genética clínica 

La genética clínica ha sido reconocida como una práctica dedicada al diagnóstico y al 
manejo de los trastornos genéticos por parte del médico genetista. Sin embargo, los datos 
sobre la forma como funciona la consulta de genética clínica en Colombia son inexistentes 
y falta información acerca de los retos en la atención a la población con enfermedades 
genéticas. A través de la observación y la entrevista semiestructurada, en este artículo se 
identificaron factores, internos y externos a la consulta que influyeron en su dinámica: las 
barreras en el sistema de salud, la tipología de la consulta y los factores personales del 
médico genetista. Se concluye que la atención integral de las personas con condiciones 
genéticas debe trascender el abordaje biológico, en la deficiencia, a un abordaje que 
también considere aspectos psicológicos y sociales. 

Ortiz Quiroga, D. M., Jalisi, S., Castro Sardi, X., Ariza Araújo, Y. y Pachajoa, H. (2022). Factores psicosociales que 
influyen en la relación médico paciente en la consulta de genética clínica. Revista Española de Educación 
Médica, 4(1). https://doi.org/10.6018/edumed.534051  

 

An ethical challenge? Crowdfunded cancer care in the UK 

Los tratamientos contra el cáncer en Reino Unido parecen ser menos exitosos que en otros 
países similares; además, la pandemia ha exacerbado el retraso de los tratamientos en el 
Servicio Nacional de Salud (NHS, National Health Service). Si los pacientes buscan opciones 
de tratamiento fuera del NHS, deben financiarlas de su bolsillo. Sin embargo, como la 
mayoría de las personas no tienen reservas en efectivo para esto, cada vez más se recurre 
al crowdfunding, o micromecenazgo, en internet. Este proceso no está exento de algunas 
implicaciones éticas, por ejemplo, en cuanto al consentimiento informado, la autonomía y 
el acceso equitativo a la atención de la salud. En el artículo se ofrecen algunas 
recomendaciones para evitar los daños que pueda causar el micromecenazgo en los 
tratamientos contra el cáncer. 

Peter Young, Rebecca te Water Naudé. An ethical challenge? Crowdfunded cancer care in the UK. British 
Journal of General Practice 2022; 72 (725): 578-579. https://doi.org/10.3399/bjgp22X721337 

 

 

https://revistas.um.es/edumed/article/view/534051
https://revistas.um.es/edumed/article/view/534051
https://doi.org/10.6018/edumed.534051
https://bjgp.org/content/bjgp/72/725/578.full.pdf
https://doi.org/10.3399/bjgp22X721337
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Reflexiones sobre la atención primaria del siglo XXI 

La atención primaria debe de afrontar los nuevos desafíos del siglo XXI que ya han 
comenzado con la pandemia de la covid-19. Desafíos que tienen que ver con una nueva 
realidad sociosanitaria caracterizada por un aumento de la prevalencia de la comorbilidad 
y fragilidad ligada al envejecimiento y al impacto de los determinantes de la salud; cambios 
en la población con pacientes más informados y que reclaman participar en las decisiones 
que afectan a su salud en una sociedad cada vez más digitalizada. En ese contexto la 
atención primaria debe de resolver nuevos retos como cambiar su funcionamiento con 
equipos más cohesionados que puedan incorporar nuevos perfiles que aporten valor y 
donde exista un compromiso con la docencia y la investigación. Para que todos estos 
cambios se puedan realizar hace falta un impulso institucional con múltiples medidas 
insistentemente reclamadas por los profesionales. Entre las que están, en primer lugar, una 
mayor inversión en personal y equipamiento, así como apostar por modelos organizativos 
avalados por la evidencia destinados a obtener una atención más coordinada e integrada 
entre la atención primaria, el hospital, la salud mental, la salud pública y los servicios sociales 
la utilización juiciosa de las soluciones de la e-salud o la incorporación de un área de 
conocimiento sobre atención primaria en la universidad. 

Rotaeche del Campo R, Gorroñogoitia Iturbe A. Reflexiones sobre la atención primaria del siglo XXI. Atención 
Primaria Práctica. 2022; 4:100159-100159. https://doi.org/10.1016/j.appr.2022.100159  

 

Ética en la digitalización de la salud 

Inteligencia artificial para el bienestar y una vida sana en 
Latinoamérica: Hacia un ecosistema de innovación 
responsable para la salud digital 

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad es evidente, sobre todo en la salud, 
área en la que ha traído importantes beneficios dada la transversalidad de su uso. Salud y 
bienestar son catalizadores del desarrollo humano de un país y elementos que indican un 
grado de efectivo desarrollo de una sociedad. Garantizar acceso a salud digna y de calidad 
para todas las personas es una cuestión que ha estado presente en las políticas públicas y 
en las agendas de cooperación internacional, pero ha vuelto con mucha más urgencia con 
la pandemia de SARS-Cov-2. De ahí la necesidad de que los avances tecnológicos se orienten 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2605073022000360
https://doi.org/10.1016/j.appr.2022.100159
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/12/AC-21.-22.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/12/AC-21.-22.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/12/AC-21.-22.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
a8

 

a enfrentar los retos, tanto sociales como medioambientales, con el objetivo de fomentar 
un desarrollo humano que no deje a nadie atrás. 

Roveri, Camilla. Inteligencia artificial para el bienestar y una vida sana en Latinoamérica: Hacia un ecosistema 
de innovación responsable para la salud digital. Análisis Carolina. 21/2022. https://doi.org/10.33960/AC_21.2022  

 

Ethical and Methodological Considerations of Twitter Data 
for Public Health Research: Systematic Review 

Muchas investigaciones sobre salud pública se están llevando a cabo con la información 
disponible en Twitter; pero, no está claro qué tipo de preguntas de investigación se intenta 
responder con esta información ni en qué medida se requiere una supervisión ética. En esta 
revisión se describe el estado actual de las investigaciones de salud pública que utilizan 
Twitter: métodos, preguntas de investigación, enfoque geográfico y consideraciones éticas, 
incluyendo la obtención del consentimiento informado de los usuarios de Twitter. De 367 

artículos, los temas más comunes fueron enfermedades infecciosas (n=80, 22%) y el uso de 
sustancias (n=66, 18%). Las metodologías más utilizadas fueron el análisis de sentimientos 
(n=227, 62%), vigilancia (n=224, 61%) y la exploración temática (n=217, 59%). Solo un tercio de los 
estudios buscó la aprobación ética de un comité. Los datos de Twitter pueden ser útiles en 
la investigación de salud pública, dado su acceso a información disponible públicamente. 
Sin embargo, los estudios deben ser más cuidadosos al considerar las fuentes, los métodos 
de acceso y la validez externa del muestreo. Además, se requiere un marco ético para 
ayudar a investigaciones futuras, particularmente cuando se comparten y discuten tuits de 
usuarios individuales e identificables. 

Takats C, Kwan A, Wormer R, Goldman D, Jones H, Romero D. Ethical and Methodological Considerations of 
Twitter Data for Public Health Research: Systematic Review J Med Internet Res 2022;24(11):e40380 URL: 
https://www.jmir.org/2022/11/e40380 DOI: 10.2196/40380 

 

Ética, tecnología y desafíos de futuro. Una perspectiva 
bioética de la sociedad digital 

Desde la perspectiva fenomenológico-hermenéutica, se analizan los desafíos de futuro de la 
sociedad digital; la idea de una ética de la tecnología considera la sociedad digital como 
dispositivo técnico. La literatura pertinente permite, primero, estudiar la tecnología disruptiva 

https://doi.org/10.33960/AC_21.2022
https://www.jmir.org/2022/11/e40380
https://www.jmir.org/2022/11/e40380
https://www.jmir.org/2022/11/e40380
https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/4076
https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/4076
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como generadora de cambios sociales, los cuales, a su vez, transforman las formas de la 
facticidad de la vida. De esta manera, la ética de la sociedad material, sirve de argumento 
para analizar la ética en la sociedad digital. Tomando la bioética filosófica como instrumento, 
se concluye que la sociedad digital antepone retos para la vida, los cuales debe afrontar para 
la supervivencia. 

Villalobos-Antúnez, J. V., Guerrero-Lobo, J. F., Prats-Palma, B. y Rojas-Torrejón, F. (2022). Ética, Tecnología y 
Desafíos De Futuro. Una perspectiva bioética de la sociedad digital. HUMAN REVIEW. International 
Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades, 11(Monográfico), 1–15. 
https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4076  

 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

El componente interpersonal de la condición personal: entre 
las actitudes de reconocimiento y la inclusión de las personas 
con discapacidades 

En este artículo se discute el componente interpersonal de la condición personal, 
evidenciando cómo las actitudes de reconocimiento determinan la inclusión de las 
personas con discapacidad. Se realizó un análisis teórico sobre el componente interpersonal 
de la persona humana, a partir del argumento de la inclusión de los individuos con 
discapacidad y su relevancia para la total participación ciudadana. Se asumió el enfoque 
teórico de Paul Ricoeur respecto a las formas del reconocimiento humano y de las tres 
formas básicas del reconocimiento interpersonal propuestas por Axel Honneth. La 
dimensión interpersonal fundamenta nuestra existencia como comunidad humana. Las 
formas básicas del reconocimiento son recíprocas y, por tanto, no unidireccionales y 
coinciden con ser respetados, amados y valorados por nuestra contribución a la comunidad. 
Vivir con personas que no tienen actitudes de reconocimiento hacia uno es una realidad 
con la cual están familiarizadas las personas con discapacidad. Se concluye que, para la 
plena inclusión de las personas con discapacidad, además de considerar la modalidad de 
participación institucional y técnica, se debe tener en cuenta la dimensión interpersonal. 

Enriquez Canto, Yordanis. 2022. “El componente interpersonal de la condición personal: entre las actitudes 
de reconocimiento y la inclusión de las personas con discapacidades.” Revista Colombiana de Bioética 17, no. 
2: e3750. https://doi.org/10.18270/rcb.v17i2.3750  

 

https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4076
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3750/3410
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3750/3410
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3750/3410
https://doi.org/10.18270/rcb.v17i2.3750
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Personas sordas y lengua de señas: un enigma en Odontología 

La lengua de señas es el principal medio de comunicación de las personas sordas; consiste 
en la combinación de movimientos manuales, corporales y faciales con significados 
específicos. Entre las principales barreras a las que se enfrenta esta comunidad resaltan la 
falta de comunicación, escasez de servicios de salud, sumado a la inexperiencia y 
desconocimiento de la lengua de señas por parte del profesional de la salud. El presente 
artículo tiene como objetivo dar a conocer la importancia y necesidad de la lengua de señas 
en la atención clínica odontológica y en la formación profesional, así como de estrategias, 
herramientas y recomendaciones para una mejor atención de las personas sordas. La 
inclusión de cursos de lengua de señas dentro de la currícula universitaria aportan 
beneficios académicos y en la ética profesional; aun así, es necesario un seguimiento que 
corrobore el cumplimiento de los parámetros solicitados. Herramientas y estrategias como 
el uso de videos educativos, el acompañamiento de intérpretes y -en vista del desarrollo 
tecnológico- el uso de aplicativos móviles, pueden facilitar la comunicación. Asimismo, se 
ofrecen recomendaciones para el abordaje de pacientes sordos adultos y niños. 

Muñoz Quispe ME, Mendoza Cóndor MJ, Cahuana Vílchez JE, MattosVela MA. Personas sordas y lengua de 
señas: un enigma en odontología. Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(4): e135. DOI: 10.21142/2523-2754-1004-
2022-135  

 

Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

¿Es la gestación subrogada comercial moralmente 
inadmisible? La objeción de mercantilización 

¿Qué hay de malo en la subrogación comercial como para justificar su prohibición? Este 
artículo explora cómo se ha utilizado el argumento de la mercantilización para 
fundamentar la condenación moral y legal de la subrogación comercial. Se discuten cuatro 
argumentos filosóficos: (i) el argumento de la inconmensurabilidad, (ii) el de la alienación, 
(iii) el argumento a partir de sus efectos negativos y (iv) los contratos de consumo. Se 
sostiene que mientras que (i), (ii) y (iii) no ofrecen razones morales fuertes que justifiquen la 
inadmisibilidad moral de la subrogación comercial, (iv) sí lo hace. El argumento de los 
contratos de consumo sostiene que la distribución asimétrica entre los derechos y las 
obligaciones que justifica el modelo de contratos de consumo hace que los padres-madres 

https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/odontologica/article/view/1339
https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/odontologica/article/view/1339
https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/odontologica/article/view/1339
https://dianoia.filosoficas.unam.mx/index.php/dianoia/article/view/1932
https://dianoia.filosoficas.unam.mx/index.php/dianoia/article/view/1932
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intencionales y las agencias de subrogación (si las hay) se beneficien injustamente a 
expensas de las gestadoras subrogadas. Argumento que (iv) aporta razones para la 
intervención por parte del Estado, pero no para la prohibición de la subrogación comercial. 

Pietrini Sánchez, M. J. (2022). ¿Es la gestación subrogada comercial moralmente inadmisible? La objeción de 
la mercantilización. Diánoia, 67(89), 3–38. https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2022.89.1932  

 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

El valor de la atención integral en la toma de decisiones sobre 
el lugar de fallecimiento en pediatría. A propósito de un caso 

Los centros de atención intermedia (CAI) están destinados a ser una alternativa segura a la 
hospitalización bajo un modelo de atención integral y transdisciplinario que pueda dar 
respuesta a las situaciones de final de vida de alta complejidad, también en pediatría. Se 
presenta, a propósito de un caso, un proceso de atención al final de vida en el que la 
continuidad asistencial entre dos niveles de atención diferenciados —una unidad de 
atención paliativa pediátrica de un hospital de agudos y un centro de atención intermedia 
pediátrico— permitió proveer una atención paliativa de calidad al paciente y a su familia. En 
base a este, se sugiere que la toma de decisiones sobre el lugar de fallecimiento debería 
individualizarse, respetando el lugar deseado por el paciente y su familia, con el objetivo de 
poder garantizar unos cuidados de calidad en el mejor ambiente posible. 

Balsells Costa, M., Miquel Diego, P., Rodríguez Crespo, L., Castellà Vera, C., Asenjo Ponce de León, S., Bullich 
Molins, M., Morgenstern Isaak, A. y Navarro Vilarrubí, S. (2022). El valor de la atención integral en la toma de 
decisiones sobre el lugar de fallecimiento en pediatría. A propósito de un caso. Revista Iberoamericana De 
Bioética, (20), 1-15. https://doi.org/10.14422/rib.i20.y2022.004  

 

El concepto de muerte natural hoy, entre la futilidad y la 
necesidad ética. Un concepto para el siglo XXI 

El concepto de muerte natural ha estado presente en la reflexión filosófica, médica y social 
desde hace siglos, cumpliendo una doble función: comprender la finitud humana y esperar 
un modo deseable de alcanzar el final de nuestros días. Hoy, esos objetivos han quedado 
desdibujados por la sensación de control sobre la muerte que da la alta tecnificación de la 
medicina, los sueños de inmortalidad alimentados por los medios y la confusa línea trazada 

https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2022.89.1932
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18839
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/18839
https://doi.org/10.14422/rib.i20.y2022.004
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/293.pdf
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/293.pdf
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entre la autonomía y la dignidad. En este artículo se estudia el concepto de muerte natural. 
La “naturalidad” de la muerte pretendía ser una suerte de frontera ética frente a cualquier 
forma de violencia, injusticia, tecnificación excesiva o intromisión de la voluntad humana. 
Hoy, muchos de esos aspectos quedan desdibujados en un contexto tan poco natural como 
es el hospitalario. Además, también el ámbito forense ha encontrado serias dificultades 
para excluir cualquier intervención humana, voluntaria o involuntaria. A partir de todo ello, 
se ofrece una propuesta de redefinición que responda a una doble necesidad: la necesidad 
social de integrar la inevitable mortalidad y la necesidad personal compartida de llegar al 
final tras un proceso humanizador que excluya toda responsabilidad humana. Es la muerte 
natural antropológicamente posible y éticamente deseable. 

Massé García, M. Carmen. El concepto de muerte natural hoy, entre la futilidad y la necesidad ética. Un 
concepto para el siglo XXI. Cuadernos de Bioética. 2022; 33(109): 293-302. DOI: 10.30444/CB.134. 

 

Neuroética y neurociencias 
 

The ethical and legal landscape of brain data governance 

La investigación en neurociencias está produciendo mucha información sobre el cerebro 
que da cuenta tanto de los avances en las neurociencias como de los desarrollos en los 
conjuntos de datos avanzados que proporcionan soluciones médicas avanzadas. Esta 
información sobre el cerebro se produce bajo diferentes jurisdicciones, diferentes formatos 
y diferentes regulaciones. Esta gobernanza de información se ha vuelto esencial y crítica 
para asegurar la calidad, disponibilidad, encontrabilidad, accesibilidad, usabilidad y utilidad 
de la información. Sin embargo, todavía no está claro qué principios éticos y legales 
deberían usarse como un estándar base al administrar la información cerebral debido a las 
prácticas variables y la evolución de los conceptos. Este estudio intenta responder ¿cuáles 
principios éticos y legales conforman el paisaje actual de la gobernanza de los datos 
cerebrales? Los resultados revelan que existe una gran diversidad de formas en las que se 
presentan los principios y las discusiones conceptuales son multidimensionales; además, 
algunos de los principios todavía están en pañales y apenas son visibles. Durante el análisis 
temático, se ofrece una lista potencial de principios que pueden ampliar el marco de 
gobernanza de la información cerebral y expandir conceptualmente a la neuroética. 

Ochang P, Stahl BC, Eke D (2022) The ethical and legal landscape of brain data governance. PLoS ONE 17(12): 
e0273473. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273473 

http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/293.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273473
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273473
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Salud mental y adicciones 
 

Loneliness at the age of COVID-19 

Durante siglos, la soledad ha sido una gran preocupación para filósofos, poetas y psicólogos. 
En las décadas pasadas, también ha preocupado a médicos y profesionales de la salud 
pública. Por varias razones, la investigación sobre la soledad es urgente. En primer lugar, la 
soledad ha sido y sigue siendo extremadamente ubicua, por lo que puede afectar a personas 
en múltiples zonas demográficas y geográficas. Segundo, es filosóficamente intrigante y su 
análisis concierne a diferentes ramas de la filosofía incluyendo la fenomenología, el 
existencialismo, la filosofía de la mente, etc. Tercero, la investigación empírica demuestra 
que la soledad es un factor de riesgo para la salud. Por lo tanto, la soledad podría definirse 
como un determinante social (negativo) de la salud. Dicho esto, la pandemia de COVID-19 

demostró lo poco que, como miembros de la humanidad, estamos preparados para 
enfrentar la soledad resultante de la respuesta mundial al virus. Mientras las personas 
alrededor del mundo mueren, literalmente, de soledad, todavía no sabemos qué hace que 
uno se sienta solo o qué hacemos para hacer que el otro se sienta solo y cómo es que uno 
se siente solo en el centro de Londres. En este ensayo se analiza a la soledad en general y 
en el contexto del COVID-19: se sostiene que la soledad debe ser entendida como un 
determinante social de la salud. Finalmente, se defiende que los individuos tienen el 
derecho de no sentirse solos. Este derecho deriva a su vez en el derecho a la atención de la 
salud e incluso hacia el derecho de la salud. 

Lederman Z. Loneliness at the age of COVID-19. Journal of Medical Ethics Published Online First: 09 December 
2022. http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108540 

 

Evaluación de la aplicación del consentimiento informado en 
un hospital psiquiátrico 

La práctica de la psiquiatría impone la determinación objetiva de la capacidad del paciente. 
Evaluar la aplicación del consentimiento informado en pacientes hospitalizados en un 
hospital psiquiátrico. Se realizó un estudio transversal descriptivo, en una muestra no 
probabilística de pacientes internados. Se les entrevistó con el instrumento MacCAT-T para 
evaluar la aplicación del consentimiento informado. Se aplicaron 41 cuestionarios. El 48% de 
los pacientes era de sexo masculino. El 51.2% fue internamiento voluntario. En todas las 

https://jme.bmj.com/content/early/2022/12/08/jme-2022-108540
http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108540
https://www.bioethicsupdate.com/frame_esp.php?id=45
https://www.bioethicsupdate.com/frame_esp.php?id=45
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subescalas, el grupo de pacientes voluntarios obtuvo mayor puntaje que los involuntarios, 
con diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). El instrumento MacCAT-T es útil 
como apoyo para la decisión clínica al momento de proponer un tratamiento o 
internamiento. Es necesario hacer un nuevo estudio para determinar la confiabilidad 
interevaluador para que este instrumento se utilice de manera habitual en los casos en que 
se requiera determinar con mayor objetividad la capacidad para consentir. 

Héctor Cabello-Rangel, Fernando López-Munguía, Ricardo Aranda-Rodríguez. Evaluación de la aplicación del 
consentimiento informado en un hospital psiquiátrico. BIOETHICS UPdate 2022;8(2):96-102. DOI: 
10.24875/BUP.22000010. 

 

Bioética y Enfermería 

Experiencia de cuidado en el adulto mayor: Narrativa de 
cuidadode enfermería 

La enfermería está en constante interacción con el entorno, la familia y el paciente; es 
necesario que el profesional desarrolle habilidades para brindar un cuidado integral, con la 
finalidad de buscar el bienestar de la persona. En este artículo se describe un caso único 
sobre el cuidado domiciliario hacia un adulto mayor. De acuerdo con el estado de salud, el 
adulto mayor presentó artritis reumatoide, hipertensión arterial y problemas del corazón. 
Para la descripción de caso, se utilizó una narrativa de cuidado y la utilización de los 
patrones del conocimiento propuestos por Barbara Carper, 1999. Para la recolección de la 
información se utilizó la observación, exploración física y el diario de campo. Se obtuvo una 
historia de cuidado real entre la enfermera y un adulto mayor. En esta historia de cuidado, 
se brindó un cuidado seguro y de calidad del profesional de enfermería hacia la persona. En 
las acciones de cuidado se procuró establecer una relación empática, y estas acciones se 
apegaron a los principios éticos. La vivencia compartida entre el profesional de enfermería 
y la persona receptora del cuidado, no solo se manifiesta en una interacción, si no que se 
experimenta un proceso de empatía, en donde se fortalece la habilidad para reconocer las 
emociones en situaciones reales de problemas de salud. 

Pablo Aguilar-Villagómez, Elizabeth Guzmán-Ortíz, Yadira Mejía-Mejía, María Mercedes Moreno-González, 
José Manuel Herrera-Paredes. Experiencia de cuidado en el adulto mayor: Narrativa de cuidado de 
enfermería. Eureka. 19(M): 314-327, https://ojs.psicoeureka.com.py/index.php/eureka/article/view/296/297 

 

https://www.bioethicsupdate.com/frame_esp.php?id=45
mailto:https://ojs.psicoeureka.com.py/index.php/eureka/article/view/296/297
mailto:https://ojs.psicoeureka.com.py/index.php/eureka/article/view/296/297
https://ojs.psicoeureka.com.py/index.php/eureka/article/view/296/297
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COVID-19 

La pandemia Covid-19 y los retos frente a la responsabilidad 
civil de los profesionales de la salud 

En este artículo, se reflexiona acerca de los desafíos que la pandemia ha generado en el tema 
de la responsabilidad civil médica. Al tratarse de enfermedades nuevas, los principios de la 
responsabilidad por culpa evitarán que los prestadores médicos sean condenados por 
hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia. Todo juicio de responsabilidad deberá tomar en cuenta los 
cambios que se producirán en la lex artis médica y diferenciar la eventual responsabilidad de 
los prestadores de salud de aquella que corresponda a la autoridad encargada de controlar 
los efectos de la pandemia. La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus evidencia 
que los regímenes de responsabilidad deben ser capaces de diferenciar los instrumentos 
conceptuales disponibles para lidiar con una enfermedad nueva que, además, devino en 
pandemia. 

Galán Camargo, V. (2022). La pandemia Covid-19 y los retos frente a la responsabilidad civil de los 
profesionales de la salud. DIXI, 25(1), 1–20. https://doi.org/10.16925/2357-5891.2023.01.08  

 

Vaccine equity in COVID-19: a meta-narrative review 

El tema de la distribución desigual de las vacunas ha sido ampliamente discutido por 
académicos, periodistas y creadores de políticas en el contexto de la pandemia de COVID-

19. Sin embargo, se han ignorado las percepciones de la equidad en la vacunación. En esta 
revisión metanarrativa se busca identificar las tradiciones de investigación que han 
considerado este tema y cómo se ha conceptualizado, explorar si hay diferencias entre los 
diferentes grupos al investigar el concepto de equidad en las vacunas e investigar desde 
qué perspectivas los autores basan sus recomendaciones sobre cómo lograr la equidad en 
la vacunación. La heterogeneidad de la literatura académica es parte de la manera en que 
se debaten y legitiman los conceptos; sin embargo, para la creación de políticas de salud a 
nivel mundial, es deseable alcanzar un consenso sobre lo que constituye un progreso en el 
desarrollo equitativo, la producción y la investigación. 

Borowicz J, Zhang Z, Day G, et al. Vaccine equity in COVID-19: a meta-narrative review. BMJ Global Health 
2022;7:e009876. http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009876  

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4509
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4509
https://doi.org/10.16925/2357-5891.2023.01.08
https://gh.bmj.com/content/7/12/e009876?rss=1
http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009876


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

6 

Mortalidad de pacientes hospitalizados por infección por 
SARS-CoV-2 en México. Análisis de una base de datos nacional 
a dos años de pandemia 

La infección por SARS-CoV-2 en la mayoría de los casos tiene un curso leve, aunque la 
insuficiencia respiratoria aguda se asocia a mayor mortalidad. En este artículo se intentó 
determinar la mortalidad global en pacientes con COVID-19 hospitalizados o en una unidad 
de cuidados intensivos (UCI). En un análisis inferencial a partir de la base de datos de la 
Dirección General de Epidemiología, se incluyeron pacientes hospitalizados positivos a 
SARS-CoV-2 entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Se describieron las características 
generales y se realizó un modelo de regresión binaria para determinar las asociaciones con 
la mortalidad. Se identificaron 116,446 pacientes que requirieron ingreso hospitalario. La 
mortalidad global fue de 44%, la intrahospitalaria de 33% y en la UCI de 33%. La mortalidad 
de pacientes con ventilación mecánica e ingreso hospitalario fue de 87% y en la UCI de 75%. 

Rojo-del Moral, Oscar. Mortalidad de pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 en México. 
Análisis de una base de datos nacional a dos años de pandemia. Gac Med Mex. 2022;158:425-431. 
https://doi.org/10.24875/GMM.22000253  

 

Equidad de género 

Efectos secundarios neuropsicológicos de los 
anticonceptivos hormonales combinados para el tratamiento 
de síntomas leves. Valoración bioética de su adecuación 

Desde el comienzo de la comercialización, en 1960, de los anticonceptivos hormonales 
combinados de estrógenos y progestágenos (ACH), se ha generalizado su utilización para 
otras indicaciones no anticonceptivas: dismenorrea, ciclos de duración irregular, 
hipermenorrea y acné, entre otros. En todos los casos se tratan de patologías leves o 
síntomas menores para los que existen alternativas terapéuticas eficaces. Millones de 
mujeres en el mundo reciben este tratamiento, que actúa inhibiendo el eje hormonal 
hipotalámico-hipofisárico-ovárico (Eje HHO), eje central y regulador de toda la fisiología 
sexual y reproductiva de la mujer. Pese a la existencia de una enorme cantidad de mujeres 
sometidas a esta inhibición (actualmente los ACH son utilizados por unos 214 millones de 
mujeres alrededor del mundo, con un mercado anual cercano a los 18.000 millones de 

https://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=765
https://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=765
https://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=765
https://doi.org/10.24875/GMM.22000253
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/335.pdf
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/335.pdf
http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/335.pdf
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dólares), se ha investigado muy poco sobre las consecuencias de la supresión del eje HHO. 
Llama también la atención que, pese a ser los fármacos más empleados y desde hace más 
tiempo para el tratamiento de las alteraciones funcionales ginecológicas, su uso esté al 
margen de la ficha técnica (es decir, se les da un uso diferente a los recogidos en la 
indicación oficial aprobada en su ficha técnica y que figura en el prospecto). En el presente 
estudio se plantea, tras una exposición de los distintos aspectos del uso de los ACH y una 
revisión pormenorizada de la bibliografía disponible sobre los efectos neuropsicológicos 
debidos a la anulación del eje HHO. Para posteriormente, y tras un análisis bioético, 
establecer si existe una adecuación ética. 

Regina Cárdenas Santos; José María Pardo Sáenz. Efectos secundarios neuropsicológicos de los 
anticonceptivos hormonales combinados para el tratamiento de síntomas leves. Valoración bioética de su 
adecuación. Cuadernos de Bioética. 2022; 33(109): 335-348. DOI: 10.30444/CB.137 

 

Ética ambiental 

El ecofeminismo, conciencia feminista profunda de la crisis 
socioambiental 

Desde la creación del término “ecofeminisme” por la pensadora francesa Françoise 
d’Eaubonne en los años setenta del siglo XX, esta nueva corriente del feminismo ha tenido 
distintas expresiones teóricas y prácticas, representando la conciencia ecológica del 
feminismo. Algunas de sus formas han despertado, en algunos casos con razón, 
desconfianza y rechazo en el seno del feminismo. Hoy, el creciente interés que suscita 
corresponde a la alarmante intensificación de la crisis ecológica, a la relación de esta con la 
justicia social y a una mayor sensibilidad de numerosas jóvenes con respecto a los demás 
seres vivos. En la actual encrucijada, necesitamos un ecofeminismo que no reniegue de las 
conquistas feministas, que favorezca el diálogo intercultural e impulse la igualdad al tiempo 
que denuncie la destrucción ambiental y proponga la superación del modelo 
androantropocéntrico hegemónico, apoyándose en “pactos de ayuda mutua” que no 
supongan la postergación o devaluación de las justas demandas de las mujeres. 

Puleo, Alicia H. El ecofeminismo, conciencia feminista profunda de la crisis socioambiental. Análisis Carolina. 
23/2022. https://doi.org/10.33960/AC_23.2022 

 

http://aebioetica.org/revistas/2022/33/109/335.pdf
mailto:https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/12/AC-23.-22.pdf
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https://doi.org/10.33960/AC_23.2022
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Gestión de residuos sólidos hospitalarios y salud ambiental en 
los centros hospitalarios 

La generación de desechos en los centros hospitalarios es preocupante para el mundo 
porque conlleva a tener una inadecuada salud ambiental; por lo que la gestión de residuos 
sólidos hospitalarios y salud ambiental en los centros hospitalarios, es deficiente y muchas 
veces no es considerado como primordial por las autoridades dejando de lado este tema; 
por lo cual se tiene como objetivo determinar la relación de la gestión de residuos sólidos 
hospitalarios y salud ambiental en los centros hospitalarios y para llevar a cabo este estudio 
se realizó la revisión bibliográfica de múltiples artículos. La metodología fue cualitativa, 
descriptiva, correlacional, sistémica, analítica, hipotética, deductiva–inductiva; teniendo 
como conclusión que los desechos hospitalarios son peligrosos por ser contaminados y 
representan riesgo en la salud y también de forma ambiental, se debe manipular 
adecuadamente con el EPP, para evitar riesgos laborales y ambientales ya que ambos 
temas están relacionados; por lo tanto, una buena gestión de residuos demanda disminuir 
la generación de los mismos y esto reduce el riesgo de la salud ambiental, logrando 
garantizar el manejo apropiado y sostenible de los desechos. 

Vega Saucedo, E. R., Alcedo Feria, K. V., Jáuregui Iparraguirre, P. K., Mendoza Ludeña, L., Najar Marin, E. y 
Contreras Rivera, R. J. (2022). Gestión de residuos sólidos hospitalarios y salud ambiental en los centros 
hospitalarios. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 2359-2383. 
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3685 

 

Derechos Humanos 

La importancia de la ética en la formación del servidor 
público en México 

El presente artículo consiste en una investigación documental acerca de la importancia de 
la ética en la formación del servidor público, a partir del cual se realizó un análisis acerca de 
los problemas y limitaciones en los ordenamientos éticos y acciones dirigidas a la formación 
de ética pública en México, con el objetivo de poder determinar la importancia de la ética 
en la formación del servidor público. La investigación incluye un marco referencial en torno 
a los fines de la función pública, para ello se analizan los conceptos jurídicos fundamentales 
de la administración pública, así como de todos aquellos ordenamientos éticos y acciones 
dirigidas a la formación de ética pública en México. Posteriormente se aterrizan posibles 

https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3685
https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3685
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3685
https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3775
https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3775
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propuestas de acciones de mejora. Los resultados alcanzados dentro de la investigación 
evidencian que la formación ética en la profesionalización de los servidores públicos es 
fundamental para construir una cultura de ética pública en el ejercicio de la función pública. 
El servidor público debe poseer estos criterios para realizar sus funciones con miras a dar 
por resultado un bien a la comunidad, siendo la ética pública un factor clave para elevar la 
calidad en la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e 
íntegra de los servidores públicos. 

García Barajas, G. E. (2022). La importancia de la ética en la formación del servidor público en México. Ciencia 
Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 4701-4724. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3775 

 

Racism, xenophobia, discrimination, and the determination 
of health 

El racismo, la xenofobia y la discriminación existen en todas las sociedades, causando 
enfermedades prevenibles y muertes prematuras en grupos que ya están en desventaja. 
Esta discriminación sustenta ataques a personas que son vistas como otros, ya sea a través 
de políticas discriminatorias institucionalizadas, en comunidades con desigualdades 
arraigadas o con individuos que replican las opresiones sistémicas y las agresiones 
interpersonales. La revista Lancet realizó esta serie para mostrar cómo el racismo, la 
xenofobia, la discriminación y las estructuras que los soportan son determinantes para la 
salud. En este primer artículo, se describe el modelo conceptual utilizado a lo largo de la 
serie, los principios y definiciones subyacentes. Se exploran los conceptos de injusticia 
epistémica, experimentación biológica y las ideas erróneas sobre la raza a través de una 
lente histórica. Se enfocan en los factores estructurales de separación y poder jerárquico 
que permean en la sociedad y que resultan en consecuencias negativas para la salud. Ahora 
se vive un momento crucial de la historia, en el que los líderes populistas que promueven 
políticas de odio se vuelven más poderosos en algunos países. Estos líderes explotan el 
racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación para dividir y controlar a la población, 
con consecuencias inmediatas y a largo plazo tanto para la salud individual como para la 
salud de la población. La pandemia de COVID-19 y los movimientos trasnacionales de justicia 
racial han renovado la atención sobre la persistente injusticia racial estructural. 

Devakumar, Delan et al. Racism, xenophobia, discrimination, and the determination of health. The Lancet, 
Volume 400, Issue 10368, 2097 - 2108 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01972-9  

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3775
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01972-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01972-9/fulltext
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01972-9
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Educación en bioética 

Aplicación de viñetas cinematográficas a la docencia en 
Salud Mental 

En este trabajo se presentan algunas ideas en torno a las relaciones posibles entre cine y 
psicopatología. Se describen los resultados de una experiencia realizada en el Instituto 
Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires donde se 
explora el relato cinematográfico como un modo particular de contar historias de pacientes; 
dado que las normativas ético-legales restringen las posibilidades de comunicar casos 
reales. Se ha podido observar que las viñetas clínicas audiovisuales extraídas de los relatos 
cinematográficos pueden resultar una herramienta de gran utilidad para fines de discusión, 
intercambio y docencia en psicopatología. 

Gabriel Kunst, María Fernanda Iglesias, Marcela Pratto, Delia Saffoires. Aplicación de viñetas 
cinematográficas a la docencia en Salud Mental. Vertex Rev Arg Psiquiatr. (2022). 33(158): 58-67. 
https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20158_articulo%205_KUNST_ok.pdf  

 

Practical training using immersive roleplay and an intensive 
course on clinical ethics consultation in Japan 

La consulta de ética clínica no está lo suficientemente extendida en Japón. Una posible 
razón es que no se ha establecido un sistema de formación práctica en ética clínica. Por lo 
tanto, se desarrolló un programa de entrenamiento que utiliza una nueva técnica teatral, el 
teatro inmersivo y el aprendizaje de juego de rol. Caracterizada por la alta fidelidad, el uso 
de estudio, actores y realismo dinámico en la progresión de un escenario, esta técnica 
permite que los estudiantes queden inmersos en el juego de rol. Entre 2016 y 2019, los 
profesionales de la salud recibieron un curso intensivo sobre la consulta de ética clínica, con 
el juego de rol inmersivo. Posteriormente, los participantes evaluaron la efectividad de la 
formación. Se concluye que este programa es efectivo, pero que no es para todos. Es 
apropiado para aquellos que son o que trabajarán pronto como consultores. En cambio, los 
principiantes e intermedios que no han dominado la teoría y las habilidades de la consulta 
de ética clínica necesitan un programa educativo aparte del juego de rol inmersivo. 

Udagawa, M., Takimoto, Y. Practical training using immersive roleplay and an intensive course on clinical 
ethics consultation in Japan. BMC Med Ethics 23, 118 (2022). https://doi.org/10.1186/s12910-022-00861-1  

https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20158_articulo%205_KUNST_ok.pdf
https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20158_articulo%205_KUNST_ok.pdf
https://www.revistavertex.com.ar/descargas/primeroonline/vertex%20158_articulo%205_KUNST_ok.pdf
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00861-1
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00861-1
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00861-1
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

The Ethics of Generating Posthumans 

Este libro es una antología multidisciplinar editada 
por Calum MacKellar, director de investigación del 
Scottish Council on Human Bioethics, y Trevor 
Stammers, editor en jefe de The New Bioethics. En la 
introducción, los editores definen “transhumano” 
como un individuo que traspasa las fronteras 
distintivas de lo que es considerado humano, aunque 
pueden conservar algunas características humanas; 
y, “posthumano” es un individuo que ya no expresa 
características humanas de manera significativa, 
debido a que excede las capacidades de los humanos 
y su existencia se mueve completamente más allá de 
lo que se considera humano. Este libro intenta 
contribuir filosófica y teológicamente al debate sobre 
la generación de posthumanos (y transhumanos), 
considerando, en primer lugar, si es ético crear a estos 
seres, el estatus de estos seres y las obligaciones de 
sus creadores hacia ellos. Si bien la contribución es 
significativa, el libro no ofrece respuestas definitivas a 
estas preguntas. De hecho, uno desearía que los 

ensayos fueran más amplios, dado que a veces solo comentan brevemente sobre 
cuestiones pertinentes o las colocan más allá de su alcance. Por ejemplo, en… (leer más). 

Michal Pruski (2022) The Ethics of Generating Posthumans: Philosophical and Theological Reflections on 
Bringing New Persons into Existence, The New Bioethics, 28:4, 388-390, 
https://doi.org/10.1080/20502877.2022.2110649  

Solicita la reseña en la Biblioteca CONBIOÉTICA. 

  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20502877.2022.2110649?journalCode=ynbi20
https://doi.org/10.1080/20502877.2022.2110649
mailto:amigosconbioetica@salud.gob.mx?subject=Reseña:%20The%20Ethics%20of%20Generating%20Posthumans
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Mirando atrás para seguir avanzando. Una reflexión crítica sobre el 
pasado y el presente de la atención en salud mental 

El texto abunda en la renombrada crisis de la 
salud mental (SM) en general y de la psiquiatría 
en particular. Crisis en lo que respecta a los 
fundamentos teóricos de ambas y las prácticas 
que sustentan. Lo que no deja de tener 
relevancia en un momento en el que la SM ha 
logrado una atención social de la que hasta 
hace poco carecía, al menos en España. 

Según las prácticas dominantes, la situación de 
la mayoría de las personas con problemas de 
SM, tarde o temprano, corre serio riesgo de ser 
reducida en exclusiva a una etiqueta diagnóstica. 
Esta etiqueta tiende a relacionar la queja del 
paciente y los síntomas observados por un 
profesional con unas imprecisas alteraciones 
moleculares de probable localización cerebral. 
La suposición de que se consigue ayudar a estas 
personas mediante una somera exploración, un 
rápido diagnóstico y la prescripción de uno o 
varios fármacos (o, con suerte, un apoyo 
psicoterapéutico individual) parece francamente 
exagerada… (leer más). 

 

Ander Retolaza. Una guía para caminar entre obstáculos: Marcelino López Álvarez, Mirando atrás para seguir 
avanzando. Una reflexión crítica sobre el pasado y el presente de la atención en salud mental. Rev. Asoc. Esp. 
Neuropsiq. 2022; 42(142): 279-282. DOI: 10.4321/S0211-57352022000200016 

 

  

https://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/17235/17108
https://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/17235/17108


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 

Bioética en la pantalla 

Centro de atención de partos (2020) 

En un mismo día, Hyeon‑jin de 
cuarenta años, se convierte en la 
directora ejecutiva más joven de 
Corea del Sur y se entera de que 
está embarazada. Dos deseos 
cumplidos que, para muchos, 
podrían ser contradictorios entre sí. 
Dos deseos cumplidos que pondrán 
a prueba Hyeon‑jin, sus miedos, 
convicciones, metas, expectativas y 
creencias. En un tono de comedia, 

la serie explora las diferentes maneras de lidiar con el embarazo y la maternidad, además 
de los cambios en las relaciones de pareja, con la familia, las amistades y la sociedad. 

Tras el parto, Hyeon‑jin llega al Centro de atención de partos, una especie de hotel y clínica 
en la que solo se dedican a cuidar a las mujeres que acaban de parir. Ahí, convivirá con otras 
mujeres en su misma situación. En ese lugar, poco importa quiénes fueron o a qué se 
dedicaban antes del embarazo; ahí solo son madres y sus habilidades o dotes maternas 
generarán un estatus. Juntas vivirán los primeros días de los recién nacidos, compartirán 
experiencias y se enfrentarán a los dilemas relacionados con la salud, la alimentación, los 
cuidados y la educación. 

La serie busca dar una visión amplia de lo que experimentan, sienten y piensan las mujeres 
que se convierten en madres, confrontando a diferentes generaciones e intentando 
eliminar los sesgos idealistas de la maternidad. Todo esto desde una perspectiva de género 
y enmarcado en la comedia coreana que se sirve de guiños al cine de terror, de acción y a 
la comedia romántica para acentuar las emociones de las situaciones. Una serie interesante, 
especialmente para quienes desean adentrarse en los caminos de la maternidad y de la 
paternidad. 

Disponible en Netflix.  

https://www.netflix.com/mx/title/81556908
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Bioética en los medios 

 

Podcast. ISSSTE: Hablemos de las personas con discapacidad 

El Mtro. Raúl Valdez, de la CNDH, conversa sobre los derechos de las personas 
con discapacidad al considerarlas como sujetos de sus propias decisiones. 
Enfatiza la necesidad de políticas de Estado dirigidas a estos grupos 
vulnerables, la eliminación de barreras y prejuicios y la importancia de la 
atención diferenciada. Disponible en Anchor, Apple Podcasts, Google Podcast 
y Spotify. 

 

Podcast. Bioética para beber: Cuidados paliativos 

En este programa del Programa de Bioética de Flacso Argentina, la Dra. 
Gisela Farias conversa con Paola Buedo y Florencia Luna sobre los cuidados 
paliativos. En este modelo de atención médica interdisciplinario se requiere 
un abordaje holístico en el que no se cura la enfermedad, pero sí se ofrece 
una mejor calidad de vida al paciente y su entorno. Disponible en Google 
Podcast, Spotify y YouTube. 

 

Podcast. Mis Amigas Preguntan: Píldora anticonceptiva 

Alrededor de un 20% de las mujeres utiliza la píldora anticonceptiva como 
método contraceptivo. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el 
debate en torno a este fármaco. ¿Cuáles son las consecuencias del uso 
continuado de la píldora? ¿Cuánto tiempo antes debo dejarla si quiero 
embarazarme? ¿Qué hago si se me olvidó tomarla? ¿Es la píldora realmente 
tan perjudicial? Disponible en Apple Podcast, PodiumPodcast y Spotify. 

https://anchor.fm/issstepodcast01/episodes/Hablemos-de-las-personas-con-discapacidad-e1s5d2g/a-a91jqpn
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/hablemos-de-las-personas-con-discapacidad/id1603702392?i=1000589955063
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83Y2E1NGFlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/NWIwMzkzZDktMTljYi00YzM0LWJhN2ItYzI2MTJkYmIzNzVj?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiI3a352LP8AhUAAAAAHQAAAAAQLA
https://open.spotify.com/episode/2pPsRQf6tJ76gT28X4yCGH?si=B_Nz57XkQx2AZB_gt93Yyw
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82MzBhZTI2NC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZDA0OTA0N2YtZDc3Mi00ZmI3LWJiNDMtNDY4ZTkzMDgzNWEy?sa=X&ved=0CAgQuIEEahcKEwiYk8nJ2LP8AhUAAAAAHQAAAAAQLA
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82MzBhZTI2NC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZDA0OTA0N2YtZDc3Mi00ZmI3LWJiNDMtNDY4ZTkzMDgzNWEy?sa=X&ved=0CAgQuIEEahcKEwiYk8nJ2LP8AhUAAAAAHQAAAAAQLA
https://open.spotify.com/episode/3Vv9gAgcvBM2g52OSu41lS?si=eftGv0k3RLyjNbzRMAMJ5g
https://youtu.be/TScA26jX82M
https://podcasts.apple.com/us/podcast/p%C3%ADldora-anticonceptiva/id1654708823?i=1000590149402
https://www.podiumpodcast.com/podcasts/mis-amigas-preguntan-cadenadial-os/episodio/3337072/
https://open.spotify.com/episode/07s50ts0np0GX8ylOdS6eF?si=TYIz6ksrQ2yumvixr5dghw
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Podcast. Noosfera 131 - Neuropsicología y otras neurocosas | Nacho 
Roura 

El cerebro es un órgano complejísimo. Si lo pensamos fríamente, es extraño 
que hayamos conseguido estudiarlo tan al detalle y empezar a desentrañar 
sus secretos. La neuropsicología ha ganado una fuerza inusitada; gracias a 
ello se desentierran mitos y mejora nuestra comprensión sobre temas tan 
relevantes como el uso de antidepresivos. Disponible en Google Podcasts, 
iVoox, Spotify y Spreaker. 

 

Cápsula. OPS El Virus del VIH indetectable es igual a intransmisible 

La Organización Panamericana de la salud ofrece información sobre la 
terapia antirretroviral (TAR). También presentó esta cápsula sobre cómo las 
pruebas de los últimos 20 años han demostrado que el tratamiento del VIH 

reduce la carga viral a niveles tan bajos que la misma no es detectable, 
hablándose entonces de carga viral “indetectable”. Ahora existen 

evidencias contundentes de que las personas que viven con el VIH con una carga viral 
indetectable no transmiten el VIH al tener relaciones sexuales. Disponible en YouTube. 

 

Sesión extraordinaria ANMM. Meningitis aséptica asociada a anestesia 
raquimedular: 3. Introducción. Dr. Patricio Santillán Doherty 

En esta sesión extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina de 
México, el Dr. Santillán Doherty, comisionado nacional de bioética, ofreció 
una introducción sobre algunos aspectos bioéticos de las acciones en 
biomedicina durante emergencias sanitarias. El brote de meningitis 
representa un desafío para la ética en la vigilancia de la salud pública. En 

una emergencia sanitaria, debe respetarse el marco ético tanto hacia el individuo como 
hacia la comunidad. Disponible en YouTube.  

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDQzNzM2OC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNTIwNzI0MDA?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwi4lt2ezrP8AhUAAAAAHQAAAAAQNQ&hl=es-419
https://www.ivoox.com/131-neuropsicologia-otras-neurocosas-nacho-audios-mp3_rf_97424895_1.html
https://open.spotify.com/episode/3X8Cc4Tm41uth61Zbcebwr?si=Y3__DtP6QSmb0QuPX6UWUA
https://www.spreaker.com/user/12512368/noosfera-131
https://www.paho.org/es/temas/terapia-antirretroviral
https://youtu.be/wF4JI1NN6Dw
https://youtu.be/_4LxiDkZYLw
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Solicita la suscripción al Newsletter de la CONBIOÉTICA 

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

https://bit.ly/boletinconbioetica 
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