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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. 

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.

 
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 

 

https://bit.ly/bibliotecaconbioetica
mailto:amigosconbioetica@salud.gob.mx?subject=Solicitud%20de%20información
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Ética en la investigación 

Perspectiva bioética para México, España y Estados Unidos 
en los modelos in vivo de inducción de daño al ADN 

En la actualidad, la investigación biomédica se ha centrado en el estudio de enfermedades, 
como el cáncer, que causan un elevado índice de mortalidad. Entre los modelos animales 
empleados para generar diversos tipos de carcinogénesis, el daño directo al ADN es uno de 
los más utilizados. Sin embargo, la normatividad nacional e internacional vigente no señala 
los aspectos bioéticos a seguir para desarrollar un modelo experimental de daño al ADN. 
Además, no se realiza una correcta semejanza de la enfermedad. Debido a lo anterior, esta 
revisión analiza los avances en la normatividad de diferentes países, comparando estudios 
de Estados Unidos, México y España. La perspectiva a futuro es poder contar con guías de 
experimentación actualizadas, que permitan pautar las normas necesarias para el 
adecuado desarrollo de los modelos de investigación animal de daño al ADN y que cumplan 
con la regla de las 3R en la experimentación animal. Esta iniciativa se debe de realizar en 
conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y los organismos especializados en 
manejo y cuidado de animales de laboratorio en los ámbitos nacional e internacional. 

Ramírez Guerson, G. A., Linares Márquez, P. y Pascual Mathey, L. I. (2022). Perspectiva bioética para México, 
España y Estados Unidos en los modelos in vivo de inducción de daño al ADN. Revista Latinoamericana de 
Bioética, 22(2), 51-64. https://doi.org/10.18359/rlbi.5592  

 

La dignidad de las personas en las investigaciones clínicas 

El fin de la ciencia es lograr un conocimiento de la realidad para la transformación adecuada 
del hombre y su ambiente. Las investigaciones clínicas están encaminadas a utilizar a los 
seres humanos o a sus derivados como parte del conocimiento para prevenir, diagnosticar 
o tratar enfermedades. Todos los estudios realizados en personas deben tomar en cuenta 
su dignidad en la concepción misma de los proyectos, por lo que es fundamental que se 
respeten sus derechos humanos. La bioética, al ser una disciplina que se establece como 
protectora de las personas y su medio ambiente, debe salvaguardar la dignidad de los 
participantes. 

Bustos Saldaña, R. (2023). La dignidad de las personas en las investigaciones clínicas. Medicina y Ética, 34(1), 
123–159. https://doi.org/10.36105/mye.2023v34n1.03  

 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5592/5246
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5592/5246
https://doi.org/10.18359/rlbi.5592
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1524
https://doi.org/10.36105/mye.2023v34n1.03
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Experiencias etnográficas y preocupaciones éticas en 
espacios de atención a la salud en México 

En México, la integración de estudiantes-investigadores de antropología en salud a 
espacios de atención a la salud es muy reciente, por lo que resulta relevante conocer el 
proceso histórico y de la misma forma problematizar la interacción de estos con los 
prestadores de salud, así como con sus usuarios, a fin de discutir sobre la posibilidad de 
acceso para realizar indagaciones sobre las prácticas etnográficas, funciones y 
consecuencias de la presencia del investigador social en dicho espacio, desde la visión del 
estudiante de posgrado. Por lo anterior, se realizaron grupos focales con diez alumnos del 
área de antropología en salud. Se identificaron tres ejes relevantes: la preparación de trabajo 
antropológico para y en la institución, la performatividad en la institución y los conflictos, 
tanto administrativos como operativos, en la práctica etnográfica. Se desarrollan estos ejes, 
se plantean y describen las tensiones de la práctica profesional antropológica en instituciones 
de salud, con base en el hecho de que la etnografía en estos espacios confronta a dos 
disciplinas y lógicas institucionales diferentes. Finalmente, se reflexionan las implicaciones 
éticas del desarrollo de la etnografía en estos espacios, al abrigo de los derechos humanos 
del usuario-paciente. 

Peña Sánchez, E. Y. y Hernández Albarrán, L. (2022). Experiencias etnográficas y preocupaciones éticas en 
espacios de atención a la salud en México. Revista Latinoamericana de Bioética, 22(2), 65-83. 
https://doi.org/10.18359/rlbi.5691 

 

Bioética en la atención de la salud 
 

Ética médica y bioética: ¿Entrelazados? 

El presente texto reflexiona sobre la convivencia de bioética y ética médica, celebrada en 
teoría, pero que en la práctica ha mostrado fisuras que culminan en el transcurso de la 
pandemia COVID-19. Se observa una tendencia de la bioética a englobar la ética médica 
restándole su especificidad en la protección interpersonal de la relación médico-paciente, 
la despersonalización del encuentro clínico. La ética médica ha de recobrar la tuición sobre 
la práctica médica, mitigando, sin desatender, la influencia de la bioética entregada a la 
expansión tecnocientífica de la biomedicina. 

Kottow, M. (2023). Ética médica y bioética: ¿Entrelazados? Cuadernos Médico Sociales, 62(4), 37–44. 
https://doi.org/10.56116/cms.v62.n4.2022.918  

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5691
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5691
https://doi.org/10.18359/rlbi.5691
https://cuadernosms.cl/index.php/cms/article/view/918
https://doi.org/10.56116/cms.v62.n4.2022.918
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¿Es proporcionado suspender la nutrición e hidratación 
artificial en pacientes con pronóstico incierto? Perspectiva 
nutricional y bioética 

Para llevar a cabo esta investigación, se revisó la literatura sobre el caso de Terri Schiavo, 
paciente que se encontraba en estado vegetativo persistente y quien falleció dos semanas 
después de que se le suspendiera su alimentación e hidratación; se validó su diagnóstico y 
se indagó si fue una paciente terminal, así como también se verificó la evidencia disponible, 
en relación con la hidratación y nutrición artificial en este tipo de pacientes, para determinar 
la concordancia de estas medidas. Esta información fue analizada desde la perspectiva 
nutricional y bioética; en la búsqueda bibliográfica se consultaron las bases de datos 
Scopus, Scielo y PubMed, con los criterios de búsqueda nutrición e hidratación artificial en 
pacientes terminales y de pronóstico incierto. Estos hallazgos fueron analizados con el 
modelo de proporcionalidad terapéutica de Calipari. Por lo anterior, se determinó que la 
nutrición e hidratación artificial configuraban tratamientos de carácter obligatorio u 
optativo para Terri. Sin embargo, pese a que no existe información concluyente sobre la 
nutrición e hidratación artificial en pacientes terminales, ni de pronóstico incierto, se 
recomienda la evaluación caso a caso de parte del equipo médico, para determinar la 
proporcionalidad de estos procedimientos en conjunto con el paciente y su familia. 

Ordoñez Torres, K. y Walter Araya, A. (2022). ¿Es proporcionado suspender la nutrición e hidratación artificial 
en pacientes con pronóstico incierto? Perspectiva nutricional y bioética. Revista Latinoamericana de 
Bioética, 22(2), 85-98. https://doi.org/10.18359/rlbi.5711  
 

Comparative Ethics of Modern Payment Models. Does the 
Way We Pay for Care Align with Patient Care Ethics? 

Los modelos de pago impactan directamente en la manera en que los pacientes 
experimentan la atención en salud. Históricamente, las innovaciones en los modelos de 
pago han sido examinados desde las perspectivas económica, organizacional y de salud 
pública. Los incentivos económicos existen en todos los sistemas de atención a la salud, ya 
sean socializados, de seguros privados o públicos, o de un único pagador. En este artículo 
se examina la alineación de los modelos de pago predominantes de pago por servicio, 
capitación y pagos basados en el valor con la ética de la atención a los pacientes. Los 
incentivos basados en volumen de pago por servicio se ajustan con la atención a los 
pacientes; mientras que la capitación es un modelo relativamente neutral y modificable. 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5711/5248
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5711/5248
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5711/5248
https://doi.org/10.18359/rlbi.5711
https://journals.library.columbia.edu/index.php/bioethics/article/view/10310/5252
https://journals.library.columbia.edu/index.php/bioethics/article/view/10310/5252
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Los pagos basados en el valor ofrecen un beneficio singular en la mejora de la agencia del 
paciente y tienen mayor beneficio en el control de costos. Sin embargo, ningún modelo se 
dirige de manera adecuada a las disparidades de la salud y se requiere que los diseñadores 
de los modelos de pago tengan en cuenta la justicia. La bioética debe expandir el discurso 
en torno a la ética en la atención del paciente hasta cubrir las interacciones del paciente 
con los sistemas de salud y las fuerzas del mercado fuera del contexto clínico. 

Jacob Riegler, Comparative Ethics of Modern Payment Models: Does the Way We Pay for Care Align with 
Patient Care Ethics? Voices in Bioethics 9, (2023), https://doi.org/10.52214/vib.v9i.10310 

 

Salud pública 

Elección de proveedores de servicios de atención y 
necesidades de salud de la población mexicana, 2021 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19, 
se estimó la asociación entre la elección de proveedores de servicios de atención y las 
necesidades de salud de la población. Las necesidades agudas (infecciones respiratorias, 
diarrea y Covid-19) representan 48% del total; 21% crónicas (control, seguimiento o diagnóstico 
de diabetes, hipertensión, gastritis, cáncer); 12% necesidades de prevención (vacunación, 
chequeo, control prenatal); 7% eventos agudos no infecciosos que incluyen lesión física, dolor 
de cabeza, fiebre, y 4% el resto. La población elige atención privada o pública de forma 
diferenciada según el tipo de necesidad de salud. Para necesidades agudas sólo 25% se 
atiende en el sector público. Para enfermedades crónicas, agudas no infecciosas y de 
prevención, la proporción que se atiende en sector público es mayor, incluida la población 
sin seguridad social. Los resultados de este estudio serán de utilidad para que la reforma en 
el sistema de salud pueda reforzar los servicios públicos que requieran más recursos. 

Colchero MA, Gómez R, Bautista-Arredondo S. Elección de proveedores de servicios de atención y 
necesidades de salud de la población mexicana, 2021. Salud Pública Méx. 2023; 65 (1, ene-feb): 28-35. 
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14107 

 

Civic Solidarity and Public Health Ethics 

¿Es necesaria la solidaridad en bioética o en ética de la salud pública? Si sí, ¿por qué? ¿Cabe 
un principio de solidaridad obligatoria en bioética o en la ética de la salud pública? En la 
primera parte de este artículo, se analiza el significado del valor de la solidaridad en la ética. 

https://doi.org/10.52214/vib.v9i.10310
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14107
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14107
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14107
https://www.mdpi.com/2409-9287/8/1/11
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Después se proponen perspectivas sobre la interpretación de la solidaridad “cívica”. Esto es 
crucial para distinguir entre las diferentes fuentes y justificaciones de la solidaridad. En la 
tercera parte, se traslada el concepto de solidaridad cívica hacia la bioética y la ética de la 
salud pública. Esto para mostrar que lo cívico puede corregir tanto las deficiencias liberales 
como los excesos comunitarios en bioética. La solidaridad cívica es esencial para encontrar 
ese camino intermedio, un concepto clave considerando los desafíos que enfrentan 
ciudadanos, profesionales de la salud y pacientes. Finalmente, el artículo concluye con un 
resumen y un plan para continuar la investigación en este campo. 

Farrés Juste O. Civic Solidarity and Public Health Ethics. Philosophies. 2023; 8(1):11. 
https://doi.org/10.3390/philosophies8010011  

 

Reflexiones en torno a la calidad de la atención en salud 

El presente artículo presenta un recorrido conceptual sobre la calidad de la atención en 
salud. El mismo propone diferentes alternativas a la visión tradicional sobre este concepto 
que hace foco en una mirada administrativa y gerencial. Se destaca la complejidad y 
multidimensionalidad de la calidad de la atención, al tiempo que se analizan diversos 
enfoques que permiten avanzar en una reflexión sociológica con el objetivo de superar la 
perspectiva gerencial y eficientista dominante. Esto implica revisar cuestiones que hacen a 
la posibilidad de ejercicio de los derechos, su apropiación, su promoción, omisión o 
vulneración desde los espacios institucionales, y ampliar el escenario de análisis, desde el 
marco de la ciudadanía. Así, la ecuación final da cuenta de la interdependencia de tres 
elementos que se potencian y resultan ser condicionantes entre sí: ciudadanía, salud y 
atención de calidad. 

Szulik, D. (2023). Reflexiones en torno a la calidad de la atención en salud. Ciencia, Docencia y Tecnología, 
34.67 (ene-abr). https://doi.org/10.33255/3467/1291  

 

Ética en la digitalización de la salud 

Salud digital en el control de pacientes crónicos durante la 
pandemia: la mirada del equipo de salud 

El objetivo de esta revisión es conocer las percepciones del equipo de salud de atención 
primaria acerca del empleo de la salud digital en el control de pacientes crónicos durante 
la pandemia por COVID-19. Se identificaron dos categorías relacionadas con beneficios y 

https://doi.org/10.3390/philosophies8010011
https://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/article/view/1291/1674
https://doi.org/10.33255/3467/1291
https://revistas.udec.cl/index.php/cienciayenfermeria/article/view/9872
https://revistas.udec.cl/index.php/cienciayenfermeria/article/view/9872
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barreras. Por un lado, la salud digital fue cómoda, facilitó la toma de decisiones, permitió 
una comunicación constante y brindó apoyo terapéutico. Por el otro lado, se percibieron 
barreras como el acceso a la tecnología y la limitación del contacto físico. Las políticas y 
estrategias públicas de salud deben considerar la capacitación permanente del recurso 
humano y la implementación tecnológica necesaria para incluir esta modalidad de atención 
en los cuidados de salud de la población. Asimismo, la academia debe contemplar el 
desarrollo de competencias tecnológicas en los futuros profesionales de la salud. 

Huaiquián Silva J, Espinoza Venegas M, Ríos Bolaños M. Salud digital en el control de pacientes crónicos 
durante la pandemia: la mirada del equipo de salud. Ciencia y Enfermería (2022) 28:32. 
https://doi.org/10.29393/CE28-32SDJM30032 

 

Ética en las tecnologías emergentes 

Bioética empírica y mejoramiento humano: una propuesta 
metodológica 

Esta investigación se enfoca en el debate sobre el transhumanismo/bioconservadurismo 
desde la Bioética empírica, es decir, usa evidencia empírica en el proceso del razonamiento 
moral. Su objetivo es proponer una guía metodológica para el planteamiento y la resolución 
de problemas morales concernientes al mejoramiento humano. Se propone el método 
“Mejoramiento humano ético paso a paso” (Mhepp), una guía que consta de once preguntas 
que son resultado de la adaptación de las pautas, desarrolladas por Julián Savulescu, para 
identificar un procedimiento de mejoramiento humano como ético, sobre el método de 
“contribuciones empíricas paso a paso”, elaborado por Pascal Borry. Se brinda un ejemplo 
aplicativo acerca de la moralidad de los implantes RFID del biohacking. El Mhepp propone 
que se aborden los procedimientos de mejoramiento humano como problemas específicos 
y que la norma moral planteada se reescriba como una proposición descriptiva que sirva 
como hipótesis a ser evaluada a la luz de la evidencia empírica. El Mhepp puede servir para 
brindar una primera respuesta sobre la moralidad de un procedimiento específico de 
mejoramiento humano, más no absoluto, pues el resultado puede variar en función de la 
información que se obtenga en el futuro y también evidencia vacíos en la investigación 
empírica relacionada al procedimiento que aborda. 

Gayozzo, P. (2022). Bioética empírica y mejoramiento humano: una propuesta metodológica. Revista 
Colombiana De Bioética, 17(2). https://doi.org/10.18270/rcb.v17i2.3501  

 

https://doi.org/10.29393/CE28-32SDJM30032
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3501
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3501
https://doi.org/10.18270/rcb.v17i2.3501
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Grupos en situación de vulnerabilidad 

Reification and assent in research involving those who lack 
capacity 

En la ética aplicada, los tratamientos médicos e investigación, un problema central es la 
cuestión de cómo deberíamos tratar a los otros. En este artículo, se aborda el rol ético del 
asentimiento en investigación con seres humanos que carecen de capacidad para 
consentir. Primero se reflexiona por qué el consentimiento es éticamente importante y qué 
sucede cuando no es posible obtenerlo. A partir del trabajo del filósofo alemán Honneth, se 
discute el concepto de “reificación”, un fenómeno que se manifiesta cuando se deja de 
observar o responder a la necesidad de reconocimiento de otros seres humanos. Se 
sostiene que el asentimiento es una manera de responder a esa necesidad moral de 
reconocimiento y que existe independientemente de la capacidad cognitiva. Se examinan 
las circunstancias en las que no puede obtenerse el consentimiento y se analiza si las 
cuestiones éticamente importantes que sustentan la necesidad de consentimiento podrían 
cubrirse con la búsqueda del asentimiento. 

Smajdor A. Reification and assent in research involving those who lack capacity. Journal of Medical Ethics 
Published Online First: 23 January 2023. http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108710  

 

Condiciones éticas para la investigación con personas 
mayores. Una revisión narrativa 

El envejecimiento de la población plantea la necesidad de incluir a personas mayores en la 
investigación. Se realizó una revisión narrativa con el objetivo de conocer las condiciones 
éticas en la investigación con personas mayores y de la protección como sujetos de 
investigación. Los principales resultados apuntan a la pobreza de investigación sobre el 
envejecimiento y la injustificada discriminación en la participación de personas mayores en 
estudios clínicos. Se proporciona una actualización de las condiciones éticas para la 
investigación en personas mayores, según los requisitos planteados por Emanuel. Es 
imperativo incluir a las personas mayores en la investigación clínica, manteniendo las 
pautas éticas. La investigación y los métodos participativos comunitarios pueden ser una 
oportunidad para plantear la investigación en un marco de respeto y formación ciudadana. 

Carrasco Diaz B, Solis Albanese E. Condiciones éticas para la investigación con personas mayores. Una revisión 
narrativa. Salud Cienc. Tecnol. 2023; 3: 219. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023219  

https://jme.bmj.com/content/early/2023/01/24/jme-2022-108710.info
https://jme.bmj.com/content/early/2023/01/24/jme-2022-108710.info
http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108710
https://revista.saludcyt.ar/ojs/index.php/sct/article/view/219
https://revista.saludcyt.ar/ojs/index.php/sct/article/view/219
https://doi.org/10.56294/saludcyt2023219
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Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

Addressing reproductive health needs across the life course: 
an integrated, community-based model combining 
contraception and preconception care 

Durante la vida reproductiva, la mayoría de las personas necesita servicios para la 
contracepción y la preparación para el embarazo (la atención preconcepcional). Aunque 
cada vez más se reconoce que la salud antes del embarazo es crucial para atender las 
disparidades en la maternidad, la prestación de estos servicios está lejos de ser rutinaria. En 
este documento, se presentan evidencias, nuevos datos cuantitativos y cualitativos sobre 
las preferencias de las mujeres y estudios de casos existentes en la práctica para desarrollar 
un modelo comunitario integrado que sintetice la planeación de la vida reproductiva, la 
contracepción y la atención preconcepcional. El modelo ofrece un enfoque holístico del 
curso de la vida, incluyendo la educación escolar, redes sociales y campañas nacionales; 
además, resalta la necesidad de capacitación y apoyo sistémico a los profesionales de la 
salud. Este modelo de alto nivel puede adaptarse en distintos entornos; por lo que habría 
un cambio radical en la atención preconcepcional con las consecuentes mejoras en la salud 
y el bienestar, al reducir las desigualdades poblacionales. 

Hall, Jennifer et al. Addressing reproductive health needs across the life course: an integrated, community-
based model combining contraception and preconception care. The Lancet Public Health, Volume 8, Issue 1, 
e76 - e84, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00254-7  

 

¿Cómo afrontar la infertilidad de modo médico, respetando a 
las personas y el amor conyugal? La ayuda de la 
naprotecnología en estos procesos 

¿Qué hacer cuando el matrimonio quiere tener un hijo y éste tarda en venir, o simplemente 
no viene? La naprotecnología, como ciencia médica, constituye un abordaje médico y 
científico que busca resolver los trastornos reproductivos y ginecológicos del varón y de la 
mujer, identificando las principales causas que afectan a la salud reproductiva. En el artículo 
se sigue el método triangular propuesto por Elio Sgreccia: ver los datos científicos para 
realizar un análisis antropológico y una valoración ética que oriente el actuar concreto. Este 
modo de afrontar la infertilidad/esterilidad se ilustra con casos clínicos y los resultados 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266722002547?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266722002547?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266722002547?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00254-7
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1526
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1526
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1526
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obtenidos en España del 2015 al 2021. A continuación, se realiza un análisis antropológico del 
modo de afrontar la infertilidad: ¿Quién es el ser humano? ¿Cómo es su sexualidad? ¿En 
qué entorno se realiza la procreación? Con esta base, se esboza un juicio ético ante este 
modo de afrontar los problemas de infertilidad/esterilidad. 

Vaquero, J. F., Marcos, H., Mena, M. V. y Carrión, V. (2023). ¿Cómo afrontar la infertilidad de modo médico, 
respetando a las personas y el amor conyugal? La ayuda de la naprotecnología en estos procesos. Medicina y 
Ética, 34(1), 194–241. https://doi.org/10.36105/mye.2023v34n1.05 

 

Análisis teórico jurídico de las técnicas de reproducción 
asistida: especial referencia al contexto latinoamericano 

La utilización de la reproducción asistida va en aumento con resultados más efectivos; la 
presente indagación toma como punto de partida el análisis de estos procedimientos 
desde la óptica de la ciencia jurídica, exponiendo el proceso de aprehensión por el derecho 
y las posturas legislativas fundamentales sobre los impactos del desarrollo biocientífico en 
el derecho internacional. Su implementación ha generado polémica en los ámbitos 
médicos, éticos y del derecho. Se hace necesaria su regulación con una visión menos 
restrictiva y conservadora que ampare la mayor cantidad de relaciones jurídicas posibles, 
con modelos familiares y de realización personal, basada en el respeto a los derechos 
humanos, así como en los principios y valores jurídicos. 

Zaldívar Marrón, S. (2022). Análisis teórico jurídico de las técnicas de reproducción asistida: especial 
referencia al contexto latinoamericano. Revista Latinoamericana de Bioética, 22(2), 149-163. 
https://doi.org/10.18359/rlbi.5940 

 

Dilemas bioéticos al final de la vida y cuidados paliativos 

Directrices anticipadas durante el periodo de gestación. 
Aspectos bioéticos y normatividad en México 

Las directrices anticipadas aún no se encuentran legisladas en todos los estados de la 
República mexicana. En algunos de los estados en los que sí se encuentran legisladas, se 
prohíbe expresamente su validez durante el periodo de gestación. Lo anterior representa 
dilemas bioéticos y jurídicos importantes, los cuales se revisan para esclarecer las diversas 
interrogantes que surgen en materia de la protección tanto del bebé como de la madre 

https://doi.org/10.36105/mye.2023v34n1.05
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5940
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5940
https://doi.org/10.18359/rlbi.5940
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1523
https://revistas.anahuac.mx/bioetica/article/view/1523
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gestante. Se concluye que es necesario desarrollar una ley federal que homologue las 
directrices anticipadas, garantizando una muerte digna a todos los mexicanos, y que, en 
caso de encontrarse en periodo de gestación, establezca buscar asesoría de un comité de 
bioética que apoye a determinar cada caso particular. Así se analizarán las condiciones que 
favorezcan el desarrollo y supervivencia del bebé, siempre que sea posible, sin recurrir a 
tratamientos y/o medidas extraordinarias que pongan en riesgo la muerte digna. 

Pérez Ferrer, L. A., Weingerz Mehl, S. y Madero Mesa, R. (2023). Directrices anticipadas durante el periodo de 
gestación. Aspectos bioéticos y normatividad en México. Medicina y Ética, 34(1), 49–122. 
https://doi.org/10.36105/mye.2023v34n1.02 

 

Neuroética y neurociencias 

Neuralink: inmplicaciones éticas de las tecnologías basadas en 
interfaces cerebro-máquina 

En los últimos años, Elon Musk se ha convertido en una referencia internacional en el 
ámbito de la innovación. Entre sus últimas aportaciones se encuentra Neuralink, una 
empresa neurotecnológica que muchos creen que supondrá todo un hito en el sector. Sin 
embargo, las aplicaciones que plantea han preocupado a académicos y expertos por el gran 
impacto que puede generar en la sociedad. En este artículo se ha hecho una breve revisión 
del estado del arte de la tecnología de interfaces cerebro-máquina, haciendo especial 
hincapié en las implicaciones éticas asociadas, así como en las medidas que se están 
empezando a tomar para el desarrollo y uso responsable de esta tecnología. 

Jonathan González Santos. Neuralink implicaciones éticas de las tecnologías basadas en interfaces cerebro-
máquina. Argumentos de razón técnica 25, 2022: 53-91. http://doi.org/10.12795/Argumentos/2022.i25.02  

 

Neurorights as Hohfeldian Privileges 

Este artículo sostiene que estar a favor de los neuroderechos resulta un enfoque demasiado 
complejo, por lo que se analizan estos derechos, utilizando el marco de Wesley Hohfeld, 
cuya jurisprudencia analítica es apreciada por su enfoque clarificador para discutir los 
derechos. Tras desentrañar algunas ambigüedades sobre los derechos, se propone que la 
idea de “nuevos derechos humanos” no es apropiada para lo que considera digno de 
protección en términos de integridad mental y libertad cognitiva. La mejor manera de 
entenderlo es en términos de lo que Hohfeld describe “derecho” como privilegio; así que, 

https://doi.org/10.36105/mye.2023v34n1.02
https://revistascientificas.us.es/index.php/argumentos/article/view/22849
https://revistascientificas.us.es/index.php/argumentos/article/view/22849
http://doi.org/10.12795/Argumentos/2022.i25.02
https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-023-09515-4
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como privilegio, las protecciones legales no son apropiadas en estos casos y no pueden ser 
“nuevos derechos humanos”. Si las neurotecnologías pueden significar desafíos particulares 
a la integridad mental y la libertad cognitiva, estas preocupaciones se abordan mejor 
mediante el uso cuidadoso de la legislación existente sobre la protección de datos; ya que, 
a través de los datos, se manifiestan los riesgos a la integridad y la libertad. 

Rainey, S. Neurorights as Hohfeldian Privileges. Neuroethics 16, 9 (2023). https://doi.org/10.1007/s12152-023-
09515-4  

 

Salud mental y adicciones 

Determinantes sociales asociados con ideación suicida 
durante la pandemia por Covid-19 en México 

Con el objetivo de estimar la prevalencia de la ideación suicida (IS) y su asociación con los 
determinantes sociales (DS) en la población mexicana durante la pandemia de Covid-19, se 
utilizaron los datos de la encuesta de Atención Psicológica a Distancia para la Salud Mental 
debido a la Contingencia por Covid-19, obtenidos durante 2020. La muestra fue de 79,665. La 
prevalencia de IS fue de 17.1% (mujeres: 18.8% y hombres: 14.4%) y los principales DS asociados 
fueron ser mujer, mujeres jóvenes, escolaridad, soltera(o), desempleo, distanciamiento 
social, vivir solo, pérdida de familiar por Covid-19, tener un diagnóstico de depresión, ser 
víctima de violencia física, consumo excesivo de alcohol y drogas, y sospecha o diagnóstico 
de Covid-19. La prevalencia de IS durante la pandemia por Covid-19 fue elevada; se discute 
la relevancia de los DS estructurales e intermedios que influyen en la IS. 

Gómez-García JA, Rivera-Rivera L, Astudillo-García CI, Castillo-Castillo LE, Morales-Chainé S, Tejadilla-Orozco 
DI. Determinantes sociales asociados con ideación suicida durante la pandemia por Covid-19 en México. Salud 
Pública Mex. 2 de enero de 2023; 65(1, ene-feb):1-9. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13744  

 

Bioética y Enfermería 

Enfermería frente al impacto del cambio climático, un 
compromiso bioético 

Ante el progreso vertiginoso e insostenible que trae consigo la degradación del hábitat 
natural y, como consecuencia, enfermedades ambientales que ponen en riesgo la salud e 
integridad de la persona, se desarrolló la presente investigación cualitativa documental, a 

https://doi.org/10.1007/s12152-023-09515-4
https://doi.org/10.1007/s12152-023-09515-4
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13744
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13744
https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13744
https://revistas.usat.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/792
https://revistas.usat.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/792


 
 

 
                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
    

  

P
ág

in
a1

6 

través de una revisión bibliográfica, con el objetivo de dar a conocer el compromiso bioético 
de la enfermería frente al impacto del cambio climático en la salud de las personas. La 
normativa vigente nacional e internacional sobre ética y deontología de enfermería enfatiza 
el compromiso, la responsabilidad y el cuidado asumido por enfermería ante el cambio 
climático. Así mismo, la bioética personalista permite enriquecer, engrandecer y 
perfeccionar el cuidado al defender la vida de la persona. Este compromiso bioético se 
desarrolla en todos sus campos de acción como el área asistencial, docencia, gestión y 
administración e investigación; para mejorar la calidad de vida de la persona, la comunidad 
y las generaciones venideras. 

Segura Miñope, S. G. (2022). Enfermería frente al impacto del cambio climático, un compromiso bioético. 
Apuntes De Bioética, 5(2), 74-88. https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i2.792  

 

Connotaciones sobre la vulnerabilidad de la intimidad física 
del paciente quirúrgico desde la perspectiva de enfermería 

Con el objetivo de describir y analizar las connotaciones sobre la vulnerabilidad de la 
intimidad física del paciente quirúrgico, desde la perspectiva de enfermería, se realizó una 
investigación de tipo cualitativo, con abordaje descriptivo. Los sujetos de estudio lo 
conformaron seis profesionales de enfermería. En la recolección de datos se utilizó la 
entrevista semiestructurada con modalidad virtual, validada por juicio de expertos y por 
estudio piloto. Los datos fueron procesados por análisis de contenido. En el desarrollo de la 
investigación se tomaron en cuenta los principios éticos y criterios de rigor científico. Se 
obtuvieron tres categorías: 1) Desnudez corporal ineludible por intervención quirúrgica. 2) 
Reacciones incómodas por desnudez en acto de preparar zona operatoria y 3) Situaciones 
de quiebre y correcciones de la vulnerabilidad en la intimidad física. El personal de 
enfermería dilucidó que las reacciones del paciente quirúrgico al percibir la desnudez de su 
cuerpo, exterioriza expresiones verbales inoportunas, sentimientos y emociones sumados 
a temor, nerviosismo e incomodidad. Finalmente, se señala que no todos los profesionales 
que intervienen en la fase intraoperatoria muestran respeto por el cuerpo del paciente y se 
hace un llamado a evitar este comportamiento. 

Delgado L, Cervera M. Connotaciones sobre la vulnerabilidad de la intimidad física del paciente quirúrgico 
desde la perspectiva de enfermería. 2022; 9(2): 115 – 130. https://doi.org/10.35383/cietna.v9i2.860  

 

 

https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i2.792
https://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/860
https://revistas.usat.edu.pe/index.php/cietna/article/view/860
https://doi.org/10.35383/cietna.v9i2.860
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Conectarnos con la compasión para preservar el cuidado 
humanizado. Una reflexión acerca del cuidado que brinda la 
enfermería 

En este artículo se revisa la compasión como requerimiento esencial para la atención 
humanizada, abordando elementos definitorios desde sus raíces filosóficas y su vínculo con 
la práctica de la enfermería. Según lo reportado en la literatura, se presentan elementos 
conceptuales útiles para adoptar la compasión como un rasgo ético que se debe promover 
en la formación y el trabajo académico en las áreas de ciencias de la salud y, en especial, en 
enfermería. 

Esquivel Garzón, N., Olivella, M. y Bastidas, C. V. (2022). Conectarnos con la compasión para preservar el 
cuidado humanizado: Una reflexión acerca del cuidado que brinda la enfermería. Revista Latinoamericana 
de Bioética, 22(2), 39-49. https://doi.org/10.18359/rlbi.5339 

 

COVID-19 

The COVID-19 Pandemic: Implications for Maternal Mental 
Health and Early Childhood Development 

Durante el periodo perinatal, las mujeres son particularmente susceptibles a los estímulos en 
la salud mental. Con el comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020, surgieron muchas 
dudas acerca del impacto que tendrían en la salud mental el aislamiento, la incertidumbre, 
el duelo, la pérdida y los trastornos económicos. Las mujeres experimentaron un aumento 
desproporcional de presión ambiental durante este tiempo, incluyendo el estrés económico 
y los problemas relacionados por ser trabajadores esenciales; esto incluso se acentuó en 
comunidades de color y grupos inmigrantes. Durante el pico de la pandemia, las mujeres 
embarazadas experimentaron mayor estrés, ansiedad y depresión debido a los cambios en 
la atención médica y la disminución del apoyo social. Este aumento en los problemas de 
salud mental en el periodo perinatal ha tenido un impacto socioemocional, cognitivo y 
comportamental en la niñez, así que podrían ser mayores las consecuencias de la era COVID-

19. En este artículo se analizan los posibles impactos y se describen rumbos importantes para 
futuras investigaciones. 

Bonnie D. Kerker, Erica Willheim y J. Rebecca Weis. The COVID-19 Pandemic: Implications for Maternal 
Mental Health and Early Childhood Development. American Journal of Health Promotion 2023 37:2, 265-269. 
https://doi.org/10.1177/08901171221140641b  

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5339
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5339
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/article/view/5339
https://doi.org/10.18359/rlbi.5339
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08901171221140641b
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08901171221140641b
https://doi.org/10.1177/08901171221140641b
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Afectación de hábitos, relaciones, adaptación, somatización y 
salud mental durante la pandemia de Covid-19 en México 

Para valorar el impacto de la pandemia de COVID-19 en México respecto a los hábitos de 
vida, relaciones, nivel de adaptación, somatización e indicadores de salud mental, se realizó 
un estudio en el que participaron 7,693 adultos, los cuales respondieron el cuestionario en 
línea PSY-COVID, diseñado ad hoc. Los resultados muestran que los hombres consideran 
tener una mayor afectación en la actividad física y las mujeres en la calidad de sueño, 
actividad laboral y relaciones con pareja y familiares. Más de la mitad de la muestra 
estudiada reportó haber sufrido cefalea al menos un día durante la pandemia. El análisis de 
componentes muestra la validez del instrumento, lo que permite evaluar correlaciones 
entre las diferentes dimensiones. La identificación de grupos vulnerables orienta las 
prioridades de atención psicológica que demanda el efecto que ha tenido la pandemia. 

Camacho, E., Hernández, M., Martínez, L.J., Alcalá, I. y Sanz, A. (2022). Afectación de hábitos, relaciones, 
adaptación, somatización y salud mental durante la pandemia de Covid-19 en México. Psicología y Salud, 
Número Especial, 55-67. https://doi.org/10.25009/pys.v32i3.2792  

 

COVID-19 in Latin America: A Snapshot in Time and the Road 
Ahead 

Desde su detección inicial en Brasil, la pandemia de COVID-19 ha afectado a América Latina. 
Se han identificado comorbilidades específicas y condiciones demográficas como factores 
de riesgo para la infección de COVID-19. Las dinámicas de las infecciones y decesos en 
América Latina han variado en el tiempo y de país en país. Las respuestas exitosas han 
implicado medidas robustas para mitigar la infección, pruebas y el despliegue inteligente 
de los recursos de atención en salud. Mientras que en algunos países de América Latina el 
90% de la población ya tiene pauta completa de vacunación, en otros no se ha alcanzado el 
70%. La perspectiva de vigilancia integral, las estrategias para maximizar la disponibilidad y 
la aplicación de las vacunas, la mitigación de los daños colaterales y los servicios sociales 
son fundamentales para controlar la pandemia. Esta revisión resume la experiencia de 
América Latina con el COVID-19, incluyendo epidemiología y vacunación. También se 
analizan las enseñanzas y las reflexiones futuras para responder a la pandemia. 

LaRotta, J., Escobar, O., Ávila-Aguero, M.L. et al. COVID-19 in Latin America: A Snapshot in Time and the Road 
Ahead. Infect Dis Ther (2023). https://doi.org/10.1007/s40121-022-00748-z 

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2792
https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2792
https://doi.org/10.25009/pys.v32i3.2792
https://link.springer.com/article/10.1007/s40121-022-00748-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s40121-022-00748-z
https://doi.org/10.1007/s40121-022-00748-z
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Equidad de género 

Atención de los profesionales de la salud a personas trans en 
América Latina y el Caribe 

Este estudio tuvo por objetivo analizar las características de artículos científicos publicados 
durante el último quindenio respecto a la atención en salud a personas trans en América 
Latina y el Caribe. Se desarrolló una revisión sistematizada de artículos publicados en cuatro 
bases de datos, entre los años 2005 y 2020, en la que se encontraron 20 estudios que fueron 
objeto de análisis. En su mayoría, estos dan cuenta de las percepciones que tienen las 
comunidades trans y, en menor frecuencia, las experiencias de los profesionales de la salud 
sobre la atención en salud. Los resultados permiten identificar barreras que influyen en los 
procesos de atención y los desafíos para mejorarla. Sobresale la formación deficiente e 
insuficiente en los profesionales sobre identidades trans y los enfoques diferenciales y 
afirmativos del género, y la necesidad de fortalecer los abordajes integrales entre las 
comunidades académicas, de la salud y la generación de políticas públicas transformativas. 

Paula Andrea Hoyos Hernández, Carolina Duarte Alarcón y Laura Juliana Valderrama. Atención de los 
profesionales de la salud a personas trans en América Latina y el Caribe. Interdisciplinaria, 2023, 40(1), 63-80 
https://doi.org/10.16888/interd.2023.40.1.4  

 

Ética ambiental 
 

Bioética para el éxito de la acción climática 

El cambio climático es el mayor reto que enfrenta el mundo porque amenaza a toda la vida 
en el planeta. La acción climática a través de la mitigación y la adaptación es posible y está 
al alcance de la humanidad lograr un desarrollo resiliente al clima. Sin embargo, los 
compromisos nacionales e internacionales y las soluciones disponibles han sido 
insuficientes en su ambición y ejecución. El artículo busca motivar la integración de la 
bioética global en la planeación e implementación del desarrollo resiliente al clima; por su 
respeto a toda la vida, por su naturaleza inclusiva y por reconocer al ser humano como 
administrador responsable de la biosfera. 

Núñez García, P. J. (2022). Bioética para el éxito de la acción climática. Apuntes De Bioética, 5(2), 34-55. 
https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i2.798 

 

http://www.ciipme-conicet.gov.ar/ojs/index.php?journal=interdisciplinaria&page=article&op=view&path%5B%5D=916
http://www.ciipme-conicet.gov.ar/ojs/index.php?journal=interdisciplinaria&page=article&op=view&path%5B%5D=916
https://doi.org/10.16888/interd.2023.40.1.4
https://revistas.usat.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/798
https://doi.org/10.35383/apuntes.v5i2.798


 
 

 
                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
    

  

P
ág

in
a2

0
 

Derechos Humanos 

Revisiting informed consent in forensic genomics in light of 
current technologies and the times 

El consentimiento informado se basa en principios éticos básicos que deben considerarse 
al realizar investigaciones biomédicas o conductuales en seres humanos. Estos principios 
(respeto, beneficencia y justicia) fundamentan el consentimiento informado que, por sí 
mismo, se sustenta en tres elementos fundamentales: información, comprensión y 
participación voluntaria. Aunque el consentimiento informado se enfoca en investigación, 
la práctica ha sido adoptada de buen grado en las ciencias forenses, particularmente al 
adquirir muestras de referencia de familiares para identificar a personas desaparecidas. Con 
los avances tecnológicos de biología molecular, el minado de datos y el acceso a los 
metadatos, es importante valorar si los procesos anteriores de consentimiento informado y 
los riesgos asociados son compatibles con las nuevas capacidades. Dado el estado de la 
cuestión, se consideran varias áreas en las que el consentimiento informado debería 
modificarse y aumentarse con el propósito de cubrir la recolección de pruebas, el proceso 
de análisis de las muestras, los beneficios, los riesgos, el acceso a los datos/reportes por parte 
del donante, la disposición de las muestras, la eliminación de los datos del proceso, el 
proceso para preguntar o valorar la comprensión, el proceso de seguimiento y el 
consentimiento voluntario, firmado y fechado. 

Budowle, B., Sajantila, A. Revisiting informed consent in forensic genomics in light of current technologies and 
the times. Int J Legal Med (2023). https://doi.org/10.1007/s00414-023-02947-w 

 

La inteligencia artificial en el sector público y su límite 
respecto de los derechos fundamentales 

Se realiza un análisis de los retos que debe asumir el derecho constitucional frente al uso 
de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el impacto que generan 
para los derechos de los ciudadanos (salud, educación, justicia e intimidad). También se 
hace una aproximación al uso de la inteligencia artificial en el sector público y se presenta 
la respuesta institucional normativa y política. 

Sánchez Acevedo, Marco Emilio. (2022). La inteligencia artificial en el sector público y su límite respecto de 
los derechos fundamentales. Estudios constitucionales, 20(2), 257-284. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
52002022000200257  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-023-02947-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-023-02947-w
https://doi.org/10.1007/s00414-023-02947-w
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002022000200257&script=sci_arttext
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-52002022000200257&script=sci_arttext
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002022000200257
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002022000200257
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Integridad científica 

Where is knowledge from the global South? An account of 
epistemic justice for a global bioethics 

Silenciar epistemologías, teorías, principios, valores, conceptos y experiencias del sur global 
establece una injusticia epistémica particularmente indignante en bioética. Rectificar esta 
injusticia es una responsabilidad compartida que debería ser prioridad en las agendas de 
ética. Que no esté ahí, o esté parcialmente, es profundamente problemático y pone en 
riesgo la credibilidad de todo el campo. Como un primer paso para reorientar esta situación, 
este artículo ofrece una descripción integral de la justicia epistémica en la ética de la salud 
mundial. Primero se introducen diferentes perspectivas de justicia y descolonización en 
relación con el conocimiento, resaltando deliberadamente el trabajo emanado tanto del sur 
global como del norte global. Después se aplican estos conceptos al contexto de la ética de 
la salud mundial para generar una explicación tripartita de las capas de justicia epistémica 
en el campo: quién produce el conocimiento ético, qué teorías y conceptos se aplican para 
producir ese conocimiento ético y qué voces se buscan, graban y utilizan para generar el 
conocimiento ético. Estas capas reflejan que el campo abarca la investigación conceptual y 
la empírica. Se concluye que, en el futuro, tres vías serán claves para lograr una mayor 
justicia epistémica: entender el problema, el diálogo y el cambio estructural. 

Pratt B, de Vries J. Where is knowledge from the global South? An account of epistemic justice for a global 
bioethics. Journal of Medical Ethics Published Online First: 19 January 2023. http://dx.doi.org/10.1136/jme-
2022-108291  

 

La enseñanza de la Integridad científica como una necesidad 
en las facultades de medicina de Latinoamérica 

La calidad de la educación superior debería comprender todas sus funciones y actividades 
con especial atención a la generación de conocimiento mediante la investigación. El aporte 
de los estudiantes de medicina en la investigación universitaria es conocido, y numerosos 
descubrimientos que son parte de la práctica clínica fueron hechos por estudiantes En 
Latinoamérica, diversos estudios que dan cuenta de la producción de artículos científicos 
de los estudiantes de medicina en el siglo XXI muestran que esta tradición continúa. Estos 
aportes son bienvenidos; no obstante, existe el riesgo de que la actividad científica de los 
estudiantes no cuente con las bases éticas para conducir su trabajo con la integridad 

https://jme.bmj.com/content/early/2023/01/18/jme-2022-108291
https://jme.bmj.com/content/early/2023/01/18/jme-2022-108291
http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108291
http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108291
https://uhsalud.com/index.php/revhispano/article/view/575
https://uhsalud.com/index.php/revhispano/article/view/575
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científica que merece, como ocurre con los investigadores de algunas facultades de 
medicina que sienten la presión por publicar. Esta presión puede dar como resultado la 
publicación generalizada de investigaciones no significativas o prácticas que atenten 
contra la integridad científica como un alto índice de plagio que eventualmente conduce a 
una mayor frecuencia de retractaciones. 

Herrera-Añazco, P. (2023). La enseñanza de la Integridad científica como una necesidad en las facultades de 
medicina de Latinoamérica. Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, 8(4), 114–118. 
https://doi.org/10.56239/rhcs.2022.84.575  

 

Journal editors and publishers’ legal obligations with respect 
to medical research misconduct 

Conforme aumenta el reconocimiento de la carga de las malas prácticas en la investigación 
médica, surge la cuestión de cómo abordar este problema. Si bien existen mecanismos para 
la investigación y el manejo de malas prácticas en la literatura médica, no son adecuados 
para lidiar con la magnitud de la cuestión. Los editores de revistas y editoriales tienen un rol 
esencial en la protección de la veracidad de la literatura médica. Aunque las pautas éticas 
para editores y editoriales son importantes, no se aplican como obligaciones legales. Este 
artículo indaga qué obligaciones legales podrían existir para que los editores y editoriales 
aseguren la veracidad de la literatura publicada. No hay ninguna obligación legal aplicable 
en Australia, Reino Unido ni Estados Unidos. En vista de esto, se requieren mecanismos más 
robustos para ofrecer mayor confianza y transparencia en los procesos de investigación, 
manejar las inquietudes o el hallazgo de mala conducta y limpiar la literatura. Se muestra 
que la ley desincentiva a que las revistas y editoriales aseguren la veracidad en sus 
publicaciones. Si los fundamentos de las ciencias médicas son cuestionables, hay 
consecuencias perjudiciales para la atención médica y la confianza pública en la profesión 
médica y en los sistemas de atención a la salud. 

Holbeach, N., Freckelton AO QC, I. y Mol, B. W. (2022). Journal editors and publishers’ legal obligations with 
respect to medical research misconduct. Research Ethics, 0(0). https://doi.org/10.1177/17470161221147440 
  

https://doi.org/10.56239/rhcs.2022.84.575
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17470161221147440
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17470161221147440
https://doi.org/10.1177/17470161221147440
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

Un paso adelante en defensa de los animales 

Durante mucho tiempo se ha pensado que los 
animales son poco más que cosas a nuestro servicio. 
Cosas que podemos usar como nos apetezca y por 
las que no nos tenemos que preocupar. Pero hoy 
esta idea está empezando a saltar por los aires. 
Cada vez más personas en todo el mundo opinan 
de forma distinta. Es una ola que no deja de crecer. 
Cada vez más y más gente sabe que los animales 
son seres que sienten y sufren, y que por ello 
deberíamos respetarlos y defenderlos. 

¿Cuáles son los motivos para afirmar algo así? ¿Por 
qué tendría que preocuparnos lo que les pasa a los 
animales? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Y qué 
podemos dejar de hacer contra ellos?  

Un paso adelante en defensa de los animales 
busca responder a estas y otras muchas preguntas. 
Lo hace de forma sencilla y fácil de seguir, pero 
aportando datos, ejemplos y argumentos. Muestra 
que muchas ideas preconcebidas que aún se 

tienen sobre los animales son endebles y poco coherentes. Destapa también la realidad 
oculta a la que se enfrentan los animales, una realidad que la mayoría de la gente ni se 
imagina… (leer más). 

 

Oscar Horta. Un paso adelante en defensa de los animales, 2a. ed. Madrid: Plaza y Valdés, 2022. 

https://www.plazayvaldes.es/libro/un-paso-adelante-en-defensa-de-los-animales
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A Neuroscientist Faces Death, and Learns. Henry Marsh’s “And Finally” 
tests the limits — and comforts — of knowledge 

El filósofo romano Cicerón decía que filosofar 
es aprender a morir. El ensayista del siglo XVI, 
Michel de Montaigne, hizo eco de esto, a veces 
en serio y otras en broma, al decir que “si no 
sabes cómo morir, no te preocupes, la Naturaleza 
te dirá, completa y adecuadamente, qué hacer 
en el momento”. 

Para morir, no necesitamos aprender los 
mecanismos biológicos del morir; pero, tal vez 
ayudaría conocerlos para enfrentarse al 
momento de la muerte. Si los filósofos no han 
podido desentrañar qué hacer, al menos no 
para satisfacción de todos, ¿un médico tendrá 
más suerte? Henry Marsh es un escritor y 
médico retirado en quien, de acuerdo con The 
Economist, “las neurociencias han encontrado 
su Boswell”. En su libro más reciente, el médico 
se convierte en paciente y se enfrenta al 
diagnóstico que probablemente terminará con 
su vida. Hace muchos años, Marsh estudió 
filosofía en la Universidad de Oxford, pero… (leer 
más). 

 

Kieran Setiya. A Neuroscientist Faces Death, and Learns. Henry Marsh’s “And Finally” tests the limits — and 
comforts — of knowledge. The New York Times. 17 enero 2023. https://nyti.ms/3DtCsx4 

  

https://nyti.ms/3DtCsx4
https://nyti.ms/3DtCsx4
https://nyti.ms/3DtCsx4
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Bioética en los medios 

 

Podcast. La ciencia Vs: Placebo, ¿te puede curar la mente? 

¿Será cierto que la medicina falsa puede quitarnos el dolor o curar una 
enfermedad? En la versión en español de este podcast, se adentran en la 
ciencia de los placebos para averiguar sobre el poder de la mente cuando 
se trata de curar. Conversan con el investigador médico Ted Kaptchuk, el 
neurocientífico Fabrizio Benedetti y el psicólogo Manfred Schedlowski. 
Disponible en Spotify. 

 

Podcast. Wired Science: Here’s What’s Next for Pig Organ Transplants 

2022 fue un año importantísimo para los xenotrasplantes, un procedimiento 
que puede salvar la vida de los pacientes que necesitan desesperadamente 
un donante. En este podcast se recopilan los avances más importantes del 
año, las oportunidades y los retos de utilizar órganos de animales para los 
trasplantes. Disponible en el sitio web, Apple Podcasts, Google Podcast y 
Spotify. 

 

Podcast. Public Health On Call: 562 - The Pandemic is Not Over 

En el comienzo del cuarto año de la pandemia de COVID-19, el Dr. Mike 
Osterholm conversa con Stephanie Desmon sobre la situación en los 
Estados Unidos: a diario, cientos de personas mueren por COVID-19 y miles 
son hospitalizadas. Ambos reflexionan acerca de la pregunta persistente 
¿alguna vez terminará la pandemia?, el surgimiento de nuevas variantes, los 
contagios masivos en China, la poca demanda de vacunas y los tratamientos 

que son efectivos para prevenir los decesos y la enfermedad grave. Disponible en el sitio 
web, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. 

https://open.spotify.com/episode/5w77wAcAoYmUZDfPUNNPou?si=_4NcdhjZQHa7F-4qz1xYvQ
https://www.wired.com/story/heres-whats-next-for-pig-organ-transplants/
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/heres-whats-next-for-pig-organ-transplants/id1143631784?i=1000593705667
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Bva2VubGF5ZXIuY29tL2ZlZWQvY2hhbm5lbC92MS13aXJlZC1zY2llbmNlLWV4dC8zYzk5MjliNzI1MzhjMTJiZDkyYWM2NzYyZjhkNzk4YjlkNGU4Y2RjYTc2OTJlYTc0ZjQ2NjA2MWQwMTgxNmNi/episode/OTZiMTU3MDItMzMzOC00OTI2LWJmODMtZGRmOWUyOTZhMjE0?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwjQgri5z_L8AhUAAAAAHQAAAAAQLA
https://open.spotify.com/episode/6EVaEwkhwL0VwPdFOTYIZg?si=D6t4cOw6RPeqLFNnlesSyA
https://johnshopkinssph.libsyn.com/562-the-pandemic-is-not-over
https://johnshopkinssph.libsyn.com/562-the-pandemic-is-not-over
https://podcasts.apple.com/us/podcast/562-the-pandemic-is-not-over/id1501336958?i=1000595198718
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9qb2huc2hvcGtpbnNzcGgubGlic3luLmNvbS9yc3M/episode/N2MxYmE1OTMtNjFhZi00MTJmLTk1NDQtODFiY2VmZTRiZGM1?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiIopug0fL8AhUAAAAAHQAAAAAQHA
https://open.spotify.com/episode/6JDLBGap9ryx76USatAGcQ?si=5ok1rsQYRu-euIeBPWKdRw
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Programa. Hipócrates 2.0: Suicidio: análisis y reflexión 

El Dr. Arnoldo Kraus, médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, comparte sus reflexiones y análisis sobre el tema del suicidio. El 
punto de partida es la compilación Suicidio, para esto conversa acerca de la 
compilación que retoma diferentes perspectivas de filósofos, médicos, 
artistas, economistas, lingüistas, sociólogos, etc. Disponible en YouTube. 

 

Podcast. Noosfera 139: IA y la ética de las máquinas | Miguel Rebollo 

La Inteligencia Artificial (IA) se nos va de las manos. En un par de meses 
caduca casi todo lo divulgable y toca volver a empezar. ¿Crean, copian? ¿A 
quién pertenecen sus obras? Ahora estas preguntas ya no son cosa de los 
aficionados a la Inteligencia Artificial y las cuestiones éticas y legales surgen 
en conversaciones del día a día. Disponible en Apple Podcast, Google 
Podcasts, iVoox, Spotify y Spreaker. 

 

Podcast. Podcast IMR. Presencia de México en el CSONU 2021-2022: 
resultados 

México participó en el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas en 2021 y 2022. El embajador Juan Ramón de la Fuente 
reflexiona sobre los resultados y resalta la importancia de la diplomacia 
como una alternativa ética para la resolución de los problemas. Además, 
destaca que la vocación humanista, no armamentista, pacifista y mediadora 
del país se vio reforzada con la propuesta de que, en la búsqueda de la paz, 

se consideren las causas subyacentes de los conflictos, por ejemplo, la desigualdad, la 
pobreza y la exclusión. Disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. 

https://www.penguinlibros.com/mx/economia-politica-y-actualidad/268381-ebook-suicidio-9786073807074
https://youtu.be/SElgCIZGwF8
https://podcasts.apple.com/es/podcast/noosfera-139-ia-y-la-%C3%A9tica-de-las-m%C3%A1quinas-miguel-rebollo/id1516992453?i=1000596848043
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDQzNzM2OC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNTI1NTQwNzA?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiowY2q6_L8AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=ES
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDQzNzM2OC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNTI1NTQwNzA?sa=X&ved=0CAIQuIEEahcKEwiowY2q6_L8AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=ES
https://www.ivoox.com/noosfera-139-ia-etica-las-audios-mp3_rf_102135092_1.html
https://open.spotify.com/episode/5QteKr54kUGegyzgsw3N7Z?si=s3p5Gy9HTEmN6ZWuk4x7gA
https://www.spreaker.com/user/12512368/noosfera-139
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/presencia-de-me-xico-en-el-csonu-2021-2022-resultados/id1508473525?i=1000595050107
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2VhNWRkYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZGE4MGI1NmUtMWE4ZC00ZTU0LTlhZmYtOGM0MTgwNWIyMzhm?sa=X&ved=0CAgQuIEEahcKEwio456Gu-P8AhUAAAAAHQAAAAAQLA
https://open.spotify.com/episode/0dJN5tvBgDClY1kgKxaASu?si=j81JFLMAROStqzsj6G4vXQ
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Podcast. Overthink. Animal Justice with Martha Nussbaum 

Ellie y David conversan con la filósofa Martha Nussbaum acerca de sus 
estudios sobre justicia animal, de animales salvajes que crean comunidades, 
compañeros domésticos que aman y criaturas cautivas que sufren. Abordan 
temas como sintiencia animal, ganadería industrial, destrucción del hábitat, 
ética de la depredación y las responsabilidades éticas hacia otros animales. 
Disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. 

 

Podcast. Mentescopia #11. TCA: mucho más que la anorexia, con Andrés 
Gómez del Barrio 

Al hablar de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se suele pensar 
en la anorexia y la bulimia, pero, la lista es mucho más larga y compleja. Si 
no se conocen, será imposible reconocerlos y tratarlos. ¿En qué consisten 
los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué hay más allá de los clichés? 
¿Solo afectan a las mujeres? ¿Desaparecen en la madurez? Disponible en 
Apple Podcast, Podcastidae, Spotify, Spreaker y YouTube. 

 

Homenaje luctuoso a Ruy Pérez Tamayo 

A un año del fallecimiento de Ruy Pérez Tamayo, El Colegio Nacional rinde 
homenaje al científico mexicano que siempre compartió sus conocimientos. 
Julio Frenk y Adolfo Martínez Palomo, miembros de la institución, organizaron 
este homenaje en el que participaron Julieta Fierro, Eduardo López Corella, 
Miguel Reyes-Múgica, Carlos Viesca y los coordinadores. En el evento, 
destacaron sus múltiples facetas como médico patólogo, escritor, dibujante, 
filósofo, profesor, divulgador de la ciencia y bioeticista. Disponible en 
YouTube.  

https://podcasts.apple.com/us/podcast/animal-justice-with-martha-nussbaum/id1538249280?i=1000594898971
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8xNDU1MTk5LnJzcw/episode/QnV6enNwcm91dC0xMjA1NjQwNw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwio456Gu-P8AhUAAAAAHQAAAAAQSA
https://open.spotify.com/episode/1n2MXRGXgZfjykbTXhlhz0?si=YD70k7-_Q1WAphqj_Q6KnQ
https://youtu.be/bAOJX1AKIxk
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/tca-mucho-mas-que-la-anorexia-con-andr%C3%A9s-g%C3%B3mez-del/id1604359060?i=1000596003139
https://www.podcastidae.com/mentescopia/tca-mucho-mas-que-la-anorexia-con-andres-gomez-del-barrio-11/
https://open.spotify.com/episode/4WDfTNJ6MXL6JBDeaWAQmU?si=TdTHgVE3S2iH6zA7cELibQ
https://www.spreaker.com/user/podcastidae/mucho-mas-que-la-anorexia-con-andres-gom
https://youtu.be/AwA1HGWXp6E
https://www.youtube.com/live/ihyi8qH3_04?feature=share
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Solicita la suscripción al Newsletter de la CONBIOÉTICA 

El Newsletter CONBIOÉTICA se envía semanalmente con información sobre las actividades 
de la Comisión Nacional de Bioética, eventos, cursos y recomendaciones bibliográficas 
sobre bioética, salud y temas afines. 

https://bit.ly/boletinconbioetica 

 
 

La biblioteca pública de la CONBIOÉTICA ofrece acceso a información confiable. 
Contacta con nosotros. 

amigosconbietica@salud.gob.mx 

https://bit.ly/bibliotecaconbioetica 

 
 

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 

https://bit.ly/boletinconbioetica
mailto:amigosconbietica@salud.gob.mx
https://bit.ly/bibliotecaconbioetica
https://www.gob.mx/salud/conbioetica
https://bit.ly/boletinconbioetica
https://bit.ly/bibliotecaconbioetica
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