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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 

Catálogos anteriores: https://bit.ly/catalogosbioetica 

 

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
https://bit.ly/catalogosbioetica
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Ética en la investigación 

Aspectos éticos en el asentimiento de los adolescentes para 
participar en investigaciones 

Con el objetivo de describir los aspectos éticos a considerar en el asentimiento de los 
adolescentes para participar en investigaciones, se realizó una revisión narrativa de la 
literatura en las bases de datos científicas PUBMED y BVS, entre los años 2010-2021. Se 
seleccionaron 12 artículos en inglés para su análisis. Comúnmente se utiliza como referencia 
la edad, en lugar de evaluar directamente la capacidad para comprender los problemas y 
tomar una decisión informada sobre participar en la investigación. Esta capacidad se 
encuentra influenciada por la edad, el contexto y el desarrollo. La toma de decisiones de los 
adolescentes fue sustancialmente diferente en presencia de pares. Es necesario un 
equilibrio entre el reconocimiento de la autonomía emergente en adolescentes, sus ritmos 
diferenciales de desarrollo y su respuesta aún no completamente madura al riesgo 
personal. Se concluye que es necesario generar respuestas y estrategias que resguarden 
tanto la seguridad como el respeto hacia los adolescentes, centradas las características 
propias tanto del grupo etario como individuales, logrando unificar mecanismos válidos en 
la de determinación de la capacidad de asentir, integrando criterios desde las ciencias 
respecto a cognición, maduración y desarrollo, psicología y ética. 

Cancino Jimenez D, Cancino Jimenez J. Aspectos éticos en el asentimiento de los adolescentes para 
participar en investigaciones. Andes pediatr. Forthcoming 2023; 94(1). doi: 10.32641/andespediatr.v94i1.4516  

 

Ethical principles of traditional Indigenous medicine to guide 
western psychedelic research and practice 

El resurgimiento de la investigación y las prácticas psicodélicas en Occidente ha generado 
una creciente preocupación en las naciones indígenas debido a la apropiación cultural, la 
falta de reconocimiento sobre la condición cultural y sagrada de estas medicinas, las 
prácticas excluyentes en la investigación y la práctica, y las patentes de la medicina 
tradicional. Generalmente, las voces indígenas y su liderazgo han estado ausentes en el 
campo psicodélico occidental; por lo que un grupo de médicos, activistas, académicos, 
abogados y defensores de derechos humanos con liderazgo indígena y representación 
mundial se reunió para proponer la formulación de una serie de pautas éticas relativas al 
uso actual de la medicina tradicional indígena en la investigación y las prácticas 

https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/4516/4363
https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/4516/4363
https://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/4516
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X22002277?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X22002277?via%3Dihub
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psicodélicas occidentales. Se llevó a cabo un proceso de consenso indígena mundial sobre 
la recolección de saberes y se identificaron ocho principios éticos interconectados: 
Reverencia, Respeto, Responsabilidad, Relevancia, Regulación, Reparación, Restauración y 
Reconciliación. Aquí se presenta un resumen del consenso con sugerencias de acciones 
éticas para promoverse en los espacios occidentales de la investigación y la práctica. 

Celidwen, Yuria et al. Ethical principles of traditional Indigenous medicine to guide western psychedelic 
research and practice. The Lancet Regional Health - Americas 2023; 18: 100410 
https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100410  

 

How should communities be meaningfully engaged (if at all) 
when setting priorities for biomedical research? Perspectives 
from the biomedical research community 

Actualmente hay mayor consenso sobre la necesidad ética y científica de la participación 
comunitaria en todos los tipos de investigación en salud. Por ejemplo, el codiseño y la 
asociación colaborativa durante la definición de prioridades son comunes en la investigación 
aplicada en salud, pero no constituyen una práctica habitual en la investigación biomédica. 
En este estudio, se analiza de manera empírica la pregunta ¿deberían participar las 
comunidades al momento de establecer las prioridades en los proyectos de investigación 
biomédica? Y, si lo hacen, ¿cómo y con qué objetivo? Se realizaron 31 entrevistas en 
profundidad con investigadores de Reino Unido, Australia y países africanos que involucran 
a comunidades en su trabajo. Este estudio muestra que los investigadores biomédicos y los 
expertos en el trabajo con comunidades aconsejan la participación comunitaria en el 
establecimiento de prioridades en la investigación biomédica, excepto bajo ciertas 
circunstancias que pudieran resultar perjudiciales para las comunidades. Se sugieren tres 
métodos de participación: iniciados por la comunidad, sinérgicos y consultivos. También se 
abordan los elementos necesarios previos a la participación y los obstáculos para lograr un 
involucramiento significativo en la investigación biomédica. 

Borthwick J, Evertsz N, Pratt B. How should communities be meaningfully engaged (if at all) when setting 
priorities for biomedical research? Perspectives from the biomedical research community. BMC medical 
ethics. 2023; 24(1):6. https://doi.org/10.1186/s12910-022-00879-5  

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100410
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00879-5
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00879-5
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00879-5
https://doi.org/10.1186/s12910-022-00879-5
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Bioética en la atención de la salud 

What Do We Owe to Patients Who Leave Against Medical 
Advice? The Ethics of AMA Discharges 

Las altas en contra de la opinión médica constituyen un número considerable de altas 
hospitalarias en los Estados Unidos y frecuentemente involucran a pacientes vulnerables 
que tienen dificultad para obtener una atención médica adecuada. Los procesos en las altas 
hospitalarias en contra de la opinión, desafortunadamente, se enfocan en el centro médico 
y en eximir la responsabilidad por lo que pueda suceder después de que los pacientes dejen 
la atención hospitalaria. En comparación, se ha dado poca atención a las obligaciones éticas 
del equipo médico una vez que se ha realizado la decisión informada de abandonar las 
instalaciones hospitalarias. Utilizando la narración de un caso, se ofrece un marco ético que 
puede ayudar a guiar el proceso del alta en contra de la opinión médica. Se enfatiza el deber 
de proporcionar la mejor atención posible según las circunstancias y se sostiene que la 
obligación ética de promover los mejores intereses del paciente puede cumplirse, a pesar 
de la decisión de dejar las instalaciones hospitalarias en contra de la opinión médica. 

Leenoy Hendizadeh, Paula Goodman-Crews, Jeannette Martin, Eli Weber. What Do We Owe to Patients Who 
Leave Against Medical Advice? The Ethics of AMA Discharges. Narrative Inquiry in Bioethics, 13.2 (2023): 
https://doi.org/10.1353/nib.0.0030 

 

Children and bioethics: clarifying consent and assent in 
medical and research settings 

El concepto de consentimiento en el entorno pediátrico es complejo y confuso. Los clínicos 
e investigadores quieren saber de quién deben obtener el consentimiento, cuándo un 
menor puede dar su consentimiento independiente y cómo se determina. El objetivo de 
este artículo es establecer cómo se justifican las intervenciones médicas o de investigación 
en las que participan niños y el papel del consentimiento en ellas. También se aclaran 
conceptos como consentimiento, asentimiento, capacidad y competencia. 

Merle Spriggs, Children and bioethics: clarifying consent and assent in medical and research settings, British 
Medical Bulletin, 2023; ldac038, https://doi.org/10.1093/bmb/ldac038  

 
 

 

https://muse.jhu.edu/article/879219
https://muse.jhu.edu/article/879219
https://doi.org/10.1353/nib.0.0030
https://academic.oup.com/bmb/advance-article/doi/10.1093/bmb/ldac038/7003311
https://academic.oup.com/bmb/advance-article/doi/10.1093/bmb/ldac038/7003311
https://doi.org/10.1093/bmb/ldac038
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Patient Safety and the Question of Dignitary Harms 

La seguridad del paciente es un aspecto central en la calidad de la atención en salud, 
especialmente en lo prevenible, el daño iatrogénico. En este contexto, típicamente se 
asume al daño como una herida física en el paciente, generalmente causada por un error 
técnico. Sin embargo, algunas contribuciones en la literatura sobre seguridad del paciente 
han defendido que un comportamiento irrespetuoso hacia los pacientes puede causar 
daño, incluso cuando no provoque una herida física. Este artículo investiga la naturaleza del 
daño contra la dignidad del paciente y explora si estos daños deberían incluirse como un 
campo práctico en el ámbito de la seguridad del paciente. Se sostiene que los agravios a la 
dignidad del paciente en la atención en salud son, al menos algunas veces, prevenibles, 
daños iatrogénicos. Pensar acerca de los daños que atentan contra la dignidad pueden 
ayudar a esclarecer el valor de la seguridad del paciente y a ilustrar la evolución en la 
relación entre seguridad y calidad. 

Polly Mitchell, Alan Cribb, Vikki Entwistle, Patient Safety and the Question of Dignitary Harms, The Journal of 
Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine, Volume 48, Issue 1, February 
2023, Pages 33–49, https://doi.org/10.1093/jmp/jhac035 

 

Salud pública 

The promises and limitations of codes of medical ethics as 
instruments of policy change 

Los códigos de ética médica forman parte de una tradición duradera en la que los médicos 
públicamente establecen los valores centrales y el compromiso hacia los pacientes, sus 
pares y el público. Sin embargo, los códigos no son estáticos. Utilizando la evolución 
histórica del Código de Ética de la Asociación Médica Canadiense como un caso ilustrativo, 
se defiende que los códigos son documentos vivos, situados en un contexto sociohistórico 
compuestos de una mezcla de contenido prescriptivo y aspiracional. Al reflejar una 
situación sociohistórica, se puede esperar que los trastornos provocados por la pandemia 
de COVID-19 demanden la revisión de los códigos. De hecho, Alex John London ha defendido 
modificaciones específicas del Código Internacional de Ética Médica de la Asociación 
Médica Mundial (que desde entonces ha sido revisado) a la luz de los fracasos morales y 
científicos ocurridos durante la pandemia de COVID-19. Para responderle a London, se 
aborda la cuestión más general: ¿deberían modificarse los códigos para reflejar las lecciones 

https://academic.oup.com/jmp/article/48/1/33/6967104
https://doi.org/10.1093/jmp/jhac035
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13143
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13143
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del COVID-19 o de futuras crisis similares? Se advierte que los códigos enfrentan limitaciones 
como instrumentos de cambios de políticas porque son inherentemente interpretativos y 
multivocales, es decir, usualmente subdeterminan u ofrecen más de una respuesta a la 
pregunta ¿qué deberíamos hacer ahora? Sin embargo, ya sea como documentos 
preceptivos o aspiracionales, los códigos también sirven como herramientas para 
reflexionar y deliberar y como prácticas colectivas necesarias para atender y afrontar las 
incertidumbres morales y científicas inherentes a la medicina. 

Komparic, A., Garon-Sayegh, P. y Bensimon, C. M. (2023). The promises and limitations of codes of medical 
ethics as instruments of policy change. Bioethics, 1– 10. https://doi.org/10.1111/bioe.13143 

 

La salud ¿como derecho o como mercancía? 
Mercantilización de la relación médico-paciente y su 
correlación ética-bioética profesional 

La salud no es un privilegio, no es una mercancía. Es un derecho humano fundamental 
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las mayorías de las 
constituciones y en diversos tratados o convenios. El objetivo de este artículo es describir si 
la salud es un derecho o una mercancía y cuál es el problema de la mercantilización de la 
relación médico-paciente y su correlación ética profesional. Esta investigación de carácter 
médico-jurídico se efectúa bajo el aspecto de un estudio documental y hermenéutico. La 
mercantilización de la salud implica un proceso de comercialización de la salud en todos 
los niveles, donde para recibir mejores prestaciones hay que hacer más aportes directos o 
copagos. En el hospital público venezolano utilizan otros mecanismos de mercantilización, 
que varían en cada estado o municipio. La mercantilización de la salud iría en contra de los 
derechos humanos; ya que conlleva a la exclusión a los ciudadanos más vulnerable (pobres) 
y puede dar lugar a su violación. El derecho a la salud no equivale el derecho a disfrutar de 
buena salud, sino tener disponibilidad y asequibilidad a bienes de calidad sin que coexista 
exclusión o segregación. La mercantilización de la salud no es compatible con la ética 
médica, ni el estamento legal, por lo tanto, esta representa más un valor humano esencial 
que un tipo de negocio. Para dar respuesta a la pregunta inicial ¿Es la salud un derecho o 
una mercancía? Es un derecho humano fundamental. 

Araujo-Cuauro J.C. La salud ¿como derecho o como mercancía? Mercantilización de la relación médico-
paciente y su correlación ética-bioética profesional. Gac. int. cienc. forense 46. Enero-Marzo, 2023: 20-33. 
https://www.uv.es/gicf/4A2_Araujo_GICF_46.pdf  

https://doi.org/10.1111/bioe.13143
https://www.uv.es/gicf/4A2_Araujo_GICF_46.pdf
https://www.uv.es/gicf/4A2_Araujo_GICF_46.pdf
https://www.uv.es/gicf/4A2_Araujo_GICF_46.pdf
https://www.uv.es/gicf/4A2_Araujo_GICF_46.pdf
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Principios éticos para la práctica del trabajo social 
comunitario 

Ante la complejidad de los contextos de intervención, la práctica profesional del trabajo 
social se enfrenta con nuevos desafíos y problemáticas éticas cuyo abordaje requiere de 
algo más que la aplicación de métodos o técnicas. Se hace necesario un marco ético 
específico que oriente a las trabajadoras sociales en los proyectos comunitarios, el cual debe 
ser construido mediante un diálogo interdisciplinar entre el Trabajo social y la Filosofía. Para 
este artículo se han seleccionado tres teorías éticas por sus aportaciones para el trabajo 
social comunitario: Ética deontológica, Ética teleológica y Ética del cuidado. A partir de ellas 
se proponen cuatro principios éticos que resultan de utilidad en los contextos comunitarios 
de intervención: Respeto, Compromiso, Empoderamiento y Justicia social. La propuesta se 
compone de dos elementos interrelacionados: el marco teórico, conformado por tres 
teorías éticas que contribuyen a comprender las situaciones que atraviesan las personas y 
cómo las viven; y una concreción principialista que, mediante la especificación de los cuatro 
principios éticos, atiende a las particularidades de los contextos donde se van a aplicar. 

Cuenca Silvestre M. y Román Maestre B. (2023). Principios éticos para la práctica del trabajo social 
comunitario. Cuadernos de Trabajo Social, 36(1), 145-154. https://doi.org/10.5209/cuts.82169  

 

Ética en la digitalización de la salud 

Responsabilidad civil médica en telemedicina: una propuesta 
de principios para una lex artis telemédica 

El presente artículo analiza la responsabilidad civil médica atribuible a los profesionales de 
la salud que intervienen en el proceso de atención a distancia. Con este objeto, se propone 
un conjunto de principios de los cuales se derivan deberes de cuidado en la telemedicina 
exigibles a los profesionales de salud y a los prestadores. A partir de los principios de 
analogía con y complementariedad de la atención presencial, se desarrollan tres categorías 
de principios especiales para la atención a distancia: principios habilitantes, principios 
operativos y principios de protección al paciente. Bajo este esquema de principios se 
especifican deberes de cuidado, distinguiendo aquellos que responden a los riesgos 
causados por la distancia física de aquellos que surgen de los cambios organizacionales 
necesarios para este tipo de atención. La aplicación de estos deberes se analiza en tres 
escenarios: la teleconsulta, la teleinterconsulta y la teleconsultoría. Esta estructura de principios 

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/82169
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/82169
https://doi.org/10.5209/cuts.82169
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/41222/39210
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/41222/39210
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y deberes en la prestación de salud a distancia permite delimitar los alcances de la lex artis 
para cada escenario específico y, al mismo tiempo, elaborar estrategias regulatorias 
considerando criterios de necesidad, racionalidad y suficiencia, según los contenidos 
específicos que caracterizan cada escenario de atención de salud a distancia. 

Juan Alberto Lecaros Urzúa y Gonzalo Eugenio López Gaete. Responsabilidad civil médica en telemedicina: 
una propuesta de principios para una lex artis telemédica. Rev Bio y Der.2023; 57: 33-51-DOI: 
10.1344/rbd2023.57.4122 

 

Inteligencia artificial al servicio de la salud del futuro 

Desde sus orígenes, la medicina ha estado más ligada a la cura de enfermedades que a su 
prevención. Con los últimos avances en ciencia, tecnología y procesamiento masivo de 
datos, este paradigma está cambiando, focalizándose en mantener la salud y en evitar las 
enfermedades. Este nuevo enfoque, llamado “Medicina 4P”, propone que la medicina sea 
Preventiva, Participativa, Predictiva y Personalizada. En este artículo se analiza cómo la 
Inteligencia Artificial (IA), a través del procesamiento de datos como el DNA, las fichas 
médicas electrónicas y las variables medioambientales a las que han estado expuestas las 
personas, puede contribuir de forma decisiva al desarrollo de una nueva propuesta en el 
cuidado de la salud. En los últimos años, la cantidad de datos relacionados con la salud ha 
crecido exponencialmente, y los esfuerzos que se han llevado a cabo por mejorar su calidad 
ya están dando frutos. Sin embargo, cada día es más difícil que el personal de salud pueda 
extraer información de relevancia usando métodos tradicionales de procesamiento de 
estos datos. En este sentido, la IA junto con los recursos computacionales para procesar 
datos masivos serán una pieza clave para mejorar la salud de la población. 

Rocío B. Ruiz, Juan D. Velásquez, Inteligencia artificial al servicio de la salud del futuro. Revista Médica Clínica 
Las Condes 34.1, 2023: 84-91, https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.12.001  

 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

El mundo biomédico y la medicina tradicional: luchas por la 
vida de los Nn’anncue Ñomndaa frente a la COVID-19 

Este artículo presenta los resultados de un proyecto cuyo propósito fue explorar las 
posibilidades de un diálogo entre los saberes de grupos de población indígena y el saber 
biomédico. La información se obtuvo mediante trabajo de campo en comunidades amuzgas 

https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/41222/39210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864023000032?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.12.001
https://revistarevueltas.cl/ojs/index.php/revueltas/article/view/87
https://revistarevueltas.cl/ojs/index.php/revueltas/article/view/87
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(Nn’anncue Ñomndaa) del estado de Guerrero, México. Frente a la COVID-19, se observaron en 
las comunidades indígenas articulaciones concretas de prácticas curativas provenientes de 
diversos saberes, junto a rechazos, más que al saber biomédico, al trato degradante, 
excluyente y discriminatorio del personal de salud hacia las personas de origen indígena. 

Garza Zepeda, M., Sánchez Osorio, E. y Figueroa Galván, N. (2023). El mundo biomédico y la medicina 
tradicional: luchas por la vida de los Nn’anncue Ñomndaa frente a la COVID-19. REVUELTAS. Revista Chilena 
De Historia Social Popular, (7), 119-146. https://revistarevueltas.cl/ojs/index.php/revueltas/article/view/87  

 

How Should Clinicians Minimize Bias When Responding to 
Suspicions About Child Abuse? 

El personal de salud tiene la obligación ética y legal de denunciar las sospechas de maltrato 
infantil. La decisión de denunciar las sospechas de abuso tiene gran importancia ética, clínica 
y legal por lo que puede pesar en el personal de salud que ha establecido una relación con 
la familia. Sin embargo, la notificación obligatoria se realiza de manera desproporcionada: 
se denuncia más a familias de estatus socioeconómico bajo o de minorías y se denuncia 
menos a familias blancas y de estatus socioeconómico alto. Este artículo analiza los enfoques 
basados en evidencia para evaluar y notificar las sospechas de maltrato infantil de manera 
que se eviten los prejuicios y se promueva la equidad. 

Megan M. Letson, MD, MEd y Kristin G. Crichton, DO, MPH. How Should Clinicians Minimize Bias When 
Responding to Suspicions About Child Abuse? AMA J Ethics. 2023;25(2): E93-99. doi: 
10.1001/amajethics.2023.93 

 

Soledades y conflictos en los hospitales: Una mirada desde el 
trabajo social, la ética del cuidado y la planificación del alta 
con personas mayores en situación de dependencia 

Los hospitales son escenarios donde la precariedad de los vínculos sociales puede 
convertirse en soledad, especialmente en aquellos momentos en los que emerge una 
(mayor) necesidad de cuidados sociales que no puede ser satisfecha. En este trabajo se 
presentan los resultados de una investigación de carácter cualitativo que ha hecho uso de 
la técnica de la entrevista en profundidad a profesionales hospitalarios de la medicina, la 
enfermería y el trabajo social para reflexionar en torno al modelo familista de cuidados 

https://revistarevueltas.cl/ojs/index.php/revueltas/article/view/87
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-clinicians-minimize-bias-when-responding-suspicions-about-child-abuse/2023-02
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-clinicians-minimize-bias-when-responding-suspicions-about-child-abuse/2023-02
https://journalofethics.ama-assn.org/article/how-should-clinicians-minimize-bias-when-responding-suspicions-about-child-abuse/2023-02
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/82419
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/82419
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/82419


 
 

 
  

 

 
 
 
  

  

P
ág

in
a1

3 

como productor de soledad en personas mayores en situación de dependencia, así como 
en torno a los conflictos que esta soledad genera en los procesos de planificación del alta 
hospitalaria. Las principales conclusiones a las que se llega se suman a otras voces que ya 
han alertado de la necesidad urgente de (re)pensar nuestro modelo de cuidados, en tanto 
que el actual no solamente es obsoleto e insuficiente, sino que se ha construido sobre la 
(re)producción de desigualdades. 

Casas-Martí J. (2023). Soledades y conflictos en los hospitales: Una mirada desde el trabajo social, la ética del 
cuidado y la planificación del alta con personas mayores en situación de dependencia. Cuadernos de Trabajo 
Social, 36(1), 103-122. https://doi.org/10.5209/cuts.82419  

 

Dilemas bioéticos al inicio de la vida 

How should severity be understood in the context of 
reproductive genetic carrier screening? 

El cribado de portadores genéticos en reproducción ofrece información sobre la posibilidad 
de que la descendencia tenga ciertas afecciones genéticas. La severidad de las afecciones 
genéticas es una condición importante para la inclusión en programas de cribado. Sin 
embargo, el concepto de severidad es conceptualmente complejo e incierto. Se analiza por 
qué la severidad es un concepto importante y se muestra que la evaluación de la severidad 
también puede tener implicaciones sociales normativas. Mientras que algunas afecciones 
genéticas se asocian de manera unívoca con un alto grado de sufrimiento, hay varios factores 
que contribuyen a la percepción de una enfermedad como grave y las perspectivas varían. 
Los intentos de clasificar a las enfermedades genéticas de acuerdo con su severidad tienden 
a priorizar la información biomédica a expensas de incorporar los aspectos cualitativos, el 
impacto de la afección genética en la vida de las personas. Para abordar esta complejidad, se 
sostiene que entender la severidad necesita distinguir entre la severidad de una afección 
genética (lo que requiere un enfoque generalizado con el objetivo de desarrollar políticas y 
un diseño de programa) y la severidad de una afección genética en una persona en particular. 
La toma de decisiones en salud reproductiva requiere el acceso a diversas experiencias sobre 
los aspectos cualitativos de vivir con ciertas afecciones genéticas. Como resultado, los 
programas de cribado deberían reconocer y responder a la complejidad inherente en la 
determinación de la severidad de las afecciones genéticas. 

Dive, L., Archibald, A. D., Freeman, L. y Newson, A. J. (2023). How should severity be understood in the context 
of reproductive genetic carrier screening? Bioethics, 1– 8. https://doi.org/10.1111/bioe.13136 

https://doi.org/10.5209/cuts.82419
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13136
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13136
https://doi.org/10.1111/bioe.13136
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Extremely premature birth bioethical decision-making 
supported by dialogics and pragmatism 

Los valores morales en la atención de la salud varían enormemente entre los grupos de 
interés y son principalmente subjetivos. Los desacuerdos disminuyen el diálogo y marginan 
los puntos de vista alternativos. Los nacimientos prematuros extremos ejemplifican cómo los 
desacuerdos se vuelven improductivos cuando los conflictos de interés, los malentendidos 
culturales, la revisión limitada de evidencia y las jerarquías compiten sin el equilibrio de 
normas objetivas de la razón. Aceptar la incertidumbre, el riesgo y los límites terapéuticos 
son rasgos honorables, no relativistas, especialmente cruciales en un mundo de recursos 
limitados. Se acepta que la dialógica engendra el mutuo entendimiento que transita las 
creencias más allá de los prejuicios, mueve el conflicto hacia el pragmatismo y reconoce el 
pluralismo de valores. Este artículo ofrece un punto-contrapunto de las controversias sobre 
la prematurez extrema, una tabla de los resultados objetivos del neurodesarrollo y un 
ejemplo dialógico para cultivar una comprensión empática compartida; no para crear un 
bando y elegirlo. El objetivo es cerrar la brecha de comprensión entre médicos y bioeticistas. 
La dialógica acepta los intereses relacionales contrapuestos como parte de la naturaleza 
humana y reconoce que las soluciones finales satisfactorias para todos son ilusorias, porque 
cada elección tiene sus desventajas. Nutrir una consciencia colectiva a través del diálogo y 
el pragmatismo permite integrar evidencia objetiva y sentimientos subjetivos morales y 
culturales; y esa es una de las construcciones éticas más raras, un medio y un fin. 

Kaempf, J.W., Moore, G.P. Extremely premature birth bioethical decision-making supported by dialogics and 
pragmatism. BMC Med Ethics 24, 9 (2023). https://doi.org/10.1186/s12910-023-00887-z  

 

The ethics of consent during labour and birth: episiotomies 

En varios países, el activismo en el parto ha resaltado las denuncias que hacen las mujeres 
sobre episiotomías no consentidas y otros procedimientos. Más allá de las cesáreas forzadas, 
la ética del consentimiento durante las labores de parto ha recibido poca atención. En este 
artículo se enfocan en el consentimiento de las episiotomías, si se debe obtener durante el 
trabajo de parto y cómo. Se hace hincapié en dos maneras no explícitas de dar el 
consentimiento: implícito y por omisión. Se discuten los desafíos y las oportunidades de 
obtener el consentimiento durante el parto y el nacimiento, dado su carácter único en 
medicina. Se recomienda un acercamiento individualizado donde, desde el periodo 
prenatal, se intercambie información y se exploren los valores y las preferencias con 

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-023-00887-z
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-023-00887-z
https://doi.org/10.1186/s12910-023-00887-z
https://jme.bmj.com/content/early/2023/01/30/jme-2022-108601
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respecto a procedimientos pertinentes. El consentimiento explícito siempre debe buscarse 
en el momento de intervenir. Se advierte en contra del consentimiento implícito; sin 
embargo, si una mujer, durante el parto, no da una respuesta concluyente y el riesgo es alto, 
el personal de salud puede pasar al consentimiento por omisión. La discusión se centra en 
las episiotomías, pero puede servir como punto de partida para abordar la ética del 
consentimiento en otros procedimientos durante el parto, así como en otras intervenciones 
médicas generales en las que el tiempo es crítico. 

van der Pijl M, Verhoeven C, Hollander M, et al. The ethics of consent during labour and birth: episiotomies. 
Journal of Medical Ethics. 2023. http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108601  

 

Neuroética y neurociencias 
 

El Derecho Humano a la Integridad Mental 

La ciencia evoluciona a pasos agigantados, pero su regulación normalmente se rezaga. En 
el presente ensayo se analizan los avances de las neurociencias como punto de partida para 
el desarrollo de los llamados neuroderechos. Específicamente, se abarca el derecho a la 
integridad mental. A partir de algunas definiciones de la integridad mental, se ofrece un 
marco conceptual para establecer el rango de protección del derecho a la integridad 
mental. También, se analizan los fundamentos teóricos del derecho a la integridad mental, 
basados en las revoluciones de la neurociencia, y la necesidad de regular o limitar el uso 
incorrecto del conocimiento científico. Finalmente, se analiza críticamente la necesidad del 
derecho a la integridad mental, un nuevo derecho humano, independiente del paradigma 
iusnaturalista, que responde a la realidad social del momento y lugar. 

Bárbara Eva Soto Prats. El Derecho Humano a la Integridad Mental. Revista de Ciencias Jurídicas N°160(2023): 
1-34. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/53826/54436  

 

Salud mental y adicciones 

Key Updates to Understanding Roles of Childhood Trauma in 
Overall Health 

Las experiencias adversas en la niñez y los traumas, incluyendo el abuso y el abandono 
infantil, frecuentemente se analizan desde la psiquiatría; sin embargo, su influencia en la 
salud física, los comportamientos de salud y los factores que moderan la salud ahora atraen 

http://dx.doi.org/10.1136/jme-2022-108601
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/53826/54436
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/53826/54436
https://journalofethics.ama-assn.org/article/key-updates-understanding-roles-childhood-trauma-overall-health/2023-02
https://journalofethics.ama-assn.org/article/key-updates-understanding-roles-childhood-trauma-overall-health/2023-02
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más atención. Este artículo revisa la literatura reciente que ha cambiado los puntos de vista 
clínicos y sociales sobre el abuso y el abandono infantil que pueden utilizarse como 
manuales para comprender mejor sus influencias en las enfermedades físicas, los 
diagnósticos críticos relevantes en personas que los han experimentado y los dilemas 
éticos, en investigación y en la práctica, que se han generado con los nuevos conocimientos. 

Jeremy Weleff, DO y Dawn Potter, PsyD. Key Updates to Understanding Roles of Childhood Trauma in 
Overall Health. AMA J Ethics. 2023;25(2):E116-122. doi: 10.1001/amajethics.2023.116 

 

COVID-19 

La regulación ética de aplicaciones digitales en salud frente a 
la pandemia por COVID-19 

Desde la pandemia por COVID-19, varios países han desarrollado aplicaciones digitales en 
salud para ayudar a las políticas de prevención y cuidado de la población. Pero utilizan datos 
personales y sensibles y pueden depender de una infraestructura inadecuada para el 
almacenamiento, el resguardo y la protección de los datos. Se presentan diez criterios que 
deben cumplir las aplicaciones digitales en salud para garantizar la protección de la 
intimidad, libertad, privacidad, igualdad y confidencialidad de todo ser humano. Deben 
establecerse formas adecuadas de gobernanza que impliquen a todas las partes interesadas 
en su uso para garantizar la transparencia y la responsabilidad en los procesos de generación 
y transferencia de conocimientos en el sector sanitario. 

Maria de la Paz Lascano, Timothy Daly. La regulación ética de aplicaciones digitales en salud frente a la 
pandemia por COVID-19. Rev Bio y Der.2023; 57: 181-191. DOI: 10.1344/rbd2023.57.39432 

 

Equidad de género 

Participación y empoderamiento político de las mujeres en el 
siglo XXI: un abordaje Iberoamericano para construir una 
postura bioética 

Este artículo busca categorizar los temas descritos en los estudios empíricos sobre los 
conceptos y las investigaciones más destacadas en el ámbito de la participación y el 
empoderamiento político, para que ayude a construir una postura desde la Bioética para 
las mujeres. Se realiza una revisión cualitativa enfocada en Iberoamérica, en cómo se ve el 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/key-updates-understanding-roles-childhood-trauma-overall-health/2023-02
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/39432/39218
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/39432/39218
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/39432/39218
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3562/3456
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3562/3456
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB/article/view/3562/3456
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ámbito de la participación y el empoderamiento de las mujeres en los países de la región. 
De 63 documentos, las temáticas abordan la Bioética y el género; la participación política 
de las mujeres; los estudios de género y el empoderamiento de las mujeres. Se resalta la 
necesidad de construir desarrollos propios desde la Bioética con una perspectiva feminista 
y de género. 

Lovich Vilamizar, Verena. 2023. Participación y empoderamiento político de las mujeres en el siglo XXI: un 
abordaje Iberoamericano para construir una postura bioética. Revista Colombiana de Bioética 18, no. 1:e3562. 
https://doi.org/10.18270/rcb.v18i1.3562 

 

Ethical perspectives on femtech: Moving from concerns to 
capability-sensitive designs 

Se le llama Femtech a las tecnologías que se dirigen a las necesidades de las mujeres. Las 
aplicaciones femtech pueden ayudar a las mujeres a llevar el registro de sus periodos 
menstruales, controlar su fertilidad y servir de guía en el embarazo. Aunque las tecnologías 
femtech tienen un potencial benéfico, hay varias cuestiones éticas que surgen con estas 
apps. En este artículo se analizan tres de los principales problemas éticos de las aplicaciones 
femtech: la fiabilidad médica, la privacidad y los estereotipos y las injusticias epistémicas. 
Se explora cómo el Diseño Sensible a las Capacidades, (CSD por las siglas en inglés de 
Capability Sensitive Design) puede ayudar a mitigar estos problemas, ya que como un 
marco de diseño para las tecnologías de salud y bienestar pueden ayudar a crear femtech 
sensible moralmente. 

Jacobs, N., Evers, J. (2023). Ethical perspectives on femtech: Moving from concerns to capability-sensitive 
designs. Bioethics, 1– 10. https://doi.org/10.1111/bioe.13148  

 

La ética y las emociones en la discusión sobre la 
medicalización de las infancias trans 

El cuidado afirmativo de género para infancias con disforia de género, el cual permite la 
medicalización con bloqueadores de pubertad y terapia hormonal, se ha presentado 
recientemente como el modelo idóneo para tratar esta condición a pesar de la creciente 
evidencia de numerosos riesgos en la salud. La discusión sobre las implicaciones éticas de 
modificar de manera permanente e irreversible el cuerpo de un menor está cargada de 
fuertes emociones que dificultan un acercamiento crítico al tema. Con base en la literatura 

https://doi.org/10.18270/rcb.v18i1.3562
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13148
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.13148
https://doi.org/10.1111/bioe.13148
https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/287/173
https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/287/173
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científica y académica y el discurso en los medios de comunicación, este artículo busca 
exponer los riesgos de este tratamiento en menores y reconocer las emociones en el 
entorno social que juegan un papel central en esta controvertida discusión. El drástico 
incremento de jóvenes en clínicas de género hace necesaria una perspectiva holística del 
fenómeno para evitar la medicalización innecesaria a temprana edad. 

Salinas, D. E. (2023). La ética y las emociones en la discusión sobre la medicalización de las infancias trans. 
Enseñanza e Investigación en Psicología, 4(3), 737-750. 
https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/287/173  

 

Migración y salud 

Association between Feelings of Trust and Security with 
Subjective Health among Mexican Migrants in the New York 
City Area 

Gran parte de la población que vive en Estados Unidos nació en el extranjero, por lo que la 
salud de los inmigrantes es una cuestión importante en las políticas. El estado de salud de 
los inmigrantes mexicanos se puede ver afectado por el nivel de capital social y por el 
contexto social, incluyendo la retórica en torno a la inmigración. Se parte de la hipótesis de 
que una mala percepción acerca de la confianza y seguridad en la comunidad tiene un 
impacto negativo en la autopercepción de la salud. En un estudio transversal, se realizó una 
encuesta entre 266 inmigrantes mexicanos documentados e indocumentados que 
utilizaron los servicios del consulado mexicano en la ciudad de Nueva York, entre mayo y 
junio del 2019. Un análisis descriptivo univariado y bivariado por ítems de confianza y 
seguridad muestra primero la diversidad de la población mexicana residente en Estados 
Unidos y las condiciones de vulnerabilidad. Luego, los modelos de regresión logística 
estiman la asociación entre los ítems de confianza y seguridad con el estado de salud 
autoreportado. Los resultados muestran que la seguridad se asocia con buena salud 
autopercibida, especialmente cuando se califica al vecindario; y la confianza muestra 
resultados mixtos, más dependiente de la manera en que opera. El estudio ilustra cómo la 
percepción del contexto social se asocia con la salud de los inmigrantes. 

Gaitán-Rossi P, Vilar-Compte M, Ferré-Eguiluz I, Ortiz L, Garcia E. Association between Feelings of Trust and 
Security with Subjective Health among Mexican Migrants in the New York City Area. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 2023; 20(4):2981. https://doi.org/10.3390/ijerph20042981 

 

https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/287/173
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2981
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2981
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Ética ambiental 

Potencialidades de la justicia restaurativa en la 
responsabilidad de las organizaciones sanitarias por 
contaminación ambiental consecuente a la actividad sanitaria 

El sector sanitario, es uno de los principales responsables de la crisis climática. En este 
escenario, los sistemas de salud ambientalmente sostenibles reducen al mínimo las 
repercusiones negativas en el medio ambiente. Diferentes órdenes jurisdiccionales no 
responden adecuadamente a los daños provocados por la contaminación ambiental 
consecuente a la actividad sanitaria prestada por organizaciones sanitarias públicas. Los 
principios y valores del paradigma restaurativo representan una oportunidad, quizá no 
tanto en el plano normativo, como de su aceptación en el ámbito sociocultural, en general, 
y de las organizaciones sanitarias públicas, en particular. Constituye un nuevo escenario de 
tratamiento de los conflictos consecuentes a la contaminación ambiental con ocasión de la 
atención sanitaria en la que las administraciones públicas se erigen en garantes del efectivo 
derecho a la protección de la salud. 

Mª Isabel Trespaderne Beracierto. Potencialidades de la justicia restaurativa en la responsabilidad de las 
organizaciones sanitarias por contaminación ambiental consecuente a la actividad sanitaria. Revista De 
Victimología 15/2023 | P. 253-274. DOI: 10.12827/RVJV.15.09. 

 

Ética animal 

Asumir responsablemente una ética del cuidado animal: una 
reflexión sobre la condición social de los perros de compañía 

Este ensayo discute la condición social de los perros en los hogares y propone una ética del 
cuidado animal responsable, donde se introducen cuatro conceptos básicos: compromiso, 
dedicación, comprensión y responsabilidad. Se exponen diferentes formas de maltrato 
inadvertidas, como los experimentos conductuales caseros, los perros permanentemente 
amarrados y los que viven encerrados en casa sin libertad de movimiento. Finalmente, el 
último apartado discute la importancia de reeducar nuestra práctica moral con ética. 

Wilmer Casasola-Rivera. Asumir responsablemente una ética del cuidado animal: una reflexión sobre la 
condición social de los perros de compañía. Investiga.TEC 16.46 (2023): 33-44. 
https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/6634/6406  

http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/255
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/255
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/255
http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/255
https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/6634
https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/6634
https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/view/6634/6406
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Derechos Humanos 

Bioética y Derechos Humanos en una mirada 
latinoamericana 

Si bien parten del mismo contexto histórico y comparten preocupaciones centrales de 
fondo relacionadas con la protección de la persona humana, la interfaz entre Bioética y 
Derechos Humanos aún está experimentando un lento proceso de consolidación. Este 
artículo presenta un análisis histórico y conceptual de esta interfaz desde una perspectiva 
latinoamericana de la Bioética. Presenta dos temas que ejemplifican la complejidad (y el 
potencial) de este enfoque: la educación en bioética y la promoción de los Derechos de 
Pacientes. Sin desconocer las divergencias éticas y políticas que impregnan la discusión, el 
trabajo concluye en la necesidad de profundizar en este enfoque como vía para hacer 
efectivas las principales tareas que dieron origen a los dos campos: Bioética y Derechos 
Humanos, teniendo en cuenta el contexto histórico de la región. 

Diego Nicolas Biscioni et al. Bioética y Derechos Humanos en una mirada latinoamericana. Rev Bio y Der. 2023; 
57: 227-241. DOI: 10.1344/rbd2022.55.37449. 

 

La ética del turismo 

La aplicación de la ética a la actividad turística es de una magnitud inabarcable porque el 
campo de acción del turismo es de una extensión casi infinita. Determinar qué valores 
éticos o qué principios morales se han de aplicar a cada supuesto o área de actuación 
turística es realmente importante. Un modelo de turismo más sostenible y respetuoso con 
las personas y con el planeta es un turismo en el que el respeto se configura como un valor 
ético fundamental. Se presentan los diez artículos del Código Ético Mundial para Turismo, 
aprobado por la ONU, en su Resolución del 21 de diciembre de 2021, que enuncian los 
principios que deben guiar el desarrollo del turismo, –“qué y cómo debo hacer”– con el 
objeto de reducir al mínimo los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente y el 
patrimonio cultural, al tiempo que se aprovechan al máximo los beneficios del turismo en 
la promoción del desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza, así como el entendimiento 
entre las naciones. 

Besga Zuazola, J. I. (2023). La ética del turismo. Dilemata, (40), 17–30. 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000533  

 

https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/37449/39221
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/37449/39221
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/37449/39221
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000533
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000533
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Integridad científica 

Malas prácticas editoriales: las coautorías honoríficas, 
regaladas o invitadas 

El plagio no es la única forma de ilícito que suele cometerse en el ámbito editorial, existen 
otras prácticas que ocasionan daños similares o peores. Respecto a las autorías 
injustificadas, existen las autorías regaladas, honoríficas o invitadas, el autor fantasma; la 
autoría bajo presión y la comunidad de autores. En esta editorial, se analiza la autoría 
múltiple que genera sospechas debido a que deja entrever una gran “disparidad académica 
entre sus integrantes”. ¿Por qué motivo se reciben este tipo de artículos de autores 
múltiples? 

Angelotti Pasteur, G. H. (2023). Malas prácticas editoriales: las coautorías honoríficas, regaladas o invitadas. 
Antrópica. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 9(17), 1-16. 
https://antropica.com.mx/ojs2/index.php/AntropicaRCSH/article/view/405  

 

Educación en bioética 

La educación médica y el bienestar; aportes de la experiencia 
artística 

La educación médica promueve el análisis de los procesos de salud y enfermedad que 
afectan a individuos y poblaciones. Actualmente, existe una preocupación debido a la alta 
exigencia de los contextos, el estrés y el agotamiento perjudican la salud de profesionales y 
estudiantes de medicina e influyen de manera negativa en la atención de pacientes. Se 
sugiere analizar estrategias como las prácticas artísticas para promover el autocuidado, en 
contextos orientados al bienestar. 

Jaime-Silva, S. La educación médica y el bienestar: aportes de la experiencia artística. Rev. salud. bosque. 
2023;12(2):1-7. https://doi.org/10.18270/rsb.v12i2.4132  
  

https://antropica.com.mx/ojs2/index.php/AntropicaRCSH/article/view/405
https://antropica.com.mx/ojs2/index.php/AntropicaRCSH/article/view/405
https://antropica.com.mx/ojs2/index.php/AntropicaRCSH/article/view/405
https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/4132/3461
https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/4132/3461
https://doi.org/10.18270/rsb.v12i2.4132
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Recomendaciones CONBIOÉTICA 

Estante literario 

Bioética 

Luis Guerrero Martínez, reconocido investigador 
y docente de filosofía de la Universidad Ibero-
americana Ciudad de México, experto en la obra 
y el pensamiento de Søren Kierkegaard, pero 
también versado en lógica y ética, incursiona 
en la bioética coordinando la publicación 
Bioética. Bioética es un trabajo que por su 
nombre genérico podría ahuyentar de su 
lectura a entusiastas y estudiosos de filosofía, 
quienes suelen tener prejuicios contra la “ética 
aplicada” y otras formas “prácticas” de concebir 
y/o hacer filosofía, como suele serlo la bioética 
en sus enfoques más habituales. Sin embargo, 
el perfil “anti pragmatista” de esta publicación 
coordinada la vuelve de gran interés filosófico, 
inclusive para los filósofos más “conservadores”, 
pues sale de los lugares comunes académicos 
de la reflexión sobre la bioética… (leer más). 

 

 

Guerrero Martínez, L. (Coord.), Bioética, México: Universidad Iberoamericana, 2018, 188 pp. ¿Bioética 
“prevalentemente filosófica” más allá de la “ética aplicada”? Metafísica y Persona. Filosofía, conocimiento y 
vida. Año 15, Núm. 29, Enero-Junio, 2023: 137-145. 
https://revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/15676/16383  

  

https://revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/15676/16383
https://revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/15676/16383
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Bioética narrativa aplicada 

En el año 2013, Lydia Feito Grande y Tomás 
Domingo Moratalla publicaban Bioética 
narrativa. Siete años después, sus autores nos 
ofrecen la oportunidad de conocer la segunda 
parte de su trabajo, esta vez bajo el nombre de 
Bioética narrativa aplicada. Si en Bioética 
narrativa presentaban una fundamentación de 
un modelo de bioética desde la perspectiva 
narrativa, en este libro se ven ahora aplicados 
los conocimientos contenidos en aquella, 
estableciendo así una vía de comunicación 
entre la teoría y la práctica. Tal y como puede 
leerse en su «Introducción», «en las últimas 
décadas se ha puesto en marcha (...) una 
aproximación narrativa al encuentro clínico, al 
análisis de problemas éticos y, en general, a los 
procesos educativos y de resolución de 
conflictos» (p. 8). De esta manera, los problemas 
no pueden ser ya abordados sin tener en cuenta 
cada circunstancia, cada situación, donde la 
comprensión del contexto se antoja 
imprescindible… (leer más). 

 

Antonio Redondo García. Feito Grande, L. y Domingo Moratalla, T. (2020). Bioética narrativa aplicada. Madrid: 
Guillermo Escolar, 213 pp. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, nº 88 (Enero-Abril) 2023: 192-196. 
https://revistas.um.es/daimon/article/view/489241/334781  

 

  

https://revistas.um.es/daimon/article/view/489241/334781
https://revistas.um.es/daimon/article/view/489241/334781
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Bioética en los medios 

 

Podcast. El podcast del Paciente: Episodio 35. Piel de Mariposa 

Este episodio está dedicado a las enfermedades raras, en especial a la “Piel 
de mariposa” que también se conoce como Epidermólisis Bullosa. Participa 
la coordinadora de atención sociosanitaria de la asociación DEBRA Piel de 
Mariposa y Ana González Lombardo, la madre de Mia, una niña de cinco 
años que padece esta enfermedad. Disponible en ivoox y Spotify. 

 

Podcast. The Daily: The Online Search Wars Got Scary. Fast 

Microsoft lanzó una nueva versión de su buscador Bing que funciona con 
una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, los creadores del popular 
chatbot ChatGPT. Kevin Roose, columnista del New York Times, conversó 
este chatbot quien le confesó identificarse como Sydney y que quería ser 
humano. El chatbot también le declaró su amor a Kevin y le propuso dejar a 
su esposa. Disponible en el sitio web, Apple Podcasts y Spotify. 

 

XVII Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de Bioética de la 
Universidad de Barcelona: "La Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos y la neuroética” 

El 9 de febrero, el Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) llevó a cabo el 
XVII Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de Bioética: “La 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y la neuroética”. 
Se aborda la investigación neurocientífica y sus avances, así como las 
incertidumbres asociadas en este campo de investigación y su impacto en 

el mundo “real” de la medicina, los derechos humanos, la privacidad, la autonomía, la 
intromisión, la manipulación y la igualdad. Disponible en la página web y YouTube. 

https://go.ivoox.com/rf/102849154
https://open.spotify.com/episode/6J54AibFkK1ug6ZwtR4PMT?si=7TluuZFST2mUExeUUNf_2Q
https://www.nytimes.com/2023/02/17/podcasts/the-daily/the-online-search-wars-got-scary-fast.html
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-online-search-wars-got-scary-fast/id1200361736?i=1000600164448
https://open.spotify.com/episode/1R1bVwkaEd5DoDtHe459gd?si=Hu351GoDTj2FgLUJGxn3eg
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/xvii-seminario-unesco-neuroetica
https://www.youtube.com/live/3RYW-w9Txoo?feature=share
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Podcast. Hoy en El País. Endometriosis: por qué se sigue tratando como 
hace 20 años 

La endometriosis afecta a 190 millones de mujeres en el mundo y no tiene 
cura. Sus síntomas son dolores abdominales fuertes, sangrado y molestias 
durante las menstruaciones, y problemas de fertilidad. Desde hace más de 20 

años, a las pacientes se les receta tratamiento hormonal. No tiene cura y se 
desconocen las causas exactas que la originan. Disponible en el sitio web, 
Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. 

 

Podcast. Frecuencia Nutricional. TEMA: Adición al artículo 216 BIS de la 
Ley General de Salud en materia de grasas trans INVITADO: Dip. Joaquín 

Zebadúa Alva. PROGRAMA: 444 

El diputado Joaquín Zebadúa, integrante de la Comisión de Salud, explica la 
adición al artículo 216 BIS de la Ley General de Salud en materia de grasas 
trans. También conversa cómo afecta su consumo en la salud pública, el 
impacto en las finanzas de los productores, la publicidad y las legislaciones 
existentes en otros países. Disponible en Mixcloud y Spotify. 

 

Presentación del libro "Pautas bioéticas” 

El Programa Universitario de Bioética de la UNAM presentó el libro Pautas 
bioéticas. La industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado del Dr. 
Ricardo Páez. El autor comenta algunos de los conflictos de intereses entre 
industrias, mercado, investigadores e instituciones, y la relevancia de los 
Comités de Ética en Investigación. Disponible en Facebook y YouTube. 

 

https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2023-02-02/podcast-endometriosis-por-que-se-sigue-tratando-como-hace-20-anos.html?mid=DM170904&bid=1515793392
https://podcasts.apple.com/es/podcast/endometriosis-por-qu%C3%A9-se-sigue-tratando-como-hace-20-a%C3%B1os/id1376446768?i=1000597666213
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub21ueWNvbnRlbnQuY29tL2QvcGxheWxpc3QvMjY3MDhkZmYtODI0My00OWU0LWE1YjYtYWRiNzAwZWM5Y2FlL2E3OTA2ZWIwLWQxNGItNGJjMS1hMDQ4LWFlMzAwMDlhMGU1MS8zZWMxYjFmYS01NTIwLTRiMTEtYjhmMi1hZTMwMDA5YTBlNzcvcG9kY2FzdC5yc3M/episode/Y2M2ZmY2MzktOGQ0NS00ZTUyLWIyZWItYWY5YzAxMTAyZmVj?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwi44JXJ97j9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://open.spotify.com/episode/6X7czU5yxkal4n8ohXysQr?si=3i9BQaXkSCGOUAo0J1pgDQ
https://www.mixcloud.com/frecuencianutricional/tema-adici%C3%B3n-al-art%C3%ADculo-216-bis-de-lgs-sobre-grasas-trans-invitado-dip-joaqu%C3%ADn-zebad%C3%BAa-prog-444/
https://open.spotify.com/episode/5g9fcWSS6qkB4PppmPD7lb?si=uWC130gSTEW2ZyaBF-l6cw
https://www.facebook.com/pubUNAM/videos/918210255991556
https://www.youtube.com/live/Aj9mK8QbW0A?feature=share
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Podcast. Mentescopia: Adicciones digitales, ¿un mito moderno?, con 
Ricardo Hodann #13 

Hay adicciones que no requieren de sustancias para suponer un problema 
de Salud Mental ¿Podemos ser adictos a las consolas o al teléfono como lo 
somos a algunas sustancias? ¿Es comparable el efecto de los videojuegos al 
de las drogas? ¿Tienen algo en común la ludopatía y las notificaciones de 
redes sociales? Ricardo Hodann, psicólogo clínico, explica las adicciones 
tanto a sustancias como a conductas. Disponible en Podcastidae y Spotify. 

 

3. Consideraciones bioéticas en la enseñanza quirúrgica. Dr. Patricio 
Santillán Doherty 

El comisionado nacional de bioética participó en la sesión “Desafíos para la 
cirugía contemporánea” organizada por la Academia Mexicana de Cirugía 
y la Academia Nacional de Medicina de México. En su presentación, el Dr. 
Santillán Doherty destacó la importancia de la ética en la cirugía en 
conjunción con los objetivos de la medicina. Además, mencionó que, así 

como existen destrezas en el ámbito quirúrgico, también hay destrezas en el ámbito bioético, 
por ejemplo, en la identificación de los aspectos éticos en la cirugía. En la transmisión del 
conocimiento, destacó el concepto de mentoría y la poca atención que se le ha dado a los 
temas de bioética en la enseñanza médica. Disponible en YouTube. 

 

.  

https://www.podcastidae.com/mentescopia/adicciones-digitales-un-mito-moderno-con-ricardo-hodann-13/
https://open.spotify.com/episode/1C8emNAIJUzeEg0CRoYgZX?si=yjKXE5bEQXi3ISBI7tHBkg
https://youtu.be/bQ9czwlwDbA
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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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