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Esta es la décima tercera publicación de la Revista “Bioética y 
Salud”, en la que varios colaboradores participan con temas de 

relevancia para el profesional de salud y la sociedad en general, ya 
que aborda desde un enfoque multidisciplinario e  interdisciplinario los 
temas y problemas relacionados con la vida y la salud, así como de 
las posturas y decisiones complejas que se deben tomar frente a un 
mundo de grandes contrastes y continuas transformaciones, dados 
por los cambios del pensamiento y conducta de las personas actua-
les, y la influencia del avance científico y tecnológico.

Ante este panorama la bioética se ha convertido en una herramienta 
fundamental para desarrollar diálogos profundos entre diferentes ac-
tores para tratar de resolver los dilemas que surgen de manera clara 
y fundamentada.

La bioética al ser una disciplina permeada de argumentos e interpre-
taciones basadas en la dignidad, la solidaridad, la justicia y la bene-
ficencia debe prevalecer ante los conflictos y problemas del cono-
cimiento y de la tecnología, buscando siempre el interés mayor del 
sujeto en cuestión, con bases filosóficas y una reflexión ética, para 
así proponer posibles soluciones  a las dificultades que surgen, de 
manera fundamentada y en apego a la legislación, que privilegien el 
desarrollo armonioso y pacífico de la vida.

Secretario de Salud del Estado de México.

“Conozca todas 
las teorías. Domine 
todas las técnicas, 
pero al tocar un alma 
humana sea apenas 
otra alma humana”
Carl G. Jung
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Desde el 2010, se ha publicado esta revista a través de la Comi-
sión de Bioética y del Instituto de Salud del Estado de México, 

con diferentes temas de importancia actual, y sin duda la aportación 
que cada colaborador hace es muy valiosa y aporta nuevos conoci-
mientos en un marco de justicia y beneficencia, fundamentados en 
el derecho y la autonomía, lo que nos impulsa a salir de la indiferen-
cia y dirigirnos a servir a los que están sufriendo por alguna enfer-
medad dispuestos a hacer el bien con responsabilidad hacia el otro. 
 
En este número se incluye, en el apartado de Diálogo Bioético el tema: 
“El hombre como persona humana y su dignidad” en el que se hace 
referencia a la dignidad como instancia moral que distingue al ser hu-
mano de los animales; asimismo el tema “El peritaje en materia de 
bioética: la importancia de la interdisciplina en el discernimiento de 
la atención a la salud” propone advertir la importancia de la opinión 
experta de bioeticistas en litigios de naturaleza diversa; en la sección 
de la Ciencia a la Conciencia cuenta con otro breve documento es 
“Una reflexión en torno a la ética, la investigación y los avances de la 
humanidad” que realiza un análisis de estos conceptos; en Perspec-
tivas Médicas y Reporte de casos, otro tema es “México hacia la im-
plementación de Cuidados Paliativos para lograr la cobertura universal 
en salud”; asimismo “Epidemiología del suicidio” en el que se sugieren 
estrategias específicas de prevención; en el apartado Fuente Informa-
tiva en Bioética, el tema “Ley de objeción de conciencia” en el que se 
plantea que proteger los derechos del profesional de salud no debería 
trasgreder los derechos de los usuarios; en la sección Espacio Libre y 
Cartas al Editor, el tema “Las decisiones del paciente agonizante: Un 
reto para la bioética actual” en el que menciona que la toma de de-
cisiones es uno de los temas con más implicaciones éticas, médicas 
y legales del paciente terminal. En el espacio de Lecturas Recomen-
dadas se hace mención del tema: “Morir viviendo, vivir muriendo” que 
habla de la eutanasia y su relación con la muerte digna, entre otros 
temas.
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En nuestros tiempos, sigue siendo interesante y 
atrayente la pregunta ¿qué es el Hombre? o ¿quién 
es el hombre? respuestas un tanto difíciles de con-
testar. Ante esta tentativa, Ramón Lucas afirma que 
no es correcto preguntar ¿Qué?  sino ¿Quién? por-
que no se trata de una cosa u objeto, sino de un su-
jeto personal, singular e irrepetible (Lucas R, 2003).

Para Joseph Gevaert esta pregunta no se trata de 
una simple curiosidad, es la vida misma la que re-
clama imperiosamente una respuesta, que en el 
camino recorrido por el hombre los pensadores de 
cada época han intentado contestar. Gevaert afirma 
en su obra “El problema del hombre”, que definir al 
hombre es un problema de la antropología filosófica 
que ha estado presente en todas las épocas y cul-
turas, pero que especialmente hoy se plantea con 
mayor urgencia a la conciencia del que quiere vivir 
su existencia de un modo verdaderamente humano 
(Gevaert J. 2001).
En este sentido, recorriendo un poco la historia, el 
conocimiento filosófico del hombre ha pasado a 

través de tres grandes corrientes de la inteligencia 
humana, entre las que se encuentran básicamente 
el naturalismo, el positivismo y el idealismo. El natu-
ralismo centra al hombre como producto de la na-
turaleza y como una parte del universo, lo presenta 
sin albedrío, determinado por la herencia genética y 
el medio en que vive (Sertillanges A.D. 1943).

Por otro lado, el positivismo plantea las actividades 
filosóficas y científicas en el marco del análisis de los 
hechos reales verificados por la experiencia, como 
producto de un fenómeno. Tiene como única fuente 
legítima del conocimiento el “Método científico”, en 
el que no se valora al hombre sólo como objeto de 
experiencia, sino en función de su utilidad, dando 
origen a la pérdida de la creencia de la espiritualidad 
del hombre al negar la intervención divina (Positivis-
mo, 2012).

Otra corriente es el idealismo, que pertenece a las 
teorías filosóficas que afirman la primicia de las ideas 
o incluso su existencia independiente. Su sinónimo 

Resumen: La dignidad humana, como derecho inviolentable de la persona, directamente 
relacionada con la nueva conciencia de médico-paciente. Especificamente en el derecho 
al  “Consentimiento Informado” en donde se da a conocer al paciente, integralmente su 
situción para que éste tenga todos los elementos y tome una decisión como una persona 
digna de de ser escuchada.

Palabras Clave: Hombre, persona, dignidad, relación médico-paciente.

Ana María Millán Velázquez
Responsable Estatal de Bioética y Secretaria Técnica 

de la Comisión de Bioética del Estado de México
Fecha de recepción: abril 2018.
Fecha de aceptación y versión final: septiembre 2018.
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es el inmaterialismo, en el que existen dos variantes 
principales: el objetivo y el subjetivo.  El idealismo 
objetivo, sostiene que las ideas existen por sí mis-
mas y que sólo podemos aprenderlas o descubrir-
las. El idealismo subjetivo, sostiene que las ideas 
sólo existen en la mente del sujeto, que no existe 
un mundo externo autónomo;  a su vez, dice en su 
versión radical, que el sujeto construye el mundo, 
que no existen cosas por sí mismas sino que sólo 
existen cosas para nosotros (constructivismo). Se-
gún esta concepción, la naturaleza no tiene existen-
cia independiente, lo cual entra en desacuerdo con 
todo lo que sabemos sobre el mundo antes de la 
aparición de los seres humanos. En cambio, la ver-
sión moderada, afirma que las cosas son del color 
del cristal con que se miran (Bunge, 2007).

La ciencia y la tecnología no aprueban ninguna ver-
sión del idealismo, pues ambas suponen el mundo 
externo y por eso lo exploran y lo modifican. El sim-
ple acierto de que las ideas son importantes no lo 
califica de idealista, ya que casi todos los materia-
listas y realistas admiten la existencia e importancia 
de las ideas, solamente niegan su autoexistencia 
(Bunge, 2007).

Por otra parte, cuando vemos al hombre como 
individuo, lo estamos distinguiendo de lo demás. 
Paul Ricoeur, menciona que el individuo es un su-
jeto cualquiera, considerado en su relación con la 
especie humana, en el sentido lógico del término; 
porque los individuos están divididos entre sí, existe 
una distancia física y psicológica entre un individuo 
y otro, esto es la individualización y cuando el hom-
bre se refiere a sí mismo, el “yo”, entonces se trata 
de la identificación, y  la identidad personal consiste 
en la identificación del sujeto responsable, tanto de 
sus actos como de la conciencia de los efectos de 
éstos, como rasgo fundamental de la ética, midien-
do lo bueno y lo malo de estas acciones. Además, 
este término de individuo le da unidad, es decir su 
indivisibilidad (Recoeur, 1989).

El individuo humano está dotado de una intelec-
tualidad independiente, abierto a sus semejantes e 
integrado en una comunidad, con derechos y obli-
gaciones. Con orientación hacia sus ideales, con 
presencia psicológica y de reflexión se sí mismo y 
de su alrededor (Lucas,1995).

Pero el hombre no es solo un haz de fenómenos o 
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de un conjunto de actos o una multiplicidad de ca-
racterísticas, es un “Ser” de potencialidades intrín-
secas destinadas a la actuación plena, establecidas 
por su propia razón. 

El hombre tiene experiencia de sí mismo como per-
sona y percibe a los otros hombres como personas.

La palabra persona es un término latino que tie-
ne su equivalente en el griego y se denominaba             
prósopon, que significa máscara. La utilizaban los 
actores en el teatro clásico, por lo que de acuerdo  
a esto también significa personaje. Otra explicación 
en este sentido refiere que la palabra persona pro-
viene de persono proveniente del infinitivo perso-
nare que significa hacer sonar la voz, los actores 
realizaban esta acción para hacerse oír en el teatro. 
La definición que más se utiliza, es desde la esfera 
jurídica, que considera el término persona a un su-
jeto legal, con deberes y obligaciones (León, 2011).

Desde el punto de vista filosófico es clásico men-
cionar la definición de persona que Boecio: hace 
“sustancia individual de naturaleza racional”, que 
entiende a la sustancia como algo que es lo que 

es, distinto de los demás e irrepetible. La persona 
es un ser que existe por sí mismo y es subsisten-
te, desde la concepción hasta la muerte. Santo To-
más perfecciona este concepto definiéndolo como 
“subsistente singular de naturaleza racional” como 
el individuo de naturaleza humana. Para Aristóteles 
subsistente y substare se refiere a un ente que es en 
sí mismo y que pertenece a sí mismo y no a otro, es 
un ente que supera todo “accidente” entendiendo 
que el accidente es su determinación y pertenece a 
la “sustancia”. La sustancia es aquello que es en sí 
y el accidente es aquello que es en el otro.

Autores como San Agustín afirmaba que un indi-
viduo podía ser considerado persona por su ca-
pacidad de autorreflexión, es decir que siendo 
consciente de sus limitaciones y responsabilidades 
frente a Dios, debe analizar cada uno de sus actos 
para que ellos no lo delaten y lo alejen del camino 
de la verdad y la felicidad.

Para Kant, persona es el sujeto cuyas acciones 
son imputables y una cosa es algo que no es sus-
ceptible de imputación”. En cuanto ser dotado de 
razón y voluntad libre, el ser humano es un fin en 
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sí mismo, que a su vez, puede proponerse fines. 
Es un ser capaz de hacerse preguntas morales, de 
discernir entre lo justo y lo injusto, de distinguir en-
tre acciones morales e inmorales, y de obrar según 
principios morales, es decir, de obrar de forma res-
ponsable (Kant, I. 1989).

Los seres moralmente imputables son fines en sí 
mismos, esto es, son seres autónomos y merecen 
un respeto incondicionado. El valor de la persona 
no remite al mercado ni a apreciaciones meramente 
subjetivas (de conveniencia; de utilidad), sino que 
proviene de la dignidad que le es inherente a los se-
res racionales libres y autónomos. De ahí que la éti-
ca, según Kant, llegue sólo hasta “los límites de los 
deberes recíprocos de los hombres” (Kant, I. 1989).

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace 
referencia a un ser con poder de raciocinio que po-
see conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su 
propia identidad. Es capaz  de vivir en sociedad y 
que tiene sensibilidad, además de contar con inte-
ligencia y voluntad, aspectos típicos de la humani-
dad (León, 2011). 

Para la psicología, una persona es alguien específi-
co, singular desde sus aspectos físicos y psíquicos 
que lo hacen único. Posee una dignidad intrínseca 

por el sólo hecho de ser hombre, de lo cual derivan 
sus derechos. De acuerdo con León, esta interpre-
tación es fundamental, porque no se es persona por 
sus atributos o funciones (inteligencia, conciencia).
 
El ser humano es persona en virtud de su natura-
leza no del ejercicio de sus funciones (León, 2011).

Por su parte, la antropología contemporánea afirma 
que la persona es un todo estructural que se abre 
al mundo y a los otros seres vivos, es un sujeto in-
dependiente y libre frente a otros objetos y sujetos.

En el ámbito del derecho, una persona está habi-
litada para tener derechos y asumir obligaciones. 
Por eso se habla de distintos tipos de personas: 
personas físicas y personas jurídicas. Las personas 
físicas o naturales están contempladas desde un 
concepto de naturaleza jurídica que fue elaborado 
por juristas romanos. En la actualidad, las personas 
físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con di-
versos atributos reconocidos por el derecho. Las 
personas jurídicas o morales son aquella que para 
llevar a cabo ciertos propósitos de alcance colec-
tivo y están respaldados por normas jurídicas, que 
les reconocen capacidad para ser titulares de dere-
chos y contraer obligaciones.

Cuando se pretende hablar de dignidad humana es 
bien sabido que se tiene que hacer referencia a la 
ética, porque se enfoca al respeto absoluto que se 
le debe a la persona humana. Uno de los docu-
mentos que construye lineamientos internaciona-
les en este tema es la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la cual se expresa la intan-
gibilidad de la dignidad humana y su derecho a la 
libertad e igualdad de derechos.

Ésta es, en lo que a la ética se refiere, el valor abso-
luto, insustituible e intransferible al que toda perso-
na tiene derecho, independientemente de sus ca-
racterísticas personales, lo que Aristóteles llamaba 
accidentes del hombre.

Es preciso mencionar el concepto de dignidad hu-
mana que Kant aporta desde su interpretación fi-
losófica, su fundamentación  parte de la distinción 
que hace entre valor y dignidad. Concibe la digni-
dad como un valor intrínseco de la persona moral, 
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la cual no admite equivalentes y no debe ser con-
fundida con ninguna cosa, con ninguna mercancía, 
dado que no se trata de nada útil, intercambiable o 
provechoso (Kant, I. 1989, 371).

En consecuencia, la autonomía moral es el concep-
to central con que Kant caracteriza al ser humano 
y constituye el fundamento de la dignidad humana, 
La autonomía, es pues, el fundamento de la digni-
dad de la naturaleza humana y de toda naturaleza 
racional. Esta caracterización moral marca una di-
ferencia entre los animales y los seres humanos, y 
a la vez, deja abierto un espacio para el respeto a 
otros seres que pudieran ser moralmente imputa-
bles. (Kant, I. 1996).

Por lo tanto, la dignidad es una atribución propia de 
todo ser humano, no por pertenecer a la especie 
humana, sino por ser miembro de la comunidad de 
seres morales. Entonces la dignidad es una instan-
cia moral que distingue al ser humano de los anima-
les y lo ennoblece ante todas las demás criaturas.

En tal sentido, en la medida que niego o lesiono la 
dignidad del otro, afecto también a la humanidad en 
mi persona, esto es mi propia dignidad moral como 
ser humano.

El reconocimiento de todo ser personal, y particu-
larmente de todos los seres humanos como per-
sonas, tiene como consecuencia fundamental que 
cada uno debe ser tratado siempre al mismo tiem-
po como fin y nunca sólo como medio. De esta 
comprensión deriva Kant el imperativo categórico: 
“Obra del tal modo que uses la humanidad, tan-
to en tu persona como en la persona de cualquier 
otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca 
solamente como medio”. En consecuencia, todos 
los miembros de la especie humana poseen la mis-
ma dignidad (Kant, I.1996). 

En general, el concepto de dignidad humana remite 
al valor único, insustituible e intransferible de toda 
persona humana, con independencia de su situa-
ción económica y social, de edad, sexo, religión, 
posición económica y al respeto absoluto que ella 
merece. Hace referencia al valor inherente al ser hu-
mano en cuanto ser racional, dotado de libertad y 
poder creador, pues las personas pueden modelar 
y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones 
y el ejercicio de su libertad. Es su capacidad de au-
togobernarse. La dignidad o cualidad de “digno”, 
deriva del adjetivo latino “dignitas-atis” que significa 
honorable, de excelencia  y se traduce como valio-
so.
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La dignidad humana es un valor o derecho inviola-
ble de la persona. Se basa en el reconocimiento y 
respeto, y a su vez, en la responsabilidad que asu-
me de las consecuencias de sus actos y de quienes 
se han visto afectados por ellos.

Actualmente la dignidad es reconocida por los se-
res humanos sobre sí mismos, como un producto 
de la racionalidad, la autonomía, la voluntad y el li-
bre albedrio, que refuerza la personalidad, fomenta 
la sensación de plenitud y satisfacción.

Atendiendo a su libertad, el hombre puede ser con-
siderado un ser moral, de forma que es conducido 
hacia el bien por sí mismo, no por otros. Esto signifi-
ca que la grandeza del hombre es, precisamente, la 
que le posibilita su acción como ser que se adhiere 
a valores; la persona es el sujeto de la ley moral 
(Díaz, 1990).

El Diccionario de la Lengua Española define la dig-
nidad humana como la acción personal y al com-
portamiento práctico, así como al rol social que le 
ocupa. La  dignidad humana es el derecho que tie-
ne cada ser humano de ser respetado y valorado 
como ser individual y social, con sus condiciones 
particulares por el solo hecho de ser persona. Este 
reconocimiento se ha plasmado en tratados y de-
claraciones internacionales, así como en la cons-
titución política de nuestro país, que reconoce la 
pertenencia a alguna raza, sexo, religión, ideología, 
nacionalidad, con cierto coeficiente intelectual, nivel 
económico y salud. En esencia reconoce la igual-
dad de derechos e igualdad de oportunidades.

Conclusión
El concepto de hombre como persona humana 
y poseedora de una dignidad se considera como 
una nueva conciencia personal en la relación mé-
dico-paciente, éste modo de pensar ha llevado a 
la medicina a labores muy diferentes de los que se 
vivían en la época de los médicos hipocráticos, los 
cuales se desenvolvían bajo criterios de “beneficen-
cia”, de favorecer a los pacientes o no perjudicar-
los desde una perspectiva paternalista, siendo este 
principio vigente en nuestros días como rector de la 
ética médica que consiste en primum non nocere, 
en primer lugar no hacer daño. Teniendo como ob-
jetivo hacerle el bien al paciente aún en contra de su 

voluntad o sin contar con ella; que consiste en tratar 
al enfermo como un padre trata a su hijo pequeño, 
incapacitando al paciente no solo biológicamente 
sino moralmente, por que el médico es el que tiene 
que decidir por el enfermo. (Gracia)

Esta relación médico-paciente tuvo cambios en los 
años sesentas con el nacimiento del primer Códi-
go de los Derechos de los Enfermos, y del recono-
cimiento de la capacidad del enfermo para tomar 
decisiones sobre su propio cuerpo, salvo algunas 
excepciones. Actualmente este derecho está sus-
tentado por el “consentimiento informado”, en don-
de el médico obtiene la información del anamnesis, 
estudios de laboratorio del paciente y establece un 
diagnóstico y un plan de tratamiento, mismos que 
da a conocer al paciente, para que éste tenga todos 
los elementos, y como persona adulta y responsa-
ble, tome la decisión, como una persona digna de 
ser escuchada (Gracia D. 1991).
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Resumen: Con el avance científico, la interdisciplina se ha impuesto como un sistema de 
análisis epistemológico de gran importancia. De esta forma, interdisciplinas como la Bioé-
tica comienzan a ser consideradas para relacionarse con eventos humanos del día a día; 
en este sentido, se propone advertir la importancia de la opinión experta de bioeticistas 
en litigios de naturaleza diversa cuando ha existido responsabilidad profesional en el ám-
bito de la salud, con el objetivo de auxiliar el análisis jurídico para la toma de decisiones. 

Palabras Clave: Bioética, peritaje, atención a la salud, toma de decisiones, responsabi-
lidad médica. 
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En los últimos años, tanto en el ámbito académico 
como en el ámbito científico la interdisciplina como 
metodología se ha enfocado en la generación y 
consolidación acerca de cómo usar el conocimien-
to obtenido. Esta perspectiva se ve desde luego en-
sombrecida por la visión estrecha y utilitarista de las 
ciencias que impiden la integración de los saberes 
a través del diálogo dirigido al bien común. Lo an-
terior, implica la concepción de una disciplina que 
funja como un vehículo para la toma de decisiones 
en múltiples ámbitos, para promover el sentido ho-
lístico del conocimiento humano.

La interdisciplina entonces debe de ser concebida 
como un puente entre los discursos tradicional-
mente separados entre las ciencias, formulando un 
componente que se transforme en un estilo de aná-
lisis cotidiano realmente vinculante. Es precisamen-
te el desarrollo de un dictamen pericial en materia 
de Bioética, lo que patentiza una colaboración in-
terdisciplinaria significativa que apoya el análisis del 
acto médico a través de su idoneidad y su pertinen-
cia, con lo que se pretende auxiliar a la impartición 
de justicia en la República Mexicana.

Al respecto, es importante definir el acto médico, 
objeto de análisis del peritaje en materia de Bioéti-
ca. El acto médico se entiende como toda acción 
o disposición que el médico realiza en el ejercicio 
de su profesión para realizar un diagnóstico, un tra-
tamiento y un pronóstico. En este hecho, surge la 
responsabilidad profesional del personal de salud 
como la obligación de reparar o satisfacer las con-
secuencias de sus actos, omisiones, y errores den-
tro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su 
profesión. Existe la obligación para las instituciones, 
los facultativos y cualquier persona en general rela-
cionada con la prestación de servicios de atención 
médica, ya que la responsabilidad es compartida 
por todos aquellos que intervienen en la prestación 
de los servicios de salud: los médicos, las enferme-
ras, los intendentes, el personal administrativos, los 
auxiliares y, en su caso, las propias instituciones del 
sector salud.

A través del estudio de las quejas de los usuarios 
sobre la calidad de la atención médica interpuestas 
en nuestro país, se ha podido determinar que los 
motivos de controversia usualmente están relacio-

nados con un conjunto de problemas percibidos 
por los pacientes durante su proceso de atención. 
Por ello, comprender la expresión de las insatis-
facciones de los usuarios sobre los problemas de 
atención médica requiere contemplarse como un 
proceso complejo y no lineal, en donde los expertos 
desarrollan un papel fundamental.

Y es que en los últimos 10 años, las demandas 
por responsabilidad profesional en el sector salud 
han aumentado considerablemente en México, 
ofreciendo un nuevo panorama en las profesiones 
encargadas de su evaluación; dicha inconformidad 
del paciente hacia un servicio proporcionado por el 
médico, se manifiesta como negligencia, impericia 
o imprudencia dependiendo de las características 
del perjuicio producido. De esta forma, son cada 
día más frecuentes estos casos que impactan a la 
opinión pública por su naturaleza, exigiendo que los 
procedimientos legales correspondientes cuenten 
con profesionales altamente capacitados bajo los 
máximos estándares de actuar ético, con el fin de 
preservar el principio de beneficencia de todas las 
personas involucradas. 
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En este sentido, los servicios periciales en México, 
han tenido un desarrollo y aceptación muy impor-
tante en las últimas décadas, proporcionando para 
el Derecho en sus diferentes ramas, resultados muy 
satisfactorios y con ello la verdadera magnitud para 
la procuración, impartición y administración de jus-
ticia. Un servicio pericial tiene el objetivo de fungir 
como un auxiliar con oportunidad, calidad y obje-
tividad técnico-científica a las autoridades para el 
esclarecimiento de un hecho particular. En México, 
la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación 
establece el marco jurídico de la prueba pericial, 
cualquiera que sea su naturaleza, ofreciendo los re-
quisitos necesarios para cumplir con los requisitos 
de idoneidad, alcance y valoración.

El peritaje con la visión de análisis exhaustivo en 
materia de Bioética, es posible utilizarlo como ins-
trumento para mostrar claramente lo que acontece 
en la atención médico-sanitaria, cuando se presen-
tan eventos adversos en la salud del paciente al 
mostrar todos los factores contribuyentes en un re-
sultado desfavorable en su salud y sus consecuen-
cias, brindando la oportunidad de corregir, pero so-

bre todo prevenir. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, el goce al derecho a la pro-
tección de la salud está estrechamente relacionado 
con otros derechos humanos, tales como alimen-
tación, vivienda, trabajo, educación, no discrimina-
ción, acceso a la información, cultural, participación 
ciudadana, entre otros, con la finalidad de obtener 
un estado completo de bienestar físico y mental. En 
concordancia, el desarrollo profesional del médico 
se encuentra sujeto a la reflexión, deliberación de 
programas normativos y de políticas públicas para 
la resolución de conflictos que surgen en la prácti-
ca, mismos que afectan tanto a los profesionales 
de la salud, como a los pacientes y sus respectivas 
familias. 

Son muchos los planteamiento legales que se diri-
gen a vigilar la conducta del acto médico, y cierta-
mente los ordenamientos jurídicos aportan diversi-
dad de normas que con fuertes fundamentos han 
reafirmado la protección de los derechos para la 
tutela del valor de la vida; paulatinamente se han 
implementado órganos jurisdiccionales que apues-
tan a velar por el respeto a los derechos humanos. 

Como ya se ha subrayado, en el ámbito de la sa-
lud, para determinar la responsabilidad profesional, 
es importante valerse de un auxiliar experto en as-
pectos técnicos como medio de prueba, esto es, 
un perito en Medicina, Psicología y Bioética con la 
finalidad de atender todos los aspectos necesarios. 
Por tanto, se advierte que un dictamen en materia 
de Bioética generará validez y confiabilidad en la di-
sertación de casos paradigmáticos a través de una  
metodología específica, donde la resolución judicial 
puede producir cambios producto de la estrategia 
en la defensa de los derechos humanos de todas 
las personas involucradas (Sánchez 2017, 16-17) 
situación que sólo se logra incluyendo el estudio de 
los valores éticos y morales inmersos en todos los 
actores del hecho médico.

Pese a todo el dinamismo legislativo, no basta la 
existencia del derecho a la protección de la salud 
como una simple idea unilateral que atañe a los ju-
ristas. El médico tiene una perspectiva bioética ge-
neral propia de la profesión, con conocimiento de 
pautas doctrinales con su aplicación que se articula 
con valores éticos y morales a lo largo del conoci-
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miento del ser humano, con una visión integral (con-
siderando el aspecto biológico, psicológico, social y 
espiritual). Es así como su conocimiento de las pa-
tologías y su reacción psicológica, social y espiritual 
proporciona un amplio panorama de comprensión; 
pero especialmente es el trato directo al paciente lo 
que hace comprender sus expectativas y deseos, 
incluso los no manifestados, para proporcionar ali-
vio tanto el sufrimiento físico como el mental, dentro 
de un marco de referencia ético. Cuando esto no se 
logra, surgen secuelas que provocan menoscabo 
de diversa índole en el médico, en el paciente y a su 
familia debido a la falta de aplicación integral de la 
protección a la salud.

El desarrollo de una metodología para la realización 
de un peritaje en materia de Bioética respalda a la 
validez y confiabilidad del análisis de la responsabili-
dad profesional en materia de salud. Los preceptos 
bioéticos involucrados y que dan sustento a la con-
tribución de un experto bioeticista en la evaluación 
un acto médico particular, son:

a.No maleficencia. Este imperativo ético de abste-
nerse intencionadamente de realizar actos que pue-
dan causar daño o perjudicar a otros es el principal 
analizado en un procedimiento legal por responsa-
bilidad profesional médica, que mediante un análisis 
a la luz de valores ético y morales se revela. 
b.Beneficencia. Con la emisión de un peritaje en 
materia de Bioética, se cumple con la obligación 
ética de proporcionar un beneficio a través de la 
clarificación del acto médico. También se responde 
a la obligación de  proteger y defender los derechos 
de los demás, prevenir de un posible daño a otros 
y eliminar aquellas condiciones que lo pudieran pro-
vocar. 
c.Justicia. Un peritaje en materia de bioética favore-
ce el proceso judicial de acceso a la impartición de 
justicia, siendo pronta, completa e imparcial.  
d.Igualdad. En la distribución equitativa de los re-
cursos para prestar los servicios de salud, el peritaje 
en materia de Bioética ofrece acceso a la justicia 
partiendo de un análisis integral de todos los involu-
crados en el proceso legal en cuestión. 

Conclusiones
El peritaje en materia de Bioética conforma una im-
portante herramienta que responde a la necesidad 

de respetar la integridad física, psíquica y moral del 
paciente, personal de salud y familia involucrada 
en el proceso legal a través del reconocimiento a la 
dignidad del paciente y personal de salud, lo que se 
traduce como la aceptación del derecho humano a 
la protección de la salud.  Una de las limitaciones 
vislumbradas al realizar este tipo de acciones en el 
ámbito jurídico es sin duda, el carácter persecutorio 
atribuible al bioeticista en otros campos como Co-
mités Hospitalario de Bioética y Comités de Ética en 
Investigación, sin embargo es elemental educar a 
los profesionales de la salud en los alcances y limi-
taciones de esta interdisciplina para comprender las 
funciones que han de desempeñar y que sin duda, 
conforman beneficios para todos los sectores de la 
población.
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La reflexión debe partir de lo fundamental, de con-
ceptos que le den sentido y orientación, así la ética, 
parte de la filosofía que estudia y regula la valora-
ción moral de los actos humanos, esto es un con-
junto de principios y normas morales que regulan 
las actividades humanas en su actuar cotidiano y 
en este caso a su acción como investigador. Por 
otro lado la moral, que considera todo lo relativo a 
las costumbres o  a las reglas de conducta (valores 
morales).

De acuerdo a los conceptos que presenta el Diccio-
nario de Filosofía de Abbagnano, define a la Ética 
como la ciencia del impulso de la conducta huma-
na. Esta concepción habla de los “motivos” o  de 
las “causas” de la conducta humana o también de 
las “fuerzas” que la determinan y pretende atenerse 
al reconocimiento de los hechos. (Que puede ser 
verificado o comprobado).

Considerando lo que Lya E. Sañudo Guerra anota 
en su documento “Ética de la investigación educa-
tiva” se resaltaría que la investigación como acción 
humana contiene un componente que la determina 
y este es el componente ético. “Ser ético es parte 
de un proceso de planeación, e intenta determinar-
lo con vistas a dirigir o disciplinar la conducta mis-
ma, los buenos productos y minimizar el riesgo y el 
daño” (Sieber, 2001:25, citado por Sañudo Guerra).
De igual manera, distingue cinco principios mora-
les que guían su propuesta ética: respeto por las 
personas y su autonomía, beneficio y no su daño, 

justicia, confianza y, fidelidad e integridad científi-
ca. Los investigadores respetan a los participantes 
como personas valiosas que tienen el derecho au-
tónomo de decisión sobre su inclusión o no en la 
investigación.

Desde esta perspectiva resalta de manera impor-
tante “para que una investigación sea ética debe 
tener valor, lo que representa un juicio sobre su im-
portancia social, científica o clínica; debe plantear 
una intervención que conduzca a mejoras en las 
condiciones de vida o en el bienestar de la pobla-
ción, o que produzca conocimiento que pueda abrir 
oportunidades de superación o de solución a pro-
blemas, aunque no sea en forma inmediata”.

Toda investigación y todo investigador han de estar 
al servicio de la humanidad, presente y futura, como  
una obligación ética ineludible que nos deman-
da nuestra conciencia. El servicio a la humanidad 
se entiende desde múltiples facetas. Es descubrir 
el misterio de lo desconocido, así entonces la in-
vestigación es una contribución social y humana al 
progreso y desarrollo de nuestra especie y nuestro 
planeta.

Sin embargo los enfoques, metas y productos de 
la investigación y del conocimiento científico en últi-
mos tiempos, consignados por Yuval Nohan Harari. 
En la otra breve reseña del mañana, nos dan una 
muestra  del  avance  en beneficio del homo sa-
piens, entre los que podemos mencionar:

D E S D E  L A  P E R S P E C T I V A  D E  H A R A R I ,  O J E D A  Y  S A Ñ U D O

Una reflexión en torno a la ética, la 
investigación y los avances de la humanidad 

Sergio Sánchez Galindo
Integrante del Comité de Ética y docente 

de la UCLA Plantel Ocampo Maravatio Mich.
Fecha de recepción: abril 2018.
Fecha de aceptación y versión final: septiembre 2018.
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-En 2005, Los médicos han generado  la teixobac-
tina como un medicamento eficaz para atacar a los 
gérmenes resistentes.

-Se están perfeccionando los nano-robots, para na-
vegar en la sangre y matar gérmenes patógenos y 
células cancerosas dando origen a la biotecnología.

-Han desaparecido las guerras y consecuentemen-
te las muertes se distribuyen de manera diferencia-
da a saber: En 2012 en todo el mundo murieron 56 
millones de personas, por múltiples causas, entre 
las cuales sobresalen; 620 000 por violencia huma-
na, 120 000 por guerras, 500 000 por crímenes, 
800 000 se suicidaron y 1.5 millones por diabetes. 
Así entonces, la azúcar es más peligrosa que la pól-
vora.

En la actualidad hay paz y consecuentemente me-
nos muertes, conceptualizándola como la inverosi-
milidad de guerra. La nueva paz se adapta a los 
requerimientos de gobiernos ávidos de poder y 
empresas codiciosas. Así entonces surgen nuevos 
tipos de guerra, la cibercontienda y las bombas ló-

gicas, el terrorismo se instala sin fuerza para derro-
tar a un ejército, pero si con capacidad de irritar a 
los poderosos.

Contrariamente, en 2010, la obesidad y sus enfer-
medades asociadas mataron cerca de 3 millones 
de personas, en el planeta.

Se ha conseguido un avance importante en el con-
trol del hambre, la peste y la guerra, ¿contra qué 
luchara la humanidad ahora?, seguramente en ge-
nerar: humanos dioses, morimos por problemas 
técnicos como; un corazón que deja de bombear 
sangre, una arteria obturada de grasa, células 
cancerosas en el hígado, gérmenes en pulmones, 
problemas técnicos con una solución técnica. Así 
entonces pareciera que la principal empresa de la 
ciencia moderna es derrotar  a la muerte.

Google invirtió el 36% de su cartera de 2000 mi-
llones de dólares en proyectos encaminados a la 
prolongación de vida en empresas de biotecnolo-
gía. Sobresaliendo tres tipos: Ingeniería Genética, 
Medicina regenerativa y Nanotecnología. Con una 
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meta, que en el 2050 se logre la inmortalidad, esto 
es engañar a la muerte, programando cada 10 años 
tratamientos de renovación, con cura de enferme-
dades, regeneración de tejidos, rejuvenecimiento 
de manos, ojos y cerebro. No hay que olvidar que 
en el siglo XX se logró doblar la esperanza de vida 
de 40 a 70 años, en el siglo XXI se doblara de 70 a 
150 años.

Imaginemos a Putin en su cargo otros 90 años, 
en 2016 Stalin hubiera gobernado Moscú con 138 
años de edad, Mao con 123 años y Jorge VI con 
121 años.

La edad de 70 años ha sido relativa, como ejemplos 
se anotan, Galileo murió a los 77 años; Newton a 
los 84 años, Miguel Ángel a los 88 años.

El segundo gran proyecto del homo sapiens es la 
felicidad, ya Epicuro pregonaba, que la felicidad es 
el único propósito de la vida.

En 1776 los fundadores de Estados Unidos, esta-
blecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad. 
Epicuro, esbozó toda una ética de cosas que hay 
que hacer y que no hay que hacer para guiar a la 
gente a lo largo de la senda que lleva a la felicidad.

La gente se vuelve feliz por solo una cosa, las sen-
saciones placenteras en su cuerpo. Sin embargo 
pareciera que la felicidad es bioquímica, lo que im-
plica que sea la causa número uno de la criminali-
dad en el mundo.

En 2009, la mitad de los reclusos  de prisiones fe-
derales en EEUU habían ingresado por las drogas; 
38% de prisioneros italianos por drogas; 55% en 
el Reino Unido por drogas; 62% en Australia por 
drogas.

Las personas beben alcohol para olvidar, fuman ma-
rihuana para sentirse en paz, cocaína para sentirse 
poderosos, éxtasis para sentirse eufóricos y LSD 
para encontrarse con Lucy in the sky whit diamons.

La tercera gran preocupación es el ascenso huma-
no a dioses, lo que puede ser por: Ingeniería Bio-
lógica, Ingeniería Ciborg e Ingeniería  de seres no 
orgánicos.

Como breve final se anotaría que la inmortalidad, 
la felicidad y los poderes divinos, nos precipitan a 
lo desconocido y que no podemos contar con la 
muerte para protegernos de él. ¡Hay que pisar el 
freno y reducir la velocidad!, pero, nadie sabe dón-
de está el freno, si lo encontramos y lo pisamos se 
derrumba la economía y nuestra sociedad. Así en-
tonces, es imperativo recurrir a la ética, que tiene 
un papel importante en lo relacionado a la inves-
tigación científica en Humanos,  en  los ámbitos, 
tanto públicos como privados, considerando que el 
conocimiento es lo actualmente más valioso  y da 
poder, así entonces el  rol de la Ética es fundamen-
tal en toda actividad humana; sin su consideración 
y praxis, el mundo, estaría y estará sometido a un 
descontrol, en cuanto a los valores y por consi-
guiente, a la concepción moral de quienes actúan 
frente a un determinado proceso de investigación 
para posibles beneficios en el ser humano. Se debe 
evitar se produzca  un vacío ético fatal y conducen-
te a la impunidad. Por ello, el ejercicio de la ética, 
como práctica continua, en todos los escenarios de 
la vida pública o privada, sobre todo en la investiga-
ción científica-educativa, debe evidenciar el signifi-
cado más profundo de todas sus interpretaciones, 
acerca del deber ser, la responsabilidad, los valores 
y principios. (Ojeda de López Juana).
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Resumen: Este artículo explora la situación actual del servicio de cuidados paliativos en México; 
su aplicación en las unidades médicas de todos los niveles de atención beneficia la calidad de vida 
de los pacientes paliativos. Implementar estos cuidados a partir de la atención primaria a la salud 
empodera al paciente, su familia y su comunidad, lo cual también promueve la participación del 
personal capacitado para ofrecer estos servicios. Además, evita gastos significativos al sector salud 
y contribuye al cumplimiento de una cobertura universal para la población mexicana. 

Su importancia radica en ofrecer cuidados dignos al final de la vida, con una atención integral a los 
pacientes paliativos de todas las edades.  

Palabras clave: Cuidados paliativos, cobertura universal y atención primaria a la salud.  

México 
HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
C U I D A D O S  PA L I AT I V O S
PARA LOGAR LA COBERTURA 
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A nivel mundial fallecen 1.8 personas cada segundo, 
en consecuencia, representa 7.8 muertes por cada 
mil habitantes al año. Asimismo se estima que a nivel 
mundial la necesidad de cuidados al final de la vida es 
mayor a 19 millones con un 78% de estos en países 
de bajos y medianos ingresos. En Latinoamérica 
cada año existe un millón de nuevos casos de cáncer, 
y fallecen 600,0000, por esta patología.

En México cerca de 600,000 personas mueren 
anualmente, casi un 50% de estos fallecimientos, 
son a consecuencia de enfermedades crónicas, 
cardiovasculares, pulmonares, diabetes, VIH o 
cáncer. Cabe mencionar que estos decesos deberían 
ser beneficiados por cuidados al final de la vida, 
cuidados paliativos, (CP). 

México se comprometió con la Organización 
Mundial de Salud (OMS), a alcanzar la cobertura 
sanitaria universal para el año 2030, la cual incluye 
proporcionar servicios de salud de calidad, promoción 
de la salud, prevención, tratamiento, rehabilitación y 
cuidados paliativos. El objetivo del presente artículo 
es describir el estado actual de cuidados paliativos 
en México para establecer su importancia en lograr 
la meta de una cobertura universal en salud.

Servicios de cuidados paliativos en México
Los cuidados paliativos son una rama de la medicina 
que se centra en el paciente y en la atención optima 
de su sintomatología, de acuerdo con la OMS, los 
cuidados paliativos constituyen un planteamiento que 
mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos y 
niños) y sus allegados cuando afrontan problemas 
inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. 
Esta disciplina, paso de desarrollarse en situaciones 
de terminalidad en pacientes oncológicos, a ser 
parte de la cobertura universal en salud.

En el año 2009 se reforma la Ley General en Salud 
para incluir cuidados paliativos, dando un primer paso 
a la obligatoriedad de esta prestación en los servicios 
de salud. Para fortalecer el marco legal se publica 
la Norma Oficial Mexicana NOM011SSA2014, la 
cual establece estándares indispensables para 
proporcionar cuidados paliativos en el sistema 
nacional de salud, incluyendo el sector público y 
privado.
En 2014 se publica el primer acuerdo de 
obligatoriedad del Consejo General de Salubridad y 
su guía de manejo integral. De esta manera México 
cuenta con un marco legal, que protege a todos 
los pacientes con enfermedades no transmisibles, 
o enfermedades amenazantes para la vida que 
requieran este servicio.

Por consiguiente, la ley general de salud establece: 
que las entidades del sector salud promoverán a 
las instituciones que tengan por objeto participar en 
los programas de promoción y mejoramiento de la 
salud individual o colectiva, así como en los cuidados 
paliativos. Sin embargo, se desconoce el número 
exacto de pacientes que requieren de cuidados 
paliativos y de las instituciones públicas y privadas 
que proporcionan estos servicios en México. Al 
desconocer el número de centros y de médicos 
capacitados, México se enfrenta a un sistema de 
salud fragmentado de acuerdo con los estándares 
de la OMS. 

Identificar los centros donde proveen de cuidados 
paliativos, ayuda a entender la situación actual de 
los pacientes que requieren cuidados paliativos para 
proponer un modelo de capacitación al personal del 
primer nivel de atención y contribuir al logro de una 
cobertura universal en salud.
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A 25 años desde la llegada de los CP a México, es 
inevitable preguntarse cuáles son los avances del 
país en esta materia. Respecto al marco legal, se 
coloca como uno de los cuatro en todo Latinoamérica 
que cuenta con una legalidad específica acerca de 
cuidados paliativos. Sin embargo, la normatividad 
mexicana está lejos de contribuir a alcanzar una 
cobertura universal en salud.

Según la revisión de Soto Pérez de Celis, México 
tiene 119 establecimientos que brindan servicios de 
cuidados paliativos, disponiendo de 1.06 servicios 
por cada millón de habitantes. En consecuencia, el 
sistema de salud mexicano se encuentra en un nivel 
de servicios aislados, en comparación con países 
europeos quienes tienen una integración avanzada 
al sistema de salud.

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de 
Cuidados Paliativos, México cuenta con servicios 
de CP en distintos niveles de atención. En el primer 
nivel de atención se tiene registro de 7 residencias 
tipo hospicio, 47 con atención domiciliara y 17 
centros comunitarios. En cambio, el segundo nivel 
de atención cuenta con 34 unidades, la mayoría 
en el estado de México y el tercer nivel de atención 
asume 10 unidades que lo brindan, 4 exclusivos de 
cuidados paliativos y 6 que comparten actividad con 
clínica del dolor.

Según un reporte realizado por Human Rights Watch, 
7 de los 32 estados en México, (Coahuila, Guerrero, 
Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas), 
no tienen ningún servicio de cuidados paliativos. 
Otros 5 estados cuentan con un solo servicio en la 
capital de cada uno. Se estima que cerca del 80% de 
pacientes con enfermedades oncológicas y un 67% 
de quienes tienen enfermedades cardiovasculares 
o neuropatía obstructiva crónica, sufren de dolor 
entre moderado y severo al final de la vida. Por 
tanto, se requieren de un tratamiento integral a sus 
necesidades básicas y el control del dolor ocasionado 
por el mismo padecimiento.

Dicho porcentaje podría disminuirse implementando 
cuidados paliativos desde la atención primaria a la 
salud. Debido a que, el primer nivel de atención es 
el más cercano a la comunidad, por tanto, involucra 
un contexto familiar y sociocultural donde el paciente 

paliativo reciba una atención personalizada e integral. 
Para Cicely Saunders, los CP son cuidados de vida, y 
menciona: “Tú importas hasta el último momento de 
tu vida y haremos todo lo posible, para que mueras 
en paz, y vivas hasta que mueras”.

Importancia de los Cuidados Paliativos  
Es importante destacar que la Organización Mundial 
de la Salud reconoce a los grupos prioritarios para 
recibir cuidados paliativos: a quienes padecen 
de cáncer, enfermedades no transmisibles, 
envejecimiento y demencia; por lo tanto, insta a 
que el sistema nacional de salud y sus instituciones 
incorporen como política pública los servicios de 
cuidados paliativos a fin de poder garantizar una 
cobertura universal en salud a la población mexicana.

La implementación de servicios de cuidados 
paliativos en primer nivel de atención representaría un 
ahorro significativo para el sector salud. Al disminuir 
el número de pacientes hospitalizados y reingresos 
a diversas unidades de alta especialidad, se evita 
el gasto de insumos y día /cama. Sin embargo, la 
importancia de los cuidados paliativos radica en el 
enfoque holístico, espiritual, cultural y la calidad de 
vida de los pacientes.
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Como parte de la dinámica poblacional, se reconoce 
que la sociedad envejece lo cual representa una 
transición demográfica con un impacto trascendental 
en los servicios de salud. La esperanza de vida 
en México alcanzará los 80 años en 2050, donde 
podrían existir tres generaciones independientes y 
activas, el vivir por más tiempo implica enfermedades 
crónico-degenerativas y neurodegenerativas.

La prolongación de la expectativa de vida se traduce 
a un incremento en el consumo de medicamentos, 
aumento del gasto y requerimientos en los servicios 
de salud a nivel internacional.  Desde la prevención 
hasta los cuidados paliativos juegan un papel 
esencial, para lograr una cobertura universal en 
salud, y brindar un servicio de calidad a los pacientes 
paliativos.
Los cuidados paliativos brindan un control óptimo a los 
síntomas de aquellos quienes sufren enfermedades 
que amenazan la vida, además complementan la 
atención médica, retomando un lado humano que 
reafirma la dignidad del paciente, al proporcionarle 

un tratamiento personalizado. De tal manera que, 
reforzar la implementación de cuidados paliativos en 
los tres niveles de atención del servicio médico en 
el país, mejoraría de manera significativa la calidad 
de atención al paciente paliativo. Específicamente 
desde la atención primaria a la salud por incluir al 
paciente, la familia y su comunidad.

Otra problemática latente para poder proporcionar 
un servicio de paliativos es el suministro de 
medicamentos.  En particular el de opioides, que 
apoyan al tratamiento de dolor.  México, registra un 
consumo de morfina de 3.92 mg per cápita, siendo 
la media global de 62.27 mg per cápita. Una cifra 
alarmante que reafirma la necesidad del servicio, 
aunado a la capacitación del personal de salud y los 
medicamentos necesarios.

En 2016 el Sistema de Protección Social en Salud 
en busca de una cobertura universal de salud, 
actualizó el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES). Añadió los servicios de cuidados 
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paliativos, clínica del dolor, agrego morfina y otros 
opioides al cuadro básico de medicamentos para 
un servicio integral, por medio de la intervención 
89 denominada: atención ambulatoria de cuidados 
paliativos y manejo del dolor crónico. Garantizando 
a pacientes con enfermedades amenazantes para 
la vida, reciban el manejo interdisciplinario de la 
medicina paliativa de manera gratuita.

En los diferentes niveles de atención se brindan 
cuidados paliativos a beneficiarios de Seguro 
Popular, siempre que el hospital o unidad médica 
este acreditada, sin embargo, es una propuesta que 
requiere de la colaboración de todos los involucrados 
en los servicios de salud. Para lograr servicios de 
cuidados paliativos de calidad, es necesario personal 
de salud esté capacitado en la materia desde primer 
nivel de atención hasta servicios de alta especialidad.

En cuanto a capacitación, se propone empezar por 
pregrado, ya que, de las 111 universidades en México, 
solo 17 programas incluyen cuidados paliativos, de 
manera obligatoria mientras que solo 2 lo ofrecen de 
manera optativa. La licenciatura de enfermería tiene 
una realidad similar con 12 escuelas con un curso de 
cuidados paliativos de 99 encuestadas.

En el estado de México (2013) se realizó un modelo 
de cuidados paliativos centrado en el primer nivel de 
atención, tomando como referencia el modelo de 
Kerala, el cual se basa en cuidados brindados por la 
comunidad. Bajo esta ideología en menos de 5 años 
se capacitaron 4600 enfermeras como promotoras 
en materia de cuidados paliativos. Se impartieron 
4 diplomados avalados por la Escuela de Medicina 
del Instituto Politécnico Nacional y capacitaron 11 
equipos básicos de cuidados paliativos, en las 18 
Jurisdicciones Sanitarias de los 125 municipios.

Se puede concluir que este tipo de intervenciones 
de cuidados paliativos en la atención primaria a la 
salud, pueden ser replicadas en otros estados o 
países, beneficiando a una población que hasta 
el momento se encuentra desatendida por su 
condición de vulnerabilidad y determinantes sociales. 
Incluir cuidados paliativos en la atención primaria a la 
salud, favorece a la comunidad para empoderar a la 
familias y promover su participación en el cuidado del 
paciente mejorando la calidad de vida del enfermo y 
su entorno.

En conclusión la materia de cuidados paliativos 
en México, la problemática radica en el número 
deficiente de unidades médicas que los brindan, 
existiendo aproximadamente 1 de cada millón de 
habitantes, además de una notable centralización de 
dichas unidades. Al mismo tiempo, varias entidades 
federativas que cuentan con servicio lo proporcionan 
solo en la capital del estado, lo cual ocasiona 
problemas accesibilidad a poblaciones rurales e 
indígenas que no se encuentran próximas la capital.

México ha dado pasos contundentes al contar con un 
marco legal específico en materia, donde se estipula 
su obligatoriedad, y al incluirlos al cuadro básico 
CAUSES, del Sistema de Protección Social en Salud. 
Sin embargo, las cifras documentadas previamente 
nos muestran que, en el 2017, efectivamente no 
tiene una cobertura universal en salud. Por tanto, se 
debe analizar la problemática y las posibles causas 
que impiden lograr la meta del país con la OMS.

Las causas posibles del déficit en el número de 
cuidados paliativos en México están relacionadas 
a la oferta de servicios, que es determinada por la 
condición social laboral de los pacientes paliativos, 
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condición que afecta el acceso a los analgésicos 
potentes para el control de síntomas. Aunado a la 
desinformación del personal salud, de la importancia 
de estos cuidados en pacientes que los necesitan.

Considerando que la atención primaria es la asistencia 
sanitaria esencial y la más accesible a la población 
en general, y tomando en cuenta la intervención 
que se realiza en el estado de México. Se concluye 
que la respuesta es iniciar la capacitación personal 
del primer nivel de atención. Además de normar 
la obligatoriedad de implementación de la materia 
de cuidados paliativos en cursos de medicina 
enfermería, trabajo social y psicología, abarcando el 
aspecto interdisciplinario de los cuidados paliativos.
A fin de alcanzar la cobertura universal en salud y 
dejar de proveer servicios aislados a la población es 
recomendable iniciar una capacitación estandarizada 
básica de cuidados paliativos al primer nivel de 
atención. Así mismo es necesario agregar al marco 
legal en materia de cuidados paliativos una regulación 
de educación en salud a nivel nacional.

Recibir cuidados paliativos desde la atención primaria 
a la salud favorece a los pacientes quienes merecen 
una vida digna, que ayude a su familia y la sociedad 
a tener una visión positiva de la transición entre el 
proceso salud-enfermedad y muerte, aceptando la 
muerte como parte del ciclo de la vida.

El reto es incorporar los cuidados paliativos en el 
sistema nacional de salud a partir del fortalecimiento 
de acciones desde la atención primaria a la salud, con 
difusión, promoción, asistencia y capacitación, de 
esta manera podrá ser sustentable ya que involucra 
al paciente, la familia, el equipo multidisciplinario de 
salud y empodera a la comunidad.
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EPIDEMIOLOGÍA
DEL SUICIDIO

Antecedentes
Los suicidios se cobran un costo alto. Más de 800 000 personas mueren cada año por 
suicidio, y esta es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay 
indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron 
suicidarse.

Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita 
una estrategia integral multisectorial de prevención. Se llama suicidio a toda muerte que resulta 
mediata o inmediatamente, de un acto positivo y negativo, realizado por la victima misma, 
sabiendo ella que debía producirse este resultado. La tentativa es el mismo acto detenido en 
su camino antes de que de cómo resultado la muerte.

De acuerdo a la UNAM existe la necesidad de que se generen en la Cámara de Diputados 
iniciativas de ley que impulsen el conocimiento y tratamiento de padecimientos mentales 
como la depresión que detona el gran número de suicidios en el país.

El suicidio es uno de los temas de mayor complejidad social. Se trata de un fenómeno 
determinado por las precarias condiciones de salud mental de amplios sectores de la población, 
y el cual se asocia a múltiples factores, que van desde el padecimiento de enfermedades 
crónico degenerativas, hasta problemáticas vinculadas con desórdenes de la personalidad.

Víctor Manuel Torres Meza
Director General del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y 

Control de Enfermedades. Secretaría de Salud del Estado de México
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Problemática
La depresión carece de una cultura de atención y 
representa el principal padecimiento por el cual se 
generan actos suicidas. Uno de cada ocho intentos 
de quitarse la vida se consuma; se lo proponen 
principalmente mujeres, aunque los hombres son 
quienes más lo logran.

Del año 2000 a 2014, la tasa de suicidios se elevó de 
3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

-Ocho de cada 10 suicidios (80.2%) fueron 
consumados por hombres y 19.8% por mujeres.

-Campeche (10.2), Aguascalientes (8.6), Chihuahua 
(8.4) y Yucatán (8.4), son las entidades que presentan 
mayor tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.

-En 40.2% de los suicidios en 2014, se presentó 
en jovenes de 15 a 29 años. Entre este grupo de 
edad, la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada cien mil 
jóvenes. 

-La Secretaría de Salud, en 2014, registró 2,292 
egresos a causa de lesiones autoinfligidas.

El promedio anual en el número de suicidios entre 
2014 y 2016 se ubica en 6,377 casos, cifra 14% 
superior al del periodo previo del 2010 al 2013, en 
el que se registraron 5,547 casos por año. Así, entre 
los años de 2010 al 2016 se tiene un total de 41,321 
suicidios, siendo las entidades con más altas tasas 
Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima. 
De acuerdo con el INEGI, En números absolutos, 
las entidades donde se han registrado más casos 
de suicidios entre los años 2010 y 2016 son: Estado 
de México (4,271), Jalisco (3,471), Ciudad de México 
(2,819), Guanajuato (2,677), Chihuahua (2,284). 
Según datos de la Dirección General de Información 
en Salud, En el Estado de México, se registraron 598 
suicidios en 2012, 620 en 2013, 670 en 2014, 667 
en 2015 y 579 en 2016 con tasas de 3.78, 3.84, 
4.03, 3.95 y 3.38 respectivamente.

Panorama de los suicidios en México
En tan sólo 20 años es posible observar cómo ha 
cambiado el fenómeno del suicidio en el país, así 
como su manifestación en varios aspectos de la 
vida cotidiana, familiar y laboral. Estos cambios se 

ven en las características sociodemográficas de los 
occisos, los datos con respecto a su estado civil, las 
razones expresadas por ellos en sus notas póstumas 
y en los relatos de sus familiares o conocidos. Por 
ejemplo, si antes el suicidio se presentaba con mayor 
porcentaje entre solteros, actualmente se muestra 
más en personas casadas o que viven en unión libre 
(INEGI, 2016). Otra diferencia la podemos encontrar 
en relación a las entidades federativas con mayor 
tasa de suicidios. En el año 2010 los estados más 
afectados fueron (en orden descendente): Yucatán, 
Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Baja California 
Sur. Y en el año 2015: Campeche, Aguascalientes, 
Chihuahua, Yucatán y Sonora.

Suicidios en el Estado de México
Los estudios en materia de suicidios revelan una 
realidad que cala para la sociedad mexiquense. Las 
víctimas son cada vez más jóvenes. Un panorama 
poco alentador.
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Hasta una década atrás el suicidio había estado 
asociado a depresión invernal, básicamente con 
adultos mayores, personas con enfermedades 
crónicas, terminales como el cáncer o solas. Pero 
en menos de 10 años la cifra dio un giro hacia los 
jóvenes.

Las víctimas de este rango de edad, el 65 a 70 por 
ciento de los casos, en su mayoría son menores de 
29 años, de tal manera que ahora está disminuyendo 
la edad para el suicidio.

En un estudio realizado por la Secretaría de Salud 
Estatal en un lapso de 12 años, donde se indica que 
de 100 suicidios registrados en el país, 10 ocurren en 
la entidad mexiquense.

En la clasificación por sexo, de cada mujer que se 
suicida, lo hacen 4 hombres, y en los casos que 
quedan en el intento, por cada hombre lo hacen 
cuatro mujeres, explica.

Con cifras del mismo estudio reporta que éstas van en 
aumento, sólo son comparables a la oleada después 
de las enfermedades infecciosas, las crónicas no 
transmisibles y las de salud mental.

Las páginas de Internet están llenas de formas de 
suicidarse, como el reto de “la ballena azul” que tiene 
50 pruebas que se interponen los jóvenes, entre ellas 
levantarse entre las 3:00 y las 4:00 horas, tatuarse una 
ballena, hasta encontrar un edificio alto para arrojarse.
La “ballena azul” se refiere a un juego en línea 
potencialmente lesivo al que se atribuyen casos de 
suicidio entre adolescentes, supuestamente a causa 
de las reglas del juego. Su difusión comenzó a través 
de Internet desde mayo de 2016 y se originó en la 
red social rusa Vkontakte.
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Consideraciones
Se requieren estrategias específicas de prevención. 
El país no cuenta con buenos servicios de salud para 
atender a pacientes suicidas y los que hay están 
concentrados en grandes ciudades. El 61% de casos 
de depresión no se medican apropiadamente y sólo 
la mitad de quien ha sufrido un intento de suicidio 
recibe cuidados.

Algunos estudios señalan que los grupos en los 
extremos de la vida presentan mayor riesgo de 
suicidio, en México se suele concentrar en edades 
jóvenes, ya que resalta que cuatro de cada 10 
(41.3%) tenían de 15 a 29 años; así mismo, llama la 
atención que 3.7% tenían de 10 a 14 años de edad. 
Tres de cada 10 fallecidos por lesiones autoinfligidas 
(30.6%) no contaban con trabajo, situación que 
varía entre hombres y mujeres, ya que la mayoría de 
ellas no trabajaba (69.2%), y la mayor parte de los 
hombres sí lo hacía (73.4 por ciento).

El suicidio es un problema complejo, las actividades 
de prevención exigen la coordinación y colaboración 
de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los 
de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, 
justicia, derecho, defensa, política y medios de 
comunicación. Esas actividades deben ser amplias e 
integradas, dado que ningún enfoque individual por 
separado, puede tener efecto en una cuestión tan 
compleja como el suicidio.

Recomendaciones
Es importante que la Secretaría de Salud en 
coordinación con instancias gubernamentales 
correspondientes, así como otros actores de 
la sociedad civil, y la comunidad académica y 
científica, trabajen en la formulación de un Plan o 
Programa Nacional de Prevención y Atención a 
la Conducta Suicida en México, con base en los 
lineamientos emitidos por la Organización Mundial 
de la Salud, bajo un modelo operativo enmarcado 
en la gestión del riesgo, que busque la prevención 
de complicaciones, el tratamiento oportuno y la 
rehabilitación, garantizando resultados clínicos 
satisfacción del usuario y reducción de costos.

Con la finalidad de que todos los sectores de la 
población se vean beneficiados con los planes o 
programas a realizar, debe efectuarse una mayor 

atención a los grupos vulnerables mediante técnicas 
y estrategias con un enfoque intercultural para la 
promoción de la salud mental, la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas y la conducta 
suicida en poblaciones vulnerables como la indígena 
y los niños y adolescentes.
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El pasado 11 de mayo de 2018, en el Diario Oficial 
de la Federación, se publicó el Decreto por el que 
se adiciona un artículo a la Ley General de Salud, el 
10 Bis. El que a la letra manifiesta:

ARTÍCULO 10 Bis.- El personal médico y de en-
fermería que forme parte del Sistema Nacional de 
Salud, podrán ejercer la Objeción de Conciencia y 
excusarse de participar en la prestación de servi-
cios que establece la Ley. 

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se 
trate de una urgencia médica, no podrá invocarse 
la objeción de conciencia, en caso contrario se in-
currirá en la causal de responsabilidad profesional. 
El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará 
en ningún tipo de discriminación laboral.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, 
en éste caso, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos CNDH, mediante la Dirección General de 
Comunicación, el día 13 de junio de 2018, a través 
del Comunicado de Prensa DGC/165/18, manifes-
tó: 

Impugnación ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación las Leyes Generales en materia de 
publicidad oficial y Objeción de Conciencia del 
Sector Salud, porque vulneran Derechos Huma-
nos.

Dentro de la impugnación, la CNDH estableció: “La 
adición del artículo 10 Bis de la Ley General de Sa-
lud, en los términos en que fue publicada, abre la 
posibilidad a que se afecten derechos fundamen-
tales como la salud, integridad personal, seguridad 
jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproducti-
vas, derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el espaciamiento de 
los hijos, y derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad.” 

La CNDH señaló que el legislador federal ordinario 
no tiene la posibilidad de establecer restricciones 
a derechos constitucionales de forma que afecte 
el contenido esencial de un derecho fundamental 
como la protección de la salud.

La CNDH no se opone en forma alguna a una re-
gulación del ejercicio de la objeción de conciencia; 
sin embargo, dicha regulación debe ser dentro del 
estricto respeto al marco constitucional y conven-
cional existente, de manera que garantice plena-
mente el respeto y la protección de los derechos 
fundamentales.

Y es entonces cuando analizando ambos docu-
mentos, la autora se cuestiona, si en verdad la Ley 
de Objeción de Conciencia beneficia sólo a un sec-
tor de ésta relación Médico-paciente. Puesto que 
parece ser que fue escrita para que el Médico y el 

Ley de Objeción 
de Conciencia

Marisabel Rivera Jiménez
Responsable Estatal de los Comités Hospitalarios de Bioética
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personal de salud, puedan excusarse legalmente 
de realizar procedimientos que en otros días esta-
ban obligados. Tal parece y así lo manifiestan los 
que defienden ésta Ley, que es para poder excusar 
la práctica del aborto, ya que con entrada en vigor 
en la Ciudad de México de la despenalización del 
aborto hasta las 12 semanas de gestación, muchos 
profesionales de la salud eran obligados a realizar 
interrupciones legales del embarazo, cuando moral-
mente se oponían. Parecía que era para éste acto, 
en particular, sin embargo, la premura por redactar-
la y publicarla, parece que fueron la razón por la que 
dicha Ley es inconstitucional, ya que no especifica 
los procedimientos a los que los profesionales de 
la salud puedan negarse a practicar por cuestiones 
meramente morales. Es decir, abre la posibilidad a 
un abanico infinito de procedimientos que pueden 
ser negados, siempre y cuando no esté en peligro 
de muerte el paciente. No solo la interrupción legal 
del embarazo, legrado o  aborto, como deseen es-
tipularlo, sino que además, el profesional de la salud 
pueda negarse a transfundir paquetes eritrocitarios 
(sangre) porque va en contra de sus creencias mo-
rales (religiosas), o bien, no aplicar vacunas a cual-
quier sector de la población, porque atenta con sus 
principios morales, u otorgar métodos anticoncep-
tivos, por la misma razón.

Es decir, pareciera que son cuestiones que rayan 
en lo absurdo, pero, en los marcos legales, deben 
prevenir cualquier supuesto, redactar una ley debe 
ser en extremo específico para evitar en mayor me-
dida, interpretaciones que puedan convertirla en 
vulnerable, y más aún, si estamos en campos de 
trasgresión de derechos fundamentales no solo na-
cionales, sino internacionales como es el derecho a 
la salud; y en ocasiones, muchos procedimientos, 
aunque no comulguen con nuestra forma de pensar 
o nuestras creencias religiosas, es lo que necesi-
ta el paciente para recuperar o proteger la salud, 
que está descrito en el Artículo 4º Constitucional. 
Proteger los derechos del profesional de salud no 
debería trasgreder los derechos de los usuarios y 
usuarias de dichos servicios de salud, y como se 
lee en la Ley, los servicios del Sistema Nacional de 
Salud.

Hasta el día de hoy, la CNDH sigue en espera de 
una resolución por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, informe disponible en el si-
tio: www.cndh.mx en el apartado de la Dirección 
General de Comunicación, comunicado de prensa 
165/18.
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LAS DECISIONES DEL
PACIENTE AGONIZANTE:

U N  R E T O  P A R A  L A  B I O É T I C A  A C T U A L

Los pacientes terminales significan un reto no sólo 
para el cuerpo médico que les proporciona los últi-
mos cuidados (es decir, los cuidados paliativos) sino 
también para su familia, la sociedad y la ley. Al res-
pecto, uno de los elementos con más implicaciones 
éticas, médicas y legales del paciente terminal es 
la toma de decisiones; este hecho, tan importan-
te como implicado, evidencia una de las facultades 
más importantes de la vida de toda persona: la au-
tonomía. En este sentido, se piensa que una de-
terminación debe de estar dirigida inequívocamente 
por un aspecto cognitivo, producto de la actividad 
neuronal casi aislada de la reacción anímica que 
provocan ciertos eventos; empero, al formar parte 
de un sistema integral, la emotividad es parte esen-
cial del funcionamiento de este circuito que tiene 
como consecuencia, la toma de una decisión sobre 
la propia salud. Ofrecer alternativas, acercarse de 

manera apropiada y evaluar los riesgos y beneficios 
apegados a los que el paciente desea en prime-
ra instancia es la estrategia propia de una buena 
praxis médica y bioética. Una intervención no sólo 
multidisciplinaria, sino también multifocal en donde 
no se patologice una reacción emocional ante la na-
turaleza del decaimiento del cuerpo humano, que 
va a prevalecer (en la mayoría de los casos) hasta el 
último momento de la vida del paciente, conforma 
este espectro de atención integral. El respeto a la 
voluntad de un individuo que se encuentra merma-
do en su elemento vital ha de ser  valorada, pero 
nunca juzgada, ignorada ni menospreciada por un 
evento biológico que forma parte también de la esti-
mulación que provoca deliberación, y haciendo uso 
del reconocimiento a su dignidad, esto debe ser to-
mado en cuenta como parte integral de la elección 
realizada.

LAS DECISIONES DEL
PACIENTE AGONIZANTE:

Martha Patricia Hernández Valdez
Maestra en Bioética por Universidad Anáhuac, México

Investigadora de Cátedra de Infertilidad “Margarita Lamas Abad” de la 
Facultad de Bioética de Universidad Anáhuac México
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M O R I R  V I V I E N D O
V I V I R  M U R I E N D O

D E  M A R C O S  H O U R M A N N

El contenido de éste libro es la historía real del Dr. 
Marcos Hourmann, el primer médico sentenciado 
en España por aplicar la eutanasia.

Es muy enriquecedor tener éste tipo de lecturas, 
por que permite conocer lo que el autor cuenta des-
de sus entrañas, las situaciones humanas, sus con-
secuancias y respuestas, de cómo un acto de amor 
y compasión para una muerte digna, se trasforma 
en una pesadilla.

Al principio cuenta su historia como médico, con un 
día a día de presenciar superaciones de enfermeda-
des o descensos sin involucrarse mucho. Y es que 
tras la petición de una señora en situación terminal, 
que era más bien, una situación de agonía, toma la 
decisión de administrar una medicación letal, relata 
cómo a partir de ahí todo cambia para él y tiene un 
impacto del que realmente no había tomado con-
ciencia.

El texto refiere una serie de cambios que ha tenido 
en su vida a través de ésta audacia. De  todo el su-
frimiento y persecución, que le ha traído personal-
mente esa decisión puntual. Pero sobre todo trata 
del amor, y cómo éste le permite ir sobrellevando la 
situación.

Este libro deja atrás la indiferencia. Despierta emo-
ciones, hace sentir empatía, y nos hace cuestionar-
nos; ¿qué pasaría si yo estuviera en sus zapatos?, 
o si tuviera una persona cercana con agonía, ¿qué 
haría? y cómo lo enfrentaría.

Luisa Alejandra De la Cruz Padilla
Responsable del diseño e imagen de la revista “Bioética y salud” y de 

Gestión administrativa de la Comisión de Bioética del Estado de México
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El día 19 de julio en punto de las 9:00 horas y tenien-
do como sede el Auditorio del Hospital “Lic. Adolfo 
López Mateos” del Instituto de Salud del Estado de 
México. La Comisión de Bioética del Estado de Mé-
xico llevo a cabo por quinto año consecutivo la Re-
unión Estatal de Comités Hospitalarios de Bioética 
y Comités de Ética en Investigación, con el objeto 
de fortalecer el conocimiento sobre la normatividad 
de dichos grupos multidisciplinarillos y así garanti-
zar la humanización en la prestación de servicios 
de salud.  

Se contó con más de 200 asistentes que se dieron 
cita para escuchar a los distinguidos conferencistas, 
entre ellos el Mtro. Raúl Fernando Rodríguez Durán 
quien dio inicio al coloquio con el tema: “Las Rela-
ciones Interpersonales en la Relación Clínica”, invi-
tando a los presentes a tener un desarrollo integral 
con una visión ética, sensible y humana.

La conferencia magistral corrió a cargo de la Mtra. 
Areli Cerón Sánchez directora operativa de la Co-
misión Nacional de Bioética, quien engalano este 
evento con su plática: “Importancia de los Comités 
de Ética en Investigación en el Contexto Nacional”, 
presento un amplio panorama del quehacer de es-
tos comités, explicando de manera detallada los 
requisitos de registro, autorización y acreditación, 
así  como el marco jurídico que regula todas las in-
vestigaciones que involucren seres humanos para 
garantizar la mayor protección a los sujetos. 

Del mismo modo se contó con la participación del  
Mtro. Mario Alberto Reyes Aguirre y Mtro. Salvador 
Alcaraz Nava exponiendo los temas: “Normativi-
dad y Registro de CHB” y “Renovacion, Control y 
Seguimiento de CHB” respectivamente, en donde 
expusieron los objetivos principales de los comites 
hospitalarios de bioética, quienes deben impulsar 
el reconocimiento de la dignidad, el respeto de los 

César Humberto Botello Ortíz
Jefe de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del ISEM.
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derechos humanos y la autonomia de los pacientes, 
apegandose a los lineamientos establecidos en la 
normatividad que los regula.

Esta jornada académica también contó con la pre-
sencia de la Dra. en C. de la Salud Laura Soraya 
Gaona Valle impartiendo la conferencia: “Aspec-
tos éticos en la investigación en seres humanos”,      
presentando un  manual de reglas de funcionamientos 
e integracion de los CEI, las generalidades para        
integrar un protocolo de investigacion. Esta plática 
dio la pauta para hacer  referencia a la normatividad 
que regula  el actuar de los Comites de Ética en 
Investigacion  su registro y seguimiento. 

Finalmente se llevó a cabo la intervención de la  
Mtra. Areli Cerón Sánchez y la Lic. Nallely Arce am-
bas representando a la Comisión Nacional de Bioé-
tica.

Es importante resaltar y felicitar a todos los que hi-
cieron posible una vez más, este espacio para la 
reflexión y análisis de conflictos bioéticos y así  ha-
cer frente a los dilemas éticos con el fin de proteger 
los derechos humanos atendiendo a una serie de 
normas establecidas para salvaguardar la dignidad  
de las personas.
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En el Auditorio del Centro Médico “Lic. Adolfo 
López Mateos” el pasado 21 de septiembre de 
2018, se llevó a cabo el Magno evento anual de la 
Comisión de Bioética del Estado de México, lo que 
es ya un referente del trabajo de ésta Comisión, en 
donde dedica un día para enaltecer a la Bioética 
en el Estado de México, invitando a reconocidos 
expositores del tema a nivel Nacional, intelectuales 
de la bioética que nos regalan conferencias de gran 
relevancia, llevándonos no solo a la reflexión, sino 
a la aplicación de nuevas enseñanza en nuestras 
áreas de trabajo, para una mejor atención en salud. 

El Encuentro Nacional dio inicio con la primera 
charla del día, en voz del Dr. Miguel Ángel Karam, 
quien es Médico Cirujano con estudios de Docto-
rado en Epidemiología en el Instituto Nacional de 
Salud Pública y Doctorado en Ciencias Sociales por 
la UAMéx. Integrante del Comité Internacional de 
Ética en Investigación Epidemiológica de la Socie-
dad Internacional de Epidemiología y miembro del 
Comité Internacional de Filosofía de la Sociedad In-
ternacional de Epidemiología Ambiental (ISEE). Es 
miembro de la Red Mundial de Epidemiología Am-
biental de la Organización Mundial de la Salud, de 

la Sociedad Internacional de Epidemiología y Socio 
Fundador de la Asociación Latinoamericana de Me-
dicina Social, Región México (ALAMES-MEXICO). 
En ésta ocasión nos habló de “Comunicación, Vida 
y Salud”. El Dr. Karam, llamó la atención del públi-
co mencionando que la Ética está en todo, des-
de que iniciamos el día, y es lamentable que en la 
actualidad, vivimos una época en donde no sabe-
mos convivir. Sin embargo, no es algo novedoso, 
Charles Chaplin ya lo comentaba desde el siglo pa-
sado, en 1940, citando un fragmento del discurso 
“El gran dictador”: “Nuestro conocimiento nos ha 
hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y secos. 
Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más 
que máquinas necesitamos más humanidad. Más 
que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas 
cualidades la vida será violenta, se perderá todo”. 
Pareciera, menciona el Dr. Karam, que involuciona-
mos, en contra de todo lo que haya podido decir 
Charles Darwin, ya que los valores son la base de la 
conducta humana, moldean nuestra psique, creen-
cias y pensamientos, son éstos tiempos de prisas 
los que interfieren en cómo vivimos;  no hemos 
reparado en observar y analizar cómo realizamos 
nuestro día a día; somos los grandes consumido-

Marisabel Rivera Jiménez
Responsable Estatal de los Comités Hospitalarios de Bioética
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res, coleccionamos títulos, congresos, diplomados, 
es decir, consumimos mucha información que no 
hace eco en nuestras vidas, puesto que no modifi-
camos nuestra actitud ante nuestro trabajo o com-
portamiento cotidiano; somos generaciones más 
preparadas académicamente, pero también somos 
las más violentas e indiferentes. En Europa han re-
gresado a impartir de manera obligada, Filosofía, 
sobre todo en las licenciaturas de la salud. Se nos 
ha olvidado el reflexionar de nuestro actuar, y es por 
eso que regresamos a las bases. Desde dónde co-
menzamos adquirir los  valores en la niñez, en el 
seno familiar. Éstas fueron parte de las reflexiones 
que nos hizo el Dr. Karam durante su charla.

Después se procedió a la ceremonia de inaugura-
ción del evento. Para lo que nos hicieron el honor 
de acompañarnos en el presídium: el Dr. César 
Humberto Botello Ortíz; Jefe de la Unidad de En-
señanza, Investigación y Calidad en representación 
del Dr. Gabriel J. O’Shea Cuevas, Secretario de Sa-
lud y del Dr. Carlos E. Aranza Doniz, Coordinador 
de Salud del Instituto de Salud del Estado de Méxi-
co. El Dr. Raúl Jiménez Piña Director de Planeación 
y Desarrollo Académico en representación del Dr. 
Manuel H. Ruíz de Chávez; Comisionado Nacional 
de Bioética; el Dr. Alfredo Vigueras Rendón, Director 

de Servicios Médicos en representación del Dr. Je-
sús Luis Rubí Salazar, Director General del Instituto 
Materno Infantil del Estado de México; el Ing. Hugo 
Alfonso Casas Noguez, Coordinador de Prevención 
y Atención a la Salud del  Instituto Mexicano del 
Seguro Social Delegación Zona Oriente del  Esta-
do de México; la Dra. María Guadalupe Berumen 
Lechuga, Coordinadora de Investigación del  Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social Delegación Zona 
Poniente del Estado de México; el Dr. Juan Carlos 
Peña Cervantes; Jefe de Enseñanza, Investigación 
y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado de México; 
el Dr. José Luis Vilchis Moreno en representación 
del Dr. Guillermo Victal Vázquez, Director de Educa-
ción e Investigación en Salud del Instituto de Segu-
ridad Social del Estado de México y Municipios; el 
Dr. José Rogel Romero, Director del Centro Médico 
“Lic. Adolfo López Mateos”; y la Dra. Ana María Mi-
llán Velázquez, Responsable Estatal del Programa 
de Bioética y Secretaria Técnica de la Comisión de 
Bioética del Estado de México. Todos ellos, galar-
donando el evento con su asistencia a nuestra ce-
remonia inaugural.

A continuación, la conferencia magistral corrió a 
cargo del Dr. Raúl Jiménez Piña Director de Planea-
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ción y Desarrollo Académico en la Comisión Nacio-
nal de Bioética, él es Cirujano Dentista egresado de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la 
licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Maestría en Bioética en la 
misma institución. Se ha desempeñado como pro-
fesor de filosofía y ética en diversas universidades. 
Miembro de la mesa directiva de la International As-
sociation of Bioethics y de la Red Mexicana de Edu-
cación Bioética. Integrante del Comité Técnico Aca-
démico de la Red Temática en Bioética, auspiciada 
por el CONACYT. Ha sido Subdirector Científico y 
actualmente es Director de Planeación y Desarrollo 
Académico en la Comisión Nacional de Bioética. En 
ésta ocasión, nos brinda la plática “Estrategias de 
Comunicación para la Red de Educación Bioética”, 
en la cual habló de lo que ahora nos atañe como 
novedad de medios de comunicación en nuestra 
época: las redes sociales, a pesar de que él no es 
usuario de ellas, ha de reconocer que en nuestros 
tiempos, y la generación que prevalece actualmen-
te, los millenials, las usan no solo como pasatiem-
po, sino como un medio de comunicación y de 
contacto a distancia, es una ventaja si las vemos 
como esa conexión entre personas e instituciones, 

es decir, una red estrictamente hablando, empieza 
con una persona que a su vez se interconecta de 
manera directa con algunas e indirectamente con 
miles más. Ésta es la importancia que podemos uti-
lizar y priorizar nuestro enfoque, ya que con las re-
des sociales, y redes de trabajo, se dejan a un lado 
las jerarquías y entonces, todos los usuarios son o 
están ubicados en un mismo plano, aprovechando 
las ventajas que da ahora la época del internet, ya 
que toda la información puede ser compartida en 
tiempo real, dejamos de lado el espacio de tiem-
po que se necesitaba para que llegase un mensaje, 
es ahora, la época de valorar toda la información 
en vivo, inmediatamente. Esto ayuda mucho en los 
trabajos de los Comités de Bioética a nivel mun-
dial, y sobre todo a lo que nos interesa como países 
de América Latina. Ejemplo claro, la Red Bioética 
UNESCO, que a partir de la edición del 2017 en la 
ciudad de Monterrey, N.L. se ha gestado una red, 
no sólo con integrantes de Comisiones de Bioética 
estatales, integrantes de Comités Hospitalarios de 
Bioética y de Ética en Investigación en México, sino 
con integrantes de varios países de América Latina 
en los cuales existe ya la Bioética como interés de 
Salud Pública. Se ha aprovechado entonces la in-
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terconectabilidad entre muchas personas y equipos 
de trabajo, se concretan objetivos que en antiguos 
años, solo era planes que no podían ser concluidos 
por el factor de la distancia y falta de comunica-
ción continua. Concluyó mencionando que a falta 
de recursos económicos que sufren muchas insti-
tuciones a nivel nacional e internacional, hablando 
en concreto de América Latina, es usar los recursos 
que ya los trabajadores tienen, como es una red so-
cial, como es el Facebook, el Twitter y sobre todo, 
la aplicación de mensajería inmediata líder que es 
el Whatsapp. A fin de lograr el éxito de esas redes, 
las cuales son de crucial ayuda en Bioética, para 
compartir información, pero lo más importante, es-
trategias de mejora y/o resolución, en beneficio de 
la Atención en Salud y la Ética de la Investigación, y 
sobre todo de Capacitación y pueden ser excelen-
tes herramientas pedagógicas.

Después de despedir con un fuerte aplauso al 
Dr. Jiménez Piña y un breve receso, continuamos 
nuestro evento con la exposición de la Dra. Martha 
Tarasco Michel, médico egresada de la Universidad 
Anáhuac México Norte. Especialista en medicina 
de la Comunicación Humana en el Instituto Na-

cional de la Comunicación Humana, en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación con subespecialidad en 
investigación clínica en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). Formada en bioética 
con el Cardenal Elio Sgreccia, fundador del Instituto 
de Bioética en Roma, capacitación que sentó las 
bases para que fuera la primer bioeticista con estu-
dios formales en el país, y pudiera abrirse la primera 
maestría de bioética que hubo en México. Ha edita-
do la revista internacional Medicina y Ética, de publi-
cación trimestral por parte de este instituto. Cuenta 
con Doctorado de Medicina en la Universidad de 
Santiago de Compostela España. La Dra. Tarasco, 
nos habló en ésta ocasión de “La Importancia de 
la Mirada en la Comunicación”, durante la cual hizo 
hincapié en la labor del médico, no sólo para diag-
nosticar y tratar la enfermedad que pueda detectar 
en el paciente, sino además, ser comunicador de 
la misma. Desde informar la enfermedad que se ha 
detectado, las posibilidades de tratamiento o tra-
tamientos disponibles, y por supuesto, el pronós-
tico de acuerdo a los hallazgos de ese momento. 
Es fundamental, que personal de salud, conozca la 
importancia y el efecto causan nuestras palabras, 
postura y mirada, en el paciente y sus familiares. En 
muchas ocasiones, es ese conjunto de expresiones 
el que puede crear una situación trágica en donde 
no necesariamente sucede, lo que deseamos: al-
bergar paz en nuestra comunicación. Es importante 
que distingamos cómo observamos a nuestros pa-
cientes, porque en realidad es lo que ellos se llevan 
de su médico; es similar a cómo observan los que 
no pueden hablar, como es el caso de los anima-
les, ya que ellos se comunican a través de lo que 
proyectan, sus posturas y sí, los ruidos que puede 
emitir según la especie, pero en ocasiones es sólo 
la mirada lo que pueden llegar a percibir de otro 
animal, y es suficiente para detectar, agresividad o 
empatía. De tal manera, se puede concluir que se 
necesita hacer un reconocimiento de nuestras fas-
cies como profesionales de la salud, y de lo que 
estamos comunicando hacia nuestros pacientes.

Inmediatamente después de la intervención de la 
Dra. Tarasco Michel, continuó el programa y dio 
inicio la presentación del siguiente ponente: Dra. 
Elizabeth Téllez Ballesteros con su ponencia “La 
Comunicación con los Animales y sus Implicacio-
nes Éticas”. Ella es Médica Veterinaria Zootecnista 
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y Maestra en Ciencias de la Producción de la Sa-
lud Animal por la FMVZ de la UNAM. Doctora en 
Ciencias con Mención Honorífica por el Posgrado 
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 
de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ganadora 
del premio Aurora Arnaiz a la mejor tesis de docto-
rado en bioética en 2014. Sus áreas de investiga-
ción en bioética comprenden la zooética y ecoética. 
Profesora colaboradora del Programa Universitario 
de Bioética, donde actualmente realiza el postdoc-
torado. La doctora Téllez nos explicó ampliamen-
te cómo es la comunicación en especies distintas 
a los humanos. El mundo animal, tiene lenguajes 
que incluso adoptan de otras especies como es el 
caso de Orcas, con ballenas y delfines. Han logrado 
adaptar sonidos entre sus manadas, aun cuando 
no viven en el mismo lugar. Se ha estudiado por 
ejemplo a los delfines, y realizan charlas dialógicas 
e incluso emiten conclusiones como si estuvieran 
deliberando en una democracia, en ése caso, con 
emisión de sonidos y posturas. Pero hay otras es-
pecies en las cuales, son las posturas que toman y 
sus gestos más que los sonidos; como es el caso 

de los gatos y los perros, con los cuales el ser hu-
mano se encuentra más familiarizado, sin embar-
go, todas las especies son capaces de transmitir el 
mensaje que desean, ya sea alegría o gusto, rego-
cijo o bien, enfado, o tristeza. Agregó que es de vital 
importancia tener esto en cuenta, ya que convivi-
mos con muchas especies en nuestro día a día que 
logremos aprender esos diferentes y vastos lengua-
jes. No solo para nuestra comunicación con ellos, 
si no para poder identificar cómo es que estamos 
influenciando en ellos como especie dominante. In-
cluso en los estudios de investigación, en donde 
se usan animales de experimentación (mantener un 
lenguaje con ellos en los que podamos diferencias 
sus estados de humor, de ánimo ya que incluso, el 
resultado de la investigación pueda variar en torno 
a cómo se encuentra el sujeto experimental). Sería 
ideal que todos los sujetos de investigación y expe-
rimentación pudieran comunicar sus emociones o 
necesidades, o bien, el investigador pueda identifi-
carlas a través de los parámetros de lo que ahora se 
sabe. El lenguaje no hablado de los animales para 
con el ser humano. El público la despidió con un 
fuerte aplauso.

Se dio paso a la siguiente charla, con la presencia 
de la Dra. Pauline Capdevielle, y su plática “Obje-
ción de Conciencia, sus Concecuencias Eticas y 
Legales”. La Dra. Capdevielle es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Tiene maestría y doctorado en derecho público por 
la Universidad Aix-Marseille III (Francia). Entre 2011 
y 2013 fue becaria del Programa Becas Posdocto-
rales en la UNAM en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Coordinó entre 2014 y 2018 la Cátedra 
Extraordinaria “Benito Juárez” sobre laicidad de la 
UNAM. Es miembro de la Línea de Investigación 
“Derechos, conflictos socio-ambientales y políti-
ca” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, miembro del Consejo Académico del Labo-
ratorio Nacional Diversidades de Conacyt, y miem-
bro del Colegio de Bioética A.C.. Sus principales 
líneas de investigación giran en torno al Estado lai-
co y la libertad de conciencia, la democracia, los 
derechos fundamentales, derechos de las mujeres, 
derechos sexuales y reproductivos. 

Entre el contenido que abordó la Dra. Capdevielle, 
encontramos la publicación de la Ley de Objeción 
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de Conciencia, que en pasados meses ha causado 
no solo aprobación, sino también sobresaltos entre 
la comunidad defensora de los derechos humanos; 
ya que además de proteger los valores de cierto 
sector de personal de salud, vulnera la atención a la 
atención en salud de muchos sectores. Las conse-
cuencias pueden ser magnificadas si comenzamos 
a observar dicha ley como un obstáculo para los 
servicios de salud de los mexicanos, más que un 
freno para prácticas que en algunas entidades se 
encuentran despenalizadas, como lo es específica-
mente la práctica de la interrupción legal del emba-
razo. Dicha ley vino, aparentemente, a solucionar lo 
que muchos médicos ginecoobstetras solicitaban, 
el poder negar la práctica antes mencionada, sin 
embargo la ley está tan abierta a cualquier inter-
pretación, que la objeción puede no sólo abarcar al 
aborto. Es fundamental hay una revisión de la mis-
ma y tratar de mitigar los errores de ésta primera 
publicación.

Continuó el programa, con la participación del Dr. 
Octaviano Domínguez Márquez, con su plática: “El 
Rigor de la Palabra en la Relación Clínica”. El Dr. 
Domínguez es Médico cirujano y partero, con espe-
cialidad en pediatría médica. Maestría en bioética, 
Maestría en administración. Doctorado en ciencias 
en bioética con estancia en universidad compluten-
se de Madrid. Diversos cargos en el IMSS, ISSSTE 
y SSA. Autor de varios artículos científicos en revis-
tas nacionales e internacionales. Autor y coautor de 
más de 10 libros.  Editor de  seis de ellos. Fundador 
de la maestría en ciencias en bioética en la escuela 
superior de medicina del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Profesor de pregrado y posgrado en bioética en 
la escuela superior de medicina del Instituto Politéc-
nico Nacional. Asesor de la red latinoamericana y 
del Caribe en bioética de UNESCO  en México. Co-
menzó su charla haciendo notar que es primordial 
que el personal de salud conozca la forma idónea 
para comunicarse con el paciente o familiares, des-
de el consentimiento informado que debe ser claro 
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y legible. Mencionó que en ocasiones obviamos el 
nivel de conocimientos de los pacientes, y aunque 
es un error de antaño, se sigue cometiendo, por 
pretender que el paciente conoce la terminología 
médica. 

Perfilando el término del evento, el Mtro. Giovan-
ni Miguel Algarra Garzón, continuó con su charla: 
“Filosofía del Mundo de la Salud. Dialogo Interdis-
ciplinario”. Él es Licenciado por la Universidad del 
Rosario, Bogotá Colombia. Maestro en Filosofía de 
la Ciencia por la UNAM. Master en Filosofía, Ciencia 
y Valores, por la Universidad del País Vasco. Doc-
torante en estudios sociales y filosóficos de ciencia 
y tecnología  UNAM. Miembro del grupo de inves-
tigación acerca de bioartefactos en la Facultad de 
Filosofía de la UNAM. Es profesor en la Escuela Mili-
tar, conferencista en diferentes universidades y hos-
pitales. El Maestro Algarra comenzó su tema, ha-
blando de la interdisciplinariedad de los Comités de 
Bioética en los Hospitales, más que algo deseable, 
es una necesidad obligada, ya que lo que ha obser-
vado es que no integran a personas de diferentes 
disciplinas, entre ellas, Enfermería y Trabajo Social. 
Nos habló de los grandes beneficios de tener al me-

nos éstas dos disciplinas como integrantes de los 
Comités, ya que su manejo hacia los pacientes es 
en casi todos los casos, más humano y sociable 
con los pacientes que el médico mismo. Comentó 
que hay una jerarquía en los hospitales y unidades 
de salud, donde es el médico el que liderea los ser-
vicios de salud, y pareciera que nadie más tiene voz 
y voto. Es importante entregarles a éstas y otras 
disciplinas como los paramédicos, una parte de la 
organización de los hospitales, es regresarles esa 
voz y ese voto que en algún momento se les han 
arrebatado de las manos. Es importantísimo que se 
tomen en cuenta las profesiones afines a los servi-
cios de salud, y explotar sus cualidades. Es además 
un beneficio indirecto para el médico y obviamente, 
deseable y obligado en el trato hacia los pacientes. 

Para cerrar con broche de oro, la Lic. Petra Laura 
Ramírez González, nos otorgó la plática: “Comuni-
cación y Relaciones Interpersonales”. Ella es Lic. En 
Derecho, por la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Tiene Curso Formación de Consultores, 
por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México. Cuenta con el Curso de Formación de 
Consultores, por el Centro de Innovación y Desa-
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rrollo Tecnológico A.C. Ha cursado el Diplomado en 
Desarrollo Humano, por el Centro de Desarrollo Hu-
mano; Dr. Horacio Jaramillo Loya; Toluca, México; y 
el Diplomado Alto Nivel Estratégico para Directivos 
de Organizaciones Inteligentes, por la Universidad 
del Valle de México, Plantel Toluca. Así como el Di-
plomado en Desarrollo Humano, por el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Metepec y el Diplomado en 
Relaciones Interpersonales por la Universidad Aná-
huac Extensión Universitaria, Metepec, México. La 
licenciada nos habló de cómo el saber relacionarte 
con los compañeros de trabajo y con los usuarios 
de los servicios de salud, sino además de cómo se 
hace durante la jornada laboral, y claro cómo reper-
cute en los pacientes y familiares. La importancia de 
comunicarse con otro es invaluable, desde comuni-
car una queja o una molestia, hasta una felicitación 
o reconocimiento es obligado en éste medio. Sabe-
mos que es difícil, ya que no nos han formado para 
poder lograr una comunicación empática y asertiva, 
pero sí se puede alcanzar si hacemos el esfuerzo 
necesario como individuo y después lo traspolamos 
al equipo de trabajo.

Despedimos a todos y cada uno de los participan-
tes, con un fuerte aplauso, y las palabras de despe-
dida y agradecimiento por asistir a éste XII Encuen-
tro, en voz de la Dra. Ana María Millán Velázquez, 
Responsable estatal del Programa de Bioética y 
Secretaria Técnica de la Comisión de Bioética del 
Estado de México.
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CURSO TALLER

CULTURA DE LA PAZ,
resolución pacífica de conflictos y mediación

Maria Dolores Alanis Miranda
Responsable de la Comunición Social y Capacitación 

de la Comisión de Bioética del Estado de México
Fecha de recepción: septiembre 2018.
Fecha de aceptación y versión final: octubre 2018.
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El común de las personas enfrentamos conflictos a 
lo largo de nuestras vidas, y la gran mayoría de ellos 
los solucionamos con los elementos generados por 
nosotros mismos,  pero en ocasiones requerimos 
de una persona capacitada para encausar a los 
involucrados a que lleguen a puntos en común y 
entendimiento, tener una solución equitativa, satis-
factoria y así establecer instrumentos que garanti-
cen un trato digno y respetuoso, fomentando la No 
Violencia estableciendo mecanismos alternos de 
solución de controversias.

Es por ello que por tercer año consecutivo la Se-
cretaria de Salud de Estado de México, el  Centro 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa 
del Poder Judicial del Estado de México y la Comi-
sión de Bioética del Estado de México organizan el 
Curso Taller Cultura de la  Paz, Resolución Pacífica 
de Conflictos y Mediación, éste último en modalidad 
semi-presencial dirigido a todo el personal de salud 
para capacitarlo en el uso de herramientas y téc-
nicas para la solución de conflictos buscando un 
ambiente de paz y cordialidad.

El Curso Taller Cultura de la  Paz, Resolución Pací-
fica de Conflictos y Mediación dio inicio el primero 
de mayo con 12 horas de plataforma divididas en 
4 horas por 3 semanas y 4 sesiones presenciales 
de 4 horas cada una para concluir el 11 de julio, 
contando con la asistencia de 30 participantes de 

las diferentes instituciones del sector salud como 
ISEM, ISSEMyM,  IMSS  así como de universidades 
y público en general.

La Ceremonia de Clausura y entrega de reconoci-
mientos tuvo lugar en el Auditorio “Lic. Abel Villa-
caña Estrada” de la Escuela Judicial del Estado de 
México, la coordinación del evento estuvo a cargo 
del personal de la dirección de Certificación del 
Centro Estatal de Justicia Restaurativa apoya tam-
bién por los integrantes dela  Comisión Estatal de 
Bioética. Los 30 graduados conocieron de cerca 
los beneficios de la mediación  tienen la voluntad de 
impulsar y fomentar la cultura de la paz y la restau-
ración de las relaciones interpersonales y sociales a 
través del dialogo.

La Comisión de Bioética del Estado agradece al 
Centro estatal de Mediación y conciliación dirigido 
por el M. en D. Víctor Manuel Navarrete Villarreal 
su compromiso para fomentar en la sociedad mexi-
quense valores que rechacen la violencia, atacando 
las causas y solucionando problemas mediante el 
dialogo, promoviendo el respeto a los derechos hu-
manos y así garantizar la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Así en conjunto redoblamos esfuerzos para cons-
truir una cultura de Paz.
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El objetivo de la revista es difundir los principios de bioética, constituyéndose 
en un medio de información y  difusión en la materia aplicada a la salud en la 
entidad, para fomentar el sentido de corresponsabilidad mediante la prevención 
e información en salud, creando una cultura bioética consciente y previsora en 
las instituciones que conforman la Comisión de Bioética del Estado de México. 
Asimismo, coadyuvar para el buen desempeño de los comités de bioética 
hospitalarios y de ética en investigación, de las instituciones de salud, así como 
los que se formen en otras instituciones de enseñanza.

La revista está dirigida a los servidores públicos de las instituciones del sector 
salud y educativo del Estado de México.  Su distribución es gratuita. 

Los ejemplares estarán ubicados en las áreas administrativas, jurisdicciones, 
centros de salud y hospitales. Asimismo, se puede consultar en la página 
electrónica de la Secretaría de Salud: 
www.salud.edomex.gob.mx en >Acerca de la Secretaría> Órganos Colegiados> 
Comisión de Bioética del Estado de México y finalmente en la sección de Revistas.

NORMAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE
COLABORACIONES
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NORMAS
Se publicarán únicamente trabajos originales e 
inéditos. 

El idioma oficial de la revista es español. Los artículos 
escritos en inglés o francés, de ser aceptados para 
su publicación, deberán ser traducidos al español 
por cuenta del autor. Se considerarán inéditos 
aquellos que ya hayan sido publicados en otro 
idioma y se traduzcan por primera vez al español. Es 
pertinente informar si el trabajo ha sido presentado 
para su posible publicación en otro lugar.

Los trabajos deberán entregarse escritos a doble 
espacio, con tamaño de letra Helvetica Neue LT 
Std a 10 puntos y capturados en el procesador 
de textos Word; deberá adjuntarse el disco que 
contenga el archivo y enviarse a nuestros correos 
electrónicos: isem.iebioética@edomex.gob.mx y 
comisionbioeticaedomex@gmail.com.

Cada trabajo deberá ir acompañado con palabras 
claves y un resumen de no más de 200 palabras 
(obligatorio). 

En la elaboración de citas (aparato crítico) utilizar el 
sistema Harvard.

A todo trabajo deberá adjuntarse una síntesis 
curricular del autor, indicando la institución donde 
labora, su grado académico, teléfono, correo 
electrónico y fecha de envío de documento.

El comité de redacción se reserva el derecho de 
efectuar las correcciones de estilo (ortografía, re-
dacción, sintaxis, etcétera) que pudiera requerir el 
texto. 

CONTENIDO
Se divide en las siguientes secciones:

Diálogo bioético: sección en la que se presentarán 
temas de actualidad y relevancia bioética, de dis-
tintos campos interdisciplinarios de la salud y del 
medio ambiente, escritos por expertos en el área. 
La extensión máxima es de cinco cuartillas. La bi-
bliografía debe ser suficiente y adecuada.

De la ciencia a la conciencia: serán considerados en 
esta sección los informes sobre aspectos éticos del 
ejercicio profesional y aquellos relacionados con los 
avances de la tecnología y la relación médico-pa-
ciente. Extensión máxima de cinco cuartillas. 

Perspectivas médicas y reporte de casos: sección 
para incluir artículos sobre algunos temas y problemáti-
cas específicas en el campo médico, casos concretos, 
alternativas, experiencias médicas. Los escritos deberán 
contener: La exposición del hecho, identificación del(los) 
dilema(s) ético(s) y la disertación o discusión ético-clínica 
relacionadas con los principios bioéticos. Extensión máxi-
ma de cinco cuartillas.

Fuente informativa en bioética:  en esta sección se 
incluirán los documentos, noticias, declaraciones, ma-
nifiestos de actualidad sobre bioética y humanismo en 
medicina. Extensión máxima debe ser de cinco cuartillas.

Espacio libre y cartas al editor: en esta sección se 
podrán exponer comentarios, sugerencias, viven-
cias, felicitaciones y otros. Extensión máxima de 
dos cuartillas. 

Lecturas recomendadas: contempla en esta sec-
ción una ventana que pone al alcance del lector un 
resumen o descripción breve de tres publicaciones, 
que pueden ser de libros y revistas o alguna nota 
o contenido de Internet, así como alguna imagen, 
permitiendo de este modo conocer y tener la refe-
rencia para una consulta con mayor profundidad. 
Extensión máxima es de tres cuartillas.

COLABORACIONES
Cualquier persona interesada en participar podrá 
hacerlo, para ello se cuenta con un correo electrónico 
(mencionado anteriormente) para su inserción en la 
revista. Toda colaboración será expuesta ante el 
comité editorial y de redacción, quienes valorarán 
su autorización para la publicación.

CRÉDITOS POR AUTOR
Las colaboraciones estarán identificadas con 
un autor o fuente informativa, para deslindar 
responsabilidades futuras o acusaciones de 
plagio. Se incluye el cargo y dependencia de las 
colaboraciones. Evitar en lo posible los textos 
anónimos.
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VOCALES

SECRETARIO DE SALUD 
Y DIRECTOR GENERAL DEL ISEM
PRESIDENTE

COORDINADOR DE SALUD DEL ISEM
VICEPRESINDENTE

RESPONSABLE ESTATAL DE BIOÉTICA
SECRETARIA TÉCNICA

Lic. Oscar Padilla López
Auxiliar Técnico de la Subdirección de Apoyo a la 
Educación de la Secretaría de Educación

Lic. Carlos Alberto Hernández Vega
Coordinador del Programa de Aire Limpio del Valle de 
Toluca

Dr. Juan Carlos Peña Cervantes
Jefe del Departamento de  Enseñanza e Investigación 
de la Subdelegación Médica de la Delegación ISSSTE

Dr. Leopoldo Daniel Soto López
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones 
Médicas del IMSS Zona Poniente

Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza
Titular de la Coordinación de Planeación y enlace 
Institucional de la Delegación Regional del Estado de 
México Zona Oriente del IMSS

Dr. Guillermo Victal Vázquez
Director de Educación e Investigación 
en Salud del ISSEMyM

Dra. Rosa María Estrada Arévalo
Responsable de Capacitación del Sistema para el DIF 
del Estado de México

Dr. Jesús Luis Rubí Salazar
Director General del Instituto Materno Infantil del Estado 
de México
 
Dr. Ricardo Paulino Gallardo Díaz
Profesor de Tiempo completo de la Facultad de 
Medicina de la UAEMéx

Dr. J. Jesús Hernández Romero
Subdirector de Investigación y Concertación del Centro 
de Trasplantes del Estado de México

Dra. Hilda Carmen Vargas Cancino
Coordinadora del Programa, Estudio Difusión y 
Divulgación de la No Violencia

Lic. Sergio Núñez Armas
Visitador Adjunto de Toluca de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México

Dra. Guadalupe Miramón Pérez
Asesora de la Comisionada de la Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de México

Dra. Celina Castañeda de la Lanza
Coordinadora de Voluntades Anticipadas y Programa de 
Medicina y Cuidados Paliativos

Dra. María Cristina Chaparro Mercado
Secretaria Técnica del Consejo de Salud del Estado de 
México

Lic. José Luis Mendoza Martínez
Encargado del Área de Legislación de la Unidad 
Jurídico Consultiva del ISEM

Dr. César Humberto Botello Ortíz 
Jefe de la Unidad de Enseñanza, Investigación y 
Calidad

Lic. María Teresa Dimas Sánchez 
Responsable Estatal de Enfermería del ISEM

Dr. Víctor Manuel Torres Meza
Presidente de la Academia Mexiquense de Medicina

Mtra. Laura Martínez López
Presidenta del Colegio Unido de Enfermeras y 
Enfermeros de México A. C.

Dr. Octavio Márquez Mendoza
Investigador Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas UAEMéx

Dr. Francisco Cabrera Esquitin
Asesor Externo de la COBIEM

Dr. Armando Mendoza Tenorio
Representante del Comité de Ética en Investigación del 
Centro Oncológico ISSEMyM

Dr. Alfredo Vigueras Rendón
Representante de la Sociedad Mexiquense
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2018 . 19 de julio 2018 . 

Vreunión estatal 
Comités de Ética en Investigación 
y Comités Hospitalarios de Bioética

REGISTRO  8:30 - 9:00

CONFERENCIA  9:00 - 10:00

DECLARATORIA INAUGURAL  10:00 - 10:15

Mtro. Raúl Fernando Rodríguez Durán
Las relaciones interpersonales en la relación clínica

Dr. Carlos E. Aranza Doniz
Coordinador de Salud del ISEM

CONFERENCIA MAGISTRAL  10:15 - 10:45

Mtra. Areli Cerón Sánchez
Importancia de los Comités de Ética en Investigación en el Contexto Nacional

RECESO  10:45 - 11:00

COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA  11:00 - 12:00

Renovación, control y seguimiento de CHBMtro. Salvador
Alcaraz Nava

Normatividad y Registro de CHBMtro. Mario Alberto
Reyes Aguirre

COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 13:00 - 14:00
Experiencias en el Registro de los CEIMtra. Areli

Cerón Sánchez

Dra. Ana María
Millán Velázquez

Control y seguimiento de la operatividad de los CEILic. Nallely Arce
Hernández

COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA  12:00 - 13:00
Aspectos éticos en la investigación en Seres HumanosDra. en C. de la Salud

Laura Soraya Gaona Valle

programa

REFLEXIONES  14:00 - 14:30

Centro Médico Adolfo López Mateos




