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Editorial
____________________________________________________________________________________________________
“La bioética es ética aplicada:
debe llevarse a la práctica,
hacerse vida ética”.
Juliana González (2008).
En las condiciones actuales que se encuentra la sociedad del conocimiento, con los avances científicos y tecnológicos que se han
venido desarrollando en materia de salud, el ser humano se enfrenta hoy como nunca a dilemas que plantean grandes retos en el campo
de la bioética, es por ello que la Mexican Bioethics Review, busca ser un espacio de reflexión compartida que favorezca el trabajo
interdisciplinario desde una perspectiva global.
Atendiendo temas sobre los que la biótica tiene un pronunciamiento siembre en favor del ser humano y la vida, ubicando en el centro
la postura ética que orienta el comportamiento social y “la necesidad de encontrar un equilibrio entre los valores y los objetivos de
vida de los seres vivientes en su lucha por sobrevivir y en sus necesidades de alimento, espacio y desarrollo” (Sass, 2011: 23).
Así la Mexican Bioethics Review, apertura sus publicaciones con este primer número a profesionales de las ciencias biológicas y de
la salud, las ciencias sociales y las humanidades, con el objetivo de crear un diálogo entre la reflexión filosófica y crítica, la praxis
profesional ética y el hacer científico y tecnológico que ayude a elucidar las consecuencias del actuar cotidiano desde una perspectiva
bioética.
En esta ocasión, los artículos que conforman el número uno de la revista, tocan temáticas relacionadas con algunos de los actuales
dilemas éticos que se presentan en el campo de la investigación, la atención nutricional, el ejercicio médico profesional, la función
mediadora de las instituciones, los alimentos transgénicos y la polifarmacia.
Los artículos hacen un acercamiento a:
Bioética y Alimentos Transgénicos, es un artículo que presenta cómo en la actualidad la modificación genética de plantas, animales
y otros organismos se ha intensificado, permitiendo desarrollar métodos cada vez más avanzados. La creación de este tipo de alimentos
transgénicos, su uso y su distribución han generado diversas posturas, pues no se tiene certeza sobre sus efectos en la salud humana
o el medio ambiente, y es donde la biótica tiene mucho que decir.
El artículo denominado; Apoyo nutricio especializado y sus implicaciones éticas, analiza cómo algunos padecimientos crónicos de
algunas patologías pueden llevar al paciente a una condición crítica o incluso terminal, poniendo en un conflicto ético al grupo
multidisciplinario que brinda atención; así como a la familia.
El Reporte de Caso: Coxa-artrosis y calidad de la atención médica deficiente con iatrogenia traumática por incapacidad
médica no especializada.
Es un artículo cuyo objetivo es describir los inicios y evolución de este padecimiento, así como generar una propuesta en el ejercicio
médico para el servicio de traumatología con la finalidad de evitar complicaciones por atención inadecuada del paciente derivado de
la intervención de médicos residentes.
Por su parte, el artículo: La mediación como estrategia de la CONAMED en el acto médico. Proporciona una panorámica donde
emerge la función de la CONAMED como principal estrategia de mediación para proporcionar mecanismos alternativos para la
resolución de controversias o conflictos en el ejercicio profesional de la medicina.
Bioética y derechos humanos en materia de investigación relacionada con la salud: Breve revisión de recursos
El propósito de esta revisión es identificar los principales documentos que le permiten al investigador ser capaz de atender los
lineamientos éticos nacionales e internacionales durante el diseño, implantación, gestión de información y evaluación de
investigaciones relacionadas con la salud.
Como se observa el campo de la bioética se está expandiendo a múltiples escenarios y ya no sólo a los clínicos, lo que habla de una
necesidad cada vez más apremiante de llevar la reflexión y la praxis de la bioética a hacer frente a los nuevos retos que el sistema
global y planetario impone, dilemas bioéticos relacionados con la alimentación, el género, el genoma humano, las neurociencias, el
calentamiento global, entre muchos otros, urgen de pronunciamientos bioéticos que posibiliten legar a las actuales y nuevas
generaciones vivir en un mundo con valores que permitan su preservación y mantener una buena calidad de vida.
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Esta revista, es parte del esfuerzo y compromiso que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través del Instituto de
Ciencias de la Salud, con la vida, con la sociedad y con la ciencia, por lo que hace una cordial invitación a la comunidad de
profesionales, científicos y tecnólogos a sumarse con sus experiencias, reflexiones pero sobre todo con sus acciones a hacer de la
bioética su legado a la humanidad.
“Porque nadie es mejor que todos juntos”
“AMOR. ORDEN Y PROGRESO”
Los temas abordados estuvieron a cargo de docentes investigadores del Instituto de Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo.
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