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PRESENTACIÓN

En esta ocasión la Revista Bio Ciencias, conFHGH XQ HVSDFLR SDUD OD UHÀH[LyQ GH GLYHUVRV WySLFRV
relativos a dilemas y problemas éticos en diversas disFLSOLQDV FLHQWt¿FDV HV GHFLU GHVGH XQD SHUVSHFWLYD GH
análisis Bioético. La emergente y jóven disciplina de la
%LRpWLFDGHULYDGDGHODVGLVFLSOLQDVGHOD¿ORVRItD\pWLFDQRVRIUHFHXQDPHWRGRORJtDWUDQVGLVFLSOLQDU D~QHQ
construcción) para abordar y promover principios y valoUHVFRQH[RVDODFRQGXFWDKXPDQDUHVSHFWRDODSURSLD
HVSHFLH KXPDQD OD YLGD DQLPDO \ YHJHWDO DVt FRPR OD
interacción de estos con el planeta tierra en su conjunto.
(QVXVHQWLGRPiVDPSOLROD%LRpWLFDDGLIHUHQFLDGHOD
ética médica, no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con
la vida en general.Por estos motivos, esta línea transdisciplinar adquiere cada vez mayor relevancia no sólo en
ODVDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDVVLQRHQWRGDVODVDFWLYLGDGHV
KXPDQDVLQWHUDFWXDQGRFRQGLVWLQWDViUHDVSRUHMHPSOR
las de la salud, biológicas y agropecuarias, sociales y
KXPDQLGDGHVLQJHQLHULDVHQWUHRWUDV
De esta manera y con base en la trascendencia de esta
GLVFLSOLQDGHVGHKDFHPiVGHDxRVXQJUXSRGHLQYHVWLJDGRUHVPH[LFDQRVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRLQWHUQDFLRQDOIXQGDURQHO&ROHJLRGH%LRpWLFD$&HOFXDOHVXQD
RUJDQL]DFLyQ VLQ ¿QHV GH OXFUR FX\R LQWHUpV HV SURPRYHU OD %LRpWLFD GHVGH XQD SHUVSHFWLYD FLHQWt¿FD ODLFD \
secular. Y es justamente en este sentido, que un grupo
GH SURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHV GH OD 8QLYHUVLGDG$XWyQR-

ma de Nayarit, en conjunto con el Colegio de Bioética
$& WXYLHURQ D ELHQ OD LQLFLDWLYD GH RUJDQL]DU HO 3ULPHU
'LSORPDGR HQ %LRpWLFD HQ 1D\DULW (YHQWR TXH IXH DFRJLGR FRQ EHQHSOiFLWR SRU SURIHVLRQLVWDV GH GLIHUHQWHV
GLVFLSOLQDV TXtPLFRV ELyORJRV PpGLFRV HQIHUPHUDV
DERJDGRV¿OyVRIRVSVLFRORJRVHQWUHRWUDV ORTXHSURmovió controvertidos debates, colmados de discensos y
FRQVHQVRVFRPRVXHOHVHUHQHVWRVWHPDVFRQHQIRTXHV
multidisciplinares y transdisciplinares.
Como resultado tangible del diplomado y de las discusiones generadas a lo largo de esta actividad, se generaron
SRU SDUWH GH ORV SDUWLFLSDQWHV PiV GH  HQVD\RV ORV
FXDOHVYHUVDQVREUHWHPDVFRPRFRPLHQ]R\¿QDOGHOD
YLGDKXPDQDFDOLGDGGHODYLGDKXPDQDELRpWLFD\OHJLVODFLyQ IDUPDFpXWLFD \ ELRVHJXULGDG GH ORV RUJDQLVPRV
JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGRV JHQpWLFD pWLFD HFROyJLFD \
ética en investigación biomédica.
'HHVWDPDQHUD\FRQEDVHHQHOp[LWRDFDGpPLFRORJUDGR
en el diplomado, pero sobre todo, conscientes de la imporWDQFLD GH OD pWLFD HQ WRGDV ODV DFWLYLGDGHV FLHQWt¿FRDFDdémicas que involucren seres vivos, así como el bienestar
del planeta tierra, la Revista Bio Ciencias emite el presente
VXSOHPHQWR(VWHVXSOHPHQWRHQUHÀH[LRQHV%LRpWLFDVVH
pone a disposición de sus lectores, con el objetivo de promover estos topicos entre la comunidad universitaria y la
sociedad, puesto que cada vez toman mayor relevancia a
nivel regional, nacional e internacional.

Atentamente

Dr. Manuel Iván Girón Pérez
Editor en Jefe de la Revista Bio Ciencias
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EDITORIAL

3UREDEOHPHQWHODSULPHUDGH¿QLFLyQGHELRpWLFDODH[SUHVyHOELRTXtPLFRYDQ3RWWHUKDFHPiVGH
DxRV FRPR VLJXH ³OD ELRpWLFD HV OD VDELGXUtD VREUH HO
FRQRFLPLHQWR GH FyPR XVDU HO FRQRFLPLHQWR SDUD OD VREUHYLYHQFLDGHOVHUKXPDQR\ODPHMRUtDGHVXFDOLGDGGH
YLGD´ (VWD GH¿QLFLyQ HVWDEOHFH FODUDPHQWH XQD UHODFLyQ
HQWUH HO FRQRFLPLHQWR ELROyJLFR ODV FLHQFLDV QDWXUDOHV \
ORV YDORUHV KXPDQRV HV GHFLU ODV KXPDQLGDGHV SRU OR
TXHVHSXHGHSDUWLUGHHVWDGH¿QLFLyQSDUDFRQVLGHUDUD
OD ELRpWLFD FRPR XQ SXHQWH HQWUH ODV FLHQFLDV GXUDV OD
¿ORVRItDODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHVORFXDO
WLHQHUHSHUFXVLRQHVLPSRUWDQWHVVREUHODSURPXOJDFLyQGH
ODV OH\HV TXH ULJHQ D ODV VRFLHGDGHV (VWR WDPELpQ HVWi
LPSOtFLWRHQODGH¿QLFLyQHQODGH¿QLFLyQGHELRpWLFDGHOD
81(6&2HVWDEOHFLGDHQVX'HFODUDFLyQGH1RUPDV8QLYHUVDOHVGH%LRpWLFDHQ³ODELRpWLFDHVHOHVWXGLRVLVWHPiWLFRSOXUDOtVWLFRHLQWHUGLVFLSOLQDULRGHODVFXHVWLRQHV
PRUDOHVWHyULFDV\SUiFWLFDVVXUJLGDVGHODVFLHQFLDVGHOD
YLGD\GHODVUHODFLRQHVGHODKXPDQLGDGFRQODELyVIHUD´
'HELGRDTXHHOSURJUHVRHQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRKD
RULJLQDGRSUREOHPDVTXHSRFRVGHFHQLRVDWUiVQRSRGtDQ
VLTXLHUDFRQVLGHUDUVHFRPRODIHUWLOL]DFLyQin vitroODPHGLFLQD JHQyPLFD ORV DOLPHQWRV WUDQVJpQLFRV ODV GURJDV
DQWLGHSUHVLYDVODFORQDFLyQODVFpOXODVWURQFDOHVORVWUDVSODQWHVGHyUJDQRV\PXFKRVRWURVWHPDVODELRpWLFDVH
KDHVWDEOHFLGRFRPRXQDGLVFLSOLQDFDGDYH]PiVUHOHYDQWHHQODVGLVFXVLRQHVFLHQWt¿FDV¿ORVy¿FDVOHJLVODWLYDV\
DFDGpPLFDV(VWRDVXYH]KDJHQHUDGRODIXQGDFLyQGH
VRFLHGDGHV\DVRFLDFLRQHVGHELRpWLFDHQWRGRHOPXQGR

DVtFRPRODSXEOLFDFLyQGHOLEURV\OLFHQFLDWXUDVFXUVRV
GLSORPDGRVPDHVWUtDV\GRFWRUDGRVVREUHHVWHWHPD
(Q 0p[LFR XQD GH HVWDV VRFLHGDGHV HO &ROHJLR GH
%LRpWLFD $ & IXH IXQGDGR HQ  SRU XQ SHTXHxR
JUXSRGHFLHQWtILFRVILOyVRIRVPpGLFRV\DERJDGRVWRGRV PLHPEURV GH LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU
\GHLQYHVWLJDFLyQPH[LFDQDVFRQHOREMHWLYRGHGLIXQGLU\GLVFXWLUORVWHPDVELRpWLFRV\GHSDUWLFLSDUFXDQGR
IXHUDUHTXHULGRHQODVGLVFXVLRQHVVREUHODOHJLVODFLyQ
8QD GH ODV DFWLYLGDGHV FHQWUDOHV GHO &ROHJLR KD VLGR
OD LPSDUWLFLyQ GH FXUVRV VHPLQDULRV FRQIHUHQFLDV \
GLSORPDGRV VREUH ELRpWLFD VLHPSUH HQ XQ PDUFR GH
GLVFXVLyQUDFLRQDO\ODLFDDMHQDDGRJPDVRFUHHQFLDV
UHOLJLRVDVRDSRVLFLRQHVSROtWLFDV
(VSRUHVWRTXHHO&ROHJLRDLQLFLDWLYDGHOD'UD0DUtD
GH -HV~V 0HGLQD$UHOODQR DKRUD PLHPEUR GHO &ROHJLR
GH %LRpWLFD KD LPSDUWLGR HVWH GLSORPDGR HQ OD 8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1D\DULWFRQHOUHVSDOGRGHVXV
DXWRULGDGHV DFDGpPLFDV OR FXDO HO &ROHJLR DJUDGHFH
SURIXQGDPHQWH (VSHUDPRV TXH HVWD SULPHUD DFWLYLGDGDFDGpPLFDFRQMXQWDHQWUHHO&ROHJLR\OD8$1VHD
HO SULQFLSLR GH XQD FRODERUDFLyQ TXH FRQVLGHUH HQWUH
RWUDVDFWLYLGDGHVODFUHDFLyQGHXQFRPLWpGHELRpWLFD
XQLYHUVLWDULR OR FXDO VH KDFH FDGD YH] PiV QHFHVDULR
SDUDDQDOL]DU\GLVFXWLUORVSUREOHPDVpWLFRV\ELRpWLFRV
TXH FDGD YH] PiV IUHFXHQWHPHQWH HQIUHQWDQ ODV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU \ GH LQYHVWLJDFLyQ QR
VRORHQQXHVWURSDtVVLQRHQWRGRHOPXQGR

Ricardo Tapia
Investigador Emérito, Instituto de Fisiología Celular,
Universidad Nacional Autónoma de México, y
Presidente del Colegio de Bioética, A. C.
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Comité Universitario de Bioética en la Universidad
Autónoma de Nayarit
Medina-Arellano, M.D.J.1, Castañeda Avalos, M.I.2
1

Universidad Autónoma de Nayarit, Secretaría de Investigación y Posgrado. Planta Alta, CEMIC-02, Cd de la Cultura,
Amado Nervo s/n. Tepic Nayarit, México. C.P. 63190. Correo electrónico: maria.medina@uan.edu.mx
2
Universidad Autonóma de Nayarit, Unidad Académica de Derecho. Cd de la Cultura,
Amado Nervo s/n. Tepic Nayarit, México. C.P. 63190.

La Bioética es una disciplina multidisciplinar re-

les integrantes de estos comités proporcionan puntos de

lativamente joven ocupada en el análisis de implicaciones
éticas, jurídicas y sociales. Ésta combina el conocimiento
biológico con los valores humanos desde una perspectiva
multi y transdisciplinar. Los avances de la biotecnología y
ELRPHGLFLQDODPD\RUtDGHODVYHFHVHQEHQH¿FLRGHORV
seres vivos y el medio ambiente, y otras tantas poniendo
en peligro la biodiversidad biológica, plantean la importancia de promover una cultura de análisis bioético entre los
individuos en sociedad. Es así como surge la importancia
de que en la educación superior universitaria se forme a
profesionales con perspectiva de valores, propiciando reÀH[LRQHVpWLFDVMXUtGLFDV\VRFLDOHVUHVSHFWRGHODYLGD\
su entorno, para de esta manera fomentar el intercambio
de visiones en relación a los diversos dilemas éticos que
HVER]D HO SURJUHVR FLHQWt¿FR \ ELRWHFQROyJLFR$ SDUWLU GH
esta necesidad, cobra relieve la creación de un Comité UniYHUVLWDULR GH %LRpWLFD GHQWUR GH OD 8QLYHUVLGDG$XWyQRPD
GH1D\DULW 8$1 VLHQGRHVWiXQDLQVWLWXFLyQGHHGXFDFLyQ
superior que lleva a cabo procesos educativos continuos
con perspectiva de valores, costumbres y principios partiendo de la búsqueda permanente de la verdad mediante
ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDDVtTXHVXLPSOHPHQWDFLyQVXVtentaría el trabajo de los miembros de la propia comunidad
XQLYHUVLWDULD H LQYHVWLJDGRUHV H[WHUQRV HQULTXHFLHQGR HO
DSUHQGL]DMH DFDGpPLFRFLHQWt¿FR GHQWUR GH FDGD XQD GH
ODV8QLGDGHV$FDGpPLFDVGHOD8$1VXFHQWURGHLQYHVtigación y en cada una de las áreas donde se conduzca
LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD /D UHÀH[LyQ ELRpWLFD LPSOLFD XQD
convergencia transdiplinar, por tanto varias disciplinas
FLHQWt¿FDVGRWDQGHVXVPpWRGRV\SURFHVRVSDUDOOHYDUD
cabo análisis en esta emergente área. El surgimiento de
Comités Universitarios de Bioética atiende a la necesidad
social de resolver problemas éticos y morales que no son
posibles disipar desde un único código de ética, por tanto
ODUHÀH[LyQWUDQVGLVFLSOLQDUGRWDGDSRUGLYHUVRVSURIHVLRQD-

vista divergentes, aunque con la aspiración de llegar a la
obtención de conclusiones consensadas para la solución
de casos concretos que resultan ética y legalmente controvertidos. La creación de un Comité de Bioética dentro
GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1D\DULWFRQWULEXLUiDFRQVWUXLU HOHPHQWRV GH UHÀH[LyQ pWLFD VREUH ODV DFWLYLGDGHV
académico-investigativas dentro de la institución en las
diversas áreas del conocimiento. Una de las principales
¿QDOLGDGHVGHHVWHFRPLWpVHUiODGHFUHDUXQDSHU¿OSURfesional con conciencia ética y moral en la conducción de
cualquier investigación.Otra función relevante, será la de
evaluar, dar seguimiento y vigilancia a los protocolos de
investigación y ensayos clínicos que se lleven a cabo en
esta institución, propiciando conductas responsables y vaOLGDQGRODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDTXHVHOOHYDDFDERSRU
ODFRPXQLGDGDFDGpPLFDGHODXQLYHUVLGDGHVWRFRQOD¿nalidad de propiciar responsabilidad social y ética entre la
comunidad universitaria, además de plasmar un rostro humano de todas las ciencias y promover una cultura bioética
con bases en la atención, investigación y docencia. Dentro
GH OD 8QLYHUVLGDG$XWyQRPD GH 1D\DULW H[LVWH HO 3ODQ GH
'HVDUUROOR ,QVWLWXFLRQDO YLVLyQ  *DFHWD 8$1  HQ HO
cual se incorpora a manera de proyecto la creación de un
Comité Universitario de Bioética, con el principal objetivo
de consolidar el liderazgo académico en las áreas de docencia e investigación a nivel nacional e internacional; y
HQpVWHPLVPRVHQWLGRH[LVWHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ
en progreso: “Establecimiento y Consolidación de Comité
de Bioética y Ética de la Investigación en la Universidad
$XWyQRPDGH1D\DULWH,QFRUSRUDFLyQGHOD%LRpWLFDHQORV
3UR\HFWRV &XUULFXODUHV GH VXV 3URJUDPDV $FDGpPLFRV´1.
/DFUHDFLyQGHHVWHFRPLWpLPSOLFDUtDXQDPRGL¿FDFLyQLQterna estructural, desde la creación de un código de ética
universitario, hasta el impacto en los diseños de los prograPDVGHHVWXGLRFRQXQD¿ORVRItDTXHDWLHQGDDVSHFWRVGH
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respeto a los principios de Bioética y Derechos Humanos,
incidiendo y coadyuvando a la formación de profesionales
con una conciencia ética-moral y de cultura de la legalidad.
Una vez consolidado éste comité, otro de sus objetivos
será el de la promoción de una conciencia de principios en
Bioética llevando a cabo actualizaciones para docentes y
alumnos en temas de ética, moral y legalidad aplicada a la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDORVPHFDQLVPRVTXHVHSURSRQHQ
son la organización de seminarios, talleres, diplomados y
congresos especializados en este área del conocimiento, de esta manera se logrará alentar la participación de
estudiantes dentro de investigaciones realizadas por docentes e investigadores de la institución. De igual forma,
la inmediata acción será la de crear guías y estándares a
seguir para el funcionamiento de este comité apegados a
ORVH[LVWHQWHVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOGHOLQHDGRVSRURUJDQLVmos internacionales, por ejemplo, aquellos emitidos por el
Comité Internacional de Bioética de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Uno de los retos será el de que el Comité
8QLYHUVLWDULR GH %LRpWLFD GH OD 8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH
Nayarit, sea un referente local y regional para el análisis,
evaluación y seguimiento ético y legal de la investigación
FLHQWt¿FD TXH VH FRQGXFH QR VROR HQ QXHVWUD LQVWLWXFLyQ
sino en las diversas instituciones de salud, centros de investigación y docencia en la entidad y región.

Instrumentos internacionales y
nacionales para el establecimiento de comités
universitarios de bioética
La creación de los Comités de Ética de la Investigación y Bioética se origina por medio del acuerdo del 19
de octubre de 2004 donde la UNESCO adoptó la Declaración Universal en Bioética y Derechos Humanos (UNESCO,
2005), donde su función primordial es establecer parámetros universales rectores de toda investigación protegiendo
la dignidad del ser humano y fomentando el respeto por los
seres humanos, animales y el medio ambiente.
La declaración de la UNESCO en cuanto a la
³'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOHQ%LRpWLFD\'HUHFKRV+XPDQRV´
se busca principalmente la educación, entrenamiento y divulgación de la información en bioética en la sociedad, con
lo cual representa un reto el establecer Comités de Bioética
y Ética de Investigación que enfrenten dilemas bioéticos y

1

erradiquen los abusos por parte de los investigadores; es
por ello que el establecimiento de estos comités tienen un
LPSDFWREHQp¿FRSDUDHOGHVDUUROORGHODFLHQFLDHLQYHVWLgación, puesto que implican órganos de evaluación, aprobación y seguimiento para dar mayor desarrollo de conociPLHQWRFLHQWt¿FR0p[LFRUDWL¿FDGHQWURGHHVWDGHFODUDFLyQ
GHOD81(6&2\GHHVWDPDQHUDDOKDEHUVLGRUDWL¿FDGRVH
adquiere la obligación de divulgar una información bioética
y que mejor que desde una educación universitaria ya que
es donde se llevan a cabo procesos educativos continuos
GHQWURGHODVRFLHGDG(QHVWHVHQWLGROD8QLYHUVLGDG$XWynoma de Nayarit, al buscar establecer un comité de bioética, estará dando cumplimiento a un compromiso adquirido
SRU0p[LFRDQLYHOLQWHUQDFLRQDODVtVHSURSLFLDUiHOIRUWDOHcimiento de la educación Bioética, representando una gran
oportunidad para un cambio en los paradigmas respecto
de diversos temas, como lo son el acceso y garantía a la
VDOXG DVt FRPR DO DYDQFH \ EHQH¿FLR GHO SURJUHVR GH OD
FLHQFLD\WHFQRORJtDHVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROLWLFD
para el Estado Libre y Soberano de Nayarit (2010).
$QLYHOQDFLRQDOH[LVWHOD*XtD1DFLRQDOSDUDOD
Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética
en Investigación (2012), que señala de alguna manera, sin
ser determinante, la forma en cómo funcionarán estos, los
miembros que la integrarán, marcando así las funciones de
cada uno de ellos, menciona el proceso que deben llevar
los protocolos o proyectos de investigación dentro de un
comité, el proceso de evaluación y aprobación, y el seguimiento cuando son y no aprobados, entre muchas otras
funciones y participación interna del comité. De igual forma
la Secretaría de Salud emite requisitos para integración de
comités, ésta emite el reglamento de la Ley General de
6DOXGHQ0DWHULDGH,QYHVWLJDFLyQSDUDOD6DOXG  
Los Comités Universitarios de Bioética se presentan como órganos evaluadores y seguidores de anáOLVLV \ SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD TXH XWLOL]DQ
guías éticas y estándares legales homogéneos que de
FLHUWD PDQHUD XQL¿FDQ FULWHULRV \ JHQHUDQ FRQRFLPLHQWR
a partir de las revisiones de estos proyectos. La creación
GHXQRGHHVWRV&RPLWpVHQOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
Nayarit se vuelve realmente importante ya que lleva a
cabo procesos educativos continuos con una perspectiva
de valores, costumbres y principios que parten de una
búsqueda permanente de la verdad a partir de la inves-
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WLJDFLyQ FLHQWt¿FD \ VXVWHQWD HO WUDEDMR GH ORV PLHPEURV
de la comunidad educativa con un enriquecimiento ético-

FLyQGRFHQFLDRDGPLQLVWUDWLYDVFRQOD¿QDOLGDGGHJHQHUDU
UHÀH[LRQHV GHEDWHV \ DQiOLVLV RUGHQDGRV DO UHVSHFWR 'H

WpFQLFRFLHQWt¿FR\OHJDOUHVSHFWRGHODLQYHVWLJDFLyQTXH
se conduce en esta institución.

esta manera, se proyectará un grupo de especialistas, con
una visión transdicipinar capaz de resolver cuestionamien-

Conclusiones

tos éticos y legales respecto de la investigación y docencia,
además de estudiar y analizar protocolos de investigación,

La creación y consolidación del Comité Univer-

FRQOD~QLFD¿QDOLGDGGHSURSLFLDUXQFRQFLHQFLDpWLFD\UHVponsabilidad social hacia la comunidad universitaria, esto en

VLWDULR GH %LRpWLFD HQ OD 8QLYHUVLGDG$XWyQRPD GH 1D\DULW
buscará reunir a varios profesionales involucrados en la

un momento logrará también impactar en la incorporación
de las unidades de aprendizaje de Bioética y Derechos Hu-

LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD FRQ XQD SUHRFXSDFLyQ pWLFD \ OHJDO
de los dilemas que representa la práctica cotidiana de sus

manos en los diversos programas que se ofertan en esta
institución, incidiendo y coadyuvando a la formación de pro-

actividades dentro de la universidad, ya sean de investiga-

fesionales con una conciencia ética y de legalidad.
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