
 

 

9ª. REUNIÓN REGIONAL DE COMISIONES ESTATALES DE BIOÉTICA 
7 y 8 de octubre de 2013, Tlaxcala, Tlaxcala. 

Auditorio del Centro Vacacional IMSS “TRINIDAD” 

 

En el marco de la Semana Estatal de la Difusión de la Cultura Bioética, la 9ª. Reunión 

Regional, estuvo conformada por tres conferencias magistrales, cinco paneles, participando 

en cada uno, cuatro expertos. Los trabajos se desarrollaron ante una concurrencia de 130 

personas interesadas en la materia, con la participación de representantes de la Comisión 

Nacional de Bioética, de las Comisiones Estatales del Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro y Veracruz, así como de personalidades del sector salud y educativo del estado 

de Tlaxcala, e invitados especiales de instituciones de educación superior. 

 

En su mensaje de apertura, el Dr. Jesús Salvador Fragoso Bernal, Secretario de Salud del 

Estado de Tlaxcala, en representación del Gobernador del Estado, Mariano González Zarur, 

invitó a los presentes a vencer paradigmas y obstáculos heredados para anteponer los 

valores que enaltecen la medicina y fortalecer a las instituciones en beneficio de la 

ciudadanía, siendo la bioética una de las principales herramientas para lograrlo. 

 

En la primera conferencia magistral, el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, Presidente del 

Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, habló sobre “La importancia de la bioética 

en la sociedad”, expresando que los desafíos de la bioética conciernen a toda la sociedad, 

ya que es una disciplina que busca mejorar las condiciones de vida de la población en 

equilibrio con el medio ambiente en que interactúa. 

 

En el panel bioética y maltrato en el sistema de salud, el Lic. Alejandro Pacheco Gómez, de 

la Comisión de Bioética de Hidalgo, abordó el tema de “Quejas en la atención médica”, 

para señalar que en ese ámbito los principios bioéticos son fundamentales, porque 

conjuntados forman parte de las reglas jurídicas interpretativas para hacer justicia entre los 

participantes del acto médico.  

 

La Dra. Irma Alejandra Hernández Vicente, desarrolló el tema “Calidad de vida laboral” 

para mostrar cómo, a través de la realización de un estudio riguroso en hospitales del estado 

de Tlaxcala, se determinó que la calidad de vida laboral tiene implicaciones sobre la 

capacidad individual, psicológica y contextual del trabajo, permitiendo proponer un cambio 

en la gestión y el liderazgo, basado en una atención enfocada en las personas y la 

prevención.  

 

“Los derechos humanos y el maltrato en salud” fue el tema abordado por la Lic. Jakqueline 

Ordoñez Brasdefer, quien precisó la previsión que el artículo cuarto constitucional hace 

respecto al derecho a la salud bajo los principios de igualdad y no discriminación, operando 

las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, como las entidades previsoras des 

conductas en materia del derecho humano a la salud, a partir de recomendaciones a las 

autoridades correspondientes. 

 

Para dar a conocer la “Perspectiva del maltrato al paciente”, la Sra. Alejandra Flores 

Campos, compartió la experiencia propia sufrida durante enla atención gineco-obstétrica, 

reflexionando  sobre la insensibilidad del personal de médico y de enfermería, como 



 

 

muestra de pérdida de ética en la relación médico paciente y en el funcionamiento de los 

servicios de salud, haciendo el llamado a la adopción de la autocrítica para recuperar el 

aspecto humanístico de la práctica médica. 

 

En el panel Bioética, comunicación y salud, la Dra. Ana María Millán, de la Comisión de 

Bioética del Estado de México, sustentó el tema “Interculturalidad en salud” enfatizando la 

importancia del respeto a la cosmovisión de cada grupo social en el ámbito de los servicios 

de salud. Precisó que la bioética intercultural favorece la convivencia y el valor de la 

diversidad, a través de la eliminación de las barreras culturales y la discriminación. 

 

La Dra. Ma. Andrea Valverde Díaz, trató el tema “Consentimiento informado y derecho de  

rechazo” utilizó los resultados de una encuesta nacional realizada a instituciones con más 

de 50 camas de internación de Servicios de Cirugía para mostrar las falencias en el llenado 

del mismo, concluyendo  que como formulario el consentimiento informado tiene ventajas 

legales si el punto de referencia es el respeto al paciente y al ejercicio de su autonomía. 

 

Al abordar el tema “Análisis ético del asentimiento informado en pediatría”, el Dr. 

Raymundo Cuevas Escalante, mencionó que en los niños este proceso es muy difícil, sin 

embargo, la salida consiste en conseguir de manera adecuada a su nivel de entendimiento, 

que el paciente adquiera conciencia de la naturaleza de su problema médico, antes de pedir 

su aceptación y siempre considerando el grado de maduración individual.  

 

En su conferencia magistral “La justicia distributiva en los sistemas de salud” el Dr. 

Ricardo Páez, realizó un análisis teórico profundo del concepto de justicia desde el enfoque 

deontológico y el enfoque utilitarista, de acuerdo a los principios de justicia o las 

consecuencias de la misma, puntualizando que de la teoría deontológica de la justicia deben 

emanar los principios para una distribución justa.  

 

En el panel Bioética y administración en salud, la Lic. María del Carmen Ramírez Payan,  

al hablar sobre “Ética pública y transparencia”, precisó que la ética en el servicio público 

está estrechamente vinculada con la transparencia, la cual actúa como elemento revelador 

del buen funcionamiento del Estado. 

 

El Psic. Alejandro Zempoalteca Pérez, en el tema “Educación bioética y gestión sanitaria”, 

apuntó que no existe claridad en cuanto a la educación en bioética, a pesar de que ambas 

nociones coadyuven al análisis de los problemas éticos de las prácticas, decisiones y 

acciones en torno a los procesos científicos y técnicos contemporáneos. 

 

El Dr. Manuel Magaña Izquierdo, de la Comisión Nacional de Bioética, cuando habló sobre 

la “Aplicación de la bioética en la toma de decisiones en salud”, propuso la consideración 

de un contexto de participación trinominal (médico, paciente, gerente) para la toma de 

decisiones en salud, así como la dialógica de los principio bioéticos como una posible guía 

para el análisis y argumentación. 

 

La Dra. Cristal Corona Sánchez, de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala, abordó 

la “Calidad de los servicios, bioética y administración” precisando que la calidad de los 

servicios de salud es proporcional a la correcta aplicación del proceso administrativo, por lo 



 

 

que debe contemplarse a la persona humana no sólo como medio, sino como un fin en sí 

mismo, siendo ésta la principal misión institucional. 

 

El segundo día de actividades abrió con el tema “La importancia de los CHB en los 

hospitales” a cargo del doctor Simón Kawa Karasik, de la Comisión Nacional de Bioética, 

quien planteó la necesidad de reconocer a los Comités Hospitalarios de Bioética, dentro de 

las instituciones de salud, como una bondad y no como una obligación. Concluyó diciendo 

que la actuación de los CHB debe basarse en el análisis sistemático, propiciando la toma de 

decisiones prudentes, razonadas y fundamentadas. 

 

El panel Bioética y trasplantes, fue abierto con la ponencia “Protocolo de actuación de 

trasplantes” presentado por la Dra. María del Carmen Cruz Angulo, afirmó que aunque se 

busca respetar los principios bioéticos, no se puede evitar hacer maleficencia al donante 

vivo, porque se le aplica una cirugía que no necesita y no exenta de morbilidad, aunque en 

términos comparativos la maleficencia es menor respecto al beneficio.  

 

La Mtra. Erika Salinas de la Torres, de la Comisión Nacional de Bioética, habló sobre los 

“elementos del análisis ético en la donación y trasplantes”, ante el dilema de que el bien es 

escaso y la demanda excede al mismo, propone un esquema de deliberación ética 

deontológica donde el criterio utilitarista no opere como regla o norma general sobre la 

optimización del bienestar. 

 

La Dra.Cruz Netzahualcoyotl Cardoso, mostró los resultados de un estudio determinando 

que existe incomprensión respecto a la dicotomía cerebro muerto-cuerpo vivo, y que las 

familias donantes tienen repercusiones  negativas por los procesos de atención de la muerte 

encefálica y de la donación cadavérica. 

 

En el panel Aspectos bioéticos del final de la vida, los doctores Ángel Alonso Salas, Ángel 

Luna Alfaro, Cristal Corona Sánchez y la enfermera Verónica Flores Rivera, con los temas 

“Concepto de muerte”, “Visión antropológica de la muerte”, “Distanasia” y “Ortotanasia” 

nos ilustraron con diferentes acercamientos a la percepción de la muerte. Para cerrar, en las 

últimas conferencias se habló sobre la utilidad o futilidad de la terapéutica, considerando 

las causas de la obstinación médica en contra posición al ofrecimiento de una solución 

favorable cuantitativa y cualitativa. 

 

Con lo asimilado durante estos dos días de trabajo respecto a los tópicos tratados, 

consideramos haber alcanzado satisfactoriamente nuestro objetivo de impulsar un poco más 

la cultura bioética en el país, de manera específica en el estado de Tlaxcala. 

 


