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Es un privilegio compartir la mesa con el doctor Gregorio Obrador Vera, Director de la
Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana,
quien ha contribuido decisivamente a consolidar la bioética en esta importante casa de
estudio.
Al doctor Evandro Agazzi, además del agradecimiento por la invitación para
participar en este Simposio, expreso un merecido reconocimiento por el arduo trabajo y
compromiso con la promoción y estudio de la bioética en el ámbito nacional e internacional.
Extiendo una efusiva felicitación al Comité Organizador por la preparación de este
simposio internacional, en el que nos distinguen con su participación reconocidas
personalidades del ámbito global para deliberar acerca de algunos de los principales retos
que enfrentan nuestras sociedades.
Saludo a la doctora María de la Luz Casas, impulsora apasionada de la bioética,
connotada investigadora y, anteriormente, Consejera de la Comisión Nacional de Bioética,
quien ha jugado un papel clave en el desarrollo de esta multidisciplina en nuestro país.
Quisiera, asimismo, hacer una reconocimiento a la doctora Lourdes Velázquez
González, eminente Investigadora del Sistema Nacional, y Vicepresidente de la Federación
Internacional de Sociedades de Filosofía, quien se ha desempeñado como investigadora,
catedrática y asesora en el plano internacional de la bioética. Actualmente distingue a la
Universidad Panamericana con su experticia y vasta experiencia.

Bioética y Biomedicina
Son numerosos los aspectos de la investigación biomédica que plantean retos importantes,
pues en ella convergen diversos aspectos culturales, éticos y científicos, como el significado
de la salud y la muerte, la identidad psicosomática del ser humano o el valor que se asigna
al cuerpo y genoma humano.
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Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética.
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Es por lo anterior que se requiere el aporte de la bioética, una disciplina tanto
humanista como científica, que integra el enfoque de diversos campos de conocimiento,
con el objeto de brindar pautas para orientar la conducta de los profesionales de la salud y
asegurar la salvaguarda de los derechos humanos e integridad de las personas en el
ejercicio de la medicina, partiendo de un diálogo laico, plural e incluyente.
Ante situaciones de incertidumbre, como aquellas que se generan a partir del
incesante avance tecnocientífico y -específicamente- en el ámbito de la biomedicina, es
necesario actualizar la reflexión de sus implicaciones éticas de cara al futuro como un
proceso permanente.
Con los avances en materia de reproducción artificial y la decodificación del genoma
humano, se perfilan nuevas posibilidades para el diagnóstico, cribado, selección y
modificación de nuestros rasgos genéticos.
A partir de técnicas como CRISPR-Casp9, que permite introducir modificaciones en
secuencias de genes específicos de seres vivos, nos hemos visto obligados a replantear
nuestra visión en torno al fenómeno de la vida y la identidad biológica del ser humano.
Nuestra composición cromosómica se ha convertido en un objeto de intervención
tecnológica. Ahora es posible hacer modificaciones al genoma y sus aplicaciones son
múltiples, como la cura de enfermedades no transmisibles, la generación de animales y
plantas transgénicos, o el desarrollo de mejores modelos para estudiar procesos
patológicos. La investigación biomédica ha cambiado la manera de entender y ejercer la
medicina, que ofrece incontables beneficios para la sociedad, pero también conlleva riesgos
importantes.
Si bien todavía no rinde los frutos esperados, la genómica resulta sumamente
prometedora, al proyectar la transición hacia una medicina predictiva, presintomática y
personalizada o de precisión; no obstante, posee hondas repercusiones bioéticas, pues
también puede dar lugar a prácticas eugenésicas y discriminatorias, mal uso de la
información genética o rebasar las fronteras de la clonación terapéutica de seres humanos.
Es necesario, entonces, establecer las condiciones bajo las que se podrá hacer uso de
estas técnicas, pues lo que está en juego es el curso evolutivo de la especie humana como
tal.
En cuanto a la posibilidad de realizar modificaciones no terapéuticas al genoma, hay
que tener presente el principio ético de la responsabilidad, que nos exige actuar con cautela
ante el poder del desarrollo tecnológico, que en muchos casos posee implicaciones
imprevisibles, especialmente sobre las generaciones venideras.
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Las implicaciones de la ingeniería genética son, por tanto, de carácter social y no
individual, lo cual exige medidas adicionales de precaución y prevención, como también
supervisión colectiva. Es fundamental que la bioética se anticipe a posibles escenarios
derivados de estos avances.
Es por lo anterior que La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos de la UNESCO establece al genoma humano como patrimonio común
de la humanidad. Asimismo, en el artículo 13 de la Convención de Oviedo del Consejo de
Europa se determina lo siguiente: “una intervención que tenga por objeto modificar el
genoma humano sólo puede ser realizada con fines preventivos, diagnósticos o
terapéuticos y sólo si su objetivo es no introducir ninguna modificación en el genoma de la
descendencia".
El enfoque bioético es amplio, quizá esto entre en conflicto con la tendencia actual
en el mundo científico que busca la especialización y la innovación constante; la bioética,
en cambio, nos invita a considerar distintas perspectivas y conducirnos con cautela. Si bien
introduce valores y criterios éticos a la ciencia, no debe considerarse como un freno a la
investigación, sino un valor del científico que actúa en beneficio de la sociedad.
No busca fórmulas universales o principios incondicionales, sino establecer mínimos
éticos con base en evidencia científica para propiciar una deliberación permanente sobre
la práctica de la medicina y la investigación, pues reconoce la complejidad de la realidad
moral del ser humano: un mismo fenómeno puede suscitar un gran número de posturas, la
bioética no busca sino disminuir la tensión en la búsqueda de soluciones.

La digitalización de la salud
Por otra parte, debemos considerar el gran potencial de la tecnología digital para mejorar
todos los aspectos de la vida laboral y privada, mediante el empoderamiento de las
personas, al permitir elecciones mejor informadas, optimizar mecanismos, pero,
especialmente, al transformar la forma en que se genera valor.
La digitalización representa el siguiente gran paso en la medicina que permitirá
soluciones innovadoras y la búsqueda de mejores opciones de tratamiento, con un enfoque
en el paciente. La adopción de Tecnologías de la Información en el ámbito de la salud
comprenderá todos los aspectos de la práctica médica, desde el diseño del hospital hasta
la realización de intervenciones quirúrgicas.
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La gestión del Big data representa un medio único para mejorar la atención a la
salud, al brindarle a los profesionales de la salud diversos recursos para mejorar su
desempeño, como brindar acceso a una gran cantidad de información, evaluar
procedimientos y técnicas para lograr mejores prácticas, o evitar eventos adversos y una
mayor seguridad terapéutica en la prescripción de un medicamento, al tiempo que
contribuiría a la optimización de recursos, entre muchos otros posibles beneficios. Por otro
lado, en la asistencia sanitaria también contribuye el Big data a mejorar el estado general
de salud en poblaciones específicas mediante la identificación de los riesgos sanitarios.
Asimismo, el análisis de datos hace posible el desarrollo de modelos predictivos y
probabilísticos para favorecer la prevención de enfermedades y fomentar el auto-cuidado,
lo cual contribuye a reducir el número de hospitalizaciones en relación con determinadas
enfermedades.
En este contexto, debemos ser conscientes de que la recolección de información como información genética, pensamientos, preferencias, conversaciones, ubicación, entre
otros datos personales- se lleva a cabo con el objeto de elaborar perfiles y modelos de
conducta a fin de intervenir en toda clase de procesos. Es necesario, entonces, desarrollar
lineamientos éticos en el acceso a la información, especialmente aquella de carácter
médico, para garantizar tanto la protección del individuo como el beneficio para la sociedad.
Actualmente encontramos ejemplos muy interesantes de aplicaciones de estas
tecnologías en el ámbito de la salud, como es el caso de la red de comunicación N3 en el
Reino Unido, una plataforma digital que integra servicios de registro y almacenamiento de
datos, gestión de recetas electrónicas y sistema de comunicaciones. La tarjeta sanitaria
electrónica que se ha instrumentado recientemente en Alemania ilustra un modelo de
atención basado en la nube, que concentra datos para brindar atención a nivel personal.
Los nuevos dispositivos y aplicaciones médicas tienen un gran potencial para
empoderar a los pacientes, al permitirles llevar un seguimiento de sus propios signos y
niveles vitales, como los medidores de glucosa o electrocardiogramas; lo cual fomenta, a
su vez, una mayor participación en la toma de decisiones médicas.
Estos implementos, sin embargo, conllevan importantes riesgos para la población:
debemos considerar el caso de las aplicaciones que pueden no sólo emitir
recomendaciones en relación con la salud del usuario, sino un diagnóstico. Es por ello que
se debe garantizar la eficacia y seguridad terapéutica de estas aplicaciones mediante
ensayos clínicos.
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La realidad aumentada representa una herramienta muy interesante para el futuro
de la educación y la práctica médicas. Al proporcionar una representación digital de un
órgano o tejido en tiempo real, será posible ilustrar el funcionamiento de un órgano o realizar
cirugías con mayor precisión.
Por otro lado, encontramos aplicaciones importantes para la investigación
biomédica, como los ensayos clínicos In silico, que hacen posible probar fármacos o
componentes con microchips con mayor eficiencia y precisión. Esta técnica resulta
sumamente prometedora, ya que podría reemplazar por completo la experimentación con
animales y contribuir en gran medida a reducir costos en el desarrollo de medicamentos.

Investigación en salud y justicia global
Ahora bien, no podemos omitir que son muy diversos los intereses que entran en juego en
el desarrollo de la investigación biomédica en el ámbito global. A pesar de que las
tecnologías médicas están marcando el comienzo de una nueva era de oportunidades y
posibilidades para lograr la salud a nivel individual, enfrentamos problemas globales de
justicia –como la continua disparidad entre ricos y pobres– que impiden el acceso equitativo
a los beneficios de la investigación.
En el contexto de la investigación con seres humanos, existe la obligación de
distribuir equitativamente los riesgos y beneficios entre los sujetos de estudio. Es por lo
anterior que se debe prestar atención, especialmente, al proceso de selección de sujetos
de investigación, a fin de proteger segmentos de la población en condiciones de
vulnerabilidad –una situación de suma relevancia en el contexto de la investigación que se
desarrolla en nuestro país–.
La justicia y la medicina, no obstante, intersectan en cuestiones no sólo de
experimentación, sino también de acceso a los beneficios de la investigación. Desde un
enfoque bioético, también es importante considerar los factores globales que determinan el
desarrollo de la investigación en salud, ya que impactan directamente sobre el tratamiento
de enfermedades.
Ante la escasez de inversión en investigación, los científicos están cada vez más
presionados para obtener recursos y financiamiento. El sistema actual de la investigación
médica se ve amenazado por la presión de los gobiernos para reducir la inversión en ciencia
básica o investigación sin fines de lucro, en favor de estudios con mayor potencial para
generar ingresos, sin considerar realmente el beneficio potencial para la salud de una
población.
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Incluso ahora continúan los debates sobre cómo asignar prioridades en investigación
biomédica con un presupuesto cada vez más limitado; mientras tanto, enfermedades como
el Zika, Tuberculosis y Malaria, que afectan de manera desproporcionada en países en vías
de desarrollo y plantean riesgos inmediatos, no reciben inversión suficiente.
Aunado a esto, debemos considerar el fenómeno de las patentes y derechos de
autor, un recurso institucional destinado a proporcionar un incentivo para artistas y
científicos para realizar inventos y descubrimientos potencialmente valiosos, al asegurar un
lapso específico en que el inventor o científico pueda gozar de un monopolio sobre su obra.
En el campo de la biomedicina, no obstante, esto ha dado lugar a importantes iniquidades.
En este sentido, es conveniente recordar el artículo 27 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece: “Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
De algún modo, se trata de un reordenamiento de las instituciones de la ciencia y la
medicina, confiriendo un mayor énfasis en la investigación básica y atención a los menos
favorecidos y sus necesidades médicas, así como evitando la influencia del mercado.
Ante este panorama, ¿podemos ver de nuevo a la investigación biomédica como un
bien en sí mismo, sin anteponer la preocupación sobre el potencial de rendimiento de la
inversión?

La investigación en México
Ahora, consideremos brevemente el caso de México, que si bien ha logrado posicionarse
como referente en investigación biomédica a nivel global, debemos reconocer que hay
muchas áreas de oportunidad.
Quisiera mencionar el caso del reciente nacimiento de una persona en nuestro país
a partir de técnicas de reemplazo mitocondrial, por iniciativa de médicos estadounidenses.
En los últimos años, la ciencia ha registrado grandes avances en el conocimiento de
los mecanismos que intervienen en la fertilidad y, con la innovación tecnológica se han
desarrollado nuevas técnicas de reproducción humana que otorgan posibilidades de
tratamiento hasta hace poco inimaginables.
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Lo anterior ha obligado a considerar desde un nuevo punto de vista muchas
cuestiones que se daban por resueltas de forma tradicional, ya que junto a los indudables
beneficios que las técnicas de reproducción humana suponen, se encuentran también
implícitos distintos dilemas bioéticos y jurídicos que deben ser considerados.
En cuanto al procedimiento de transferencia pronuclear que se llevó a cabo en
nuestro país, debemos mencionar que, si bien se realizó conforme a criterios bioéticos puesto que al intervenir directamente sobre el óvulo, la técnica no implicó la producción de
embriones o la edición de la línea germinal humana-, el problema real es el aspecto sociojurídico: el procedimiento se realizó sin regulación en un país en el que el turismo médico
representa una gran preocupación. Por otra parte, no hay evidencia suficiente de que se
realizara con base en algún protocolo de investigación debidamente estructurado, y no hay
garantías ni para los padres, ni para el paciente, como tampoco existe respaldo legal a los
médicos que lo realizaron.
Con el fin de preservar la integridad y prestigio de México, privilegiando el desarrollo
científico y social, la Secretaría de Salud ha conformado un grupo de expertos ex professo
para analizar este caso e impulsar el marco regulatorio en materia de reproducción humana
asistida. Frente a esta temática, la Comisión ha participado de manera conjunta con áreas
jurídicas y de la salud, en la construcción de un marco legal en materia de Reproducción
Humana Asistida, enfatizando la importancia de contemplar los principios bioéticos
fundamentales en beneficio de toda la población, con la finalidad de asegurar que estos
procedimientos se realicen sobre la base de la evidencia científica, el consentimiento
informado y dentro de un marco de certeza jurídica.
En nuestro país, el mecanismo a través del cual se garantiza el apego a criterios
éticos y la normatividad en investigación con seres humanos son los Comités de Ética en
Investigación. A través de estos cuerpos colegiados se vela por el apego a estándares
éticos y la integridad científica a lo largo de todo el proceso de investigación -desde el
diseño del protocolo hasta el término del estudio- y brindar apoyo a los investigadores, a fin
de asegurar el interés primario en toda investigación: el bienestar de los sujetos de
investigación.
Para asegurar el funcionamiento adecuado de estos comités, la Secretaría de Salud,
ha emitido el Acuerdo que reforma las Disposiciones Generales para la Integración y
Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación, publicado en enero del presente año,
en el que se estipula la obligatoriedad para los establecimientos de atención médica en los
que se realicen investigaciones con seres humanos, de contar con la infraestructura para
garantizar la seguridad de los sujetos de investigación, así como evitar su utilización para
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fines ajenos al avance científico. Asimismo, se publicó la 5ª edición de la Guía Nacional
para la Integración y Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación, en la que se
contempla la labor de las Instituciones de Educación Superior, Instituciones de Salud
públicas y privadas, que se refleja en esfuerzos para encontrar modelos innovadores que
permitan posicionar a México en materia de investigación. Estas medidas, que representan
la modernización del marco normativo de la Comisión, han resultado cruciales para el
fortalecimiento de los mecanismos de protección y el seguimiento de los protocolos de
investigación con sujetos humanos.
Bajo este concepto, se ha consolidado un vínculo con la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica (CANIFARMA), para impulsar el fortalecimiento de la investigación
clínica, arraigando el compromiso institucional de la observancia de la ética en la
investigación con seres humanos así como el apego a criterios de integridad científica a fin
de consolidar la investigación de clase mundial en México.
La Comisión colabora directamente con la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Coordinadora de los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) en la conformación de
un mecanismo de comunicación para asegurar la conformación de Comités de Ética en
Investigación.
La bioética constituye un apoyo fundamental para asegurar el respeto a los derechos
humanos y la integridad de las personas en el ejercicio de las ciencias de la vida y la salud.
Es por ello que las actividades de la Comisión no se limitan al ámbito operativo, también es
una instancia de fomento a la educación y profesionalización de esta disciplina.
La formación en bioética promueve la adquisición de habilidades como el análisis
crítico, la deliberación, la argumentación, la resolución de problemas y la toma de
decisiones libres y responsables, que contribuye a elevar la calidad de la atención en el
ámbito médico y de investigación, pero también a propiciar un cambio de actitud en la
sociedad para arraigar una cultura bioética.
El conocimiento y arraigo de la bioética nos llama a sumar esfuerzos para difundir
en nuestro país la importancia de esta disciplina, siendo necesaria la participación de
individuos e instituciones de los sectores público, social y privado.
Al respecto, quisiera destacar el trabajo conjunto que ha realizado la Comisión con
la Universidad Panamericana en el desarrollo de estrategias pedagógicas y de divulgación
que permitan que la bioética permee en los espacios educativos y académicos de las
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ciencias de la salud y humanísticas, como es la celebración del Diplomado en Bioética
dirigido a miembros de Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación, que
se realiza desde hace dos años con gran calidad humanística y científica.
De esta manera la Comisión Nacional de Bioética, exhorta a la comunidad de
profesores y alumnos de la Universidad Panamericana a sumarse a la deliberación
pluralista entre representantes de diversas ramas del conocimiento y ciudadanos, con el
objetivo de arraigar la bioética como un movimiento ideológico basado en el diálogo y el
respeto, que colabora en el análisis y solución de problemáticas éticas y científicas,
mediante la participación social, la democracia y el consenso.
Agradezco el apoyo de la Comisión Nacional, especialmente del maestro Gustavo
Olaiz Barragán por el apoyo en la elaboración de este texto.
Muchas gracias.
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