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Aristóteles

Reconocer a la salud como un bien humano, es un atributo que el Estado
debe proteger.

Siglo IV a. C. :

“Si creemos que los hombres como seres humanos, poseen derechos
que les son propios, entonces tienen un derecho absoluto de gozar de
buena salud en la medida en que la sociedad, y sólo ella, sea capaz de
proporcionársela”.

(Citado en Roemer R., 1989)
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OMS

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr se consagró
como derecho humano fundamental de toda persona en la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud hace más de
cincuenta años.

La OMS hace todo lo posible por que ese derecho sea una realidad para
todos y concede especial atención a los más pobres y los más
vulnerables

https://www.who.int/hhr/activities/Q&AfinalversionSpanish.pdf
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«Deseo que la salud se deje de considerar como una bendición esperada, y 
se conciba en cambio como un derecho humano por el que se ha de luchar.» 

Kofi Annan, exsecretario General de las Naciones Unidas 
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Derechos humanos

“Atributos y facultades del individuo no concedidos por el poder
establecido sino inherentes a la condición humana y reconocidos
por la organización social en cualquiera de sus formas”

(Lolas F., 1997)
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XIV REUNIÓN NACIONAL DE COMISIONES ESTATALES DE 
BIOÉTICA Dic 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=12E_kXojzG4





Universidad Veracruzana

En lo que se refiere a Ciencias de la Salud, el Rector dijo que su propósito es impulsarla y propiciar 
una cultura del cuidado de la salud al interior de la institución.

https://www.uv.mx/prensa/banner/uv-renovo-titulares-en-tres-espacios-estrategicos/
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https://www.uv.mx/defensoria/



Experiencia educativa de Bioética
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TAREA -DILEMA:BIOETICA Y DERECHOS HUMANOS

HIPOTETICO:

UN HOMBRE DE 30 AÑOS ENTREGA SU SOLICITUD DE TRABAJO EN UNA
EMPRESA PARTICULAR DEDICADA A LA VENTA DE LIBROS CIENTIFICOS,EL
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS IDENTIFICA QUE EL ASPIRANTE ES
PERSONA QUE VIVE CON VIH,AL TENER LA ENTREVISTA SE LE INFORMA QUE
CUENTA CON UN EXCELENTE CV,PERO QUE DEBIDO A SU CONDICIÓN DE
SALUD,NO PUEDE SER CONTRATADO Y LO RECHAZAN.

ABORDAJE:DEONTOLOGICO-ARETOLOGICO-UTILITARISTA

RECOMENDACIÓN:



https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookHIV_NHRIs_sp.pdf





https://saludpublica1.files.wordpress.com/2015/01/semana-9-historia-natural-de-la-enfermedad.pdf



https://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2008/nn086j.pdf



MédiCo UV

Medicina Comunitaria

Universidad Veracruzana

Cuerpo Academico CAUV 526
Innovación e Investigación educativa en salud



Intervención 
del profesor

Exposiciones 
de los 

estudiantes

Trabajo en 
equipo

Trabajo 
individual

Discusión 
general

En el proyecto MediCoUV se identifica al individuo y/o a la familia ,se establece
un diagnóstico, se elabora una intervención educativa, se analizan resultados,

se evalúa el impacto y se realimentan las áreas de oportunidad.

Aprendizaje Basado en Problemas



Resumen de MédicoUV

Propiciar y analizar el proceso digital de las actividades de educación y 

promoción a la salud de la comunidad, requiere desarrollar el Programa 

MediCoUV en su versión digital en las actividades de salud comunitaria. 

Implementando la innovación e investigación educativa en salud 

con énfasis en la promoción y educación para la salud 



Resumen de MédicoUV

Permitiendo con el uso de las tics el acceso a los hogares de la 

comunidad veracruzana a fin de mejorar la calidad de vida en salud

del individuo, de la familia, de la sociedad y de la comunidad en que 

desarrolla sus actividades día a día.

Implementando la innovación e investigación educativa en salud 

con énfasis en la promoción y educación para la salud 



Semana 2 (22-26 de febrero) – Familia González  

Nuestro compañero Manuel Trejo, a través de las

infografías realizadas sobre el tema "Pie de atleta" o

conocido en el mundo médico como tinea pedis.

Dado que las condiciones climáticas y hábitos de la

población veracruzana, es incidencia en una micosis con

gran nuestra región geográfica, aunado a esto, la mayoría

de nuestros familiares suelen no saber las medidas

preventivas tan sencillas a realizar. Por lo tanto se realizó la

divulgación de información.



MédiCo-UV Digital en comunidades



Diciembre 2021



MédiCo-UV Digital en comunidades







En general, los escenarios de la

educación médica pertenecen al sector

educativo (facultades y escuelas de

Medicina) y al sector Salud (unidades

médicas).

Hay necesidad de reconocer y fortalecer

el derecho a la educación y, de manera

especial, la capacitación de profesores y

su actualización docente.
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Corresponde a universidades e instituciones de educación superior impulsar

el desarrollo de la ética docente-asistencial que apuntale el respeto, la

protección y la garantía del derecho a la educación médica en los espacios

docente-asistenciales. Por ello, la UV y en particular la Facultad de Medicina

de la Región Veracruz-Boca del Rio conformó, el 14 de diciembre de 2021, el

Comité de Ética Docente-Asistencial (CEDA), evento en el que estuvo como

testigo de honor la Comisión Nacional de Bioética.
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Funciones del Comité de Ética del Espacio 
Docente-Asistencial (CEEDA)

1. Asesorar sobre los dilemas éticos que se suscitan como consecuencia del 
derecho a la educación en instituciones de salud. 

2. Revisar, evaluar y dictaminar si los programas educativos que se 
desarrollan en las unidades médicas cumplen con los requerimientos 
éticos y, en su caso, hacer las recomendaciones pertinentes. 

3. Dar seguimiento al cumplimiento de  los aspectos éticos de los 
programas de educación médica en las unidades de salud.

4. Elaborar las guías éticas para la práctica docente con pacientes.
5. Contribuir a la aplicación y actualización, apegada a la ética, de la 

normatividad existente en materia de educación en las unidades 
médicas.

6. Impulsar el desarrollo académico (enseñanza e investigación) de la ética 
docente-asistencial y del derecho a la educación médica. 
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http://www.cedhveracruz.org.mx/cedhv/consulta_recomendaciones.html#loaded



https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_015.pdf
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¿Cuál es el enfoque de la salud basado en los derechos humanos?

Utilizar los derechos humanos como marco para el desarrollo sanitario.

 Evaluar las consecuencias que tiene cualquier política, programa o legislación
sanitaria para los derechos humanos y adoptar medidas al respecto.

Tener en cuenta los derechos humanos en la concepción, la aplicación, la
supervisión y la evaluación de todos los tipos de políticas y programas (políticos,
económicos y sociales, entre otros) que guarden relación con la salud.
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Principios fundamentales 

✓Respetar la dignidad humana.

✓Conceder atención a los grupos más vulnerables

sistemas sanitarios  accesibles a todos

Adoptar una perspectiva de género 

Garantizar la igualdad y la no discriminación

Garantizar la participación libre, fructífera y efectiva de los beneficiarios de las 
políticas o programas de desarrollo sanitario

Promover y proteger el derecho a la educación y el derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas sobre aspectos de salud
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¿Qué valor añaden los derechos humanos a la salud pública?

 El goce máximo de salud logrado como un «derecho humano» (y no como un 
bien o producto concedido por caridad)

 Concebir, aplicar y evaluar las políticas y programas de salud que permite 
mejorar los resultados sanitarios.

Los derechos humanos proporcionan directrices coherentes a los Estados, ya que 
guardan relación con todas las actividades de las Naciones Unidas.
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LOS PRINCIPIOS DE SIRACUSA

Sólo como último recurso se podrá interferir en los derechos humanos para 
alcanzar un objetivo sanitario, bajo las siguientes circunstancias:

• La restricción se establece y se aplica de conformidad con la ley. 

• La restricción se establece en pro de un objetivo legítimo de interés general. 

• La restricción es estrictamente necesaria para alcanzar un objetivo concreto. 

• No se dispone de medios menos intrusivos ni restrictivos para  el mismo objetivo.

• La restricción no se ha determinado ni impuesto arbitrariamente.
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Declaraciones, normas y reglas internacionales  relacionadas con la salud y los derechos humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio 
de la humanidad (1975) 

Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975) 

Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en 
la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
y degradantes (1982)

Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986)

Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud 
mental (1991)

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (1991)

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas (1992) 

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1993) 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997) 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (1998) 

Principios rectores aplicables a los desplazamientos internos (1998).
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Relación entre ética y salud pública

El juramento hipocrático hace alusión al secreto profesional y la no discriminación

La bioética se inició posterior a la Segunda Guerra Mundial

Para proteger los derechos humanos de personas vulnerables como objetos de
investigación.



Salud pública
En 1920, Winslow ,incorpora la dimensión social y ética de las acciones en salud.

Mediante el esfuerzo organizado de la comunidad y el individuo para:

a) el saneamiento del medio
b) el control de las enfermedades transmisibles
c) la educación de los individuos en los principios de la higiene personal
d) servicios médicos para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo
e) el desarrollo de los mecanismos sociales
f) que aseguren a todas las personas un nivel de vida adecuado
g) para la conservación de la salud

(Almeida & Galvão, 2010, pp. 197-210)  



Vinculación entre la bioética y la salud pública

Campo de estudio de la salud pública:

Promoción de justicia y de equidad

 Promoción del bienestar de la población

 Respeto, estímulo a la autonomía y respeto a la dignidad humana.

Valores relacionados con la bioética en la salud pública :

Interés de proteger la salud

Seguridad y bienestar de la población

Equidad en la distribución de servicios

 Respeto por los derechos humanos de individuos y grupos
(Gostin, 2003).



Vinculación entre ética y salud pública 

• Ética clínica: beneficio de los individuos en la atención de salud y  ética

• Ética en salud pública:  beneficio de las poblaciones

•Ética de la investigación:  problemas éticos al hacer investigación en salud

• La investigación en salud puede ser investigación clínica o salud pública

• Permite a la salud pública encontrar camino entre la ley y la moral. 

(OPS/OMS, 2017)



Acciones  de salud pública para garantizar el derecho a la salud
y contribuir con la bioética son: 

 pertinencia: necesidad de desarrollar intervenciones de salud pública que tengan 
una eficacia demostrada con un costo razonable

 enfoque intercultural: incluyendo la no discriminación y el reconocimiento de cada 
cultura

 abordaje multidisciplinario: contribuye a mejorar la calidad

La bioética en la salud pública se centra en el diseño y aplicación de medidas para la 
vigilancia y mejora de la atención sanitaria.

(OPS/OMS, 2017)



La bioética y la salud pública comparten intereses en común. 

En realidad, hay problemas bioéticos que son propios de la salud pública:

a) la persuasión y la coerción en las intervenciones de salud pública

b) la identificación de riesgos, la estigmatización y la discriminación social

c) la justicia social, la discriminación positiva y el mérito

d) la certeza científica, la probabilidad estadística y la precaución

e) la responsabilidad individual en acciones colectivas

f) las condiciones concretas de la práctica de la bioética en los servicios de salud

(Darras, 2004). 



La Bioética hace énfasis en la necesidad de incorporar consideraciones acerca de la salud de
la población:

 principalmente de justicia social

 atención a las disparidades

 preocupación por la postergación 

(Cabrera, 2014). 

De acuerdo con la OMS hay  dilemas éticos para la salud pública en su accionar:

• Desigualdades en el estado de salud y en el acceso a la atención y los beneficios de la
investigación médica: hay ausencia de estándares para la asignación de recursos para
investigaciones en función de las necesidades de la población.

• Respuesta a la amenaza de enfermedades infecciosas

• Cooperación internacional en la vigilancia y el seguimiento sanitarios



• Las acciones de salud (prestación o investigación), requieren compromiso
ético para garantizar el derecho a la salud y el respeto por los Derechos
Humanos.

• Las acciones en salud pública deben ser realizadas a la luz de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

Matilde Peguero Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana E-mail: mpeguero60@uasd.edu.do Autor Bioética y prácticas de salud pública
Revista Iberoamericana de Bioética / nº 07 / 01-13 [2018] [ISSN 2529-9573] DOI: 10.14422/rib.i07.y2018.008



Desde la perspectiva de la bioética y los derechos humanos, la atención
en salud que recibe un paciente debe “ser accesible, oportuna,
personalizada, humanitaria y eficiente, con un alto nivel de calidad
profesional y con pleno respeto de la personalidad de los enfermos y de
su capacidad de decisión”.

Por ello al conjuntar el campo de la Medicina y el Derecho surge el
trabajo multidisciplinario que comprende cuestiones éticas, biológicas,
médicas y jurídicas que hacen referencia a la Bioética, Biomedicina y
Bioderecho disciplinas en torno al respeto y protección a la vida, en
consecuencia a los derechos humanos.

(Jorge Abdo Francis. UJAT)28/01/2022 53



Investigación en salud pública

 Caso de estudios epidemiológicos.

Hasta dónde va la práctica y donde se inicia la investigación.

 Consentimiento informado 

 Privacidad, intimidad, confidencialidad de la información  

 Protocolo 

 Revisión y aprobación previa de un comité de ética. 

(Garrafa & Loreioetica, 2017).



Reflexión

Los grandes dilemas de la salud colectiva estuvieron ausentes del
discurso bioético hegemónico, que no se dedicó a analizar los aspectos
éticos de las graves desigualdades sociales, las inequidades en la
vigencia del derecho a la salud y el acceso a los servicios, la pobreza y la
exclusión social y muchos otros.



Salud publica/salud colectiva
Reflexión y acción en la salud:

Salud poblacional llamada también salud pública o salud colectiva

Acciones de los estados en la prevención de enfermedades y la promoción y
protección de la salud poblacional.

“Salud colectiva” 

implica que, además del Estado, la comunidad organizada tiene un rol importante
a jugar en el mantenimiento de la salud”



Clave
Conferencia de la Organización Mundial de la Salud de 1978 en la ciudad de Alma Ata 

“Salud para todos en el año 2000”

(OMS, 1978) :la salud es un derecho humano fundamental

Basado en los preceptos éticos de justicia y equidad. 

La salud es fundamental para el progreso social 

Fortalecimiento de la dignidad humana

Centrado en la prevención, promoción y protección de la salud 

Compromiso político basado en el principio ético de justicia. 

Propuso la estrategia de la atención primaria de la salud

Marcó la entrada de la bioética en el contexto de la salud pública

Transformación de los sistemas de salud basada en el derecho a la salud

Con eje en una atención primaria que fuera integral 

No simplemente un primer nivel de atención, requiriendo una participación social extensa  
(OMS, 1978). 



• La salud pública tiene como objetivos diseñar e implementar políticas públicas
de prevención de enfermedades y promoción de la salud a nivel poblacional.)

• . Hacia el final de la década de los 90 del siglo pasado que desde América
Latina se llamó la atención sobre la pertinencia del pensamiento bioético para
enfocar los problemas de la salud colectiva.

• De esta manera la bioética con compromiso social y la salud pública
comenzaron a tener áreas de análisis y de acciones comunes.

RedbioeticaUNESCO2017



Nueva bioética social comprometida con la salud pública

Determinantes sociales: 

• la pobreza, clase social, posición social, modos de vida, nutrición, exposición a
ambientes no saludables, condiciones de vida y trabajo, educación, y acceso a los
servicios de salud.

• Resultan, a la vez, de la “distribución desigual del dinero, el poder y los recursos a
nivel mundial, nacional y local, lo que depende de las políticas adoptadas”.

Recomendaciones : 

• 1) mejorar las condiciones de vida cotidiana

• 2) luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos

• 3) desarrollar instrumentos de medición y análisis del problema

(OMS, 2011). 



Algunos problemas éticos en salud pública

Acciones de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional.

• Propuestas bioéticas sobre el rol del Estado en las políticas de salud

• Análisis de los factores políticos, sociales y económicos

• Prioridades en la asignación de recursos para la salud pública

• Las asignaciones de recursos estén educados por el pensamiento bioético



• La falta de vigencia real del derecho a la salud

• Grave problema ético que enfrenta la salud pública.

• Lleva a la injusticia social y a la presencia de graves inequidades.

• La falta de respeto ha sido un factor sumamente negativo

•Requieren que los profesionales de la salud pública interactúen con
bioeticistas para analizar las relaciones de riesgo-beneficio de las acciones y
para asegurar la equidad y la justicia de todas ellas.



Ética de la toma de decisiones en salud colectiva

La toma de decisiones en salud colectiva debe basarse en evidencia científica y
estar en consonancia con los valores morales de la población.



La bioética puede guiar a la salud pública en  conflictos éticos :

• ¿Cuáles son los riesgos, daños o preocupaciones en la población?

• ¿Cuáles son los objetivos de salud pública apropiados en este contexto?

• ¿Cuáles son las atribuciones y la legitimidad de la autoridad legal, y qué leyes y
regulaciones se aplican?

• ¿Cuáles son las normas morales y los reclamos de las partes interesadas y cuán
convincentes son?

• ¿Hay precedentes legales o éticos pertinentes para identificar las normas
morales presuntivas?

• ¿Qué aspectos del contexto socio-cultural-histórico se aplican?

(Coughlin, 2006)



Justificar éticamente toda decisión en salud pública, en términos de:

• Efectividad.

• Proporcionalidad: beneficios de la acción versus perjuicios éticos.

• Necesidad: lo que no es necesario no suele ser ético.

• Elección de la opción con menos perjuicios.

• Justificación pública en el contexto político y cultural que las partes interesadas
y los más afectados encuentren aceptable



Equidad, justicia social y derechos humanos

• La mayoría de los desafíos éticos en salud colectiva están generados
por las inequidades existentes y la falta de acceso al derecho a la
salud



Bioética y salud pública con compromiso social

La bioética latinoamericana prioriza los análisis de los problemas de la salud
colectiva derivados de las desigualdades en salud, de la falta de vigencia del
derecho a la salud y del principio de justicia



• La autonomía es esencial en el ejercicio de la responsabilidad

• El objetivo es analizar cuál puede ser la influencia del empoderamiento de la
autonomía, favorecida por los nuevos derechos sanitarios, en la
autorresponsabilidad de profesionales y usuarios ante los problemas de salud
pública.

• Es necesario lograr el autocuidado de los usuarios fomentando sus valores
gracias al compromiso de los profesionales como “empoderadores” de los
pacientes, además de con mayores cotas de educación en salud y con una ética
de la ciudadanía en el uso de los recursos públicos.



• El profesional sanitario aporta sus conocimientos técnicos sobre la salud y el
balance riesgo-beneficio de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas
disponibles.

• El paciente aporta sus valores, preferencias y preocupaciones respecto a su
experiencia con la salud



Estrategias
• Actualización del concepto de agente social del profesional de la salud

• En beneficio armónico del usuario

• Práctica profesional basada en la evidencia científica

• Desarrollar en los profesionales la capacidad de empoderar al paciente

• Buena comunicación

• Igualdad de trato y acceso equitativo

• Habilidades como educador

• Soporte para la resiliencia



Por parte del paciente: 

• Asumir su responsabilidad personal y social

• Gestión de su propia salud

• Paciente con capacidad para decidir

• Autocuidado o cuidado personal

(Denyes, Orem, y Bekel, 2001)



La ética del autocuidado

Acciones de atención para la salud

Los individuos efectúan para ellos mismos y para sus familias

Incluyendo el mantenimiento de la salud

Prevención de las enfermedades, el autodiagnóstico y el autotratamiento

Implica la experiencia de autoestima

Adecuado equilibrio entre las necesidades propias y las ajenas

Entre el consumo de recursos públicos mios y el que corresponde a los otros



Equilibrio entre: 
• La adecuada distribución de recursos sanitarios.

• La no discriminación de grupos vulnerables.

• La participación activa y responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones

• El ciudadano, en definitiva, ha de tomar mayor responsabilidad sobre su salud.

• ¿qué significa responsabilizarnos de nuestra salud?

La responsabilidad ante nuestra salud implica: 

• Modificar los riesgos mediante cambios en nuestro comportamiento.

• Saber y querer escoger o decidir sobre alternativas saludables o correctas.

• Ser consciente de los efectos potenciales peligrosos de hábitos de riesgo y cambiarlos

• Gran importancia la educación para la salud

• Promover estilos de vida saludables

• Ciudadanos virtuosos que se conciban a sí mismos como sujetos de derechos y
deberes portadores de una ética de la vivencia y de la educación en salud



Las actitudes cívicas que tendrían que desarrollar los ciudadanos son:

• Responsabilidad. • Tolerancia. • Solidaridad.

¿qué retos son los que presenta la sociedad contemporánea a la sanidad, a la 
ética y al derecho en  función de los objetivos de la salud pública?

pueden ser:

Procurar la viabilidad de un sistema sanitario público efectivo

Rol de los profesionales sin perder el altruismo y la defensa de la salud.

La bioética como elemento dinamizador del cambio profesional y sensibilizador
de los derechos del paciente a favor de la educación en salud

Garantizar la autonomía de los usuarios del sistema

Compromiso de los profesionales como “empoderadores” de los pacientes

Ética de la ciudadanía en el uso de los recursos públicos



http://www.revista.unam.mx/vol.13/num9/art93/



Se siguen realizando esfuerzos por impulsar el respeto a los derechos humanos
a escala global, ¿cuáles son las principales dificultades para fomentar el respeto
a los derechos humanos en diversas culturas?

Las costumbres tradicionales están muy fuertes en muchas culturas.

Es difícil cambiar dichas costumbres, son barreras al reconocimiento a los
derechos humanos.

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/gaceta_conbioetica/Gaceta_25/Gaceta-25.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=rAOyrcBMxQU
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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_DerSaludMexico.pdf



Gracias
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