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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 
 

Bioética 
 

 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La Bioética constituye el fundamento legal y ético del trabajo disciplinar de los 
profesionales de la química clínica en cualquiera de sus orientaciones: biomédica, de los 
alimentos, forense o veterinaria; por lo cual el presente curso tiene como objetivo 
actualizar y profundizar en los aspectos históricos de la bioética, el marco jurídico 
nacional e internacional actual aplicado al Laboratorio Clínico, los avances en las ciencias 
afines y sus implicaciones bioéticas, que permita el ejercicio profesional del laboratorio 
sin afectar la dignidad y los derechos de los pacientes, y sin incidir en problemas de índole 
legal o jurídica. Todo lo anterior en un marco de ética, responsabilidad y compromiso 
social a favor de la sustentabilidad. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El estudiante adquirirá y pondrá en práctica los saberes y principios de la ética, tanto a 
su vida como en el desarrollo profesional de la salud, a través del procesamiento ético 
de los especímenes clínicos y el manejo de sus resultados; haciendo inherente los 
principios de la ética a su proyecto de vida y carrera. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
 

UNIDAD I 
Origen, desarrollo histórico de la bioética 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará la evolución del desarrollo histórico de la bioética que le permitan 
conocer la relación de la ética, la moral y la deontología en el campo profesional del 
laboratorio clínico, de alimentos, químico-legal forense o veterinario. 

Temas 
1. Definición de Bioética 
2. Relación de la bioética, ética, moral y deontología en el campo profesional del 

laboratorio clínico. 
3. Nacimiento e historia de la Bioética 
3.1 Eventos históricos realcionados al desarrollo de la Bioétic 
3.2 Código de Nuremberg 
3.3 Declaración de Lisboa 

 



 
UNIDAD 2 

Bioética y legislación sanitaria 
Objetivos Particulares 

El estudiante analizará el marco legal actual relacionado con el desarrollo del trabajo de 
laboratorio correspondiente a las áreas: clínica, de los alimentos, forense y veterinaria; y 
la forma en que ha regula y norma el diagnóstico desde la perspectiva clínica, de 
inocuidad alimentaria, química-legal forense y veterinaria.  

Temas 
2.Marco jurídico para el actuar del profesional de la salud en México 
2.1 Constitución política mexicana  
2.2 Leyes secundarias Nacionales e internacionales 
2.3 Leyes Estatales 
2.4 Normas Oficiales Mexicanas 
 

 
 

UNIDAD 3 
Importancia de la bioética en la Química clínica 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará las Normas de la bioética más actuales que impactan en el 
trabajo de laboratorio correspondiente a las áreas: clínica, de los alimentos, forense y 
veterinaria. 

Temas 
3.1 Código de ética para el personal de salud. 
3.2 Código de ética para el químico clínico 

 
 

UNIDAD 4 
Ética, principios y valores 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos más actuales relacionados con los principios de 
la bioética y su relación con el trabajo de laboratorio correspondiente a las áreas: clínica, 
de los alimentos, forense y veterinaria.  

Temas 
4.1 Principio de preacaución 
4.2 Principio de prevención 
4.3 rincipio de solidaridad 
4.4 Principio de proporcionalidad terapeútica 
4.5 Principio del bien común 

 
 

UNIDAD 5 
Dilemas bioéticos 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará documentos científicos avalados por la comunidad científica y el 
marco legal actual para el abordaje de la relación del campo profesional del laboratorio 



clínico, de alimentos, químico-legal forense o veterinario y los dilemas éticos que puedan 
presentarse. 

Temas 
5.1 Eutanasia voluntaria e involuntaria. 
5.2 Suicidio asistido 
5.3 Venta de células y órganos 
5.4 Muerte cerebral 

 
 

UNIDAD 6 
Bioética en genética 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará el marco legal nacional e internacional vigente y los conocimientos 
más actuales de las ciencias genómicas relacionados con el trabajo del laboratorio 
clínico, de alimentos, químico-legal forense o veterinario 

Temas 
6.1 Herramientas de la genética con potencial aplicación en salud 
6.1.1 Clonación.  
6.1.2 Edición de genes. 
6.1.3 CRISPR/Cas 
6.2  Consideraciones éticas para el uso de genética en salud 
6.2.1 Declaración internacional sobre los datos genéticos humano 
6.2.2 Declaración de Reikiavik 

 
 

UNIDAD 7 
Bioética en trasplantes 
Objetivos Particulares 

El estudiante analizará el marco legal nacional e internacional vigente y los conocimientos 
más actuales relacionados con los transplantes relacionados con el trabajo del laboratorio 
clínico, y químico-legal forense.  

Temas 
7.1 Marco legal en relación a los trasplantes 
7.1.1. Ley general de salud en materia de trasplantes. 
7.1.2. Consideraciones éticas en la donación de órganos. 
7.1.3. Laboratorio clínico y químico-legal forense en el manejo de órganos. 

 
 

UNIDAD 8 
Bioética del manejo de componentes orgánicos 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará el marco legal nacional e internacional vigente y los conocimientos 
más actuales relacionados con los manejo de componentes orgánicos relacionados con 
el trabajo del laboratorio clínico, y químico-legal forense.  

Temas 
8.1 Norma Oficial Mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes 

con fines terapéuticos NOM-003-SSA2-1993. 
8.2 Consideraciones bioéticas en el manejo de banco de sangre. 



 
 

UNIDAD 9 
Bioética de la enfermedad 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará el marco legal nacional e internacional vigente y los conocimientos 
más actuales relacionados con el manejo de la enfermedad en relación con el trabajo del 
laboratorio clínico, y químico-legal forense. 

Temas 
9.1 Expediente clínico 
9.1.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico 
9.2 Confidencialidad en la práctica del profesional del laboratorio clínico 
 

 
 

UNIDAD 10 
Códigos y normas de la Bioética 

Objetivos Particulares 
El estudiante adquirirá los conocimientos más actuales relacionados con los códigos, 
normas, documentos y tratados sobre bioética y su impacto en el diagnóstico desde la 
perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense y veterinaria.  

Temas 
10.1 Código de bioética para el personal de salud 
10.2 Reglamentos y protocolos secundarios 

 
 

 
 

UNIDAD 11 
Comités de bioética 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará el marco legal actual relacionado con el establecimiento de 
comités de bioética y su relación con el trabajo de laboratorio y el diagnóstico desde la 
perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense y veterinaria.  

Temas 
11.1 Normatividad y marco legal en el establecimiento de comités de bioética 
11.2 Comisiones estatales de bioética 
11.3 Comités de bioética 
11.3.1 Integración de comités de bioética 
 

 
 

UNIDAD 12 
Bioética y la investigación 

Objetivos Particulares 
El estudiante revisará y adquirirá los conocimientos más actuales de la normatividad que 
regula los aspectos bioéticos de la experimentación con animales, que le permitan 
aplicarlos a la revisión, actualización e implementación proyectos de investigación de 
vanguardia en el laboratorio clínico, de alimentos, químico-legal forense o veterinario 



Temas 
12.1 Experimentación con animales de laboratorio. 
12.2 NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para 

la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio  
12.3 Normatividad en la propuesta, diseño y construcción de Bioterios. 

 
 

UNIDAD 13 
Manejo de RPBI 

Objetivos Particulares 
El estudiante analizará el marco legal actual relacionado con el manejo de residuos 
peligrosos biológico infecciosos y su importancia en el trabajo de laboratorio y el 
diagnóstico desde la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense 
y veterinaria.  

Temas 
13.1 Marco legal 
13.2 eneralidades de los RPBI 
13.2.1 Clasificación 
13.2.2 Almacenamiento 
13.2.3 Recolección 
13.2.4 Tratamiento 
 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Elaboración de líneas de tiempo que consideren los eventos históricos implicados en el 
desarrollo de la Bioética como ciencia.  
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con el marco legal 
estatal, nacional e internacional y realización de reporte escrito y mapa conceptual.  
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con el código de ética 
para el químico clínico y realización de reporte escrito. 
 
Elaboración de reporte y análisis de caso relacionado a la responsabilidad legal y la 
bioética en el ejercicio profesional de la química de diagnóstico. 
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias genómicas en 
el desarrollo del laboratorio clínico. 
  
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con técnicas utilizadas 
en genética médica y realización de mapa conceptual. 
 
Elaboración de reporte y análisis de caso sobre el impacto del avance en el campo de 
los transplantes, así como del marco normativo vigente y el estado actual en México; así 
como la responsabilidad y el papel del profesional del laboratorio clínico en ellos. 
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance de las ciencias de forense en 
el laboratorio de química legal y pericial: química forense, toxicología forense, genética 



forense, microscopía forense, entre otras; en el desarrollo del laboratorio de apoyo a la 
impartición de justicia.  
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con la disposición de 
sangre humana y su manejo con fines terapéuticos y la realización de trabajo escrito. 
 
Realizar una discusión escrita sobre el impacto del avance el avance en las técnicas 
utilizadas en cultivo de tejidos y su relación con el laboratorio clínico  
 
Discusión en foro sobre el papel del profesional del laboratorio clínico en la construcción 
y manejo del expediente clínico y su responsabilidad en la confidencialidad del 
diagnóstico desde la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-legal forense 
y veterinaria. 
 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con los Códigos y 
Normas de la bioética y realización de reporte escrito. 
 
Discusión en foro sobre la situación y marco legal del establecimiento de comités de 
Bioética. 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con la Normatividad para 
el manejo de animales de experimentación, realizar reporte escrito. 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con el marco legal del 
manejo de RPBI en el ámbito del profesional del laboratorio clínico y realización de mapa 
conceptual. 

 
 

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataforma virtual  
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Bioética y Cuidado de la Salud. Equidad, Calidad, Derechos Libro OPS. Calva 
Rodríguez Roberto, Bioética McGraw Hill.  5ª Edición  
Introducción a la bioética. Jose Kuth y Porter y cols. Méndez Editores 4ª Edición  
Bioética, neuroética, libertad y justicia. Francisco Javier López Frías y cols. 
Editorial Comares, S.L. Granada, España. 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso) 
Ley general de Salud 2020 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf revisada 
por última vez 18/10/2020 
Comisión Nacional de Bioética 



http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/queeslabioetica.html revisada por 
última vez 18/10/2020 
Código de conducta para el personal de salud 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/codigo_conducta.pdf revisada por 
última vez 18/10/2020 
Lineamientos oficiales de las Comisones estatales de Bioética 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/438886/1_Lineamientos_Operacionale
s_CEB2016.pdf revisada por última vez 18/10/2020 
NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento 
de los laboratorios clínicos. 
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4678/salud/salud.htm revisada por última vez 
18/10/2020 
Código civil del Estado de Veracruz. 
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CCIVIL2911116.pdf revisada por última 
vez 18/10/2020 
Código de ética de Gobierno del Estado de Veracruz 
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/codigo-de-etica revisada por última vez /10/2020 
 

 
 

Otros materiales de consulta: 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y 
sus componentes con fines terapéuticos. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5210821&fecha=23/09/2011 revisada 
por última vez 18/10/2020 
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787 revisada por última vez 
18/10/2020 
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338349&fecha=26/03/2014 revisada por 
última vez 18/10/2020 
Declaración de Reikiavik de la amm sobre consideraciones éticas para el uso de la 
Genética 
https://www.bioeticaweb.com/wp-content/uploads/declaracion-de-la-amm-sobre-
genetica-y-medicina.pdf revisada por última vez 18/10/2020 
Declaración internacional sobre los datos genéticos humanos 
https://www.bioeticaweb.com/declaracion-internacional-sobre-los-datos-geneticos-
humanos/ revisada por última vez 18/10/2020 
 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  

Elaboración de 
ensayos, 
resúmenes, mapas 
conceptuales 

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 

Ensayos, 
resúmenes y mapas 
conceptuales  

50% 



Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación 
adecuada del escrito 
en cuanto a formato 
 

Discusiones 
grupales en Foros 
virtuales 

Congruencia en la 
redacción de 
argumentos. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Manejo del lenguaje 
técnico 
 

Participación escrita 
en foros 

10% 

Análisis de textos Claridad 
Presentación 
adecuada: 
imágenes y texto. 
Contenido teórico 
suficiente. 
Manejo correcto de 
la ortografía.  

Líneas de Tiempo 10% 

Examen final Asertividad en las 
respuestas 

Examen Escrito 30% 

 Total  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	


