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En el presente número de la revista Conexxión de Salud se incluyen dos artículos que esperamos, 
después de leer y analizar, les permitan crearse una nueva conciencia acerca de las responsabilidades 
de los profesionales de la salud, ya sea como estudiantes en formación o como profesionistas sanitarios 
cuya ética requiere, hoy más que antes, un claro compromiso con diversos temas: los Derechos 
Humanos, el cuidado del medioambiente, el derecho a la salud, entre otros.

Criterios y hábitos en el uso de medicamentos en estudiantes de Enfermería es un texto en el que  
sus autores, Erika Selene Ledezma Tristán y Luis Alberto Rodríguez Torres, evidencian el manejo 
personal de medicinas entre 18 alumnos del área de la salud, específicamente de enfermería. Los 
autores advierten que se debe al poco control y a la desinformación médica real con la que cuentan los 
estudiantes de dicha área, a pesar de que los conocimientos subyacentes y básicos que pueden tener, 
son un factor que debería ser suficiente para limitar la automedicación. También resaltan que, a pesar 
de que las indicaciones en las etiquetas de los medicamentos están destinadas para especialistas, su 
facilidad de interpretación propicia el uso de ciertos fármacos (antiinflamatorios, por ejemplo) aunque 
el estudiante de Enfermería no haya sido diagnosticado y se le haya recomendado su uso; por tanto, 
este también es un factor que favorece la automedicación entre esta población. 

Por otra parte, en el artículo, La bioética y su importancia en las Ciencias de la Salud, se realiza un 
trabajo profundo de reflexión ética, tanto en el pensar como en el actuar. Esta investigación se centra 
en el sector de las Ciencias de la Salud y la perspectiva ética de las actuaciones de los profesionales 
del sector. La reflexión parte de lo crucial que resulta la labor de los profesionistas sanitarios cuando 
de su actuar se habla. Se sugiere que hoy más que nunca es vital comprender y discutir los problemas 
y los dilemas morales que enfrenta la sociedad contemporánea para cambiar las prácticas del sector 
sanitario hoy más que antes.

Es responsabilidad de nosotros y sólo de nosotros que nuestro mundo cambie, que nuestra sociedad 
mejore y esto lo podemos lograr dando siempre lo mejor como personas y aplicando los valores que 
se nos han inculcado, tanto en nuestra familia como en nuestra escuela. Si todos aportamos acciones 
positivas, íntegras y con responsabilidad se puede lograr un mejor mundo. Esperamos que los trabajos 
publicados en este número de la revista los orienten hacia nuevas prácticas en el sector salud y hacia la 
vida en general.

Asalia Mar Ángeles.
Coordinadora académica.

Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Huasteca.

Editorial
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Criterios y hábitos en el uso de medicamentos entre 
estudiantes de Enfermería

Criteria and habits in the use of medicines in nursing 
students

Erika Selene Ledezma Tristán  
y Luis Alberto Rodríguez Torres.
Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Saucito y Tequis. 
Docente de licenciatura en Enfermería y en Nutrición;  
Coordinador académico de salud (enfermería y nutrición).

Introducción
La promoción de la salud por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud es crucial en su desarrollo 
académico, ya que implica la importancia del autocuidado y el fomento al mantenimiento de la salud,  
lo que puede orientarlos acerca de su comportamiento futuro en la práctica profesional. 

Resumen
En el presente artículo se pretenden determinar los factores asociados a la 
automedicación, su frecuencia, el apego al tratamiento farmacológico y los 
criterios para ejercerla entre estudiantes de Enfermería que tienen conocimientos 
básicos de farmacología. El trabajo es de tipo transversal y descriptivo, la población 
muestra la conforman 148 estudiantes. Se usó un muestreo por conveniencia 
aplicando el instrumento “Hábitos en el uso de medicamentos: criterios culturales 
en el uso de fármacos en estudiantes de Enfermería”.

Palabras clave: Medicación, enfermería, estudiantes, automedicación, ciencias 
de la salud.

Abstract
This article aims to determine the factors associated with self-medication, its 
frequency, adherence to pharmacological treatment and the criteria for exercising 
it among nursing students who have basic knowledge of pharmacology. The work 
is cross-sectional and descriptive, the sample population consists of 148 students. 
A convenience sampling was used applying the instrument “Habits in the use of 
medications: cultural criteria in the use of drugs in nursing students”.

Keywords:  Medication, nursing, students, self-medication, health sciences.

• Revista Conexxión de Salud, Año 3, Número 7, (Mayo-Agosto 2017), pp. 7-14, ISSN: 2448-5047 •

Recibido:  marzo 2017
Aceptado: abril 2017
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La comunidad universitaria en México puede variar respecto de los cuidados a su salud, como en  
España, donde para los estudiantes es importante atender su salud hasta en 62% sin mostrar  
prevalencia por género (Ferrer, García, Cascales y Martínez, 2001), lo que es una cifra poco considerable. 
El verdadero logro se consideraría cercano a 90%, lo que implicaría que la mayoría de la población 
universitaria se preocupa por su salud, sin embargo, esto suele no ocurrir tanto física como mentalmente, 
frente a la preferencia por el desarrollo profesional y las actividades sociales.

La atención a la salud de un estudiante implica múltiples factores culturales, familiares o económicos, 
por lo que al no tener el acceso a las instituciones públicas (imss, issste, Seguro popular) tiende a recurrir 
a servicios no costosos o a consultar a algún conocido que posea conocimientos médicos. Al tener un 
limitado acceso a la terapia farmacológica esta población puede o no apegarse al tratamiento, esto 
influye directamente en la frecuencia de la automedicación (au). En el estado de Toluca, los servicios  
de farmacia han registrado que quien la practica son las personas con poco acceso a los servicios 
sanitarios (Gómez, Galar, Téllez y Carmona, 2016). 

La au es una práctica que no requiere asesoría médica y recurre a usar medicamentos antes utilizados 
y de los que se conoce la posible dosificación. La au responsable puede lograrse mediante el uso de 
medicamentos seguros y eficaces, bajo las indicaciones especificadas en los productos a utilizar. En 
México es un problema de salud pública. Estudios previos mencionan que la población puede incurrir 
en ella hasta en 53.3%, la mitad mujeres entre 25 y 44 años. (Ángeles-Chimal, Medina-Flores y Molina-
Rodríguez, 1992). 

Algunos factores que influyen en la au entre quienes no cuentan con acceso al servicio médico están 
la edad, el sexo, la capacidad de autocuidado y los conocimientos que se poseen acerca de los 
medicamentos. Conocer acerca del uso de sustancias para mitigar patologías no siempre implica un 
genuino conocimiento médico, como lo muestra un estudio en Valencia realizado con estudiantes 
universitarios, en el cual se demostró que no existe una inclinación por carrera profesional hacia dicha 
práctica. En carreras sanitarias se observó 88.9% frente a 91.6% en carreras no relacionadas a la salud 
(Guillem Sáiz et al., 2010).

Por ejemplo, en México, el personal de enfermería se autodiagnostica y automedica en hasta 71% entre 
sujetos con nivel profesional. No se determinan las causas para que esto ocurra pero se sabe que  
están ligadas a factores económicos, ambientales y socioculturales (Bermúdez y Galán, 2012). Sin 
embargo, el personal de salud puede verse influenciado a au por factores comerciales que maximizan 
las bondades y minimizan las reacciones adversas o indeseables de medicamentos, aunado a la 
prescripción por complacencia, al uso de medicamentos inseguros y obsoletos, entre otros (García 
Milián y Delgado Martínez, 2003).

El sector universitario del área de salud sí está calificado en el uso correcto de los medicamentos y la 
práctica del au, por ello la mayoría de los estudiantes de dicha área la practican y es habitual entre los 
de Enfermería (Jalapeña, Chultaeiz, Gareca, Martínez, Mendoza y Rodríguez, 2011). La au es impulsada 
por la industria farmacéutica a través de los medios de comunicación, los anuncios televisivos donde 
se muestra la facilidad de adquisición y el manejo de los medicamentos, lo que incrementa la práctica. 

Un posible efecto perjudicial de la au sin diagnóstico adecuado incluye enmascarar los síntomas o 
signos de una enfermedad, lo que conlleva a una consulta tardía, entorpecida y mal encaminada. En 
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este sentido, es fácil comprar medicamentos de los que se desconoce su objetivo y las reacciones  
adversas que provocan.

“Se considera que los farmacéuticos son [los] encargados de prevenir riesgos con la medicación y 
buscar el máximo beneficio del paciente” (Galán, 1999, p.1). Son poco valorados en México como parte 
de un equipo de trabajo, en las clínicas no es solicitado ni es indispensable. Sin embargo, el farmacéutico 
posee los conocimientos necesarios para controlar el flujo de medicamentos usados en los diferentes 
niveles de atención. Un estudio muestra que el impacto que pueden tener en un servicio de oncología 
facilita la detección de problemas relacionados a los medicamentos elegidos para la terapia (Conde, 
2006), lo que nos lleva a pensar: ¿qué ocurriría si un farmacéutico educara a la población respecto de 
la au?, ¿podría corregir los niveles de este problema de salud pública? Ciertamente, en ausencia del 
farmacéutico, los enfermeros son quienes están en contacto con los pacientes en todos los niveles 
de atención y frecuentemente instruyen a los mismos respecto del uso correcto y medido de los 
medicamentos. 

Algunos registros mencionan que hasta 91% del personal de Enfermería se automedica en  
enfermedades leves como cefalea, dolor, fiebre, traumatismo, y los medicamentos más consumidos 
son analgésicos/antipiréticos, antiinflamatorios y antigripales (Bouza y Torrado, 2006). A la vez, algunos 
estudios muestran que la principal causa de la au es el resfriado común (35.21 %) como la principal causa 
de morbilidad (Banerjee y Bhadury, 2012). 

Dado que es vital indagar si la formación universitaria de los estudiantes influye en su au, además 
es importante identificar qué grupos farmacéuticos usan y para qué, esta investigación tiene como 
objetivo determinar los factores asociados a la atención médica, su frecuencia, el apego al tratamiento 
farmacológico y los criterios para ejercer la au entre estudiantes de Enfermería con conocimientos 
básicos de farmacología.

De manera general, la cadena de medicamento (productor, prescriptor, dispensador y consumidor) 
se cumple y converge en algunos puntos en esta población, siendo, en esta ocasión, el estudiante de 
Ciencias de la Salud el prescriptor, dispensador y consumidor. Como mencionan García Milián y Delgado 
Martínez (2003), es necesario que el estudiante de la rama médica reciba formación acerca de los 
principios de la prescripción racional antes de entrar a la sala de un hospital.

Desarrollo
Método 
Como material y métodos el presente estudio es de tipo transversal y descriptivo. Se seleccionó una 
población de 148 estudiantes que aceptaron participar en la encuesta, todos inscritos en el programa de 
la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Tangamanga, en San Luis Potosí. Los participantes están 
inscritos en la materia Enfermería farmacológica aplicada al cuidado enfermero en los grupos a-107, 
a-108, a-111, a-112 y a-113 dentro del ciclo escolar 1721.

Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: ser estudiantes inscritos en la materia Enfermería 
farmacológica aplicada en la Universidad Tangamanga; aceptar y firmar el consentimiento informado; 
contestar la encuesta acorde a los tiempos estipulados de lectura; y contestar de manera completa la 
encuesta.
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Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: ser alumnos ausentes en el salón de clases; tiempo de 
respuesta al instrumento de evaluación menor al de lectura; falta de seriedad en la recolección de  
datos; no contestar 100% del instrumento de evaluación; y no firmar el consentimiento informado. 

El instrumento de medición fue la encuesta llamada “Hábitos en el uso de medicamentos: criterios 
culturales en el uso de fármacos en estudiantes de Enfermería” aplicada a estudiantes del cuarto 
semestre de la Licenciatura en Enfermería durante el mes de marzo de 2017. La encuesta fue revisada 
por expertos en el área, se atendieron sus observaciones y aportaciones pertinentes, y se realizó 
previamente un pilotaje para verificar su efectividad.  

En la encuesta se identifican los resultados por el apartado sociodemográfico y los cuestionamientos 
específicos, en la primera parte determinando edad y sexo (datos significativos para la encuesta); en 
la segunda parte se evaluó la frecuencia del servicio de consulta médica y sus variantes, con preguntas 
como ¿con qué frecuencia es atendido?, ¿cuál es el motivo?, ¿qué tipo de tratamiento farmacológico  
ha recibido y el apego al mismo?

Además, dentro de la encuesta se indaga acerca del destino que tienen los medicamentos en caso de 
no terminar el tratamiento, de la práctica de la au, motivos y percepción de las capacidades individuales 
para llevarla a cabo.  

Como estrategia para el procesamiento de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel versión 2013 
como la opción más adecuada para determinar la consistencia interna de las variables dicotómicas y 
policotómicas, también se calculó la estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes, y las 
medidas de tendencia central. 

Para la realización del presente estudio se tomaron consideraciones dispuestas por el Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de investigación. En el título segundo, capítulo I de los aspectos 
éticos de la investigación en seres humanos, en relación al artículo 13 prevalece el criterio de dignidad, 
respeto y protección de los derechos y el bienestar de los participantes. En relación con el artículo 14, 
fracciones i, v, vii, y viii, se refieren los principios éticos acerca del consentimiento informado verbal y 
escrito del personal de Enfermería que conformó la muestra. Se obtuvo la autorización por escrito de 
la institución participante. También se cuidó cumplir con el artículo 20, mediante la orientación de la 
participación voluntaria, y hacerlo sin presión alguna. Se observó lo enunciado por las fracciones i, ii, v y 
viii al explicar el procedimiento de recolección de datos mediante cuestionario, generar respuesta a los 
cuestionamientos generados por el sujeto de estudio, y brindar la garantía del manejo confidencial de la 
información personal.

Resultados
De la población participante de 148 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que actualmente 
cursan la materia Farmacología, 109 (73.65%) son mujeres y 38 (25.68%) hombres. Tienen entre 18 y 
23 años (86.49%), 14.51% son mayores de 23 años. Se sabe que entre los estudiantes de Enfermería la 
mayor parte son mujeres, por ello el género no fue un factor a considerar, pero coincide con algunos 
estudios en México donde se plantea que son mujeres (64.9%) quienes más practican la au (Ángeles-
Chimal, Medina-Flores y Molina-Rodríguez, 1992).

La atención médica de la muestra refiere como motivo principal de consulta la transición de una 
enfermedad (76.7%), el restante 22.3% lo hace por revisión. Para Ferrer (2001), los problemas de salud 
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que pudieran mostrar los estudiantes incluyen la calidad de vida y el estado general, son: cefaleas 
intensas, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, traumatismos y embarazos.

Los servicios de consulta que apoyan a la comunidad estudiantil son principalmente en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), 52.7%, el sector privado, 28.3%; el 18.1% restante acude al sector público 
(issste y Seguro popular) y la atención de un conocido o familiar médico. Institucionalmente se sugiere 
a los alumnos afiliarse al Seguro popular por su facilidad de atención, sin embargo, esta sugerencia no 
es una elección preferida. Podemos concluir que la prevalencia de la asistencia médica se debe a la 
afiliación familiar, principalmente padre o madre, aunque algunos estudiantes ya trabajan y puede ser 
un servicio elegido por ellos.

Es importante resaltar que de las 78 personas atendidas por sector salud, 87.17%, reciben medicación 
siempre o con frecuencia; entonces recibir tratamiento farmacológico depende del servicio de  
atención médica con que cuentan. En consulta privada no siempre se lleva medicación o se decide 
no adquirirla y utilizar otra con efectos similares. Otra opción mencionada por el 2.02% es que los 
medicamentos podían ser conseguidos con conocidos o durante las jornadas laborales ya que algunos 
estudiantes trabajan medio tiempo como asistentes de consultorios o enfermeros asistenciales, lo que 
facilita su acceso a medicinas.

El apego al tratamiento de la muestra indicó que 62.84% sigue las indicaciones, 24.32% sólo algunas y 
10.14% sólo el primer día. Debemos mencionar que en esta ocasión no se encontró información acerca 
de la medicación de los estudiantes y su apego al tratamiento farmacológico, lo que genera la incógnita 
de la importancia que los estudiantes universitarios dan al manejo de la terapia y el cumplimiento de  
las indicaciones médicas.

El abandono de la terapia farmacológica fue por indicación médica en 42.57%; por mejoría en 36.49%; y 
por término de medicamentos en 12.84% (sin indicar si fue bien o mal calculado); y 5.41% por desinterés 
o falta de tiempo. Ciertos estudios han mostrado que el abandono de la terapia farmacológica en 
universitarios puede destacarse por falta de comprensión del tratamiento y mala información de la 
importancia del mantenimiento del mismo (Giachetto et al., 2008).

Respecto a los tratamientos restantes son guardados para un tratamiento posterior en 81.08%; donados 
a instituciones de beneficencia en 10.14%; y se tiran en 8.08% de los casos. En México la donación 
de medicamentos no es frecuente, se cree que instituciones como la Cruz Roja Mexicana valoran 
difundir estas acciones, sin embargo, como se muestra en este estudio, no se recurre a ello por la poca 
información del destino final de estos insumos.

Del total de la muestra, 108 estudiantes, 72.9 %, practican la au para el dolor (70%), antigripales (43.2%), 
en tratamiento antidiarreico (17.7%) y los restantes para otros fines como enfermedades crónico 
degenerativas. Aunque la muestra indicó recurrir a tratamiento farmacológico sólo en algunas ocasiones 
(46.6%). 

En la entrevista también se cuestionó cuál era la postura de los alumnos respecto a la medicación y 
el uso de fármacos sin asesoría médica. 60.14% indicó el uso sólo de medicamentos conocidos; el 
10.81 % se consideran aptos para utilizar medicamentos. Como mencionan Bermúdez y Galán (2012), 
la comunidad universitaria se au por enfermedades de fácil reconocimiento, y de forma paliativa para 
corregir los síntomas pero no las causas, por ejemplo, usando analgésicos, antibióticos y antiácidos.
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Respecto a las reacciones adversas al medicamento (ram), 21 entrevistados refieren haber presentado 
malestares posteriores a la toma del tratamiento. Destacan cefalea (5) como principal motivo, 
somnolencia (4), prurito (3), y otros como náusea y visión borrosa. Las ram entre la comunidad 
universitaria pueden ser frecuentes pero difíciles de detectar dada la mala comprensión del fenómeno 
o por adjudicar el evento a diversos factores (alimentos, consumo de alcohol, otros).

Los medicamentos usados por los universitarios y que les generan ram son los antiinfecciosos y los 
analgésicos (en el estudio no hubo recordación de nombres), pero esta información coincide con 
los datos de estudios realizados por Giachetto (2008). El tipo de eventos adversos coincide con los 
mostrados entre estudiantes universitarios de Caracas, Venezuela, que en un estudio de De Pablo  
(2011) refieren síntomas como cefalea, malestares estomacales, taquicardia y erupción como ejemplos 
de ram. 

Conclusiones
El manejo de medicamentos es un aspecto poco frecuente entre la sociedad mexicana por el poco  
control y la desinformación médica o las consecuencias de la au (dada la facilidad de acceso a 
medicamentos en el hogar o con conocidos). La industria farmacéutica dirige su información a 
especialistas, no a la población general, por lo que sólo mediante inferencias se usan medicamentos sin 
considerar los posibles peligros a los que se puede enfrentar el consumidor. 

La au es una práctica frecuente en México, independientemente de los conocimientos sobre el uso 
racional de los medicamentos, lo cual, aunque contribuye al autocuidado, que es un beneficio para 
la población en general, puede derivar en múltiples consecuencias en materia de salud, pudiendo 
incluso incrementar la frecuencia de la atención médica necesaria relacionada con el mal uso de los 
medicamentos. 

Los grupos de fármacos mostrados en este estudio se consideraron la familia más frecuente y de fácil 
medicación por sus instrucciones impresas: analgésicos y antipiréticos. Cabe mencionar que fue muy 
notorio que no se utilizaran medicamentos de especialidad, psicotrópicos u hormonas; el universitario 
relacionado al área de la salud parece estar consciente de los riesgos que se corren durante la medicación, 
por tanto, sólo se repite el uso de los mismos medicamentos conocidos como paliativos para tratar el 
dolor, la inflamación, malestares estomacales e intestinales, antigripal o antibiótico. 

Nuestra población estudiantil tiene mucho potencial para ser grandes profesionistas de la salud, sin 
embargo, es deber de los formadores concientizar acerca de estas prácticas; resolver las dudas de los 
estudiantes; promover la responsabilidad del buen uso de sustancias (tema subestimado) desde el 
paciente al universitario del área de salud, ya que actualmente hay poca distancia entre ir a la farmacia 
con receta y simplemente comprar un medicamento empíricamente para paliar un malestar.

El enfermero en formación posee conocimientos médicos acerca del uso de medicamentos, pero 
éste debe complementarse con la práctica profesional; un enfermero que ya tiene experiencia a nivel 
hospitalario sobre el manejo de medicamentos, pudiera tener conciencia acerca de la au, por los casos 
o los efectos de los mismos. Mientras el estudiante sin experiencia puede errar al considerar la au sin 
cuestionar todos los aspectos del uso no prescrito de medicinas, por mínimo que sea, lo que puede 
desencadenar reacciones adversas como un shock o intoxicación. Miles de casos pueden ser derivados 
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de este tipo de decisiones al momento de medicarse en casa, casos que pueden ser desde reacciones 
leves hasta fatales, Por tanto, es necesario que quien ejerza la instrucción del uso de fármacos, el 
enfermero, en formación o el profesionista, sea capaz de desarrollar criterios éticos y los transmita a la 
población durante la práctica, así, la población se verá obligada a generar su propio criterio y tendrá la 
confianza de informarse antes de practicar la au. 

Como sugerencia derivada de la investigación, se recomienda un nuevo estudio para especificar mejor 
las ram presentadas por la au, asociar la certeza de las mismas y comprobar o verificar su origen ya que 
son un problema de salud actual muy mal orientado. La mayor parte de la población menciona efectos 
desfavorables pero sólo si se le pregunta durante una consulta médica, no existe el interés propio por 
reportar dicha anomalía, problema que no debería existir. 

Actualmente existen plataformas de reporte tanto para personal de salud como para la población en 
general, la fda (Food and Drug Administration) tiene una página virtual que brinda instrucciones precisas 
acerca del llenado de un formato para reportar un medicamento sospechoso de ram, tomando en cuenta 
que la fda es la máxima autoridad evaluadora de reacciones medicamentosas, resulta conveniente 
difundir la información de la página. Por otro lado, la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos 
Sanitarios posee un formato similar, sin embargo, la orientación adecuada acerca del llenado del mismo 
es poco clara, incluso el personal de salud en diversas entidades desconoce la existencia de dicho 
formato. 

Una limitante en el sector salud es que si no existe evidencia de daño, no se reporta, lo que es una práctica 
muy común en México; por procesos de calidad, todas las posibles reacciones y eventos adversos 
ocurridos en una institución de salud deben ser notificados, aunque sean sólo de manera interna, lo que 
serviría para promover nuevas capacitaciones y mejorar los procesos establecidos en dicha instancia.

Esperamos contribuir con este artículo para extender la investigación y obtener más información acerca 
de los posibles riesgos derivados de la automedicación.
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La bioética y su importancia en las Ciencias de la 
Salud

Bioethics and its importance in the health sciences

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Aliat Universidades.

Introducción
“No transcurre igual, no es igual, una vida volteada hacia fuera, en la pura marea de la exterioridad, 

que en la vida se repliega sobre sí, que se recoge. La interioridad es una nueva dimensión del ser que 

aparece y cobra vida en la reflexión misma. El examen de sí mismo y de los otros produce un genuino 

cambio en el modo de ser…” (Juliana González, Ética y libertad, 1996).

El presente artículo parte de una necesidad absoluta de pensar y actuar éticamente. Particularmente 
se centra en considerar la importancia de la ética dentro del sector de las Ciencias de la Salud, razón 

Resumen
En el presente artículo se aborda el concepto de bioética en relación con su 
importancia frente a la labor que los profesionistas de Ciencias de la Salud deben 
enfrentar en su vida cotidiana. En la segunda década del siglo XXI es cada vez 
más común que las relaciones humanas, incluidas las profesionales, resulten 
conflictivas y caóticas o poco eficientes, de ahí la importancia de la empatía como 
proceso de comprensión humana. En el desarrollo laboral esta simpatía es aún 
más vital dados los compromisos éticos intrínsecos al proceso de trabajo; para 
quienes laboran en las áreas de la salud estos desarrollos son aún más significativos 
por lo delicado del trato y las acciones de los trabajadores sanitarios.

Palabras clave: Bioética, ética, valores, salud, sector, profesionales, ética laboral.

Abstract
This article addresses the concept of bioethics in relation to its importance 
compared to the work that Health Sciences professionals must face in their 
daily lives. In the second decade of the 21st century, it is increasingly common 
for human relationships, including professional ones, to be conflictive and 
chaotic or inefficient, hence the importance of empathy as a process of human 
understanding. In work development this sympathy is even more vital given  
the ethical commitments intrinsic to the work process; for those who work in the 
health areas, these developments are even more significant due to the sensitivity 
of the treatment and actions of health workers.

Keywords:  Bioethics, ethics, values, health, sector, professionals, ethics, work.
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por la que se atenderá el concepto de bioética y sus implicaciones en el desarrollo profesional de los 
trabajadores sanitarios (Arellano, Matos y Oberto, 2010).

Partiremos de considerar el concepto de ética y algunos valores trascendentales del actuar de  
cualquier profesional, aunque el enfoque del artículo se centrará en la labor de los profesionistas de la 
salud. Posteriormente se abordará el concepto de bioética y se finalizará considerando la importancia 
de este último concepto para las Ciencias de la Salud en pleno siglo xxi, donde los cambios científicos 
y tecnológicos (Islas et al., 2016) enfrentan a sus actores a problemáticas no resueltas ni por todos los 
juramentos profesionales ni por todos los manuales de desempeño profesional, ya que la ética, a pesar 
de ser absoluta y no optativa, no es considerada así por todos, hay quienes la consideran sólo opcional, 
lo cual explica tantos comportamientos poco profesionales en el ámbito laboral.

Afirma la Unesco (2005, p.8): “Teniendo en cuenta los rápidos adelantos de la ciencia y la tecnología, 
que afectan cada vez más a nuestra concepción de la vida y a la vida propiamente dicha, y que han 
traído consigo una fuerte demanda para que se dé una respuesta universal a los problemas éticos que 
plantean esos adelantos (…)”, el organismo internacional ya alertaba de la necesaria sistematización y 
conceptualización de los términos éticos vinculados con el respeto de los Derechos Humanos, de ahí 
nuestro interés en rescatar esta reflexión crítica.

La ética
“La ética de las profesiones tiene como finalidad ofrecer un discurso coherente y capaz de orientar la 
acción de las personas para ser buenos profesionales en el sentido completo del término” (Asalde et 
al., 2014, p.16). Implica una decisión de los profesionales por comportarse coherentemente respecto 
de las normas morales y los códigos profesionales que regulan el actuar de los implicados. Sin embargo, 
esta acción, la toma de una decisión y de asumir el respeto a estas normas no suele ser la forma 
común y consistente de actuar en todos los ámbitos profesionales (Schmidt y Garzón, 2006), de ahí la 
trascendencia de hacer un breve recordatorio de su importancia en el sector salud, pero no sólo.

A pesar de lo que los libros de ética contengan y los códigos morales expresados por escrito manifiesten: 
“la razón de la ética es estar referida a la conciencia de los individuos” (Asalde et al., 2014, p.16). Sin esta 
conciencia, que implica decisión, decisión de realizar un acto, la ética queda sin sustento social. A pesar 
de que la ética esté fundamentada en valores morales tan sólidos o endebles como la sociedad de la 
que emanan y viven los últimos.

Así, “(…) para justificar las normas, deberes y derechos hay que apelar a los bienes que se 
supone, pretenden promover en cada una de las diferentes profesiones, estos bienes internos 
o valores desde los que dicha normativa genera un sentido. En estas normas no sólo se detallan 
las obligaciones que tienen los profesionales con respecto a la sociedad, sino que se indican los 
mínimos derechos que la sociedad puede y debe exigir a un grupo de profesionales” (Asalde et 
al., 2014).

Por tanto, la ética vinculada al actuar profesional se sustenta en los siguientes principios: la ética propia 
de la profesión, los valores morales de la sociedad en la que se desarrolla, los códigos morales vinculados 
a determinado actuar profesional (Schmidt y Garzón, 2006), los textos normativos de una profesión, 
la decisión del profesional frente a los actos éticos, la exigencia de la sociedad para reclamar que cada 
profesional actúe de forma consistente con lo que se espera de él.
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Dentro de la literatura científica, respecto de la ética, es cada vez más común encontrar que el siglo xxi 
se caracteriza por una importante crisis de valores, al respecto, Asalde et al. (2014, p.17) indican que: “(…) 
un elemento importante de la crisis de valores que vive hoy nuestra sociedad y por ende los colectivos 
profesionales, es la pérdida de sentido y horizonte de la ética profesional, entendida como aquella 
disciplina que estudia la aplicación de los valores profesionales tradicionales”.

Bajo esta premisa, los valores que una profesión como las vinculadas con el sector sanitario enfrentan, 
interactúan en un clima de incertidumbre ética de la mano de la responsabilidad del trato hacia otros 
seres humanos, que la mayoría de las veces se enfrentan con problemas de salud que podrían hasta 
costarles la vida. Así, desde esta óptica, es trascendente alertar acerca de la importancia de una profesión 
sanitaria digna y humana, respetuosa de sus normativas y juramentos profesionales, pero también de 
los valores morales de la sociedad y de los Derechos Humanos y el cuidado intrínseco en el tratamiento 
de sus pacientes.

Desarrollo
La ética y el sector salud
Asalde et al. (2014) destacan que dados los vínculos entre los valores morales y la ética, es importante 
considerar aquellos que resultan prioritarios entre los profesionales de Ciencias de la Salud y resaltan que 
los valores éticos relevantes son: “(…) igualdad, responsabilidad, lealtad, veracidad, solidaridad, empatía, 
cautela, educación, dignidad y respeto” (p.15), y aunque su referencia impacta en tres profesiones 
(odontólogos, biólogos y enfermeros), no resultan lejanos estos mismos valores como entidades 
morales comunes a todos los profesionales del sector sanitario.

Como en todas profesiones, la ética es un factor no sólo presente sino imperante en algunas áreas de 
forma más alarmante que en otras, aunque en ninguna debe estar ausente. El sector de la salud es uno 
de vital trascendencia para considerar la ética profesional dado el contacto con pacientes enfermos, 
a veces en condición de perder la vida. El trato humano debe ser no sólo factor preponderante sino 
consistente con los valores más altos y dignos de los que el ser humano se precie. Y la prestación de 
servicios sanitarios, su acceso y la calidad de estos servicios (Arellano, Matos y Oberto, 2010), que deben 
ser una bandera de incuestionable ética profesional que preserve la salud, el trato humano honorable, 
los Derechos Humanos, el cuidado del medioambiente, entre otros factores que hoy más que nunca 
enfrentan dilemas de acción.

En el marco de una ética necesaria, Arellano, Matos y Oberto (2010, p.30) proponen tres condiciones 
imperantes: “(…) a) una ética para todos y por igual, con una moral universal y de recíproco  
reconocimiento, enalteciendo al sujeto de derechos; b) una moral en crecimiento para la construcción 
y progreso de la sociedad, (…) reconociendo que la ética parte de los hechos que conforman la vida 
humana; y c) un sujeto que puede ser cuestionado, y se le adscriben responsabilidades morales como 
consecuencia de sus actos”.

La bioética
En la literatura acerca de las Ciencias de la Salud se las considera como el espacio de cuidado de la 
vida. Y dado que estas ciencias procuran, mejoran, modifican y restauran la vida, podrá considerarse a 
la bioética como la ciencia cuya labor impacta en los cuidados de la vida vinculados con una práctica 
profesional indiscutiblemente ética y vinculada a valores muy sólidos y consistentes con la preservación 
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y la mejora de la vida humana y sus Derechos Humanos. Por ello la importancia de que mediante este 
artículo se busque hacer visible esta labor entre los profesionales del sector salud.

Advierten Schmidt y Garzón (2006, p.47): “A partir de los años 70 se inicia un rápido proceso de 
cambios socio-tecnocientíficos que marcan tres grandes momentos de la Bioética y una serie 
de hitos en materia de: (1) hacia una mejor práctica clínica y justicia en salud; (2) la protección y 
conservación del ambiente en general (biosfera, aguas, biodiversidad, suelos, flora y fauna); (3) 
los controles en la investigación con seres humanos, animales y medio ambiente; (4) la reducción 
de la biopiratería internacional; (5) los mecanismos de seguridad alimentaria y los controles de 
producción con transgénicos (organismos modificados genéticamente); y (6) otras situaciones 
de injusticia social que atentan contra el derecho a la vida (hambre, violencia, discriminación 
biotecnológica). Hitos que definen las prioridades bioéticas del siglo XXI”.

Pero no han sido únicamente los teóricos de las Ciencias de la Salud los que han hecho hincapié en el 
trabajo ético; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés), señala que la bioética está: “(…) comprendida [por] la Convención para la 
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la 
medicina y la biología (…)” (Unesco, 2015, p.1).

Y no sólo lo anterior, la misma Unesco (2005), en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos, expedida por la Organización, constituye uno de los marcos de referencia que en la última 
década han servido de punta de lanza para marcar los lineamientos en materia de bioética, dada la 
necesidad de mejores decisiones, nuevas acciones de intervención y significativas políticas en salud 
pública regional y global, incluso. 

Para Schmidt y Garzón (2006, p.49): “Partiendo del paradigma antropo-ético, la Bioética se presenta 
como el arte de enseñar a vivir con dignidad y libertad a todo ser humano en su mundo, para promover 
la salud, la justicia y la armonía con sus congéneres y con el ecosistema, a través de un diálogo pluralista, 
aconfesional y razonable”. Lo que ya plantea un panorama muy integral y actualizado de lo que el trabajo 
bioético implica.

“La bioética está en crisis porque ha creado un espacio de confort discursivo y no ha podido salir a 
responder lo que promete en su esencia como discurso y saber. Debe romper la barrera de limitarse 
a emitir juicios morales y concepciones éticas descontextualizadas para las realidades imperantes en 
cada geografía humana” (Cuevas-Silva y Mendieta-Izquierdo, 2016, p.6). 

Con la concepción anterior de Cuevas-Silva y Mendieta-Izquierdo (2016), el trabajo de la bioética, como 
ellos juzgan, se ha concentrado en una suerte de excesiva reflexión ética y posturas fatalistas y totalitarias 
en lugar de vincularse con el trabajo de acción y generación de nuevos conocimientos desde contextos 
específicos que mejoren, en efecto, la vida y las condiciones de los seres humanos.

Por su parte, Mendieta-Izquierdo y Cuevas-Silva, en un trabajo posterior al antes citado, también 
enfatizan la importancia de analizar las situaciones respecto de la “(…) dignidad humana, los derechos 
humanos, las libertades individuales, el derecho a ejercer la ciudadanía desde la igualdad, equidad 
y conciencia colectiva, desmarcándose de los procesos de mercantilización de la salud, así como 
de sus dogmatismos (incluido el relativismo dogmático) y modelos mentales que limitan y castran la 
comprensión de otras realidades humanas y sociales (…)” (Mendieta-Izquierdo y Cuevas-Silva, 2017, 
p.2), en el marco de la bioética y las situaciones contextuales de cada sociedad.
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Los mismos Mendieta-Izquierdo y Cuevas-Silva (2017) consideran la importancia del debate y el  
análisis de los temas bioéticos, siempre desde sus diversos contextos (social, político y cultural) 
caracterizados por dilemas y paradigmas morales y éticos, prácticas sociales renovadas y en constante 
cambio, así como contextos divergentes que tienen en su lógica de construcción interna los más 
significativos y variados problemas bioéticos que requieren una planeación y atención prioritarias.

La importancia de la bioética en las Ciencias de la Salud
De acuerdo con Arellano, Matos y Oberto (2010, p.31), la bioética relacionada con la ciencia y las 
tecnologías de la salud “(…) requiere una visión compleja desde lo transdisciplinar”. El vertiginoso 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en las últimas décadas requiere con urgencia una respuesta 
pertinente y de alcances suficientes para enfrentar los efectos de estos avances en la calidad de vida de 
la humanidad, por lo que resulta no sólo importante sino trascendental en el cuidado de los pacientes 
en el sector salud.

Esta revolución científica y tecnológica, paradigmática y crucial para la calidad de vida de los seres  
vivos y el planeta mismo, requiere profesionales y seres humanos vinculados a valores morales y una 
ética profesional sólida y consistente con los retos que enfrentamos, su importancia es indiscutible.

Afortunadamente, en el marco de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos  
(Unesco, 2005), la mirada integral y holística de la bioética en el marco de la salud pública no es 
antropocéntrica, incluye cada aspecto que conlleva vida: el ser humano, el reino animal, el universo 
biótico y el no biótico. En este sentido, el cuidado integral de la vida y sus diversos contextos de 
acción resultan de vital trascendencia no sólo para los organismos internacionales, deben serlo en la 
consecución de políticas públicas adecuadas al reto que el siglo xxi conlleva.

También advierten Mendieta-Izquierdo y Cuevas-Silva (2017) que en el marco de la declaración de la 
Unesco (2005) se desarrollen nuevos enfoques de responsabilidad social en salud, justicia y equidad, 
atendiendo a no descuidar los problemas de estigmatización, discriminación e intolerancia. Estos 
autores parecen considerar globalmente el respeto a la diversidad cultural, la promoción de la salud y la 
protección del medioambiente como responsabilidades imperativas de las naciones.

Como parte del cierre de los temas en Ciencias de la Salud que más aquejan al ser humano se encuentran 
los relacionados con: la donación de órganos, la gestación por sustitución, la eugenesia, la fertilización 
in vitro, el desarrollo del genoma, la clonación, el ejercicio profesional del sector, el bioterrorismo, los 
trasplantes, la generación de materiales anatómicos, las células troncales, las innovaciones, las fronteras 
jurídicas, el aborto, la eutanasia, la justicia social y la pobreza vinculadas a la salud y la dignidad humanas, 
la adecuada generación de políticas de salud pública… entre tantos otros temas trascendentales de la 
vida en el siglo xxi.

Conclusiones
Dado que “(…) la bioética representa un soporte importante para orientar las decisiones en salud 
pública, de tal manera que las elucubraciones bioéticas basadas en moralismos o relativismos pasan 
a ser agentes articuladores entre la realidad social, cultural, política y económica, y la salud pública con 
integridad y sentido bioético” (Mendieta-Izquierdo y Cuevas-Silva, 2017, p.3), resulta imperante que los 
profesionales del sector sanitario, actualmente más que nunca antes, lleven su actuar profesional al nivel 
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de una sana y equilibrada dosis de respeto a los Derechos Humanos, cuidado y dignificación de la vida 
y su calidad en los seres vivos, una ética profesional vinculada a valores morales sólidos y consistentes 
con lo mejor que el ser humano tiene que aportar desde su marco de acción profesional. Hoy más que 
nunca es menester que los profesionales de la salud sean el parteaguas moral y profesional que logre 
revalorar la valía de la vida humana.

La calidad de vida, su cuidado y dignificación son pilares necesarios en el presente y futuro de la  
civilización frente al acelerado desarrollo científico y tecnológico que tantos conflictos a nivel social 
y ético están acarreando. Y tampoco deben olvidarse los fenómenos como el desplazamiento en 
el mundo, las ligeras jurisdicciones jurídicas, el costo de los servicios de salud y los peligros que esto 
conlleva en una población pobre y sin acceso a seguridad social básica o digna (Cuevas-Silva y Mendieta-
Izquierdo, 2016). 

La crisis mundial es una oportunidad para que mediante una bioética adecuada los profesionales de 
la salud reconstruyan el discurso, investiguen las realidades contemporáneas para su comprensión y 
transformación y se deslinden de los discursos moralistas y tiránicos que en nada benefician la vida ni 
su calidad.

El debate de la bioética en las Ciencias de la Salud debe enfatizar sus esfuerzos en comprender y 
discutir los problemas y dilemas morales que enfrenta la sociedad contemporánea. Debe promover la 
conciencia moral y la acción ética en el ejercicio profesional del sector sanitario dada su vinculación con 
los seres humanos y con las políticas de salud pública, donde es imprescindible cambiar las prácticas 
sociales en favor de los nuevos determinantes sociales regionales, nacionales y globales, que hoy 
emergen de la mano del acelerado desarrollo científico y tecnológico.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




