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Introducción
En su libro La sociedad multicaótica con el Diccionario de la Antilengua, 
Pier Giorgio Liverani señala que la polisemia y la contracultura 
lingüística son reflejo de una crisis de valores morales, en donde el 
lenguaje es mero instrumento del relativismo y del individualismo 
liberal radical, donde el valor máximo es la vida personal, y la de los 
otros solo vale en cuanto a su función y utilidad para la mía. 
La Bioética no se escapa de este caos y parafrasea con dulzura las 
ideas que se teme expresar. El problema, además de la confusión en 
la decisión ética, es que suprimir términos específicos nos impide 
referirnos a ellos con el realismo debido. Se teme, por ejemplo, al 
término de homicidio, y se emplea un eufemismo al decir eutanasia 
si el acto se produce al final de la vida. O bien, se dice familia para 
significados opuestos, por ejemplo. 
El campo de acción de la Bioética es amplio, nuevo y transdisciplinar. 
Por ello, es muy alta la posibilidad de utilizar un lenguaje incorrecto 
para describir hechos. Además, se crea una gran confusión, y así 
puede hablarse de matar al paciente que no podemos curar por 
respeto a su dignidad, o bien destruir y seleccionar embriones para 
que no sufran una enfermedad. 
Es por esto que se decidió indagar si los trabajos que se encuentran 
en publicaciones periódicas especializadas representan el 
conocimiento de la bioética.

Material y Método
Se utilizaron diferentes buscadores y bases de datos (Pubmed, Ebsco, 
Thompson ISI, Redalyc, open access), para determinar las revistas 
indizadas de Bioética entre los años 1975 y 2015.
Se analizaron contenidos temáticos para descartar los que no fueran 
de esta transdisciplina.
Se analizaron 100 artículos y se determinó la muestra según el cálculo 
de JA García. Para determinar cuáles artículos se analizarían se utilizó 
una tabla aleatoria simple.

Resultados
Se encontraron 103 revistas indizadas de Bioética, con un total de 
56,237 artículos publicados entre los años 1975 y 2015.

Base de datos Revistas indizadas de 
1975 a 2015 

MEDLINE (PUBMED), 38 
ULRICHS Periodicals 

Directory 
39 

EBSCO 8 
Thomson ISI 18 

Acervo Físico U. Anáhuac 10 
TOTAL 103 

Tabla 1. Revistas de Bioética Indizadas de buscadores referenciados.  

En lo que respecta a los contenidos temáticos, resultaron 14 
temas generales y 56 subtemas.

En cuanto a la pertinencia del contenido bioético, se encontró 
que el 100% de los artículos publicados trataba sobre el tema.

Temas generales Frecuencia  
de publicación 

Inicio de la vida 25 

Final de la vida 26 

Trasplantes, donación  de órganos 6 

Biotecnología 6 

Genética, Biología Molecular 13 

Ginecología 23 

Moral religiosa y bioética 9 

Sexualidad humana 6 

Derechos Humanos  20 

Ecología y medio ambiente 8 

Bioética y Salud 117 

Neuroética y Psiquiatría 8 

Investigación, experimentación 14 

Bioética clínica 14 

Tabla 2. Prevalencia de temas publicados en revistas indizadas de Bioética.

Figura 1. La metodología transdiciplinar de la Bioética.

Discusión
A pesar de que los temas son de Bioética, el significado del 
término no fue idéntico para todos los autores, y en los 
artículos revisados, particularmente en aquellos de corte 
liberal radical, se observó un gran uso de eufemismos para 
justificar algunos actos médicos. 

Con ello se concluye, que a pesar de que el lenguaje usado en 
Bioética sea el mismo para cualquier fundamentación 
antropológica, su significado no lo es. 
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