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Aportaciones de la bioética a la vigilancia de la salud 
pública desde la perspectiva de Una sola salud

Una sola salud y la contribución 
de la bioética interdisciplinar

La Agencia de Salud Pública de Canadá se creó 
en 2002-2003 a raíz del brote de SARS (síndrome 
respiratorio agudo grave). La finalidad era establecer 
una infraestructura federal basada en conocimientos 
especializados en materia de salud pública que 
permitiera responder a posibles amenazas futuras. 
A pesar de ser un cambio de paradigma esencial 
en la salud mundial1, el enfoque Una sola salud, 
aplicado a la vigilancia de la salud humana, animal 
y ambiental (incluyendo la bioética) se ha puesto en 
marcha en Canadá solo de forma parcial. Al igual 
que dicho enfoque, la bioética desempeña un papel 
estructural en muchos ámbitos. El más comocido 
es la ética clínica y la bioética en investigación, 
pero también está implicada en otros aspectos, 
como en la salud pública y en la política sanitaria, 
en salud y medioambiente y en la gestión sanitaria 
(toma de decisiones, procesos, marcos de acción, 
criterios y asignación de recursos). La bioética pone 
en valor los debates entre expertos y los enfoques 
transdisciplinares, comunicativos y colaborativos.    
 
Incorporar la bioética en el diseño y la ejecución 
del enfoque y los programas de «Una sola salud» 
permite aplicar principios éticos a la secuencia 
de acontecimientos y respuestas, como los que 
desencadenan una alerta o una emergencia de salud 
pública. La ética contribuye a la evaluación de los 
riesgos infecciosos anclada en estudios integrales 
multisistémicos y transdisciplinares [2]. Mejora 
la vigilancia de la salud pública y, por extensión, 
la seguridad sanitaria, al identificar y debatir las 
cuestiones éticas que se plantean en la salud pública, 
así como en la interfaz de la salud animal, humana y 
ambiental, lo que permite la priorización de acciones 
teniendo en cuenta todas estas cuestiones. La 
bioética interdisciplinar puede ser clave para el éxito 
del desarrollo conjunto de conocimientos, en apoyo 
de la toma de decisiones [3].
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El caso de la pandemia de 
COVID-19
 
La pandemia de COVID-19 está desafiando las 
infraestructuras, las fuentes de información 
prioritarias, así como las estrategias de 
respuesta y la rapidez con la que se aplican. 
Ante la incertidumbre, las recomendaciones 
de los expertos y las disciplinas que las 
producen (principalmente la salud pública, la 
modelización y la epidemiología), necesitan 
fuentes de datos e información fiables y 
creíbles que se busquen, recopilen y validen 
continuamente. Para responder a la urgente 
y cambiante necesidad de información 
contrastada y de calidad son necesarias unas 
condiciones favorables, procesos eficientes 
y la capacidad de desarrollar e integrar el 
conocimiento de los múltiples sectores y 
disciplinas que contribuyen al enfoque de 
Una sola salud [8] [9]. Se necesita una base 
sustentada sobre valores éticos reflexivos, 
a la que puedan remitirse los expertos y los 
responsables de las políticas públicas, para 
crear una infraestructura funcional de toma 
de decisiones. Durante una emergencia 
sanitaria, la salud pública se convierte en el 
principal factor que estructura las políticas y 
acciones públicas; las recomendaciones de 
salud pública tienen prioridad para controlar 
la crisis, gestionar la incertidumbre [10], 
reducir los riesgos de la población y limitar 
los efectos nocivos en la medida de lo posible. 
Dado el poderoso papel que desempeña 
la salud pública en este tipo de crisis, es 
esencial prestar mayor atención a la ética en 
la evaluación de los riesgos infecciosos y 
pandémicos y en la gobernanza de los sistemas 
de vigilancia en los ámbitos de la salud 
humana, animal y medioambiental. 



Recomendaciones

Este informe político propone cuatro recomendaciones en materia de ética, todas ellas 
centradas en el enfoque de Una sola salud. Se hace principal hincapié en las aplicaciones 
prácticas para ayudar a gestionar y recuperarse de una crisis como la actual situación del 
COVID-19 y para prevenir situaciones similares en el futuro.  

 � Identificar los puntos débiles y aprovecharse de la contribución estratégica de Una 
sola salud en la vigilancia de la salud animal, humana y ambiental: el COVID-19 
nos recuerda que la aparición de problemas sanitarios hace que no se pueda separar 
el bienestar del ser humano y el de otras especies animales [5]. Servirse de los datos 
de vigilancia animal para mejorar la rapidez y el rendimiento de la detección de riesgos 
infecciosos como herramienta esencial en la vigilancia de la salud pública multisistémica. 
Incluir a los animales domésticos y a la fauna salvaje en un sistema de recogida e 
intercambio de información sobre salud animal [4].

 � Reforzar los canales de intercambios y experiencias: desarrollar equipos 
interdisciplinares que integren la bioética y participen en la evaluación de riesgos en una 
perspectiva multisistémica (sistemas de salud y organización de la asistencia, gestión de 
recursos sanitarios limitados), promoviendo canales de comunicación dinámicos y fluidos 
(de datos, información, conocimientos, algoritmos), la movilización de conocimientos y la 
información práctica de salud pública.

 � Mantener un diálogo abierto y continuo sobre las decisiones políticas: involucrar 
activamente a los proyectos, programas y políticas de Una sola salud en redes de 
conocimientos y toma de decisiones para ayudar a construir nuevos modelos y protocolos 
de ética y gobernanza de epidemias/pandemias. Para ello, el desarrollo conjunto del 
conocimiento y las decisiones coordinadas deben apoyarse en protocolos de buenas 
prácticas y en la experiencia innovadora [6] [7].

 � Elaborar directrices de bioética para los programas de Una sola salud: en la práctica, 
la aplicación de la ética significa involucrar a los expertos y a las partes interesadas de 
manera que se fomente la acción colaborativa basada en la responsabilidad individual, la 
adopción de buenas prácticas basadas en la excelencia, el consenso, la visión compartida y 
el entendimiento común [8].



Caso 2: Contribución transdisciplinar de la bioética a Una 
sola salud en el contexto de las epidemias, pandemias y  
enfermedades infecciosas endémicas
Para llevar a cabo una evaluación adecuada de los riesgos infecciosos, las lecciones 
aprendidas de la pandemia COVID-19 apuntan a la necesidad de estrategias y 
acciones rápidas basadas en la mejor información creíble, el rápido desarrollo conjunto 
de pruebas fiables validadas a partir de los mejores conocimientos disponibles [12]. 
Sin una evaluación de riesgos sólida, es difícil que las autoridades políticas se alineen 
y reaccionen adecuadamente a tiempo. En la lucha contra los riesgos infecciosos 
es necesario un enfoque transdisciplinar acelerado, que integre contribuciones 
académicas y técnicas específicas. La bioética participa en esta elaboración de 
recomendaciones, priorización de la información, evaluación y reevaluación de 
los riesgos, enfocado a generar respuestas y planes ágiles. La bioética aporta su 
comprensión multisistémica, incluyendo la democratización de Una sola salud y los 
valores de humanismo, equidad, respeto y compromiso.   

Caso 3: Deliberación coordinada y colaborativa aplicada a las 
cuestiones éticas de la resistencia a los antimicrobianos
Los miembros de la Global 1HN han iniciado un proceso de desarrollo conjunto ético y 
de gobernanza destinado a promover un sistema de control aceptable y colaborativo del 
uso de antibióticos en la sanidad animal en Quebec (Canadá). Las partes interesadas 
fueron reticentes en un principio, debido a la estricta normativa sobre los antibióticos 
en la práctica médica y agrícola, pero a su vez, son conscientes de la situación de 
urgencia y la necesidad de actuar con prontitud para mejorar la sanidad animal y aplicar 
buenas prácticas en el uso de los antibióticos para prevenir la resistencia a los agentes 
antimicrobianos [13].

Conectar a los responsables de la toma de decisiones con las 
partes interesadas, con métodos innovadores, de alto impacto y 
multisistémicos

¿Cómo puede lograrse esta integración de la bioética con los enfoques de Una sola salud?  Tres casos 
surgidos de metodologías contemporáneas ilustran esta interconexión. Sus aportaciones tecnológicas, 
científicas y bioéticas conforman las condiciones para el desarrollo conjunto, la deliberación y la 
innovación.

Caso 1: La contribución de la bioética a la innovación 
tecnológica en la intersección de disciplinas
La puesta en práctica del enfoque Una sola salud es un reto, pero también una 
oportunidad para la innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial (IA). 
La evaluación del riesgo de aparición de infecciones y pandemias requiere una 
diversificación de los métodos y fuentes de recogida de datos, incluidas las fuentes 
abiertas y las redes sociales [11]. Estas fuentes también son útiles para evaluar la 
aceptabilidad de las medidas de salud pública y el grado de participación del público. 
La bioética participa en la elaboración de normas, en el arbitraje de debates complejos 
y en la puesta en común de conocimientos a través de procesos de elaboración de 
conocimientos en los que se interconectan estas metodologías cuantitativas y una visión 
global de las cuestiones. La bioética aboga por metodologías adaptadas a los contextos, 
situaciones inéditas de epidemias, pandemias y enfermedades endémicas. Trabaja para 
ponerlas en relación directa con los procesos de toma de decisiones, considerando su 
aplicabilidad y aceptabilidad social en cada sociedad.



Implicaciones políticas y prácticas

 � Mantener un diálogo interdisciplinar es crucial: aporta una visión global, permite anticiparse a 
los posibles problemas y contribuye a priorizar la información. La bioética aporta liderazgo en la 
interfaz entre la innovación tecnológica (datos en tiempo real), la comprensión de los problemas 
de gestión del riesgo de infecciones y las respuestas multisistémicas adecuadas.

 � La integración de la bioética y de la iniciativa Una sola salud en los flujos de toma de 
decisiones y de gobernanza permitiría abordar, desde el principio, muchos de los problemas que 
impiden la aplicación de buenas prácticas y de los planes de acción intersectoriales en materia 
de salud pública.  

 � Desarrollar y consolidar buenas prácticas y gobernanza ética en la vigilancia de la 
salud animal, humana y ambiental requiere un enfoque de Una sola salud de alcance 
multiespectro: políticas públicas, innovaciones tecnológicas y metodológicas, desarrollo 
conjunto de conocimiento y toma de decisiones basada en datos y fuentes de calidad.
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