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Objetivos: Fundamentar la necesidad de una reflexión y discusión de los conceptos básicos
referidos a la bioética en relación a la muerte digna. Promover una conducta moralmente
correcta, respetuosa de todas las posturas culturales y religiosas respecto al final de la vida
dentro del marco legal recientemente aprobado en nuestro país.
Metodología: Mediante el uso del paradigma interpretativo se analizan discursos, textos y
normativas vigentes referidas fundamentalmente a la distinción entre eutanasia y muerte
digna y la atención de la salud en la etapa final de una enfermedad incurable, incorporando
la nueva perspectiva que nos da la nueva legislación sobre le tema.
Avances y resultados parciales obtenidos: reseach paper en elaboración cuyo tema
central ya ha sido expuesto en forma oral en eventos académicos y medios de comunicación
nacionales.
Asistimos a un período de crisis, de transición, y correlativamente, de búsqueda de cómo
conducirnos legal, ética y médicamente de modo correcto con los enfermos que padecen
una enfermedad terminal. Algunas de sus causas están relacionadas con los cambios
biotecnológicos que se vienen dando desde el pasado siglo XX.
Ciertos condicionamientos impuestos por la vigencia de los recientemente enunciados
principios de la bioética – en especial el principio de autonomía – obligan a la comunidad
médica a respetar tanto la voluntad del paciente como la sus familiares, aún por encima de
las recomendaciones del equipo de salud. Temas como las directivas anticipadas, llevan a
que sea un imperativo para el médico limitar el uso de soportes vitales, aunque desde su
profesión él considere que se trata de una medida conveniente para el paciente.
Los comportamientos moral y legalmente aceptados deben también tener como meta lograr
el reconocimiento de la comunidad. Proponemos realizar una reflexión filosófica teniendo
como marco a la bioética, desde su esencial conformación multidisciplinaria y pluralista,
destacando el rol que cumple como promotora de una conducta responsable en las áreas
biológicas y de la salud para vislumbrar nuevos modelos de comportamiento ético que
orienten el quehacer social e individual de nuestra vida.

