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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 vida y la muerte en perinatología. Promover una
conducta moralmente correcta, respetuosa de todas las posturas culturales y religiosas
respecto al final de la vida en el área perinatal.
Metodología: Mediante el uso del paradigma interpretativo se analizan discursos, textos y
normativas vigentes nacionales e internacionales referidas fundamentalmente al respeto por
la dignidad de las personas involucradas. La importancia de establecer consideraciones no
sólo legales y éticas sino también espirituales en la toma de decisiones respecto a los niños
que aún no nacieron y los nacidos con serias malformaciones.
Avances y resultados parciales obtenidos: reseach paper en elaboración cuyo tema
central ya ha sido expuesto en forma oral y es tema central de una publicación
internacional.
Palabras claves: Vida, Muerte, Ética, Dignidad, Perinatología
Nos 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.
Esta reflexión debe poseer las características esencialmente necesarias para el abordaje de
un tema tan complejo y polifacético: 1) pluralista: aceptando la diversidad de
concepciones morales. Sean éstas de carácter confesional o secular. 2) racional: fundando
sus conclusiones en un orden lógico – argumentativo y con pretensiones de 3)
universalidad, o por lo menos, de ser posible, una generalización útil como guía en
situaciones similares. En cada desarrollo la consigna es respetar todas las creencias y
deliberar racionalmente.
Partiendo de una dimensión metafísica es indispensable recorrer las distintas posiciones
filosóficas respecto a los conceptos de vida, individuo, ser humano, persona y dignidad.
Luego desde una dimensión biológica es necesario abordar el proceso de la vida humana
personal en el desarrollo fetal que comienza con la fecundación y continúa hasta el
nacimiento. Poniendo de manifiesto en todo momento la importancia de considerar la
dimensión ético – social que se relaciona con la estimación del valor de la vida de un bebé
con malformaciones antes y/o desde su nacimiento y el rol de los padres, especialmente la
madre, en la toma de decisiones asesorados por un equipo de salud responsable y
consciente de sus deberes morales y profesionales.

