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EDITORIAL
Muy estimados lectores:
El año pasado desde Docencia comenzamos a desarrollar la Bioética como disciplina con la finalidad de poder conformar en un futuro
un Comité de Bioética Clínica en nuestro Hospital. Entendiendo que la Bioética es un ámbito de reflexión pluralista realizamos un curso
titulado: “Introducción a la Bioética Clínica”. En este curso básico e introductorio se analizaron las generalidades, los conceptos
básicos sobre bioética y se abordaron diferentes temas con sus respectivos dilemas desde las diferentes escuelas de Bioética. Contamos
con la presencia de importantes invitados: Dr. Carlos Apezteguia –Comité de Bioética del Hospital Posadas–, Lic. Beatriz Firmenich
y Mgt. Roxana Stasioux (Odontóloga) de la Comisión Provincial de Bioética de la Provincia de Buenos Aires y miembros
del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina: Dr. Gerardo Perazzo, Dr. Lenín De Janón Quevedo
y Mgt. Siro De Martini (Abogado).
Este boletín tendrá una frecuencia mensual y su contenido
consistirá en desarrollar diferentes temas vinculados a la
Bioética. También se comentarán artículos científicos y contará
con diferentes invitados que se desarrollen en el campo de la
Bioética para el comentario y desarrollo de algunos de los temas
de interés general.

Este año siguiendo en la misma dirección y entendiendo que
a formación continua es uno de los pilares esenciales para el
desarrollo de la Bioética hemos decidido realizar un Boletín
formativo e informativo sobre diferentes temas vinculados
a la Bioética Clínica.

Sabiendo que la Bioética es una disciplina pluralista donde
encontramos muchas posiciones diferentes sobre algunos temas
controversiales, las opiniones y posiciones son de responsabilidad exclusiva de cada autor, y no reflejan necesariamente la
posición del Hospital Sommer ni de los editores del Boletín.
Invitamos a los lectores a que nos hagan llegar sus propuestas,
comentarios, sugerencias e inquietudes sobre cuestiones de
Bioética para poder desarrollar un Boletín dinámico y
participativo conforme a la realidad y necesidades de
cada Servicio.
Cordiales saludos.
Dr. Cristian Viaggio1
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¿Qué es la Bioética?
La Bioética es una reflexión sistemática acerca de todas las
intervenciones del hombre sobre los seres vivos; una reflexión
que trata de identificar “valores” y “normas” que guíen el actuar
humano. Se ha desarrollado y constituido como disciplina en
estas últimas décadas para guiar la praxis que el hombre realiza
sobre la vida y la salud de las personas.

UNIVERSIDADES PARA LA FORMACIÓN DE BIOÉTICA | AÑO 2016 |
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales):

¿Por qué formarse en Bioética?

Artículo: “Aumenta eutanasia
en Bélgica desde su legalización

Seguramente la mayoría de nosotros alguna vez ha vivido
alguna situación clínica controvertida o ha escuchado en los
medios de comunicación las diferentes opiniones y controversias
que se suscitan en torno algunos temas de importante envergadura, donde están en juego la vida, la dignidad y la integridad
de las personas. El aborto, la eutanasia, la técnica aplicada a la
medicina, la clonación, los derechos de los pacientes, entre
otros, son algunos de los temas objetos de estudio y reflexión de
la Bioética. Generalmente la mayoría de los profesionales suelen
tener muchas dudas a la hora de tomar decisiones en el ámbito
clínico por falta de formación y conocimiento de los temas
concernientes a la Bioética.
La Bioética, como saber se ha transformado en una disciplina
aliada de los profesionales de la salud para mejorar la praxis
clínica y el proceso de toma de decisiones. Lo primero que
tenemos que saber es que buscar la verdad en cada tema y
defender la vida es un deber que todos tenemos y no es cuestión
solamente de especialistas. Seguramente ante algunas situaciones nos hemos planteamos cuál es el límite de la ciencia, sobre
todo, en las intervenciones donde se ponga en riesgo la vida, la
salud, la integridad y la dignidad de las personas.
Hacer un curso de Bioética es formarse en la verdad ética para
buscar el mayor bien de todas personas. Cada persona tiene una
responsabilidad que le demanda su propia actividad, pero todos
debemos tener una formación mínima y adecuada en temas que
son tan decisivos para el progreso de la humanidad y a su vez,
luchar para defender la dignidad de la personas más frágiles y
vulnerables, sobre todo, aquellas personas que no pueden ejercer
su autonomía.

http://www.bioetica.flacso.org.ar/

UCA (Universidad Católica Agentina):
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/instituto-de-bioetica/posgrado/

UNSTA:
http://www.unsta.edu.ar/programa-de-bioetica-2016/

Aumenta eutanasia significativamente. La eutanasia se legalizó
en Bélgica en 2002. En 2013 se llevó a cabo una amplia encuesta
a 6188 médicos que certifican partes de defunción en Flandes.
La encuesta fue contestada por el 60.6% de ellos, constatándose
que el 47.8% de los casos las muertes fueron precedidas por
tratamientos para acortar la vida de los pacientes (24.2% de las
veces) o incluso para terminar con ella.
Los porcentajes de eutanasias aumentaron entre 2007 y 2013,
de 1.9% a 4.6% de las muertes registradas. El porcentaje de
eutanasias practicadas sin una solicitud previa de los pacientes
fue de 1.7%. La sedación terminal se practicó en el 12.0% de las
veces.
A partir de estos datos los pacientes fueron tratados en unidades
de cuidados paliativos en el 73.7% de las veces.
Estos datos indican que tras 11 años de haberse legalizado la
eutanasia en Bélgica, esta práctica está aumentando y es
considerada como una opción válida. Por primera vez los índices
de eutanasia en el área flamenca de Bélgica son significativamente superior a los que se da en Holanda (New England
Medicine 372; 1179-1180, 2015).
Fuente: OBSERVATORIO DE BIOÉTICA:
http://www.observatoriobioetica.org/2015/05/aumenta eutanasia-en
belgica/7912?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=477
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