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EDITORIAL 
Como todo ser vivo, el hombre no 

se conforma con vivir simplemente, 
sino que pretende vivir bien, de una 
determinada forma, porque para el 
hombre, vivir es necesario pero no 

¿para qué vivir? (en cuanto a sentido 
-

miento anterior, ¿cómo vivir? En este 
punto, comienza la Ética. 

La ética tiene que ver con lo que el 
hombre es naturalmente. Así, la cues-
tión fundamental de la que la Ética se 
ocupa es la felicidad humana practi-
cable para el hombre, o hacer el bien 
en cuanto a un saber hacer, lo cual 
proporciona satisfacciones profundas. 

En medicina, la denominación más 
habitual de deontolología, suele ser 
para designar la “moral profesional”, 
o teoría de los deberes, adecuando la 
conducta profesional a las expectati-
vas sociales. 

La relación entre ética y deontolo-
gía, debe ser análoga a la que se esta-
blece entre felicidad y deber, es decir, 
sentirse bien al realizar una buena ac-
ción. Pero para desarrollar una bue-
na acción no basta con la naturaleza 
inmanente del ser humano, sino ade-
más con la razón, partiendo de que el 
criterio último del juicio moral es la 
conciencia, y un buen profesional de 
la medicina para llegar a la excelencia 
debe practicar una ética de virtudes, lo 
que según Aristóteles debe ser actuar 
con inteligencia, prudencia y fortale-

el pensamiento a cada situación es-

respeto por el otro, benevolencia, no 
malevolencia y equidad, lo que en 
palabras de Antonio Millán-Puelles: 

-
turaleza eres”1.

El presente número de la revista Bioética, aborda el tema de la ética profe-
sional propiamente dicha y ejemplos de la misma, en cuanto al respeto por la 
dignidad del paciente y el consentimiento informado en las especialidades de 
Oncología y Cirugía Máxilo-Facial dentro del ámbito médico, para lo cual se-
leccionamos los siguientes trabajos: “Ética profesional y deontología médica: 

 tema desarrollado por 
el Doctor en Ciencias Jurídicas Jesús Armando Martínez Gómez. Importancia 
del consentimiento informado en el tratamiento quirúrgico de los terceros 
molares retenidos, trabajo de la Dra. Elina Muñiz Manzano; Especialista 2do 
Grado Cirugía Máxilo Facial; así como la segunda parte sobre la Relación Sa-

-
rios éticos, 
Máster en Bioética, 2012. También compartimos con ustedes noticias desde el 
panorama internacional, datos sobre la vida y obra de Theodor Ludwig Wiesen-

En la sección suplemento presentamos la primera parte del tema: La edu-
cación desde y hacia la virtud: la tradición clásica y moderna en el padre 
Varela, por el profesor Jesús Armando Martínez Gómez; la actualización de la 
Bibliografía recibida en nuestro centro, sección a cargo de la Lic. Hilda San-
tiesteban Badía, además del tema correspondiente a la sección de Ética, Medio 
Ambiente y Sociedad, oportunidad que le brindamos a ustedes estimados lec-

empleo de placebo, a propósito del mismo solicitamos de ustedes, sus criterios 
y establecer un encuentro virtual en un mismo ámbito. Sus opiniones las pueden 
enviar a la siguiente dirección electrónica: centro@cbioetica.org, las que serán 
revisadas por un comité de expertos en el tema y se publicarán en la nueva sec-
ción “Debates para Lectores”, que se editará en la página web de nuestro Centro 
de Bioética Juan Pablo II, a la que pueden acceder a través de la dirección elec-
trónica que se encuentra en la contraportada de la Revista.
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