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EDITORIAL
La necesidad de crear una conciencia solidaria acerca del acto de la dona-

ción responde a la desesperada situación de miles de personas, que dependen 
de ese gesto para poder continuar viviendo. 

las medidas de soporte vital y no un concepto construido por la necesidad de 
trasplantes de órganos, aunque realmente estén muy vinculados al proceder 
médico y la historia. Es así como surge el concepto de Muerte Encefálica 
como sinónimo de muerte del individuo, como el cese irreversible de las 
funciones integradas de todo el encéfalo y a pesar de que hace más de cuatro 
décadas se comenzó a hablar de este tema, aun es motivo de polémica. Este 
tema es el abordado en la Tesis de la Dra. Zuleica Galí Navarro, La muerte 
Encefálica: un dilema bioético de la actualidad. Otro tema relacionado, es el 
presentado por la Dra. Berta González Muñoz, Consentimiento Informado. 
Evaluación de aspectos bioéticos, entre médicos especialistas relacionados 
con la trasplantología, el cual constituye un reto ético de primer orden en el 

para asumirlo porque su formación académica y su práctica clínica han esta-
do imbuidas, hasta hace bien poco, por los principios y modos del paterna-
lismo tradicional, que tenemos que ser capaces de superar. Análisis bioético 
y jurídico del derecho a una muerte digna y el testamento vital, es la Tesina 
presentada por el Lic. Ernesto Larrondo García, donde se analiza el objeti-
vo de determinar si el documento de voluntades anticipadas, que ya tiene 
respaldo legal en otras naciones, pudiera ser otorgado en Cuba ante Notario 
Público, como un documento que permita practicar la eutanasia y su repercu-
sión jurídica. Se presentan además las secciones habituales de noticias inter-
nacionales, la sección suplemento con el artículo La neuroética ¿una nueva 
ética para la neurociencia, la Sección Ética, Medioambiente y Sociedad y la 
Sección Filósofos Contemporáneos, que de manera breve bosqueja la vida y 
obra de Herbert Spencer. Termina nuestra revista con la Bibliografía recibi-
da, con el título Bioética y Oncología. Una puerta abierta a la oportunidad, 
escogido de los volúmenes que conforman nuestra interesante biblioteca. 


