EDITORIAL
(ODYDQFHWHFQROyJLFR\FLHQWt¿FRGHVDUUROODGRHQQXHVWURVGtDVSHUPLWH
al ser humano la posibilidad de intervenir sobre otros seres y sobre su medio,
DOSURGXFLUPRGL¿FDFLRQHVHVHQFLDOHVSURIXQGDV\GHXQHIHFWRD~QQRFRQRFLGRKDVWDHOSUHVHQWHHQHOFDPSRFLHQWt¿FR(VSRUHVWRTXHHVLPSRUWDQWHHQ
el campo de la salud, retomar la importancia que tiene el enfermo y avanzar
en el tratamiento ético de los pacientes, humanizando así la medicina.
(QHODUWtFXOReWLFD)LORVRItD\HODUWHGHFXLGDUVHSRQHGHPDQL¿HVWROD
importancia de la ética en el cuidado, y se analizan cada una de estas ramas.
Igualmente en La Bioética. Aplicación a pacientes con afecciones vasculares periféricas, se vuelven a retomar los conceptos de ética, bioética y sus
principios en relación con su aplicación a pacientes enfermos. En Sanología:
Expresión del saber bioético en salud, se enfoca el proceso salud – enfermedad, con el rescate del método clínico y a partir de los principios de Beauchamp y Childress con el enfoque sanológico. El Heberprot-p y la terapia
regenerativa, cumpliendo los principios bioéticos en el manejo del paciente
con lesiones complejas de los miembros inferiores, hace hincapié en que los
actos de los médicos y otros profesionales de la salud, deben guiarse por los
principios de la ética médicala cual juzga los procederes médicos con base
HQ FXDWUR SULQFLSLRVEiVLFRV IXQGDPHQWDOHVQR PDOH¿FHQFLD EHQH¿FHQFLD
autonomía y justicia y por último y no menos importante, El pase de visita
médico en la era post-moderna: una mirada desde la Bioética personalista,
que nos adentra en la relación médico-paciente a través del acto del pase de
visita: “principal arma diagnóstica y terapéutica de la práctica médica” y por
último Consideraciones bioéticas aplicadas en los pacientes pediátricos con
tumores óseos, que hoy es un gran desafío médico, por su alta mortalidad y
las graves secuelas físicas y emocionales que acarrea su tratamiento en los
pacientes. El Suplemento versa sobre El humanismo y la ética del cuidar: Un
GLOHPDDFWXDOOOHYDGRDODUHÀH[LyQDSDUWLUGHOSHQVDPLHQWRGH-RVp0DUWt
Las secciones acostumbradas de Filósofos Contemporáneos, donde se reseña la vida y obra de Maurice Blondel; Panorama Internacional con noticias
FLHQWt¿FDV0HGLRDPELHQWH\VRFLHGDG\FRPRFRORIyQOD%LEOLRJUDItDUHFLbida, con la reseña del libro Dilemas bioéticos actuales: Investigación bioPpGLFDSULQFLSLR\¿QDOGHODYLGDHGLWDGRSRU5DIDHO-XQTXHUDGH(VWpIDQL
y Javier de la Torre Díaz.
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