
En este número de la Revista presentamos las Tesinas realizadas en el finali-
zado Diplomado de Bioética, que consideramos de significación por los temas 
tratados que están relacionados entre sí.

Todos sabemos la importancia que revista la dignidad de la persona huma-
na, sobre todo en pacientes de enfermedades terminales. La Tesina La Dignidad 
Humana del paciente terminal: la bioética aplicada a los cuidados paliativos de  
la estudiante de Medicina, Eliany Díaz Martín, enfatiza la principal misión de 
la Medicina en el cuidado de la vida humana, garantizándoles una muerte dig-
na.  Impacto emocional que brindan los cuidados paliativos y su fundamento 
bioético en pacientes con enfermedades incurables al final de la vida, de la Lic. 
Yudania Martínez Gámez, es una revisión bibliográfica orientada a describir el 
impacto emocional que brindan los cuidados paliativos en personas con en-
fermedades avanzadas, así como la aceptación de los familiares a partir de una 
aproximación a una muerte tranquila. En la actualidad, las lesiones neuronco-
lógicas del sistema nervioso central de origen primario y las metástasis cere-
brales aumentan su incidencia de manera exponencial, este tema se presenta en 
la Tesina Dilemas éticos en el manejo de los pacientes con lesiones neuronco-
lógicas, de la Dra. Sandra Igarza Barriel, donde deja explícita que la bioética es 
necesaria para todos los médicos y un imperativo cuando se trata de conducir 
terapias curativas o paliativas. Por último Dilemas Éticos en relación a la Muerte 
Encefálica, de la Dra. Virgen Kirenia Armenteros Iznaga, quien a partir de su 
experiencia profesional, describe algunos aspectos relacionados con los dilemas 
éticos en relación con la muerte encefálica, su relación con  el desarrollo cientí-
fico-técnico de la sociedad actual, y los principios de la bioética que sustentan 
la formación integral de los profesionales de la salud en Cuba. En la sección 
Suplemento se presenta el artículo La Boética como parte integral en la forma-
ción del tecnólogo de la salud, de los Lic. Geraldo Luis Valdés Pérez y  Regla de 
la Caridad Barrios Díaz. Se mantienen las secciones habituales de la revista de 
Noticias Internacionales, Ética, Medioambiente y Sociedad y Filósofos contem-
poráneos con la vida y obra de Xavier Zubiri y por último Bibliografía recibida 
con el título Cultura de la mejora humana y vida cotidiana, editado por Javier 
de la Torre Díaz de la Universidad Pontificia Comillas, que aborda el tema de la 
mejora (de la vida) humana, en los ámbitos de la mejora que, en la actualidad, 
afectan nuestra cultura y nuestra vida cotidiana.
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