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Objetivos: Fundamentar la necesidad de una reflexión y discusión de los conceptos básicos
referidos a la bioética en relación a la muerte. Promover una conducta moralmente correcta,
respetuosa de todas las posturas culturales y religiosas respecto al final de la vida.
Metodología: Mediante el uso del paradigma interpretativo se analizan discursos, textos y
normativas vigentes nacionales e internacionales referidas fundamentalmente a la
determinación del momento en que la muerte acontece. La importancia de establecer
consideraciones no sólo biológicas sino también espirituales en la etapa final de nuestra
existencia.
Avances y resultados parciales obtenidos: reseach paper en elaboración cuyo tema central
ya ha sido expuesto en forma oral y escrita en eventos académicos y medios de comunicación
nacionales e internacionales.
Asistimos a un período de crisis, de transición, y correlativamente, de búsqueda de cómo
conducirnos legal, ética y médicamente de modo correcto en el final de la vida. Estos
comportamientos deben también tener como meta lograr el reconocimiento de la comunidad.
Los avances en biotecnología hacen posible extender casi indefinidamente la existencia
biológica de los seres humanos. La muerte no siempre es un punto final claramente
determinado, a veces se transforma en un proceso interminable que se puede manejar a
voluntad. Haremos un breve recorrido sobre las diversas maneras de definir, desde el punto de
vista biológico, el fin de la vida humana y luego veremos la definición de muerte encefálica
dada por el Comité Ad Hoc de la Escuela de Medicina de Harvard en 1968, que equipara la
muerte encefálica con el estado de coma irreversible. Veremos algunas consideraciones que
desde hace más de 40 años han surgido no sólo desde la comunidad médica sino también de
las personas involucradas con los pacientes con enfermedad terminal.
Proponemos realizar una reflexión filosófica teniendo como marco a la bioética, desde su
esencial conformación multidisciplinaria y pluralista, destacando el rol que cumple como
promotora de una conducta responsable en las áreas biológicas y de la salud para vislumbrar
nuevos modelos de comportamiento ético que orienten el quehacer social e individual de
nuestra vida.

