EDITORIAL
La Revista de Bioética Latinoamericana realiza importantes aportes al difundir el resultado
de investigaciones concernientes a los aspectos éticos de las ciencias de la vida como la
medicina y la biología, así como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. En
el presente número de esta revista encontramos diversos campos temáticos de
reconocido interés que presentan como denominador común la ética aplicada a la vida.
En efecto, en primer lugar se encontrara el Informe de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaciónde los derechos humanos
en la República Bolivariana de Venezuela. El informe se basa en la información recopilada
y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (el ACNUDH) y ofrece una visión general de la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019; así
como las recomendaciones que en esta materia considera el ACNUDH deben aplicarse de
forma inmediata por parte del Gobierno de Venezuela.
En segundo lugar, se encontrará un estudio sobre el desconocimiento por parte del
hombre occidental de mucha de su historia a causa de ocultaciones que datan del remoto
pasado y; como a partir de ello la historia de la ciencia y la tecnología de Occidente
precisan una reescritura radical, con las inevitables consecuencias en el plano ético.
En cuanto a temas éticos aplicados al área médica, la revista presenta un artículo sobre el
derecho a decidir de los pacientes menores de edad y el análisis de la compleja situación
que se suscita en el ámbito sanitario cuando un menor de edad declina un tratamiento
médico por motivos religiosos, ideológicos o de cualquier otra índole. En este mismo
orden de ideas, se encontrará un estudio sobre como adecuar el esfuerzo terapéutico y si
éste es más un proceso de buena práctica clínica o una cuestión puramente bioética.
Adicional encontraremosuna investigación que analiza los dilemas derivados de la técnica
de substitución del huso mitocondrial y sus implicaciones.
Por último, se cierra con un artículo que versa sobre lanaturaleza jurídica del
cadáverocomponentes anatómicos utilizado con fines docentes desde una perspectiva
bioética y biojurídica.
Así entonces, la Revista de Bioética Latinoamericana se configura como un medio para la
divulgación de diferentes formas de abordar y dar respuesta a la dimensión ética de cada
realidad o fenómeno de la vida en general; y de esta forma contribuir al quehacer
científico.
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