
EDITORIAL

Una de las áreas más importantes de la bioética es la relacionada con la relación 
clínica. Lo es bajo dos puntos de vista. Por un lado, por el alto numero de profesio-
nales y personas que están implicados en ella y por otro lado, porque es una fuente 
inagotable de nuevas realidades éticas que van surgiendo al amparo de la aplicación 
de nuevas tecnologías diagnosticas, curativas o paliativas. Es cierto que existe una 
reflexión ética profunda sobre muchas de las cuestiones habituales en dicha relación: 
confidencialidad, consentimiento informado, adecuación del tratamiento etc., pero 
como hemos indicado cada vez surgen nuevas situaciones dentro de estas cuestiones 
que requieren de una aplicación prudencial de los principios bioéticos a las mismas. 
De esta forma, la bioética clínica no sólo incrementa en extensión el conocimiento 
sobre las específicas materias sobre la que versa sino que también reflexiona sobre 
sus propios principios y el modo específico de aplicarlos. El presente número de 
cuadernos contiene en el tema de estudio una serie de artículos que tratan sobre 
aspectos diversos de la bioética clínica en ámbitos y tareas diversas de la relación 
clínica. En colaboraciones se tratan dos aspectos que siguen siendo de actualidad en 
relación al respeto de la vida naciente. Uno la historia del término preembrión. Sobre 
esta palabra se ha escrito mucho en relación al concepto o significado de la misma 
pero poco se conoce sobre su génesis y evolución. El otro es el uso de embriones y 
fetos para diversos fines dentro del ámbito del aborto procurado. Algo que sucede 
pero de lo cual existe poca información. La sección de documentos es complemen-
taria con el tema de estudio pues también trata sobre cuestiones relacionadas con el 
mismo. El número se complementa con las secciones de relatos y bioética, bibliografía 
recibida y de noticias de AEBI. En esta última sección destacar el anuncio de nuestro 
IX Congreso Nacional de Bioética. Desde aquí agradecemos la disponibilidad que 
han mostrado sus organizadores, les deseamos que sea un éxito, e invitamos a todos 
nuestro lectores a participar en el mismo.
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