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Misceláneas

PUBLICACIONES MÉDICAS

Con el patrocinio de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA), el pasado mes de abril 
del año en curso, se ha publicado el libro 
intitulado “ÉTICA Y BIOÉTICA MÉDICA” 
en su primera edición; obra de autoría del 
Profesor Dr. Oscar Vera Carrasco, do-
cente Emérito de la UMSA y Especialista 
en Medicina Crítica y Terapia Intensiva.

El libro se centra en temas fundamentales 
éticos y bioéticos que constituyen uno 
de los pilares de la función  y de la 
formación profesional en ciencias de la 
salud, una disciplina que ha avanzado 
extraordinariamente durante los últimos 
cuarenta años.

La obra aborda, con un enfoque 
integrado y actualizado sobre diversos 
aspectos relacionados con esta 
temática, cuyo objetivo es proporcionar 
una fuente de información básica 
sumamente útil, sino indispensable, para 
el ejercicio profesional, tanto asistencial, 
académico como de la investigación en 
el área de las ciencias de la salud.

Su estructura consta de los siguientes 
doce capítulos:

Capítulo     I: Antecedentes históricos 
y fundamentación de la ética y bioética

Capítulo    II: Principios éticos, bioéticos 
y valores

Capítulo   III: Ética y consentimiento 
informado en la actividad asistencial e 
investigación

Capítulo   IV: Aspectos éticos y legales 
en el acto médico

Capítulo    V: Ética y deontología médicas

Capítulo   VI: Ética en la investigación 
médica en seres humanos

Capítulo  VII: Ética en las publicaciones  
científicas en las revistas médicas

Capítulo VIII: Dilemas bioéticos en las 
Unidades de Cuidados Intensivos

Capítulo   IX: Aspectos éticos del final 
de la vida

Capítulo    X: La bioética en la salud 
pública
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El electrocardiograma más allá del fenónomeno eléctrico

Capítulo   XI: Conducta ética en el paro 
cardiorrespiratorio

Capítulo  XII: Bioética: planes de 
estudio en la enseñanza basadas en 
competencias en las Facultades de 
Medicina

Por último, a manera de anexos, 
se incluyen los códigos de ética y 
deontología médica en nuestro país, y 
la ética en estudios clínicos en Bolivia; 
además de un glosario de términos 
y expresiones frecuentes en ética y 
bioética.


