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Tema básico del libro: Es un excelente manual
para introducirse en el conocimiento de la Bioética.

Enfoque: Es de interés para todos los médicos,
no importa cual sea el nivel de estudio y especiali-
dad, lo mismo que para enfermeras.

Contenido: El libro está dividido en 18 capítulos.
En los dos primeros se analiza la historia de la Bioé-
tica, las tendencias y corrientes filosóficas; del terce-
ro al décimo se presentan temas apasionantes, como
la relación médico-paciente y su relación con enfer-
meras y otros profesionales; la legislación médica,
responsabilidad, honorarios y secreto profesional,
así como los comités de ética hospitalarios. Del capí-
tulo undécimo al decimocuarto se analizan el em-
brión humano, el aborto, la fecundación in vitro, la
manipulación de embriones y la investigación en se-
res humanos; mientras que en el capítulo decimosép-
timo se exponen las consideraciones éticas sobre el

proyecto internacional de genoma humano. El capí-
tulo decimoquinto está enfocado a la eutanasia y
muerte digna y el decimosexto a los problemas rela-
cionados con la infección por VIH/SIDA. El capítulo
decimoctavo analiza la enseñanza de la Bioética en
las escuelas de medicina.

Puntos a favor: El libro es multitutorial con 17
médicos y un licenciado en enfermería, los cuales
abordan los puntos más importantes en cada capítu-
lo, lo que da una buena descripción de los conceptos
básicos en Bioética.

Puntos deficientes: Temas de tanta importancia
como la cirugía fantasma, el cirujano fantasma, la
relación del médico con los terceros pagadores y la
ética involucrada, no están contenidos en el libro.

Comentario final: Es un excelente libro que re-
úne los temas principales de la Bioética actual y pro-
vee las bases generales que todo médico debería te-
ner. Altamente recomendada su lectura.

Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez,
Miembro del Comité de Ética Hospitalario,
Hospital ABC.


