
1483

Rev Méd Chile 2006; 134: 1497

C A R T A

A L  E D I T O R

PROGRAMA DE FORMACIÓN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

BIOMÉDICA Y PSICOSOCIAL

El Centro Interdisciplinario de Estudios en
Bioética (CIEB) de la Universidad de Chile convo-
ca al Programa de Formación en Etica de la
Investigación Biomédica y Psicosocial 2007-2008,
apoyado por el Programa de Bioética de la
Organización Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS), bajo la
dirección del Dr. Fernando Lolas Stepke, Director
del CIEB y del Programa de Bioética OPS/OMS y
de sus coordinadores Eduardo Rodríguez, PhD y
Carolina Valdebenito, BS, MPH.

CRÓNICA

El Programa tendrá una duración de 7 meses,
con actividades lectivas y prácticas presenciales,
con dedicación exclusiva durante dos meses (oc-
tubre y noviembre), para continuar cinco meses
(hasta abril de 2008) bajo la modalidad de
educación a distancia.

Postulación en línea hasta el 30 de mayo de
2007: www.uchile.cl/bioetica.cl.

Para informaciones sobre postulación a becas
parciales contactar antes de abril de 2007 a
coordinadores:
• rodriguez@chi.ops-oms.org/
• valdebec@chi.ops-opms.org.
• Fono: (56-2) 236 0330.

MANUAL DE ANESTESIA REGIONAL

Dr. Jorge Gallardo Narcisi
Médico Anestesiólogo. Instituto Traumatológico.
Santiago de Chile
Editorial Mediterráneo, Santiago y Buenos Aires,
2006.
ISBN 956-220-263-1

La anestesia regional consiste en la abolición de
impulsos dolorosos desde cualquier región del
cuerpo por interrupción temporal de la conduc-
ción nerviosa sensitiva. Su característica principal
es la selectividad en anestesiar la parte del cuerpo
escogida, en contraste con la insensibilidad total
de la anestesia general.

Hemos recibido los siguientes libros, los cuales se pueden consultar
en la biblioteca de la Sociedad Médica de Santiago.

En los últimos 25 años ha resurgido el interés
por la anestesia regional al aparecer nuevas drogas
anestésicas y técnicas más simples y confiables.

Este manual entrega abundantes gráficos e
ilustraciones a color para un aprendizaje y
comprensión visual de la Anestesia Regional,
los conocimientos médicos básicos para la prác-
tica y una descripción detallada de los procedi-
mientos y técnicas de bloqueos regionales.

La práctica de la anestesia regional de una
manera exitosa y eficiente es un arte que requiere
de una destreza técnica considerable y necesita de
un conocimiento preciso y total de las relaciones
anatómicas que el anestesiólogo debe aprender y
practicar continuamente.

Esta obra es un importante aporte a la ense-
ñanza y aplicación de esta técnica.
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