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LIBROS 

David Mendel. El buen hacer médico. 
Eunsa, Pamplona, 1993.272 pgs. 

Escrito por el doctor David Mendel, del 
Saint Thomas Hospital de Londres, pretende 
recuperar los aspectos más humanos del mé
dico, "desfigurados en la creciente tecnifica
ción de la profesión", apoyándose principal
mente en los valores y las posibilidades hu
manas del profesional de la medicina, como 
condición para realizar un acto médico en su 
sentido más amplio. La obra está escrita en un 
estilo sencillo y directo, en el que abundan los 
ejemplos y con un carácter didáctico, que la 
hace recomendable para el estudiante y para 
el especialista o aquellos cuya labor se centra 
en la medicina general o familiar. 

J acqueline Kasun. La guerra contra la 
población. Economía e ideología del control 
de la población. Edit. Arias Montano y Fun
dación ADEVIDA, Madrid, 1993.231 pgs. 

La idea de que la humanidad se está mul
tiplicando a un ritmo acelerado y terrible es 
uno de los digmas falsos de nuestra época. De 
ella surge la creencia ampliamente manteni
da de que, si no se produce una contención 
inmediata del crecimiento de la población por 
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todos los métodos imaginables gubernamen
tales y privados, la humanidad se enfrenta a 
un inminente desastre. Estas ideas forman la 
base de una enorme industria internacional 
de control de población que mueve miles de 
millones de dólares e impuestos y esfuerzos 
de muchas instituciones públicas y privadas. 
Se engloba en este capítulo la planificación 
social que efectúa un control férreo sobre las 
familias en bastantes países del mundo. 

La Doctora Kasun echa por tierra, con 
gran abundancia de documentación y con
frontación de datos, los dogmas de los contro
ladores de la población, identifica las institu
ciones que la realizan y el movimiento de 
educación sexual con una nueva filosofía, 
plenamente de actualidad en este Año Inter
nacional de la Familia, que coincide con una 
nueva Conferencia Mundial de la Población. 

Fundación Fralemitas. ¿Qué es la vida? 
Ediciones Fraternitas, Rosario, Argentina, 
1991. 193 pgs. 

Integran el libro una serie de exposiciones 
desarrolladas en un Seminario interdiscipli
nar acerca del hombre y la vida: concepción 
científica actual de la vida, José Luis Ferretti; 
reproducción yvida, Roberto Halo Tozzini; La 
bioética, una aproximación, Héctor Padrón; 
cultura y vida, Raúl Echauti; el bios personal, 
Rafael Braun; la vida en su dimensión jurídi
ca, Jorge Adolfo Mazzinghi; la economía 
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como valor, Cayetano Licciardo, Dios y la 
vida, Pablo Sudar. 

Xavier Lacroix, direction. Quelle poJiti
que pour quelle famille? Les Cahiers de l'Ins
titut Catholique de Lyon. Institut des Sciences 
de la Famille. N° 23. Lyon, Francia, febrero 
1991. 158 pgs. 

Recoge este libro las Jornadas organiza
das en el año 1990 por l'Institut des Sciences 
de la Famille de Lyon, con varios apartados: 
la familia y los poderes públicos; política fa
miliar, ética y democracia; de la infancia a la 
vejez; la familia, ¿problema político o cues
tión privada? 

Jeanne Guillin, direction. Le projet d'a
bandon d'enfant et l'accouchement anony
me. Les Cahiers de l'Institut des Sciences de 
la Famille, Université Catholique de Lyon, N° 
5. Julio 1993. 50 pgs. 

Conjunto de estudios sobre el abandono 
de niños y la adopción anónima: estudio de 
un caso, por Jeanne Guillin; la evolución his
tórica y jurídica, Bernardette Barthelet; refle
xiones psicoanalíticas, Sylvette Chenaud; de 
una madre a otra, historia de renuncias, Jean
ne Guillin; la comadrona y el acogimiento 
anónimo, Joime Jacoberger y Brigitte Macha
bert; y reflexión sobre la experiencia de la 
maternidad, Chantal Millon-Delsol. 

Andrés Ollero. Derecho a la vida y dere
cho a la muerte. El ajetreado desarrollo del 
artículo 15 de la Constitución. Rialp, Docu-
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mentos del Instituto de Ciencias para la Fa
milia. Madrid, 1994, 125 pgs. 

El autor es catedrático de Fa del derecho 
de Granada, miembro de la Comisiñon de 
Educación y Cultura del Congreso de los Di
putados y adscrito a la Comisión de Justicia, 
donde intervino en el reciente debate sobre 
eutanasia, en contra del actual proyecto de 
reforma del Código Penal. 

Aborda los aspectos jurídicos planteados 
por la protección del derecho a la vida, fre
cuentemente marginados en una polémica 
dominada por intereses políticos superficia
les o polarizada en torno a convicciones mo
rales y religiosas. La presunta frontera entre 
despenalización y legalización, la posible ex
istencia en nuestro ordenamiento jurídico de 
un derecho a disponer de la propia vida (de
recho a la muerte) o a decidir, en determina
das circunstancias, sobre la ajena (derecho al 
aborto), o las limitaciones del concepto pre
constitucional de "persona" son analizadas al 
hilo siempre de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional español. 

L. Cibanal. Interrelación del profesional 
de enfermería con el paciente. DOYMA. Bar
celona, 1991. 166 pgs. 

El autor es Profesor Titular de Salud Men
tal y Psiquiatría del Departamento de Enfer
mería de la Universidad de Alicante. Aborda 
en este libro las distintas fases de la relación 
de ayuda del profesional de enfermería al 
paciente: la configuración del encuentro per
sonal como acogida u orientación; presenta
ción y clarificación del problema; la confron
tación y reestructuración; el establecimiento 
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de un plan de acción y su posterior evalua
ción; y finalmente, la separación. Trata de 
ayudar al enfermero(a) en su quehacer coti
diano y, a la vez, colaborar a una humaniza
ción de la atención sanitaria y una mayor 
calidad de los cuidados. 

Lucille E. Notter, Jacqueline Rose Hott. 
Principios de la investigación en Enfermería. 
DOYMA. Barcelona, 1992. 196 pgs. 

La Dra. NoUer dirigió el National League 
for Nursing's project y miembro honorario de 
la American Academy of Nursing. La Dra. 
Hott es decana de la Marion A. Buckley 
School of Nursing of Adelphi University y 
directora de la Asociación Mid-Atlantic Re
gional de Enfermería (MARNA). Este libro es 
un intento de presentar el complejo proceso 
de la investigación científica de manera sim
ple y concisa a los estudiantes de enfermería 
y a las enfermeras. Ofrece aspectos básicos 
sobre el método de la investigación en enfer
mería y anima a las profesionales a implicarse 
más en ella, lo que a su vez supondrá un 
avance en su propia profesión. 

Stephen G. Wright. Mi paciente-mi en
fermera. La práctica de la enfermería prima

ria. DOYMA. Barcelona, 1993. 114 pgs. 

El autor dirige el Nursing Development 
Unit, del Tameside General Hospital, en Lan
cashire, Reino Unido. La enfermería primaria 
es algo más -para el autor- que una simple 
forma de organización de las enfermeras. Su 
esencia sería capacitar a cada paciente para 
tratar con "mi enfermera" ya cada enfermera 
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para desarrollar una relación especial con "mi 
paciente". La oportunidad que ofrece la enfer
mería primaria para esta profunda relación 
de compañerismo es un factor vital en el po
tencial curativo inherente a la enfermería. Es
tudia los problemas que se plantean, como el 
papel de la supervisora de unidad/enferme
ra responsable, la contribución de las enfer
meras diplomadas, las obligaciones del equi
po de noche y el acceso a las observaciones de 
enfermería. 

REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 
HASTINGS CENTER REPORT. Revista 

bimestral publicada por el Hastings Center 
de New York. U.S.A. Contiene artículos, co
mentarios cortos y estudios de casos, así 
como noticias y comentarios de libros y revis
tas, especialmente de lo editado en Estados 
Unidos. 

Volumen 23. N° 6, noviembre-diciembre 
1993. "If Only AIDS Were Different!", J. Harris 
and S. Holm; "Smart Cards, Smarter Policy: 
Medical Records, Privacy, and Health Care 
Reform", S. Alpert;"The Remmelink Study: 
Two Years Later", J. van Delden y otros; "The 
Sorcerer's Broom: Medicine's Rampant Te
chnology", E. J. Cassell. Estudio de un Caso: 
''One More Pelvic Exam", L. Roberts and J. 
Rothstein. Suplemento Especial: "The Birth of 
Bioethics" . 

Volumen 24. N° 1, enero-febrero 1994. 
"Making the Rounds: The Ethical Develop
ment of Medical Students in the Context of 
Clinical Rotations", Ch. Feudtner and D.A. 
Christakis; "Primum non tacere: An Ethics of 
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Speaking Up", J. Dwyer; "Will the Real Bioet
hics (Commission) Please Stand Up?", G.J. 
Annas; "Rescuing Lives: Cant't We Count?", 
P.T. Menzel; "The Prospects for Consensus 
and Convergence in the Animal Rigths Deba
te", G.E. Varner;"Profoundly Diminished 
Life: The Casualties of Coercion", E.Haavi 
Morreim. Estudio de un Caso: "The Baby in 
the Body", N. Fost Y L. M. Purdy. Suplemento 
Especial: "The Brave New World of Animal 
Biotechnology" . 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. National 
Legal Center for the Medically Dependent & 

Disabled, Horatio R. Storer Foundation, and 
American Academy of Medical Ethics. Esta
dos Unidos. 

Vol.9. N° 4. 1994. "Medical Treatment 
Rights of Older Persons and Persons with 
Disabilities", D. Avila; "Gender and Assisted 
Acquiescent Suicide: A Suicidologist's Pers
pective", N. J. Osgood, and S.A Eisengandler; 
"Pseudoscience and the Law: The Case of the 
Oregon Medicaid Rationing Experiment", 
M.J. Astrue. 

JOURNAL OF CLINICAL ETHICS. Uni
versity Publishing Group, Frederick, Md. Es
tados Unidos. 

Vol. S, n° 1. Spring 1994. "Clinical Dilem
mas When Patients Want Assistance in 
Dying", Edmund G. Howe, editorial. Casos 
prácticos con varios comentarios editoriales: 
"The Skilled Specialist's Ethical Duty to 
Treat", Frederick A Paola and Israel Freeman; 
"Ethics Commitees and Family Ghosts", Ti
mothy J. Keay. Estudios con varios comenta
rios: ""Do Formal Advance Directives Affect 
Resuscitation Decisions and the Use of Re
sources for Seriously III Patients?", Joan M. 
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Tena y otros; "Nurses' Perspectives on Imple
mentation of the Patient Self-Determination 
Act", Henry J. Silverman y otros. Casos y 
discusión: "Neuromuscular Paralysis and 
Withdrawal of Mechanical Ventilation", Lisa 
Kirkland y otros. Comentarios de bibliog
rafía: "Feminist Approaches to Medical Et
hics", Leslie Bender, K.A Wallace, Joan c. 
Callahan. 

EUROPA 
MEDICINA E MORALE. Rivista Interna

zionale bimestrale di Bioetica, Deontologia e 
Morale Medica. Facoltil di Medicina e Chirur
gia "A Gemelli". Roma, Italia. Revista bimen
sual. Contiene artículos, documentación de la 
Santa Sede, legislación internacional en ma
terias de bioética, recensiones e información 
bibliográfica, en especial de lo publicado en 
Italia. 

Número 6, noviembre-diciembre 1993. 
"Presentazione dell'Enciclica 'Veritatis Splen
dor''', J. Ratzinger; "La ricerca della veritil", A 
Bausola; "Problemi attuali del consenso infor
mato", AFiori; "La procreazione assistita: sig
nificato e problemi di un nuevo modo di 
diventare genitori", G. Rossi Sciume; "L'am
ministratore di sostegno a favore di persone 
impossibilitate a provvedere alla cura dei 
proppri interessi", A Bompiani; "Valutazione 
scientifica ed etica di un metodo per il prelie
vo diagnostico del liquido seminale umano", 
A Spagnolo y otros. Entre la documentación, 
"Report sul diritto del paziente al prolunga
mento delle terapie vitali", del Comité Nacio
nal de Etica Médica de Gran Bretaña. 

Número 1, enero-febrero 1994."1 Trapianti 
di organi nei dibattiti dell'etica contempora
nea", L. Migone; "Autonomia e consenso in-
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formato. Modelli si rapporto tra medico e 
malato mentale", R. Sala; "L'umanizzanione 
dell'assistenza alla nascita", S. Leone; "La 
bioetica nel nuovo Catechismo della Chiesa 
Cattolica", G. Russo. Documento: "Codice 
deontologico infermieristico francese". Legis
lación italiana: "Norme per l'accertamento e 
la certificazione di mor te" . 

BIOETICA y CIENCIAS DE LA SALUD. 
Sociedad Andaluza de Investigación Bioética 
(SAIB). Córdoba. Semestral. 

Número 0, junio 1994. Estudios: "Historia 
de la Bioética en la trayectoria social", Rosario 
Porras; "Muerte cerebral y trasplante", Mario 
Iceta; "El dolor", Valvanera Apilanez; ¿Euta
nasia o unidades paliativas?, Gonzalo He
rranz. Artículos breves: "Repercusiones jurí
dicias en distintas actuaciones profesionales", 
Javier Vargas; "La felicidad como proyección 
social de la enfermería", Javier de las Heras; 
"Reflexiones sobre la clonación de embriones 
humanos", Luis Miguel Pastor; "La dignidad, 
alfa y omega de la libertad. A propósito del 
genoma humano", Manuel Porras. 

BIOETICA E CULTURA. Istituto Siciliano 
di Bioetica. Semestral. 

II(1993) 3. "1 principi della bioetica", Ca
rrado Viafora; "Sui principi della bioetica. Ri
flessioni di metodo", Salva tare Privitera; "1 

comitati etici in ospedale", Francesco Com
pagnoni; "La qualita della vita e l'ambiente", 
Giuseppe Cogliandro; "La qualita della vita 
nell'impresa", Paolo Benzoni; "Per un'etica 
del bambino", Antonino Leocata. 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 
Institut für Medizinische Anthropologie und 
Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral, 
editada en alemán. 
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Número 1, 1994. "La clonación de embrio
nes humanos", M. Schwarz; "La Encíclica Ve
ritatis Splendor", E. Prat; "Los transplantes en 
Medicina, hoy", Ch. Schwarz; "Cerebro y es
píritu". L. Gonzalo; "Vida y cerebro en la pers
pectiva de los médicos", J. Bonelli. 

ETHIQUE. LA VIE EN QUESTION. Re
vue de recherches interdisciplinaires. Société 
fran<;aise de Réflexion bioéthique (SFRB) et le 
Centre d' études et de réflexion bioéthiques de 
l'Université de Rennes (CERBUR). París. Tri
mestral. 

N° 6-7. 4" 1992-1" 1993. Vivre la mort mé
dicalisée. "La mort: quelle réalité médicale", 
Nicole Léry;"Aspects juridiques des droits 
concernant la mort", Jean-Marie Auby;"Peut
on refuser simultanément l' acharnement thé
rapeutique et l'euthanasie?", Patrick Verspie
ren;"Mourir a l'hopital: le soignant face a la 
mort", Jeanine Soulan; "Au nom de quoi dé
velopper les soins palliatifs?", Renée Sebag
Lanoe;"Le don du corps et la mort", André 
Hernández y otros;"Une dignité indigne de 
l'homme", France Quéré;"La mort euthana
siée n'est pas la mort humaine", Bernard Ma
tray;"Una métaphysique de la mort: finitud e 
et espérance chez Dostolevski", Philippe Cas
par;"Le gynécologue face a l'infertilité", Marc 
Germond. 

JOURNAL INTERNATIONAL DE 
BIOETHIQUE. Revue du Grouppe de Milaz
zo. Editions Alexandre Lacassagne. Lyon, 
Francia. Los artículos están escritos en francés 
o en inglés, con resúmenes en ambos idiomas. 
Ofrece los documentos elaborados por los 
Comités Nacionales de Etica europeos. 

1993, Volumen 4,N° 4, diciembre. "Is there 
a contradiction between the practice of te-
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chnology assessment and democratic deci
sion-making?, Ph. Bereano; "Cartographie et 
séquen~age du Génome Humain: pour un 
ethique de la solidarité et de la responsabili
té", Lec1erc, Mélan~on, Nootens y Gagné; 
"Thérapie génique: conc1usions de recherche 
multidisciplinaire du 'GENETHIQ''', Mélan
~on, Leclerc, Nootens, Gagné. 

Documentos de los Comités Nacionales 
de Etica: CIOMS: Regles internationales d'ét
hique pour la recherche biomédicale impli
cant les sujets humains (Géneve 1993); Egip
to: Ethical guidelines for human reproduc
tion research in the Muslim World; Francia: 
Avis sur l'opportunité d'un essai pour confir
mer l'efficacité du Centoxin, 10 juillet 1992; 
Noruega: Rules ofNorwegian National Com
mittee; Polonia: L'activité des Comités d'Ethi
que en Pologne. 

ANTHROPOTES. Rivista di Studi sulla 
persona e la famiglia. Istituto Giovanni Paolo 
II per Studi su Matrimonio e Famiglia. Roma. 

Anno IX, n. 2. Dicembre 1993. Artículos 
referentes a la fundamentación ética de la 
bioética: "Reason, relativism and christian et
hics", John Finnis; '''Ethics of Norms' and the 
lost virtues", Martin Rhonheimer. 

FAMIGLIA OGGI. St Pauls International, 
in collaborazione con il Centro Internazionale 
Studi Famiglia Dell' Associazione Don Giu
seppe Zilli. Milano. Italia. 

Anno XVII. N. 1. Gennaio 1994. "il valore 
dei figli", Ma Grazia Piazza; "Venire alla luce 
in un mondo amico", Paolo Cattorini; "Le basi 
del legame materno", Giovanna Bestetti; "11 
nascituro in mezzo a noi", Francesco D' Agos
tino; "1 diritti della gestante", Laura Remiddi. 
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DOLENTIUM HOMINUM.IGLESIA y 

SALUD EN EL MUNDO. Revista del Pontifi
cio Consejo para la Pastoral de los Agentes 
Sanitarios. Ciudad del Vaticano. Publicación 
cuatrimestral, con edición en castellano. Re
coge las actividades del Pontificio Consejo y 
de asociaciones e instituciones sanitarias ca
tólicas de todo el mundo. 

N. 25. Año IX. 1-1994. Actas de la 8" Con
ferencia Internacional sobre "El niño es el 
futuro de la sociedad", celebrada los días 18-
20 de noviembre de 1993. En relación con la 
bioética, destacamos: "Maternidad y paterni
dad responsable: para una revisión del con
cepto de paternidad", Ignacio Carrasco; "El 
derecho a la vida", Carlo Casini; "Los efectos 
psicológicos del aborto en la familia", Philip 
G. Ney; "La procreación artifical", Elio Sgrec
cia; "¿Un niño a toda costa?", Bonifacio Ho
nings;"La epidemia del Sida y los niños", Wi
lliam Shearer; "La bioética y el niño", Christi
ne Boutin; "La enfermedad crónica y el sufri
miento del niño", Corrado Manni; "Trata
miento del dolor en los niños hospitalizados", 
Maria New. 

ANUARIO FILOSOFICO. Sección de Fi
losofía de la Universidad de Navarra. 

VolumenXXVII/1-1994. Monográfico so
bre "Cuestiones de Bioética". "Metafísica de la 
dignidad humana", Tomás Melendo;"La im
portancia del ser humano", Jorge V. Arre
gui;"La persona y su cuerpo. El valor de la 
vida humana", Urbano Ferrer;"La inviolabili
dad de la vida humana", Robert Spae
mann;"La seducción utilitaria", José Luis del 
Barco;"El diagnóstico prenatal", Artur Junco
sa;"Etica de las intervenciones sobre el em
brión preimplantado", Gonzalo Herranz. Do
cumentación:"Planificación familiar natural", 
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y "Fecundación 'in vitro' y transferencia de 
embriones", Joaquín Fernández-Crehuet y 
Enrique Gómez Gracia. 

LATINOAMERICA 
MEDICINA Y ETICA. Revista Internacio

nal de Bioética, Deontología y Etica Médica. 
Instituto de Humanismo en Ciencias de la 
Salud, de la Escuela de Medicina de la Uni
versidad Anáhuac (México D.E) y Facolta di 
Medicina dell'Universita del Sacro Cuore 
(Roma).México. 

Número 4, octubre-diciembre 1993. "De 
los Comités de Bioética", Comité Nacional de 
Bioética de Italia; "Anticonceptivos o méto
dos artificiales de regulación de la fertilidad", 
Javier Marcó Bach; "Métodos naturales de 
regulación de la fertilidad", Javier Marcó 
Bach; "El caso de Nacy Beth Cruzan", Antonio 
Puca. 

Número 1, enero-marzo 1994."Metodolo
gía de análisis de casos clínicos en los comités 
de bioética de los hospitales", T. Gómez Ma
ganda; "Asignación de recursos para la salud 
en la etapa terminal", A. Lifshitz; "Etica y 
ecología", L.M. Pastor; "El código deontológi
co médico de 1847", Ee. Fernández Sánchez; 
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"Transformaciones socioculturales de la fami
lia y comportamientos relativos a la procrea
ción", P. Donati; "La bioética y la hurnaniza
ción de las ciencias médicas", J.Kuthy Porter 
y M.Tarasco Michel; "Algunos aspectos esta
dísticos sobre el aborto provocado. Variables 
médicas", Ma L. Casas Martínez. 

QUIRON. Fundación Dr.José Ma Mainetti 
para el progreso de la Medicina. Gonnet. Ar
gentina. 

Volumen 25. Na 1. 1994. Sobre Bioética: 
"La bioética como fenómeno cultural", Gusta
vo D. Pis Diez; "Transfusiones de sangre en 

paciente obstétrica Testigo de Jehová: consi
deraciones médicas, éticas y jurídicas para su 
manejo en situaciones de urgencia", Patricia 
M. Urbandt, Marcela Paulina Bernal y Sergio 
Cecchetto; "Panorama actual de la Bioética", 
José Ma Mainetti. 

CM. Publicación Médica. Centro Médico 
Mar del Plata. Argentina. 

Volumen 6, N" 3.1993. Relacionados con 
la bioética, señalamos los siguientes artículos: 
"Validez del método científico", RB Guichón; 
"Definición y caracterización de la medicina 
antropológica (2a Parte), M. Meeroff. 
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