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LIBROS 

Manuel Lavados M. y Alejandro Serani 
M. Etica clínica. Fundamentos y aplicacio
nes. Ediciones Universidad Católica de Chile. 
la ed. Diciembre 1993, 354 pgs. 

Manual universitario preparado para ser
vir a la docencia de la bioética en el nivel 
universitario, con la experiencia acumulada 
por sus dos autores en este campo. Ambos 
son docentes del Centro de Bioética de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Ca
tólica de Chile, y se han formado en la Uni
versidad de Toulouse. Manuel Lavados es 
especialista asimismo en neuropsicología por 
la Universidad de París. Han elaborado un 
Manual bien estructurado, didáctico, que 
abarca el objeto, método y naturaleza de la 
ética clínica, la relación médico-paciente, sus
pensión y limitación de tratamientos, la in
vestigación clínica, criterios de muerte del 
individuo, aspectos éticos en el inicio de la 
vida humana y de la reproducción médica
mente asistida, así como de la neonatología, 
aspectos antrpológicos y éticos del sida, y 
finalmente, el análisis de seis casos clínicos, 
con un anexo de selección de textos legales, 
glosario y bibliografía de revistas y libros 
básicos. 

La intuición funadamental que guía esta 
síntesis es la afirmación de un patrimonio 

Cuadernos de Bioética 1994/3" 

ético común que inspira y ha inspirado la 
acción médica y que hoyes necesario profun
dizar y aplicar a los nuevos problemas que 
plantea el desarrollo de la biología y la medi
cina. 

Quaderni di Bioetica e Cultura. The Qual
ityofLifein theMediterranean Countries.1° 
Mediterranean meeting on bioethics. Istituto 
Siciliano di Bioetica. Edi Oftes, Palermo, 
Italia, 1993. 183 páginas. 

Recoge las actas del 1 Encuentro Medite
rráneo de Bioética, celebrado en Acireale, Si
cilia, del 31 de octubre al 5 de noviembre de 
1992, organizado por el Istituto Siciliano de 
Bioetica, perteneciente a la Facolta Teologica 
di Sicilia. El encuentro se centró en el análisis 
del término y el contenido de "la calidad de 
vida" en el campo de la salud, y los problemas 
bioéticos que se plantean. También algunas 
intervenciones se refirieron a la situación de 
la bioética o de la legislación en este ámbito, 
en algunos países: Portugal, Croacia, Grecia, 
Malta, Chipre. 

Joaquín Femández-Crehuet Navajas y 
Enrique Gómez Gracia (Editores). Avances 
en regulación natural de la fertilidad. Depar
tamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Universidad de Málaga. 1994. 239 
pgs. 
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Recoge las actas del III Symposium Inter

nacional sobre Avances en Regulación Natu
ral de la Fertilidad, celebrado en Málaga del 
5-7.xI.92. Además de las ponencias y comu
nicaciones, se han incluido los seminarios de 
formación que precedieron a las reuniones 

específicas. No sólo se pretende llegar a los 
especialistas en regulación natural de la ferti
lidad, sino dinfundir su conocimiento entre 
los profesionales de la salud, con una refle
xión actualizada sobre el rigor científico y 
técnico que la Planificación Familiar Natural 
está adquiriendo. 

Pontificio Consejo para la Familia. 
Evoluciones demográficas. Dimensiones éti
cas y pastorales. Ediciones PPC, Madrid, 

1994,86 pgs. 

Este documento ha sido elaborado por el 

Pontificio Consejo para la Familia, y se pro
pone conseguir que los hombres tomen con
ciencia de los valores sobre los que debería 
basarse una comprensión plenamente huma
na de las realidades demográficas. Estos va
lores son la dignidad de la persona, su tras
afudencia, la importancia de la familia en 

cuanto célula fundamental de la sociedad, la 

solidaridad entre pueblos y naciones, la voca
ción de la humanidad a la salvación. 

La primera parte del documento examina 
las evoluciones demográficas; la segunda, las 
actitudes respecto a esas realidades; la tercera 
expone los principios éticos a cuya luz la 
Iglesia Católica analiza las realidades sobre la 
población humana, principios que guían y 
fundamentan las orientaciones pastorales 

propuestas. Se ha publicado antes de la cele
bración de la Conferencia sobre Población y 
Desarrollo de El Cairo, y expone de modo 
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profundo las motivaciones de la posición que 
la Iglesia desarrolló en ese foro internacional 
y durante el presente Año de la Familia, en las 

cuestiones que afectan a las política demográ
ficas. 

Marciano Vida!' Eutanasia: un reto a la 
conciencia. San Pablo, Madrid, 1994, 158 pgs. 

Libro didáctico, redactado con la inclu

sión de textos o noticias de prensa y pregun
tas para el debate moral al final de cada capí
tulo. Se centra en la muerte en cuanto "morir", 

analizando las implicaciones éticas que este 
acontecimiento humano conlleva en general, 

y en particular, los problemas en tomo a la 

definición del momento de la muerte y la 
eutanasia. Distingue y se opone por igual a la 
eutanasia y a la distanasia -encarnizamiento 

terapeútico-, y aboga por la ortotanasia, como 
síntesis ética del derecho a morir dignamente 
y del respeto a la vida humana: aliviar el dolor 
del moribundo, no privarle del morir en 
cuanto "acción personal", liberar a la muerte 
del "ocultamiento" a que la somete la socie

dad actual, y favorecer el servicio hospitala

rio y la vivencia del misterio humano-religio
so de la muerte, con la asistencia religiosa. 
Expone las razones a favor y en contra de su 
posible legalización, comentando que sería 
un grave paso en el deterioro del respeto 
hacia la vida humana. 

Pedro J. Montano. La responsabilidad 
penal de médicos y científicos ante las 
nuevas tealOlogías de la procreación. Edicio

nes Jurídicas Amalio M. Fernández. Mon
tevideo, Uruguay, 1991, 176 pgs. 
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El autor es Profesor Adscripto de Derecho 
Penal en la Facultad de Derecho de Montevi
deo, y ha escrito numerosos artículos jurídi
cos en torno a las cuestiones de bioética. En 
este libro realiza un profundo análisis de los 
contenidos éticos que deben tener las normas 
jurídicas y, a la luz de esos principios, la de
batida cuestión del status del embrión huma
no y cómo corresponde tratar a la vida huma
na en su estado inicial de un modo acorde con 
la dignidad que le es debida. Estudia de 
modo comparativo los distintos textos nor
mativos en torno a la fecundación "in vitro", 
la maternidad "de alquiler", las intervencio
nes terapeúticas en el embrión y la experi
mentación con embriones humanos. y final
mente, aplica los principios éticos y jurídicos 
expuestos a la situación de su país, en el 
debate establecido en torno a los proyectos de 
ley que regulen este ámbito de la procreación 
asistida y la manipulación de embriones. 

Pedro J. Montano. Eutanasia y omisión 
de asistencia. Facultad de Derecho, Universi
dad de la República. Montevideo, Uruguay. 
1 a ed. mayo 1994, 207 pgs. 

El presente libro es la culminación de una 
serie de estudios del autor sobre responsabi
lidad penal médica iniciados en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la Repúbli
ca, en Montevideo. Estudia la responsabili
dad de los médicos ante el enfermo terminal, 
a laluz del Derecho Penal. En la primera par
te, se plantea el tema desde el punto de vista 
fáctico y ético, así como el Derecho Compara
do. En la segunda, se centra en el análisis 
jurídico a partir del concepto de "omisión". 
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Así, estudia la eutanasia y la omisión de asis
tencia, y también la determinación o ayuda al 
suicidio, las falsificaciones, el abandono de 
personas incapaces, las lesiones resultantes 
de un tratamiento excesivo, etc. Da especial 
importancia al concepto de muerte, dado que 
ésta fija el fin de la responsabilidad médica, 
en la búsqueda de dilucidar hasta qué punto 
y qué momento el médico debe actuar. Expo
ne y analiza la legislación existente en todo el 
mundo en torno a la eutanasia activa o la 
eutanasia "por omisión". 

Jean-Claude Besanceney. Initiation a la 
bioéthique. Prendre soín de la vie. Edit.Cen
turion, Col. "Infirmieres d'aujourd'hui", n° 
49. París, 1991. 194 pgs. 

El autor se ha dedicado muyespecialmen
te a la investigación en bioética y a la forma
ción de profesionales de enfermería, a la vez 
que participa de modo directo en el comité de 
ética de la investigación en la Facultad de 
Medicina H. Mondor, en Créteil. Estudia las 
situaciones donde la reflexión ética es más 
necesaria, al término de la vida de los pacien
tes, en la investigación médica, al comienzo 
de la vida y de cara a enfermedades como el 
Sida. Designa el papel que juegan los distin
tos profesionales, comités e instituciones, así 
como el papel de la legislación, la deontología 
profesional y los comités de ética. Finalmente, 
trata de definir las reglas de actuación respec
to a los pacientes (garantías para el consenti
miento informado y la confidencialidad) y 
respecto a la actuación de los profesionales, 
en la búsqueda de un consenso, la evaluación 
de los riesgos y beneficios, etc. 
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Felice D'Onofrio. El dolo!; un com
pañero incómodo. San Pablo, Madrid, 1993, 
112pgs. 

Traducido del italiano, este libro afronta 
el sentido del dolor tanto a lo largo de la 
historia, como en nuestra cultura actual, don
de cuestiona las raices de nuestro modo de 
vida marcado por el culto al cuerpo. Analiza 
la fisiopatología del dolór y su control por 
medios endógenos y exógenos, la responabi
lidad del hombre en el desarrollo del sufri
miento, y busca una solución que dé sentido 
y lleve a una conciencia del significado del 
dolor. 

Ronald Dworkin. El dominio de la vida. 
Una discusión acerca del aborto, la eutanasia 
y la libertad individual. Edit. Ariel, Bar
celona, 1994,359 pgs. 

El autor es profesor en las universidades 
de Nueva York y Oxford, en el área de la 
filosofía del Derecho y de la Política. Constru
ye en este libro un original argumento acerca 
de cómo deberían interpretarse y discutirse 
las cuestiones del aborto y la eutanasia, que 
tienen una evidente relevancia en las socieda
des contemporáneas. Sostiene que constituye 
un error concebir la controversia entre distin
tos puntos de vista sobre estos temas como 
una discusión relativa a conflictos de dere
chos. En vez de ello, Dworkin argumenta que 
las respuestas a esos problemas depende de 
elecciones entre diferentes concepciones -de 
carácter religioso, en un especial y amplio 
sentido que propone- sobre la mejor manera 
de satisfacer un valor generalmente compar
tido: el valor intrínseco de la vida humana. 
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Su análisis es más profundo a la hora de 
examinar los puntos de vista de las distintas 
posiciones en cada tema, que a la hora de 
proporcionar una solución a los conflictos 
que se plantean, que evidentemente son de 
elecciones éticas, pero que responden tam
bién a una diferente concepción de ese valor 
de la vida humana, y por tanto, a una diferen
te jerarquización y armonía entre los distintos 
valores en juego en cada caso. 

REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 
HASTlNGS CENTER REPORT. Revista 

bimestral publicada por el Hastings Center 
de New York. U.5.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 24, n° 2. March-ApriI1994. "The 
Question of Human Cloning", John A. Ro
bertson; "Blastomer Separation: Sorne Con
cerns", Richard A.McCormick;"Drug Testing: 
Balancing Privacy and Public Safety", Judith 
Wagner DeCew; "Health Care Reform and 
the Future of Physician Ethics", Susan 
M.Wolf. Caso de Estudio:"The Tracheostomy 
Tube", Kristi L. Kirschner and Joanne Smith, 
and Strachan Donnelley. Suplemento Espe
cial: "What Do We Owe the Elderly? Alloca
ting Social and Health Care Resources". 

Volumen 24, n° 3. May-June 1994.Publica 
una serie de artículos cortos sobre "La bús
queda de la justicia y sociedad en los cuida-
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dos sanitarios: un cuarto de siglo de bioética". 

Entre otros, escriben George J. Annas, Tom L. 

Bea uchamp, William F. Ma y, Daniel Callahan, 

James F. Childress, John C. Fletcher y Willard 

Gaylin. Sección "At Law", "Why Law and the 

Life Sciences?", Alexander Morgan Capron. 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. Natio

nal Legal Center for the Medically Dependent 

& Disabled, Horatio R. Storer Foundation, 
and American Academy of Medical Ethics. 

Estados Unidos. 

VaLlO. N° 1. 1994. "The Free Exercise 

Clause, the Religious Freedom Restoration 

Act, and the Right to Active and Passive Eut

hanasia", David M. Smolin; "Euthanasia and 

the Supreme Court' Competing Conceptions 

of Religious Liberty", Tom Stacy. Documen

tos: "Report of the Board of Trustees of the 

American Mecial Association", "Report of the 

Council on Ethical and Judicial Affairs of the 
American Medical Association". 

}OURNAL OF CLINICAL ETHICS. Uni
versity Publishing Group, Frederick, Md. Es

tados Unidos. 

Vol. 5, nO 2. Summer 1994. "Phisicians'

Quantitative Assessments of Medical Futi

lit y", con comentarios de Nancy S. Jecker, 

Howard Brody, Clarence H. Braddock III, Ja

nicemarie K. Vinicky y James P. Orlowski. 
"Informed Consent to Amnestics, or: What 

Sound Does a Tree Make in the Forest When 

It Falls on Your Head?", con comentarios de 

Henry L. Bennett, Louis Tinnin, Robert D. 
Truog y David Waisel. "Attitudes of Seriously 

III Patients toward Treatment that Involves 

High Costs and Birdens on Others", con co

mentarios de Peter A. Ubel, Robert M. Ar

nold, y Edmund D. Pellegrino. "Obligations 
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of Physicians to Patients and Third-Party Pa

yers", Holleman, Edwards y Matson. "Should 

Hospital Ethics Committees Do Research?", 

Jeremy Sugarman, y Marion Danis. Caso clí

nico sobre protocolos de investigación y con

sentimiento del paciente, comentado por Fre

derick O. Bonkovsky, Micheal A. Grodin, y 

Edmun G. Howe. 

EUROPA 
MEDICINA E MORALE. Rivista Inter

nazionale bimestrale di Bioetica, Deontologia 

e Morale Medica. Facolta di Medicina e Chi
rurgia "A. Gemelli". Roma, Italia. Revista bi

mensual. Contiene artículos, documentación 

de la Santa Sede, legislación internacional en 

materias de bioética, recensiones e informa

ción bibliográfica, en especial de lo publicado 

en Italia. 

Número 2, marzo-abril 1994. "Lafeconda

zione artificiale eterologa: un altro ritorno al 
matrilineare?", A. Fiori, C. Caprioli; "Caratte

ristiche delle comunita terapeutiche enorme 

per il corretto comportamento degli operato

ri", A. Bompiani; "Indagine sul grado di co

noscenza e di valutazione della normativa 

italiana in materia di prevenzione dell' AIDS", 

Cattorini y otros; "Bioetica clinica. Il proble

ma dei pazienti affetti da broncopatia cronica 
ostruttiva", P.A. Furfori, F. Pala, M. Messina; 

"Bioetica e nursing. Il ruolo dell'infermiere 

nei trapianti d'organo", M. Carraro, A.G. 

Spagnolo. Legislación: Sentenza sul disco

noscimento di paternita di bambino nato con 

inseminazione artificiale eterologa. 

Número 3, mayo-junio 1994. "L'enciclica 

'Veritatis Splendor' prospettive per l'etica 
medica", I. Carrasco de Paula; "Riflessioni 

sull'intervento del Ministro olandese della 

giustizia", M.Lombardi, A. Grillo; "Indivi-
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duazione genetica e gemellaritid' obiezione 
dei gemelli monozigoti", P. Caspar; "Liberta e 
dolore alla luce del 'principio antropico', M. 
Zatti; "Then years after the Warmock Report: 
is the human neo-conceptus a person?", A. 

Sutton; "La corporeita disponibile. Analisi eti
ca di alcuni aspetti della ricerca biomedica", 
R. Mordacci. 

BIOETICA E CULTURA. Istituto Sicilia
no di Bioetica. Semestral. 

III (1994) 5. "L'aproccio etico ai problemi 
dell' AIDS", Salvino Leone; "Per un aproccio 
al significato trascendente della vita nelle cul
ture mediterranee", Salvatore Privitera; "L' en
ciclica Veritatis Splendor", Gianpiero Tre Re; 
"Per una considerazione etica globale della 
medicina dei trapianti", Alberto Bondolfi; 
"Eutanasia, accanimento terapeutico, accerta
mento della morte", Giovanna Fravolini; 
"Quale bioetica in farmacologia clinica? Per 
una evoluzione positiva della qualita della 
vita", Giovanni Russo. 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 
Institut für Medizinische Anthropologie und 
Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral, 
editada en alemán. 

Número 2, 1994. Editorial y artículo de 
Markus Schwarz sobre terapia genética y so
bre "Vida y muerte: visión de la vida a la luz 
de la biología"; Johannes Rosado, "Distinción 
ontológica característica de la vida humana"; 
Reinhard Low, "Historia de las teorías evolu
cionistas y realidad del mundo"; Stefan Riedl, 
"Posibilidades de diagnóstico en Medicina 
prenatal". 

ETHIQUE. LA VIE EN QUESTION. Re
vue de recherches interdisciplinaires. Société 
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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° 11. la 1994. Bajo el título "Est-il indigne 
de mourir?", publica una serie de artículos en 
torno a las ideas del norteamericano Paul 
Ramsey. Tras una breve presentación de Da
vid Attwood, recogen el artículo de Ramsey 
"Indignité de la 'mort digne''', y estudios de 
Robert S. Morison,"Le dernier poeme: la dig
nité de l'ineluctable nécessaire"; Leon R. Kass, 
"Détourner les yeux ou faire face a la musi
que? La dignité jusque dans la mort". Reco
gen el texto inédito de la intervención de 
Oliver O'Donovan,"Ne pas séparer l'ame du 
corps", en el Congreso de ética médica cele
brado en Chicago en 1988, y la contestación 
al mismo del Paul Ramsey;"Réponse a Oliver 
O'Donovan". 

N° 12. 2a 1994. SIDA (I1). E Grémy et A. 

Bouckaert,"Santé publique et sida. contribu
tion du sida a la critique de la raison médicale; 
A. Leplege, "La mesure de la qua lité de vie 
des personnes séropositives au VIH; J
M.Amat-Roze el G-EDumont,"Le sida et l'a
venir de l' Afrique"; D. Folscheid,"Faut-il se 
préserver de la condomania?"; G. Beduoelle, 
"Images troublées. Cinéma, identité sexuelle 
et sida"; c.et M. Andronikof,"Un point devue 
d'orthodoxes sur le sida"; Ch. Thibault,"Peut
on, doit-on expérimenter sur les gametes et 
l'embryon humains?"; J. Testart,"A propos de 
l' expérimentation sur l' embryon humain. Ré
ponse a Charles Thibault". 

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

1994, Volumen 5, N" especial, Septiembre 
1994. Recoge las intervenciones y actas elabo
radas en un simposium celebrado el 25 de 
junio de 1993 en París, sobre "Los Comités de 
protección de las personas en el cuadro de la 
investigación biomédica", organizado por la 
Association International Droit, Ethique et 
Science (Grouppe de Milazzo). Los temas tra
tados fueron: la naturaleza jurídica de los 
Comités; su funcionamiento (medios admi
nistrativos, financiación y procedimientos de 
actuación); el campo de la investigación: 
competencias de los Comités en la investiga
ción; su relación con los poderes médico, ad
ministrativo y económico. Se añaden las con
clusiones de la conferencia anual de los comi
tés de investigación biomédica franceses, de 
21.1Y.94; y el documento elaborado en Gine
bra por la CIOMS, sobre "International ethical 
guidelines for biomedical research involving 
human subjects". 

EL CORREO DE LA UNESCO. Bioética: 
Nacer o no nacer, ¿Tenemos derecho a mani
pular la vida. N° Septiembre, 1994. Edición en 
castellano. 

Entrevista a Noelle Lenoir, presidenta del 
Comité Internacional de Bioética de la Unes
co; "Los genes de la esperanza", Jean Dausset; 
"Terapia génica: cómo utilizarla", Renato Dul
becco; "Diagnóstico prenatal: crónica de una 
vida anunciada", Hans Galjaard; "En el alma
cén del cuerpo humano", Ezra N. Sulei
man;"La biología en el espejo de la ética", 
Georges B. Kutukdjian. 
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ANTHROPOTES. Rivista di Studi sulla 
persona e la famiglia. Istituto Giovanni Paolo 
11 per Studi su Matrimonio e Famiglia. Roma. 

Anno X, n. 1. Giugno 1994. "Genealogia 
dell'immoralismo", Pasquale Pellecchia; 
"Theologians and Theologies in the Encycli
cal 'Veritatis Splendor lO', William E. May; "Ve
ritatis Splendor and the new Evangelization", 
Carl A. Anderson. 

DOLENTIUM HOMINUM.IGLESIA y 

SALUD EN EL MUNDO. Revista del Ponti
ficio 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. 26. Año IX. 2-1994. Señalamos el artí
culo, específicamente dedicado a la bioética, 
de Elio Sgreccia, "Centros y comités de Bioé
tica: orígenes culturales y situación actual". 

LATINOAMERICA 
MEDICINA Y ETICA. Revista Interna

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

Vol. Y. Número 2, abril-junio 1994. "La 
injerencia política en la procreación", Miche1 
Schooyans; "La inseminación artificial homó
loga y heteróloga en la esterilidad masculi
na", Aldo Isidori; "La fecundidad en la esteri
lidad", Giuseppe Cesari; "La fecundación ar-
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tificial ante la ética", Elio Sgreccia; "Los comi
tés de bioética se pronuncian acerca de la 
procreación artificial", Antonio G. Spagnolo. 

QUIRON. Fundación Dr.José Ma Mainet
ti para el progreso de la Medicina. Gonnet. 
Argentina. 

Volumen 25. N° 2. 1994. Sobre Bioética: 
"Los científicos argentinos frente a la homo
sexualidad", Ariel Barrios Medina; "El hecho 
moral en Medicina", Sergio Litovska. 

BIOETICA. Revista publicada pelo Con
selho Federal de Medicina de Brasil. Brasilia, 
D.F., Brasil. Revista semestral, en portugués. 
Contiene artículos, casos clínicos, aspectos 
jurídicos y actualización bibliográfica. 

Vol. 2, n° 1, 1994. Artículos: "Etica e Epide
miología", Myriam Bruna Debert-Ribeiro; 
"Situac;oes novas e novas desafios para a 
Bioética", Ernesto Lima Gonc;alves; "Breve 
discurso sobre valores, moral, eticidade e éti
ca", Claudia Cohen, Marco Segre. Interven
ciones en un Simposio sobre el tema del abor-
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to: "Reflexoes sobre o direito de viver", Geni
val Veloso; "Um problema ético da Saúde 
Pública", Sueli Gandolfi; "Ensaio histórico", 
Mary Luce Murray; "Práticas abortivas clan
destinas", Angela Ma Bacha y Oswaldo da 
Rocha; "Aborto e incesto", Claudia Cohen; 
"Aborto por anomalía fetal", Thomaz Rafael 
Gollop; "Transplante de tecido fetal", Marco 
Segre, William Saad; "Aborto legal por estu
pro", Osmar R.Colas y otros. 

GENES. Revista de la Asociación de Ge
nética Humana Mar del Plata. Argentina. 

N° 9, Julio 1993."Necesidad de la incorpo
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