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LIBROS 

FrWlCe Quéré. La ética y la vida. 
Acento Editorial, Madrid, 1994,228 pgs. 

La autora es teóloga y forma parte del 
Comité de Etica francés. La obra se publicó en 
Francia en 1991 y ha sido traducida ahora por 
Salustiano Masó. Estudia las principales con
quistas de la medicina actual, en el ámbito de 
la reproducción, la herencia genética y el sis
tema nervioso, con los problemas éticos que 
se plantean en la evaluación, experimenta
ción, donación de órganos y manipulaciones 
médicas. Dedica una tercera parte a los comi
tés de bioética, los valores y principios de la 
bioética como un intento de síntesis por ahora 
inalcanzable entre la visión del biólogo, el 
médico y el jurista. Parte de una posición 
cercana, pero crítica en algunos puntos con la 
doctrina de la Iglesia Católica en el ámbito de 
la ética, sin entrar en un análisis a fondo. 

Quaderni di Bioetica e Cultura 3. The 
Meaning ofDeath. Third Mediterranean 
Meeting on Bioethics. Istituto Siciliano di 
Bioetica. Armando Editore, Roma, 1995, 
135 pgs. 

Recoge las Actas del 3° Encuentro Medi
terráneo de Bioética, celebrado en Sicilia so
bre "El significado de la muerte". Con enfo
ques desde la filosofía y la religión, a cargo de 
Salvatore Privitera (Sicilia), Igor Primoratz y 
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David Heyd a erusalén), George Grima (Mal
ta), N.Yasemin Oguz (Ankara), Panagiota 
Dalla-Vorgia (Grecia), Jorge Teixeira (Portu
gal), y un estudio sobre "La calidad de vida 
en la toma de decisiones sobre enfermos ter
minales", a cargo de Miguel A.Sánchez-Gon

zález, de la Univerisdad Complutense de Ma
drid. 

Jean-Pierre Soulier. Morir con digni
dad. Una cuestión médica, una cues
tión ética. Temas de hoy, Ensayo. Ma
drid, 1995, 324 pgs. 

El autor, antiguo profesor de la Facultad 
de Medicina de Necker, fue director del Cen
tro Nacional de Transfusiones Sanguíneas de 
Francia hasta 1984, presidente de la Sociedad 
de Transfusiones y de la Sociedad Francesa 
de Hematología. Miembro actualmente de la 
Asociación Derecho a Morir Dignamente. 
Examina las conductas ante el enfermo termi
nal: rechaza las tendentes a retrasar la muerte 
a toda costa; está a favor de las conductas 
cuyo objetivo es respetar la evolución natural 
cuando la enfermedad es irreversible y acom
pañar al enfermo en el momento de su muer
te; y analiza en tercer lugar las conductas 
cuyo objetivo es adelantar la muerte: la ayuda 
al suicidio a petición del que lo pide de ma
nera reiterada -opción que considera etica
mente aceptable-, y la decisión de eutanasia 

activa, que piensa puede servir de excusa 
para cometer abusos y debería aceptarse sólo 
en algunos casos extremos, en respuesta clara 
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a la petición del paciente, pues considera que 
forma parte de los derechos de la persona el 
elegir libremente la forma de terminar la pro

pia vida. 
Analiza expresamente el planteamiento 

jurídico sobre la eutanasia y el suicidio asisti
do en Francia. 

Jesús Vicens. El valor de la salud. 
Una reflexión sociológica sobre la ca
lidad de vida. Siglo Veintiuno de España 
Editores, S.A. Madrid, 1995, 206 pgs. 

El autor es doctor en Sociología por la 
Universidad Complutense de Masrid y pro
fesor titular en la Universidad de Barcelona. 
Con varios estudios enfocados al sentido y la 
calidad de vida, en el ámbito del urbanismo 
y los movimientos sociales, dedica ahora su 
análisis al mundo de la salud y la calidad de 
vida en el ámbito sanitario y social. La salud 
es ante todo un valor y un arte que debemos 
cultivar, y sólo en segundo lugar, ausencia de 
enfermedad: la sociedad moderna y su cien
cia han olvidado lo primero. Es necesario 
reivindicar las exigencias ecológicas urgen
tes, y a la vez analizar las situaciones deterio
radas de la vida cotidiana y los estilos de vida 
que engendran enfermedad, para invertir 
esos procesos en busca de un nuevo estado de 
salud, buscando alternativas a la crisis de la 
modernidad. 

Sherwin B. Nuland. Cómo morimos. 
Reflexiones sobre el último capítulo 
de la vida. Alianza Editorial, Madrid, 
1995, 260 pgs. 

La muerte puede parecer una confronta
ción en la que debemos vencer ayudados por 
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los adelantos tecnológicos, pero es simple
mente un acontecimiento en la secuencia de 
ritmos de la naturaleza: no es ella nuestra 

verdadera enemiga, sino la enfermedad, se
gún Nuland, profesor d~ Cirugía e Historia 
de la Medicina en Yale. Combina los relatos 
de los últimos días de algunos amigos y fami
liares, con profusión de datos sobre las enfer
medades y reflexiones suyas al respecto. Ag
nóstico inquieto por la muerte, para él la ex
istencia conlleva el dolor. Explora el significa
do de esa aparente tranquilidad que se im
planta y precede a los momentos finales de la 
existencia, la experiencia de los enfermos de 
sida o de cáncer, a la vez que critica algunos 
errores por parte de los familiares o los médi
cos. Es un alegato por la humanización del 
tramo final de la vida, basado en sus viven
cias, pero falto de una visión trascendente, 
como se pone de manifiesto al abordar el 
problema ético de la eutanasia. 

Alisan Wadeley y Tomás Blasco. La 

ética en la investigación y la práctica 
psicológicas. Ariel, Barcelona, 1995. 
198 pgs. 

El profesor Tomás Blasco ha traducido la 
obra y material elaborado por Alisan Wade
ley y la British Psychological Society, para 
ponerlo al alcance de los profesionales, pro
fesores y estudiantes de psicología. Ha aña
dido una primera parte, sobre la ética profe
sional de los psicólogos, y los códigos deon
tológicos de los Colegios de Psicólogos de 
Madrid y Barcelona. Analiza las implicacio
nes éticas de la práctica y la investigación 
psicológicas, las modificaciones de la con
ducta mediante terapia conductual o aversi
va, la valoración psicométrica, y la experi-
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mentación e investigación con animales en 

psicología. 

Genethics. Debating Issues and Et
bics in Genetic Engineering. Laborato

rios Ciba y Chiron. Edición en inglés y en 
castellano, Suiza, 1995. 70 pgs. 

Debate con dieciocho expertos de varios 
países de Europa y de Estados Unidos sobre 

las principales cuestiones éticas, sociales y 
científicas de la experimentación genética, la 
biotecnología y la terapia génica. 

Circolo di Bioetica. La pianificazione 
familiare dal Cairo a Pechino. Dall'An

no Internazionale della Famiglia all'Anno 
Internazionale della Donna. Editrice 
Pragma, Bologna (Italia), 1995, 58 pgs. 

Recoge las intervenciones de un debate 
sobre el tema entre los profesores italianos 
Francesco D'Agostino (bioética y familia), 
Colombo (La Conferencia de El Cairo), Carlo 
Flamigni (Procreación asistida), Mauro Mo

ruzzi (La ética de la asistencia sanitaria), e 
Irene Pivetti (La condición de la mujer, de El 
Cairo a Pekín). 

Asociación Española de ProJesores de 

Planijicación Familiar NatUíal. IV 

Symposium Internacional sobre reula
ción natural de la fertilidad. Barcelo
na, 6-8 de octubre de 1994. Edita Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona, 1995. 

322 pgs. 

Recoge las Actas del IV Simposium, con 
las intervenciones de cuatro mesas redondas 

en torno a la investigación sobre regulación 
natural de la fertilidad, sus relaciones con la 
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asistencia primaria y la ginecología, y la inci
dencia de la evolución demográfica en la apli
cación práctica de estos métodos. También se 

publican las comunicaciones presentadas en 
los seminarios sobre: actualización de la en
señanza práctica de los métodos Billings y 
sintotérmicos; aspectos sociológicos de la fa
milia del 2000; "NFP-Related Studies on the 

Biology of the Cervix Using the Spread-out 
Technique for Cervical Mucus". 

Javier Gajo (Ed.). Etica y Anciani
dad. Dilemas éticos de la Medicina 
actual, 9. Fundación Humanismo y De
mocracia, Universidad Pontificia de Co
millas. Madrid, 1995, 133 pgs. 

Recoge las principales aportaciones de un 
Serninario sobre el tema, organizado por no
veno año consecutivo por la cátedra de Bioé
tica de la Universidad de Comillas. Junto a la 

historia de la valoración social de la vejez 
(Diego Gracia), y las actitudes critianas (Ja
vier Gafo y Fernando Sebastián), destacaría
mos la reflexión ética sobre la vejez, "entre la 
tutela y el respeto", de Agustín Domingo Mo
ratalla, que analiza la ancianidad como un 

criterio para una ética de la persona que in
fluya decisivamente en la ética de los cuida
dos sanitarios al anciano; y asimismo, el estu
dio de Andrés Pérez Melero sobre "La edad 
avanzada como criterio de exclusión en la 
asistencia sanitaria", con una postura ponde
rada que mida los costes y beneficios, la futi

lidad de los tratamientos y la calidad de vida, 
y atienda a las preferencias de los pacientes 
ancianos. 

Diego J. Cadarso Suárez. Una encru
cijada humana: el Sida. Situación per-
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sonal y socio-familiar de los portado
res VIH/SIDA. Colección Paideia, Docu
mentos.5. A Coruña, 1995, 121 pgs. 

El autor es diplomado en Trabajo Social y 
Máster en Gerencia de Servicios Sociales. Re
aliza un estudio de la situación de los princi
pales aspectos personales, afectivos y sociales 
de una amplia muestra de pacientes con in
fección por el virus VIH, atendidos en la Uni
dad de Seguimiento del Sida en el Hospital 
Xeral de Santiago de Compostela. Realizó las 
encuestas en los meses de julio y agosto de 
1993, a 96 pacientes seropositivos, de los que 
20 habían desarrollado la enfermedad del 
Sida. Proporciona abundantes datos de la si
tuación actual del Sida en Galicia. 

A Saúde como DesafIO Eüco. Anais do 
1 Seminário Internacional de Füosofía 
e Saúde, Florlanópolis SC- Brasil- 16 a 
19/11/94. Edil,;ao organizada por Gus
tavo A.Caponi, Mª Tereza Leopardi, San
dra N.C. Caponi. Sociedade de Estudos 
em Filosofia e Saúde. Florianópolis, Bra
sil, 1995, 200 pgs. 

Jean-Louis BaudoUÚ1, Danielle Blon

deau. La ética ante la muerte y el 
derecho a morir. Herder, Barcelona, 
1995. 134 pgs. 

Baudouin es juez en el Tribunal de apela
ción de Quebec y especialista en bioética; ha 
sido profesor de Derecho en Montreal. Danie
He Blondeau es doctora en Filosofía y profe
sora de Bioética en la Escuela de Ciencias en 
Enfermería de la Universidad de Laval en 
Quebec. Esta obra muestra hasta qué extre
mos la actual ambición científica ha falseado 
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las actitudes ante la finitud de la vida, privan
do al individuo no sólo de su libertad de 
decisión sino incluso de la posibilidad de 
asumir el sentido profundo y metafísico de la 
muerte. Ofrecen un análisis sociológico, filo
sófico y científico que sugiere reubicar el pro
blema de la muerte en un nuevo equilibrio 
social entre ciencia y cultura, más allá del 
discurso supuestamente salvador de la cien
cia, que percibe la muerte como un fracaso 
médico y tecnológico. 

REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 

HASTINGS 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 25, nO 5. September-October 
1995. Artículos: "The Seductive Sirens of Me
dical Progress: The Case of Xenotransplanta
tion", M.J.Hanson; "Rethinking Transplanta
tion between Siblings".J.Dwyer, E. Vigo "Me
dical Technology Assessment and Ethics: 
Ambivalent Relations", H.ten Have; "Visions, 
Secular and Sacred", M.Midgley; "Fetal Pri
vacy and Confidentiality", J.R.Botkin; "Sex, 
Money, and Bioethics", G.J.Annas. Caso de 
Estudio: "My Conscience, Your Money", 
S.G.Post and L. Fleck. 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. Natio
nal Legal Center for the MedicaHy Dependent 
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& Disabled, Horatio K Storer Foundation, 
and American Academy of Medical Ethics. 
Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol.ll. N° 2. Fall1995. "Looking for Trac
tion on the Slippery Slope", J.H.Hess; "Les
sons from Rodriguez v.British Columbia", 
N.Milton; "The Good Samaritan and the 
'Good Death': catholic Reflections on Eutha

nasia", KM.Doerflinger; "The Parable of the 

Goos Samaritan: Implications for the Eutha
nasia Debate", H.Wayne House. 

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

tados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol. 6, n° 2. Summer 1995. Features: artí

culos sobre el tratamiento médico inútil, de 
variso autores. Research: ""Decedents'Repor
ted Preferences for Physician-Assisted 
Death", J.Jacobson y otros; "Empirical Studies 

on Euthanasia and Assisted Suicide", 
E.J.Emanuel; 'The Limitation of Empirical 
Research in Ethics", ED.Pellegrino. Case Stu

dies and Discussion: "Incidental Finfings: Pa
tient'Knowledge, Rights, and Preferences"; 
"Gene tic Counseling, Non-Directiveness, and 

Clients' Values"; "Genetic Counseling: Ma
king Room for Beneficence". 

EUROPA 

MEDICINA E MORALE. Rivista Inter
nazionale bimestrale di Bioetica, Deontologia 
e Morale Medica. Faco!t2t di Medicina e Chi
rurgia "A. Gemelli". Roma, Italia. Revista bi
mensual. Artículos, documentación de la 
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Santa Sede, legislación internacional en ma
terias de bioética, recensiones e información 

bibliográfica, en especial de lo publicado en 
Italia. 

N° 3. Maggio-Giugno 1995. O.Pennelli, 
L.Pacilli:"Il nuovo sistema de finanziamento 

degli ospedali pubblici e privati"; M.L.Di Pie
tro, M-B.Fisso:"Donna e lavoro:considerazio
ni etico-giuridiche sulla prevenzione del ris

chio riproduttivo"; V De Filippis, G.Miran
da:"Aspetti etici emergenti nella tossicodi
pendenza: la 'riduzione del danno"'; Stirati y 
otros:"Bioetica clinica. Nefropatie croniche e 
gravidanza: rischio renale materno. Implica
zioni per il e.d.aborto 'terapeútico"'. Docu

mentos del Comitato Nazionale per la Bioeti
ca, de Italia, sobre bioética en la atención de 
niños, y aprobación del Comité ético de expe
rimentación clínica de la Facaultad de Medi
cina de la Universidad Católica. 

N° 4. Luglio-Agosto 1995. E.Sgreccia,"L'
Ene. Evangelium Vitae: qualenovita?"; L.Me

lina,"Linee antropologiche della Ev.Vitae"; 
L.Ciccone,"I problemi etici dell'aborto nell'
Ene.Ev.Vitae"; G.Miranda,"I problemi etici 
dell'eutanasia nell'Enc.Ev.Vitae"; F.Compag
noni,"La responsabilita dei politici nella 
EvVitae"; I.Carrasco de Paula,"Dal dono al 

vangelo della vita"; B.Honings,"Doveri e res
ponsabilita degli operatori sanitari alla luce 
dell'Ev.Vitae"; A.Serra,"Pari dignita all'em
brione umano nella Ene.Ev.Vitae". 

]OURNAL OF MEDICAL ETHICS. 
Journal of the Institute of Medical Ethics and 
the British Medical Association. Seis números 

al año. 
Vol. 21, n° 5. October 1995. "Evidence ba

sed maedicine and ethics", T.Hope; "Procu
ring gametes for research and therapy", 
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D.Evans; "Killing, karma and caring: eutha
nasia in Buddhism and Christianity", 
D.Keown, J. Jeown; "Differences between 
death and dying", E.T.Bartlett; "The doctor as 

patient", J.Macnaughton; "Smokers'rigths to 
health care", R.Persaud; "Why bioethicists 
have nothing useful to say about health care 
rationing", D.Seedhouse; "Prenatal diagnosis: 
whose right?, D.Heyd; "Mummy was a fetus: 

motherhood and fetal ovarian transplanta
tion", J.M.Berkowitz; "Teaching medical et

hics: Autonomy, problem-based leaming, 
and the teaching of medical ethics", M.Parker. 

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH 
LAW. Martinus Nijhoff Publishers. Dor
drecht (Holanda), Boston, London. Contiene: 
Artículos, selección de legislación, decisiones 
judiciales, bibliografía. 

Vol. 2, n° 3. September 1995. S.Fluss:"The 
Development of National Health Legislation 

in Europe, Contribution of Intemational Or
ganizations; K.Schutyser:"The Hospital Doc
tor in Legislation and Medical Deontology 
Tension between Profession and Institution". 

BIOETICA E CULTURA Istituto Sicilia
no di Bioetica. Semestral. 

IV (1995) 8. G. Russo, "Bioetica delle tec

nologie della rianimazione; G. Bof,"Linguag
gio, potere, violenza: per una cultura della 
pace"; G. Longo,"Il valore etico del Giura
mento di Ippocrate"; R. Sinno,"Consenso e 

validitil. scientifica"; B. Chiarelli,"Le basi bio
logiche dell'etica e le basi etnostoriche della 
morale"; A Rossin,"La sindrome da bassa 
fIessibilitil."; E Orestano,"Il problema della 
vita". 
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IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 
Institut für Medizinische Anthropologie und 
Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral. 

Vol. 2, n° 3, 1995. Tema monográfico sobre 
el Sida. C.Kopetzki: "Aspectos médico-jurídi
cos del AIDS"; EKurnmer:"El trato al paciente 
seropositivo"; M.Rassem:"Infección del AIDS 
y problemas de confidencialidad"; 

ALaun:"Antropología, ética y teología: as
pectos del Sida"; April, Kastner, Schreiner, 
Fantacci:"Eficacia del preservativo en la tras
misión del HIV". 

ETHlQUE. LA VIE EN QUESTION. Re

vue de recherches interdisciplinaires. Société 
fran<;aise de RéfIexion bioéthique (SFRB) et le 
Centre d' études et de réfIexion bioéthiques de 
l'Université de Rennes (CERBUR). París. Tri
mestral. 

N° 17. 3" 1995. Tema: La exigencia moral. 
Jean Granier:"Désaffection de l'éthique, vali

dité de l'éthique"; Jean Granier:"L'exigence 
morale"; Jean-Louis Fontana:"Lettre il. un 
ami"; Claude Drevet:"L'Exigence morale: 
analysis et compte rendu; Etienne Lepi
card:"Entre savoir et interprétation". 

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. 
1995, Volumen 6, N° 2, June. Artículos 

sobre "Etica y aspectos organizativos de los 
transplantes de órganos, con la reciente legis
lación del tema en algunos países europeos: 
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República Checa, Rumanía, Hungría. Otros 
artículos: ''''L' affaire Samia, ou le drame d 't,ªtre 

'autre"', H.Redissi, S.E.Ben Abid; "Les proble

mes éthiques relatifs au diagnostic prénatal et 

a la consultation génétique", B.Arda, ACan

girkayi. De los Comités Nacionales de ética: 

Francia: "evolución de algunas prácticas de la 

asistencia médica a la procreación; Italia: tras

plantes de órganos en niños; Holanda: sobre 

el uso de tejidos humanos; Tunez: decreto de 

puesta en marcha del Comité Nacional de 

Etica Médica. 

DOLENTIUM HOMINUM. Iglesia y sa

lud en el mundo. Revista del Pontificio Con

sejo para la Pastoral de los Agentes Sani tarios, 
Ciudad del Vaticano. Cuatrimestral, edición 

en castellano. 

Año X. N° 29, 2" 1995. Sobre Bioética: 

"Comi tés de ética en el hospital: el compromi

so por la formación", Corrado Viafora. 

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.E) y Facolta di 
Medicina dell'Universita del Sacro Cuore 

(Roma).México. 

Vol. VI. N° 3, julio-septiembre 1995. "Etica, 

ciencia y medicina", ASerani; "La distorsión 

en la información médica: el papel de los 

avances tecnológicos en la relación médico
paciente", R. Garza; "La enfermedad y el sen

tido del sufrimiento", J.García-Campayo y 
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otros. "Eutanasia, derecho a la vida y derecho 

penal", A Tarantino. 

QUIRON. Fundación Dr.José M" Mainet

ti para el progreso de la Medicina. Gonnet. 

Argentina. 

Volumen 26. N° 3. 1995. "Eutanasia vs. 

cuidados paliativos", Jorge Luis Manzini; 

"Los pioneros de la bioética", Sandro Spinsan
ti; "Trasplante y apropiación", M" Luisa Pfeif

fer; "Freud en los tiempos del Sida", Juan 

Carlos Secchi; "Consentimiento informado y 

toma de decisión en la práctica médica", Su

sana M. Vidal; "El dolor total. La diomensión 

espiritual del sufrimiento,. La medicina pa
liativa", AH. Navigante y otros. 

BIOETICA. Revista publicada pelo Con
selho Federal de Medicina de Brasil. Brasilia, 

D.E, Brasil. Revista semestral, en portugués. 

Contiene artículos, casos clínicos, aspectos 

jurídicos y actualización bibliográfica. 

Vol. 3, n° 1,1995. Recoge parte de las actas 

de un Simposio sobre "Investigación en seres 

humanos", con un artículo de James F. Drane 

sobre "Consideraciones básicas para el Pro

grama Regional de Bioética de la OPS". Co

municaciones:"Implica<;oes filosóficas na re

flexao, discurso e a<;ao dos Comités de Etica", 

M" Julia Bertomeu; "As Comissoes de Etica 

Hospitalares em Portugal", M" do Céu Patrao 

Neves; "Comités de Etica em Pesquisa em 

seres humanos nos Estados Unidos da Amé
rica", Carlos Avon Mühlen; "O consentimen

to informado nos Comités de Etica em Pes

quisa e na prática Médica", Joaquim Clo

tet;"Comités de Etica em Pesquisa em Hospi
tais Brasileiros" e "Proposta de Diretrizes Eti

cas para Pesquisas em sujeitos humanos". 
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