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LIBROS 

Harold J. Morowitz y James S.Trem. 

La verdad sobre el aborto. ¿Cuándo empieza 

ta vida humana? Alcor, Colección Campo 

de Agramante, Barcelona, 1993. Original 
en 1992, Oxford University Press, New 

York. 175 pgs. 

Morowitz ocupa la cátedra de Biología y 
Filosofía Natural en la George Masan Univer
sity; Trefil, la de Física en la misma universi
dad. Parten del análisis de la evolución em
brionaria y fetal, con una primera conclusión: 
el feto adquiere humanidad sólo cuando la 
corteza cerebral tiene posibilidad de actuar 
como sistema, alrededor de las 24 semanas de 
gestación, que es más o menos el período en 
que el feto es ya viable fuera del útero mater
no. De ahí que, en el conflicto de derechos 
planteado en el aborto, los autores establez
can unos criterios: hasta el 7° mes de embara
zo, el derecho de la mujer debe prevalecer 
sobre el del feto que aún no ha adquirido 
humanidad; en el segundo trimestre de em
barazo, la decisión deberá tener en cuenta las 
inquietudes de la madre, los valores de la 
comunidad y ya los posibles derechos del 
feto, dando la importancia que tiene al mar
cador fundamental biológico, que sería la for
mación del cerebro. Recogen así estos autores 
algunas tendencias actuales en embriología, 
que trasladan algunas conclusiones de la ob
servación biológica al plano filosófico: pue
den verse, en contra, los artículos de este 
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mismo número sobre el comienzo de la vida 
humana y el estatuto del embrión desde la 
concepción. 

Mariano García Viveros (compilador). 

Medicina y Sociedad. Fondo de Cultura Eco

nómica, México, 2ª edcn, 1994, 188 pgs. 

Este libro recoge las Memorias del Segun
do Simposio Internacional "Humanismo y 
Medicina", auspiciado por la Sociedad Inter
nacional Pro Valores Humanos Erich Fromm
Salvador Zubirán, la Sociedad Médica Hispa
no-Mexicana, y el Departamento de Ha de la 
Ciencia del Centro de Estudios Históricos del 
CSIC. Recoge diversas intervenciones sobre 
la ética y la nueva tecnología científica y mé
dica (límites éticos en la investigación, funda
mentos de la bioética, humanismo geriátrico), 
la relación médico-paciente (patología de la 
relación, medicina e indiferencia, el enfer
mar), y las relaciones entre teconología y hu
manismo. 

Gerard-F. Dumont. Elfestín de Cronos. 

Eljuturo de la población en Europa. Rialp, 

Madrid, 1995, 190 pgs. Original 1991, Edi

tions Fleurus, París. 

El autor es Profesor de la Universidad de 
La Sorbona y Presidente del Instituto de De
mografía Política de París, discípulo del pres
tigioso demógrafo Alfred Sa uvy. En este libro 
denuncia la situación demográfica de Euro
pa, que bajo su apariencia de continente civi
lizado y en progreso, resucita el mito de Cro
nos, dios de la mitología griega que devora a 
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sus propios hijos para inpedir que le sucedan 
y quedarse como dueño absoluto del mundo. 
La prioridad de lo material, el imperio de los 
pseudovalores, la tiranía del 'a corto plazo' o 
la civilización del 'ego', provocan un enveje
cimiento general de la población europea, 
cuya solución pasa, según el autor, por una 
nueva solidaridad entre las generaciones. 
Desmonta así, a la vez, los mitos del pesimis
mo catastrofista y los del consumismo cínico. 

Peter Carruthers. La cuestión de los 

animales: teoría de la moral aplicada. Cam

bridge University Press, 1995,260 pgs. 

Carruthers es profesor de Filosofía en la 
Universidad de Sheffield. Parte del rechazo 
del subjetivismo estricto y del objetivismo 
estricto para explicar la moral, y por tanto, 
analiza con mayor profundiad la cuestión de 
si los animales tienen derechos desde el utili
tarismo y el contractualismo. Rechaza el en
foque utilitarista -defendido entre otros por 
Peter Singer- que se ve obligado a dar la 
misma importancia a la vida y al sufrimiento 
de los animales y de los seres humanos, y 
también las teorías de Regan a favor de los 
derechos de los animales, desde el intuicio
nismo moral. Desde el contractualismo, no 
existen fundamentos para extender más pro
tección moral a los animales que la que dis
frutan actualmente, los animales no tienen 
derechos y carecen de entidad moral, aunque 
también los seres humanos tengamos deberes 
para con los animales, de naturaleza indirec
ta: el respeto a los sentimientos de los demás, 
y las virtudes o defectos personales que se 
manifiestan en la forma de tratar a los anima
les. 

Jean-Paul Belon. Consejos en la Far

macia. Masson S.A. Manuales de Farmacia, 

Barcelona, 1995,248 pgs. 
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El autor es profesor de Farmacología de la 
Facultad de Ciencias Farmaceúticas y Bioló
gicas, Universidad de Bourgogne, Dijon 
(Francia). Se han adaptado los nombres de los 
productos farmaceúticos y la legislación fran
ceses, a la situación en España. Expone la 
actitud del farmaceútico ante la prescripción 
médica, las dispensaciones de medicamentos 
y el caso concreto de las dispensaciones sin 
receta. También, los consejos según las dife
rentes patologías, y ante la terapeútica, así 
como las urgencias, curas y prevención reali
zadas en la farmacia. En este último aspecto, 
analiza los consejos referentes a la contracep
ción, prevención de enfermedades de trans
misión sexual y Sida, sin valorar suficiente
mente los aspectos éticos, y con una informa
ción insuficiente de los métodos naturales, 
que menciona brevemente. Es positiva su va
loración de la acatuación del profesional far
maceútico en el ámbito sanitario, mucho más 
allá de la mera dispensación de medicamen
tos, como un elemento más -e importante- de 
la atención sanitaria. 

Ignacio Gómez de Terreros. Los profe

sionales de la salud ante el maltrato infantil. 

Editorial Comares, Granada, 1995, 275 

pgs. 

El autor ha sido durante bastantes años 
pediatra de la Casa Cuna de la Diputación 
Provincial de Sevilla, y fundador de la Aso
ciación para la defensa de la infancia maltra
tada de Andalucía. Analiza los aspectos con
ceptuales del maltrato infantil, para definir
los y tipificarlos. Expone el marco jurídico 
estatal de la protección infantil, y los modelos 
explicativos del maltrato infantil: factores de 
riesgo, de mediación y precipitantes. Frente a 
los distintos tipos de maltrato, físico, sexual, 
psicológico o institucional, expone la conduc-
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ta a seguir por parte de los profesionales sa
nitarios, médicos, enfermeras, tanto en servi
cios de atención primaria como hospitales y 
servicios de urgencias, así como las principa
les medidas de prevención posibles. 

Circolo di Bioetica. Embrione umano e 

persona. Ponte Nuovo Editrice Bologna. Ita
lia, 1996, 76 pgs. 

Una nueva publicación del Circolo di 
Bioetica de Bologna, centrada en el estatuto 
del embrión humano, el inicio de la vida hu
mana y las técnicas de reproducción asistida, 
orientadas a la defensa jurídica de la vida 
humana desde la concepción. N. Pinna escri
be sobre los compromisos del juramento hi
pocrático y sobre el desarrollo inicial del em
brión; P.L. Lenzi sobre el inicio de la vida 
humana; G. Pierini acerca de las técnicas de 
fecundación artificial; A. Mazzoni sobre el 
estatuto del embrión humano; y P.P. Donatti 
y A. Porcarelli, sobre los aspectos más filosó
ficos de la procreación y la persona humana. 

RECENSION: 

Maria Dolores Vila Coro "Introducción 

a la Biojuridica", Servicio de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho, Universidad 

Complutense de Madrid, 1995, 366 pags. 

Por José Miguel Serrano Ruiz-Calderón. 

Buen libro este de nuestra colaboradora 
en la revista Maria Dolores Vila-Coro Barra
china. Bien escrito; bien orientado; bien pu
blicado. Es una introducción a la biojurídica. 
La primera que aparece entre nosotros. Na
die mejor que la autora para emprender esta 
tarea. Su tesis en Derecho fue sobre "El con-
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cebido no nacido en el orden jurídico". Estu
ve en su tribunal, una de esas pocas ocasiones 
en las que se aprende algo en un tribunal de 
tesis. También estuve en el tribunal que le dio 
el premio extraordinario. No creo que esto, 
en lo que me otorga de conocimiento, me 
quite de objetividad. Desde la persona se 
acerca a la biojurídica, es decir, estamos ante 
una introducción a esta disciplina de base 
persona lista- en su sentido ontológico-o 
Coincido de nuevo plenamente con ella. Si
gue los pasos adecuados, de la biología -mag
níficamente asesorada- a la ontología, de allí 
al derecho. 

En la ontología de la persona sigue con 
Zubiri, aclara los errores que se han introdu
cido por los monopolizadores de este autor a 
su postura ante la persona, resitua la distin
ción entre personeidad y personalidad, tan 
utilizada para justificar manipulaciones y ho
micidios por quienes, segun dice, dieron al 
filosofo erróneos datos biológicos. Aclara 
con referencias a la ontología de la persona 
del Aquinate. 

En derecho, sigue a Legaz, buen guía. 
Remite en su teoría a los principios generales. 
Es decir, hace buena filosofía del derecho. Se 
aleja del cambio del derecho para que justifi
que cualquier manipulación, algo muy de 
moda en nuestro legislador. y aporta datos 
originales. Su empeño, que ha llevado a or
ganismos internacionales, del derecho a la 
identidad personal. Es decir, la inevitabili
dad de la familia real para el correcto desarro
llo del hombre. ¿Algún defecto? Quizás un 
capítulo excesivamente largo dedicado al de
recho subjetivo, pero claro, esto no deja de ser 
una observación subjetiva. y me cita dema
siado. Gracias. 
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REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 

HASTINGS CENTER REPORT. Revista 

bimestral publicada por el Hastings Center 

de New York. U.S.A. Contiene artículos, 
comentarios cortos y estudios de casos, así 

como noticias y comentarios de libros y 

revistas, especialmente de lo editado en 

Estados Unidos. 

Volume 25, n° 6. November-December 

1995. "From Managed Care to Managed Li

ves", E.Haavi; "The Case of the Switched Em
bryos", J.A. Robertson; "Terminating Life

Sustaining Treatment of the Demented", D. 

Callahan; "Dworkin on Dementia: Elegant 
Theory, Questionable Policy", R. Dresser. Spe

cial Supplement: Dying Well in the Hospital: 

The Lessons of SUPPORT. 

Volume 25, n° 7. Special Issue 1995. The 

Legacy of Hans Jonas. Artículos: "Apprecia

ting The Phenomenon of Life", Lean R. Kass; 

"Rethinking Responsability", Richard 
J.Bernstein; "Bioethical Troubles: Animal In

dividuals and Human Organisms", Strachan 

Donnelley; "Does Environmental Ethics 
Need a Metaphysical Grounding?", Lawren

ce Vogel; "The Politicial and IntelJectual In

fleunce of Hans Jonas", Christian Schütze; 

"Not Compassion Alone: On Euthanasia and 

Ethics", an interview with Hans Jonas. 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. National 

Legal Center for the Medically Dependent & 

Disabled, Horatio R. Storer Foundation, 

and American Academy of Medical Ethics. 

Estados Unidos. Cuatro números al año. 
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Vol.ll. N° 3. Winter 1995. "The Constitu

tional Case Against Permitting Physician-As

sisted Suicide for Competent Adults with 
'Terminal Conditions''', J. Bopp, R. E.Coleson; 

"Breathing Life into the Right to Die: Oregon's 
Death with Dignity Act", S.K.Bushong, 

T.A.Balmer; "Physician-Assisted Death in the 

Netherlands: Impact on Long-Term Care", R. 

Fenigsen; "The Debate on Assisted Suicide. 

Redefining Morally Apprapriate Care for 

People with Intractable Suffering", J.s.Reit

mano 

JOURNAL OF CLINICAL ETHICS. Uni

versity Publishing Group, Frederick, Md. 

Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol. 6, n° 3. Fall 1995. Features: artículos 

sobre la Etica médica judia, y las actitudes 
religiosas sobre investigaciones genéticas. 

Practice: "Ethical Reasoning in Clinical Gene

tics", Calla han, Durfy and J onsen. Theoretical 

Issues: "Ensuring a Stillborn: The Ethics of 

Fetal Lethal Injection in Late Abortion", 

J.C.Callahan; "On Learning fram Mistakes", 

J .C.Fletcher; "Certainty and Agnosticism 

about Lethal Injection in Late Abortion", 

B.spielman. Case Studies and Discussion: "Is 

it Appropriate to Pray in the Operating 

Room?, H.Phil Gross; "Prayer, Piety and Pra

fessional Propriety: Limits on Religious Free

dom in Hospitals", T.Forcht; "Dialogue be

tween Faith and Science: The Role of the Hos

pital Chaplain", W,J.O'Brien. 
Vo1.6, n° 4. Winter 1995. Features: artículos 

sobre los aspectos éticos en la administración 

de los cuidados médicos. Theory and Practi

ce: "Medical Ethics in the Era of Managed 
Care: The Need for Institutional Structures 

Instead of PrincipIes for Individual Cases", 

E.J. Emanuel; "The Patient as Commodity", 
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L.Zoloth-Dorfman and S. Rubin. Case Stu
dies: "Conflicts of Interest, Conflicting Inte
rests, and Interesting Conflicts", J.K. Vinicky 
y otros; E. G. Howe. 

ETHICS & MEDICINE. An Internatio

nal Christian Perspective on Bioethics. 

Journal of The Center for Bioethics and 
Human Dignity, Bannockburn, Illinois, 

U.S.A.; and The Center for Bioethics and 

Public Policy, London, U.K. 

Vol.ll: 2 1995. The Christian Life Com
mission of the Southern Baptist Convention, 
Nashville, Tennessee: "The Struggle Against 
Abortion: Why the Use of Lethal Force is Not 
Morally Justifiable"; The Center for Bioethics 
and Public Policy:"Response to the Human 
Fertilisation and Embryology Authority's 
Consultation Document on Research and Fer
tility Treatment Using Human Ova and Ova
rian Tissue Obtained fron Live Women, Ca
davers or Fetuses"; Gregory W.Rutecki:"Liver 
Transplantation and Alcoholic Patients: 
When is it Justified to Just Say No?" 

EUROPA 

MEDICINA E MORALE. Rivista Inter

nazionale bimestrale di Bioetica, Deontolo
gia e Morale Medica. Facolta di Medicina e 

Chirurgia "A. Gemelli". Roma, Italia. Revis

ta bimensual. Artículos, documentación de 

la Santa Sede, legislación internacional en 

materias de bioética, recensiones e infor
mación bibliográfica, en especial de lo pu

blicado en Italia. 
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N° 5. Settembre-Ottobre 1995. E.5grec
cia:"Questioni emergenti nell'ambito della 
bioetica"; A.Tarantino:"Sul fondamento dei 
diritti del nascituro: considerazioni bioetico
giuridiche"; G.Maio:"La nuova legge francese 
sulla sperimentazione umana"; V.Musac
chio: "Considerazioni etico-penalistiche sul 
problema dell'eutanasia"; Ronzoni, De Gio
vanni, A.G. Spagnolo:"Problemi andrologici 
in pazienti con lesioni midollari". Documen
tos: Guidelines and Recomendations for Eu
ropean Ethics Commitees. 

N° 6. Novembre-Dicembre 1995. G.Díaz 
Pintos,"Interferencias legales en la utonomía 
del paciente"; P.J.Elliott,"La prospettiva etica 
nella Conferenza ONU di Pechino sulla don
na"; D.Atighetchi,"Etica islamica e trapianti 
d'organo"; A.Tarantino,"Sul fondamento dei 
diritti del nascituro:alcune considerazioni 
bioetico-giuridiche (II). 

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS. 

Journal of the Institute of Medical Ethics 

and the British Medical Association. Seis 

números al año. 

Vol. 21, n° 6. December 1995. "Defending 
'the four principIes' appraoch to biomedical 
ethics", R. Gillon; "Markets and ethics",K.M. 
Melia; "Rational non-interventional paterna
lism", J.5avulescu; "Not just autonomy: the 
principIes of Americam biomedical ethics", 
S.Holm; "Prolonging life and allowing death: 
infants", AGM Campbell and HE McHaffie; 
"The ethics of surrogacy: women's reproduc
tive labour", A.van Niekerk and L. van Zyl; 
"Human gene therapy", T. McGleenan; "Race 
and allocation of health care resources", 
M.Lowe, LH. Kerridge and K.R. Mitchell. 

Vol. 22, n° 1. February 1996. R.Gillon, 
"Case studies and medical education"; 0'-
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Neill,"Medical and scientific uses fo human 
tissue"; P.Allmark, "Reply to Ann Bradshaw". 

Comunicaciones presentadas en el "Sympo
sium on covert video surveillance". D. 
A Barr, "The ethics of Soviet medical practice"; 
N.C.Unwin,"Cycle helmets-when is legisla
tion justificed?"; Ch.Miles,"Teaching medical 

ethics: does teaching by cases mislead us 
about morality?". 

BULLETIN OF MEDICAL ETHICS. Pu

blicación mensual de información de noti

cias, bibliografía, etc, sobre la ética de los 
cuidados sanitarios, especialmente de 

Gran Bretaña y Norteamérica. Se edita en 
Londres. 

Number 114, December 1995, January 
1996. News. Official Statements: W.M.A:"Re

vised Declaration of Lisbon on the Rights of 
the Patient"; Association of the Bristish Phar
maceutical Industry: "Good Clinical Trial 
Practice". Review: artículos sobre la campaña 
masiva de vacunación en el Reino Uni
do:"Was a measles epidemic imminent?", NJ 

Gay, E.Miller; "More on the measles/rubella 
campaign". 

Number 115, February 1996. News. Offi
cial Statements: "Storage of gametes or em
bryos for canCf·· patients", "Surrogacy Guide
lines for Heal 1 Professionals". Review: "Et
hics and SOCiél l research", Priscilla A' 1erson; 

"Vaccination of two children against Hepati
tis B", Gordon Stewart; "Mail order gene tes
ting", Susan Bul!. 

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH 

LAW. Martinus Nijhoff Publishers. Dor
drecht (Holanda), Boston, London. Contie

ne: Artículos, selección de legislaCión, deci
siones judiciales, bibliografía. 
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Vol. 2, n° 4. December 1995. A Grubb: 
"Comparative European Health Law; 

H.D.C.Roscam:"Human Tissue and Consu
mer Protection from a European Perspective"; 
S. Callens:"The Privacy Directive and the Use 
of Medical Data for Research Purposes"; L.H. 
Fallberg & E. Borgenharnmar:"Patient rigths, 
a Swedish perspective"; Benech, Quatrehom
me, Gastaud & Ollier:"Medico-Legal Study of 
70.000 Prescriptions written in France. 

BIOETICAE CULTURA. Istituto Sicilia
no di Bioetica. Semestral. 

IV (1995) 8. G.Russo:"Bioetica delle tecno
logie della reanimazione"; G.Bof:"Linguag
gio, potere, violenza.Per una cultura della 
pace"; G.Longo:"Il valore etico del Giuramen
to di Ippocrate"; R.Sinno:"Consenso e validitá 
scientifica: rapporti ed esclusioni"; B.Chiare
lli:"Le basi biologiche dell' etica e le basi etnos
toriche della morale"; ARossin:"La sindrome 
da bassa flessibilita". 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 

Institut für Medizinische Anthropologie 
und Bioethik. Viena, Austria. Revista tri
mestral. 

Vol. 2, n° 4, 1995. Christoph Haller:"Inge
niería genética en Medicina"; Welser, Kletec
ka:"Sobre la ley austríaca de ingeniería gené
tica"; Antonio Pardo:"Bioética y manipula
ción de embriones"; Caso relatado: "Verdad y 

paciente", comentarios de F. Kummei y M. 
Eder. 

ETHIQUE. LA V1E EN QUESTION. Re
vue de recherches interdisciplinaires. So
ciété fram,;aise de Réflexion bioéthique 
(SFRB) et le Centre d'études et de réflexion 

bioéthiques de l'Université de Rennes 
(CERBUR). París. Trimestral. 
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N° 18. 4a 1995. Tema: En tomo a la evolu

ción. J.Chaline:"Vers une nouvelle théorie 
globale de l'évolution"; G.Chapouthier:"L'é

volution de la vie, un déterminisme finalisé 

par sa construction"; M.Delsol et J.Flatin:"L'

espece humanibe existe-t-elle en tant qu' enti

té?"; J.M. Dutuit:"Enracinements des idéolo

gies dans la Théorie Synthétique de I'Evolu

tion"; B. Vandermeersch:"Importance de la 

paléontologie pour la compréhension que 1'
homme a de lui-meme"; B.Pallaud:"Le langa

ge, une rupture entre l'etre humain et l'ani
mal"; P.Franchet:"L'evolutionisme d'Ernst 

Haeckel"; D.Folscheid:"Evolution et philo

sophie de la nature"; Ph.Mercier:"L'énigme 

du commencement de toutes choses"; L.Sen
tis:"Qu'est-ce que I'homme pour que tu pen

ses a lui?". 

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 am

bos idiomas. Ofrece los documentos elabo

rados por los Comités Nacionales de Etica 

europeos. 

1995, Volumen 6, N° 3, Septembre. Artícu

los sobre la Convención Europea de Bioética, 

con los documentos de la misma y el proyecto 
de protocolo sobre la investigación con em

briones humanos, a cargo de Charles Byk. 

Suplemento sobre la legislación en transplan

tes, investigación biomédica, comités de ética 
médica y centros de bioética en Canadá. De 

los Comités Nacionales de ética: Dinamarca: 

Patentes de genes humanos; Reino Uido: Eti
ca médica y derechos del hombre; Unesco: 

Declaración preliminar de protección del Ge

noma Humano; USA: Sobre la clonación hu-
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mana por división de embriones, y conclusio

nes de la comisión de investigación sobre el 
embrión humano, del NIH. 

1995, Special Issue, November. Contiene 

las intervenciones de un Coloquio sobre Neu

rociencias, organizado por la International 

Association of Law, Ethics and Science, del 

22-24 de septiembre de 1994 en París, en tomo 

al cerebro humano, la experimentación en 

psiquiatría, neurotransplantes y utilización 
de psicotrópicos. 

1995, Volumen 6, N° 4, Décembre. Artícu

los sobre la Bioética en América Latina, con 

inclusión como documento del Código de 

Etica Médica de Uruguay e información de 
algunos Comités Nacionales de Bioética: Ar

gentina, República Dominicana y México. 

REVISTA DERECHO Y GENOMA HU

MANO. Cátedra de Derecho y Genoma Hu

mano, Universidad de Deusto, Bilbao, Es

paña. Semestral, con ediciones en español 

yen inglés. 

N° 3. Julio-Diciembre 1995. "Aspectos le

gales de los avances en genética humana, en 

Austria", E. Bernat; "El papel jurídico de las 

pruebas biológicas en la investigación de la 
paternidad (Ir)", A. Egusquiza; "Manipula

ción genética y reproducción asistida en la 

reforma penal española", J.L. González; "El 

patrimonio común de la Humanidad y el 
genoma humano", H. Gros; "La patentabili

dad de los genes humanos", J.L. Iglesias; "As

pectos jurídicos y éticos del diagnóstico pre

natal (Ir)", N. Lenoir; "Genes y patentes:¿esta

rá desfasado el Derecho Tradicional?", P.Mar
tinho; "El Proyecto de Declaración de la Unes

co sobre la Protección del Genoma Humano", 
C.M.Romeo Casabona. 
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DOLENTIUM HOMINUM. Iglesia y sa

lud en el mundo. Revista del Pontificio Con

sejo para la Pastoral de los Agentes Sanita
rios. Ciudad del Vaticano. Cuatrimestral, 

edición en castellano. 

Año X. N° 30, 3d 1995. Sobre Bioética: 

"Defender el don de la vida", Michel Schoo

yans; "El farmaceútico al servicio de la vida", 
Cardo Angelo Sodano. 

LATINOAMERICA 

MEDICINA y ETICA. Revista Interna
cional de Bioética, Deontología y Etica Mé

dica. Instituto de Humanismo en Ciencias 
de la Salud, de la Escuela de Medicina de 

la Universidad Anáhuac (México D.F.) y 

Facolta di Medicina dell'Universita del Sa
cro Cuore (Roma).México. 

Vol. VI. N° 4, octubre-diciembre 1995. 

"¿Cuál es el grado efectivo de protección del 

profiláctico contra el VIH?", K.April, R.Kos

ter, EFantacci, W.schreiner; "Principio de le

gítima defensa y anticoncepción quirúrgica", 

Francisco C.Fernández; "La reglamentación 

del ejercicio médico", O.Casamadrid, J.Kuthy, 

M.Tarasco; "Dignidad humana, libertad y 

bioética", EJ. León; "El dolor: un enfoque hu

manístico", J.M.Cabrera; "La ética del proce-
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