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Elio Sgreccia. Manual de Bioética. Editorial 

Diana, México, 1996. Trad. del original italia

no, Vita e Pensiero, 1994. 688 pgs. 

Traducción al castellano, en un sólo volu

men, de la obra original en dos tomos publi

cada en Vita e Pensiero, en su tercera edición 

de 1994; la primera edición fue en 1986. El 

conocido autor es Director del Instituto di 

Bioetica de la Universidad Católica del Sacro 

Cuore, en Roma. Es un Manual completo de 

los diferentes temas relativos, por una parte, 

a los fundamentos de la bioética, y por otra, a 

los aspectos de la bioética clínica. Se ha 

ampliado y profundizado la parte de funda

mentación, con las más recientes discusiones 

y teorías acerca de los fundamentos del juicio 

,ético; y también se tratan los nuevos proble

mas aparecidos en la bioética espeical, genéti

ca, etc. Siempre sin perder de vista el enfoque 

personalista 'ontológica mente fundamenta

do', centrado en la persona y en la propia 

naturaleza íntima del hombre, y buscando así 

una nueva solidaridad que abarque a todo el 

hombre y s todos los hombres, y que armoni

ce al hombre también con la naturaleza. 

Brenda Sohshana Lukeman. Comprender 

la enfermedad, aceptar la muerte. Ediciones 

Obelisco, Barcelona, 1996. 150 pgs. 
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En este libro, la doctora Brenda Sohshana 

relata sus propias experiencias, en un "viaje 

espiritual y emocional que una persona 

emprende durante una enfermedad, primero 

a través de nuestros propios sentimientos y 

después a través de nuestra relación con los 

demás, con aquellos que necesitan nuestra 

ayuda". Es un libro práctico que anima a 

ejercitar "una mezcla de verdades psicológi

cas y filosóficas" que ayudarán a los profe

sionales sanitarios, y a los familiares a 

enfrentarse con los casos concretos de enfer

mos o pérdida de seres queridos. Hace espe

cial énfasis en las contribuciones de la terapia 

de gestalt y la psicología humanística. 

Arthur Rogers, Denis Durand. Une bioét

hique pour [,Europe. Editions du Conseil de 

rEurope, Strasbourge, 1995, 388 pgs. 

Los autores son periodistas especializa

dos en al campo de la política sanitaria y de 

las instituciones europeas. Analizan en este 

libro la situación actual de los debates, con 

las distintas posiciones y disposiciones lega

les diferentes de cada país europeo, en torno 

a los principales problemas d ela bioética: el 

aborto, la procreación asistida, investigación 

biomédica, el genoma humano y la genética, 

los transplantes de órganos. Informan de los 

diferentes comités nacionales de bioética 

existentes y dentro del propio Consejo de 
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Europa. En anexo, publican el texto de la 

recién aprobada Convención Europea de 

Bioética, así como una selección amplia de 

textos adoptados en estos últimos años por la 

Asamblea parlamentaria del Consejo de 

Europa. 

Réseau auropéen "Médecine et droits de 

l'homme". La santé fa ce al/X droits de l'homme, 

a l' éthique et al/X morales. 120 cas pratiques. 

Editions du Conseil de rEurope, Strasbourg, 

1996,500 pgs. 

El libro contiene una serie de artículos 

preliminares de iniciación a la bioética, nor

mas y principios de derecho internacional 

relacionados con la sanidad, ética médica y 

derechos del hombre, y una exposición de las 

diferentes concepciones religiosas acerca de 

la bioética. Presenta después 120 casos prác

ticos, delimitando primero los problemas 

que contiene cada uno; después se analiza la 

normativa jurídica internacional al respecto, 

si existe; un análisis ético, a la luz de las 

Convenciones existentes; un análisis según 

las diferentes morales religiosas: católica, 

protestante, judía, musulmana y budista; y 

finalmente, lo que puede aportarse al caso 

desde la moral agnóstica. 

Varios autores. Morir con dignidad: dilemas 
éticos en el final de la vida. Fundación Ciencias 

de la Salud, Madrid, 1996. 139 pgs. 

Recoge las ponencias presentadas en la 

Jornada que la Fundación Ciencias de la 

Salud celebró en octubre de 1995. Bajo la 

moderación de Diego Gracia, inaugura el 

análisis el Dr. Timothy E.Quill, que participa 

activamente en una de las demandas recla

mando la eutanasia ante el Tribunal Supremo 
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de Estados Unidos. Henk Ten Have, de 

Nimega, Holanda, relata la experiencia de 

este país; Manuel González Barón, de la Uni

versidad Autónoma de Madrid, pone el con

trapunto desde el punto de vista del profe

sional clínico asistencial, que completan 

Warren T.Reich, de la Universidad de Geor

getown, y Daniel Callahan, presidente del 

Hasting Center. 

Ricardo de Lorenzo y Antonio Bascones. 

El consentimiento informado en Odontoestoma

tología. Edimsa, Madrid, 1996. 207 pgs. 

El abogado Ricardo de Lorenzo y el 

odontoestomatólogo Antonio Bascones ofre

cen una explicación sencilla y rigurosa sobre 

las implicaciones legales y elmodo de llevar a 

cabo la práctica del consentimiento informa

do en la asistencia clínica de esta especiali

dad. Tiene tres anexos prácticos: los formula

rios mínimos que se deben utilizar; las 100 

preguntas y respuestas de las dudas más 

comunes de los profesinales; y un glosario de 

términos médicos y jurídicos. 

Javier Gafo (Ed.). Trasplantes de órganos: 
problemas técnicos, éticos y legales. Dilemas éti

cos de la Medicina actual, n° 10. Univ. 

Pontificia de Comillas, Madrid, 1996. 162 

pgs. 

Se recogen en este volumen las interven

ciones del undécimo seminario de la Cátedra 

de Bioética de la Universidad de Comillas, 

coordinado por Javier Gafo, sobre el tema de 

los transplantes de órganos. Albino Navarro 

expone la muy positiva situación de los 

transplantes en España. El profesor Diego 

Gracia presenta la historia de los transplan

tes y las posiciones actuales de la reflexión 
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ética. Los aspectos científicos abordados son 
el de los donantes vivos auan Tovar y Rosa 

Angelina Pace), los trasplantes cardíacos 

(Diego Fuguera Aymerich), y el de diagnósti

co de muerte, que aborda en su complejidad 

de forma clara, con los diferentes criterios de 

muerte encefálica. Carlos Romeo Casabona 

analiza la situación jurídica de los trasplantes 

y Javier Gafo expone, finalmente, la comple

ja problemática ética del tema, "con la nece

sidad de crear y potenciar una nueva sensibi

lidad hacie el alto valor ético y humano de la 

donación de órganos". 

Derecho y Bioética: 

Claire Neirinck (Sous la direction de). 

De la bioéthique au bio-droit. Librairie Générale 

de Droit et de Jurisprudence. Col. Droit et 

Sociéte. París, 1994, 171 pgs. 

Hasta el momento presente la tradición 

jurídica occidental tenía bien clara la regla

mentación en torno al cuerpo humano: la 

noción de persona como sujeto de derecho, 

realzaba el respeto y la inviolabilidad de su 

cuerpo, que tanto en su globalidad como en 

cada uno de sus elementos, expresa a la pro

pia persona. Los progresos de la ciencia bio

médica llevan consigo una explotación del 

cuerpo -sangre, órganos, gametos ... - que 

puede acabar disociando a la persona de su 

cuerpo, volviendo a éste "explotable". Se 

establecen normas deontológicas y jurídicas 

que favorecen esta evolución, y también la 

bioética hace su aparición en este campo, y 

parece querer engrendar un bio-derecho 

nuevo, pragmático y variable como la ética. 

Se recogen en esta obra las intervenciones de 
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una serie de juristas de Tolouse, Nantes y 

Lovaina, en un seminario sobre la produc

ción de las normas jurídicas en materia de 

bioética, tratando de buscar una más profun

da fundamentación jurídica, para responder 

a los retos planteados desde la biomedicina. 

María Casado (Edición a cargo de). 

Materiales de Bioética y Derecho. Cedecs, 

Textos Abiertos, Barcelona, 1996. 470 pgs. 

Esta obra colectiva, coordinada por la 

profesora María Casado, directora del 

Master de Bioética y derecho de la 

Universidad de Barcelona, está escrita por 

los mismos profesores de ese master, con tex

tos de sus intervenciones en relación con los 

distintos problemas ético-jurídicos que se 

suscitan en la biomedicina y la biotecnología. 

Quiere ser una "reflexión laica, realizada 

desde puntos de vista puramente académi

cos y decididamente prácticos" en torno a los 

problemas de la bioética, que deben ser deci

didos por la propia sociedad en su conjunto. 

Por una parte está el análisis de las relaciones 

de la bioética con la antropología, los valores 

morales, la ética médica y la legislación -Ley 

General de Sanidad-; por otra parte, hay 

valiosas contribuciones desde especialidades 

concretas: la enfermería, el consentimiento 

informado, la asignación de recursos, epide

miología y salud pública, transplantes, 

pacientes con VIH, psiquiatría, etc. Los 

aspectos quizás menos contrastados, en los 

que no aparecen igualmente tratadas las 

diversas posiciones, son precisamente los 

más debatidos actualmente: la reproducción 

asistida, desde una óptica muy permisivista 

que considera que "la maternidad de alquiler 

no constituye un problema ético" o acepta la 
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selección de sexo; el aborto, planteado exclu

sivamente como el reconocimiento social y 

jurídico de los derechos de la mujer, sin que 

la posible 'vida potencial' del feto requiera 

ninguna protección estatal; y finalmente, la 

eutanasia activa voluntaria, como un 'valor 

positivo' que deberían aceptar los médicos 

españoles que mayoritariamente están en 

contra. 

Varios autores. Los retos de la biotecnología. 

Fundación CEFI, Madrid, 1996. 251 pgs. 

Mario Monti, de la Comisión Europea, el 

eurodiputado José Luis Valverde, y Brian 

Ager, director general dela Efpia, estudian en 

este libro la política de la Unión Europea 

sobre patentes biotecnológicas. A continua

ción se abordan los aspectos científicos, jurí

dicos, y los modelos estadounidense y japo

nés, a través de expertos de la industria far

maceútica. El volumen se completa con 

aspectos éticos, una encuesta entre líderes de 

opinión, un apéndice económico y otro 

bibliográfico. 

Varios autores. Code of Medical Ethics. 
Current Opinions with Annotations. Ed. Ame

rican Medical Association. 1996. 191 pgs. 

Esta última edición actualiza las opinio

nes del Consejo sobre Etica y Asuntos 

Jurídicos de la American Medical 

Association. El texto desarrolla la aplicación 

de los principios éticos a más de 130 cuestio

nes de la práctica cotidiana. Asuntos de polí

tica social: aborto, el tratamiento fútil, la tera

pia y el consejo genéticos, los embriones con

gelados, la eutanasia, los menores donantes o 

las pruebas de detección del VIH. Otros 

asuntos son las relaciones interprofesionales 
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y en los hospitales, la confidencialidad, las 

historias clínicas, algunas cuestiones prácti

cas sobre el consentimiento informado y los 

derechos y deberes profesionales. 

M.P. Arroyo (Coord.). Etica y Legislación 

en Enfermería. Análisis sobre la responsabilidad 

profesional. McGraw-Hill, Interamericana, 

Madrid, 1997,277 pgs. 

Coordina esta obra M" del Pilar Arroyo, 

Directora de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Autónoma de Madrid. En la 

primera parte, la profesora Adela Cortina 

analiza el carácter moral de las personas y 

profesiones. En la segunda, M" del Pilar 

Arroyo y M" José Torralba, profesora de Etica 

y legislación en la Escuela de Enfermería de 

Murcia, estudian los principales aspectos 

deontológicos y legales de la profesión de 

enfermería: secreto profesional, atención a 

disminuidos psíquicos, ancianos, eutanasia, 

el niño como sujeto de derechos, el aborto, el 

sida y los trasplantes de órganos, etc. La ter

cera parte, escrita por el abogado José Zugas

ti Cabrilla, se centra en aspectos más bien 

jurídicos de la responsabilidad de los profe

sionales: seguridad jurídica, derecho objetivo 

y subjetivo, derecho comunitario, la persona 

jurídica, la protección de menores e incapaci

tados, el fallecimiento, la legislación penal, 

las formas de culpabilidad y las lesiones. 

Luis Miguel Pastor y Francisco J. León 

(Coord.). Manual de ética y legislación en 

Enfermería. Bioética de Enfermería. Ed. Mosby

Doyma, Madrid, 1997. 243 pgs. 

Bajo la coordinación de Luis Miguel 

Pastor y Francisco Javier León, un total de 26 

profesionales sanitarios y docentes, muchos 
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de ellos profesores actualmente de ética en 

Escuelas de Enfermería de toda España, 

abordan los temas que cubren la formación 

prevista en los planes de estudio de la asig

natura de "Etica y Legislación en 

Enfermería", con el convencimiento de que 

ésta formación ética no es sólo un comple

mento sino una tarea esencial de esta profe

sión actualmente. Por eso se ha invitado tam

bién a escribir algunos capítulos a expertos 

en bioética, para ir desarrollando esta refle

xión teórica bioética en el campo específico 

de la Enfermería. Los autores han buscado 

un planteamiento expositivo y teórico en esta 

primera obra, que abarque la mayoría de los 

problemas debatidos, con la intención de 

poder elaborar con posterioridad otro 

manuscrito que ayude al profesor a la elabo

ración y resolución de casos prácticos o semi

narios. 

La primera parte se dedica a la ética gene

ral en enfermería, con los principios éticos 

fundamentales. La parte segunda afronta los 

problemas éticos más comunes en el ejericico 

profesional: ante la vida humana no adulta y 

su origen (anticoncepción, aborto, fivet, 

pediatría), ante la persona adulta enferma 

(ética clínica de la relación enfermera-pacien

te), ante pacientes especiales (ancianos, dro

godependencias, sida, etc), y ante los familia

res del paciente y los compañeros de profe

sión. En la tercera y última sección, se estudia 

la legislación, con las nociones generales de 

ética y derecho, los derechos del hombre y su 

tutela, la legislación española en materia de 

bioética, el código deontológico de 

Enfermería, y los comités de ética asistencial 

y la participación en ellos de la enfermería. 
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Bibliografía sobre fundamentación: 

Paul-Louis Lansberg. Ensayo sobre la 

experiencia de la muerte. El problema moral del 

suicidio. Prólogo de Paul Ricoeur. Caparrós 

Editores, Colección Esprit, Madrid, 1995. 171 

pgs. 

El autor fue profesor de filosofía en la 

Universidad de Bonn, amigo y discípulo de 

Max Scheler. Deportado en 1943 por su ori

gen judío, murió en el campo de concentra

ción de Oraniemburg en 1944. Para él, la 

aproximación espiritual de la muerte es una 

tarea decisiva para toda persona humana. 

Las vías de esta apropiación del significado 

de la muerte son diversas, pero será sólo en 

relación con una personalización progresiva 

del todo de la existencia humana desde 

donde la muerte adquiera realmente un sen

tido nuevo. "El problema moral del suici

dio"(1942) es un texto valiosísimo, todavía 

más hoy que hace cincuenta años, con el 

actual debate en torno al "suicidio médica

mente asistido" y la eutanasia. Saliendo al 

encuentro de los que sostienen el "derecho" a 

la muerte voluntaria, Paul-Louis Landsberg 

sostiene que" el hombre es el ser que puede 

darse la muerte y que no debe hacerlo". 

Hans-Georg Gadamer. El estado oculto de 
la salud. Gedisa Editorial, Barcelona, 1996. 

190 pgs. 

El autor, catedrático emérito de la 

Universidad de Heidelberg, reúne en esta 

obra una serie de ensayos en los que reflexio

na sobre lo esencialmente humano de la 

medicina, sobre el auténtico saber del médi

co que comienza cuando hay que tomar deci

siones más allá de los recursos de las ciencias 
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objetivas. Gadamer compara la tarea del 
médico con la de la hermeneútica filosófica. 
Hace una 'Filosofía de la Medicina', que 
incluye los aspectos éticos, historia y teoría 

de la ciencia, análisis de los conceptos de 
inteligencia, perturbación mental y el signifi
cado profundo e intersubjetiva de curar. 

Osvaldo Guariglia (Edición de). 
Cuestiones morales. Editorial Trotta, e.S.Le. 
1996.318 pgs. 

Bajo la coordinación de Osvaldo Guari
glia, catedrático de Etica en Buenos Aires, se 
presentan en este volumen, en primer lugar, 
indicaciones pertinentes sobre las dos gran
des tradiciones que todavía hoy conforman 
una conciencia moral: la kantiana, con su pre
ocupación universalista, y la aristotélica, tan 
centrada en el agente moral concreto. Lo uni
versal y lo particular viven sus tensiones, más 
manifiestas cuando se ponen juntos los con
ceptos de 'igualdad' y de 'identidad cultural'. 
También se dedican algunos artículos al papel 
moral de las emociones, el de la sociedad y el 
poder público, el de la religión o el de la 
mujer, en el que los diversos autores ponen al 
día de las diferentes concepciones presentes 
en el debate moral actual. En la segunda 
parte, sobre la llamada 'ética aplicada', la 

reflexión filosófica se dirige a la práctica bio
médica, la transformación del medio ambien
te y las actividades empresariales. Diego Gra
cia realiza una buena síntesis de sus ideas 
sobrelos problemas éticos en medicina, la bio
ética y su fundamentación, y el procedimien
to por él propuesto para la toma de decisiones 
en ética clínica. Adela Cortina analiza tam
bién la constitución, desarrollo y principios 
que deben guiar a los comités de ética en el 
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ámbito sanitario. En cambio, los dos capítulos 
dedicados al problema del aborto y de la euta
nasia presentan una exposición excesivamen
te simplista de las diferentes posiciones, 
decantándose claramente por la liberalización 
del aborto en el primer trimestre de embara
zo, pues el feto no tiene propiedades menta
les, y por tanto, no tiene ningún valor intrín
seco propiamente 'moral' (Margarita Valdés), 
o declarando a priori el derecho a la eutanasia 
activa voluntaria como derecho del paciente, 
con la correspondiente obligación del médico 
de hacer efectivo ese derecho, "preferente
mente un médico que no se encuentre ante la 
tensión que antes mencionara", de oposición 
por objeción de conciencia. 

José Pérez Adán, Vicente Villar Amigó. 
Sexo: Razón y Pasión. La racionalidad social de la 
sexualidad en Juan Pablo II. Eunsa, Navarra, 
1996. 112 pgs. 

José Pérez Adán pertenece al 
Departamento de Sociología de la 
Universidad de Valencia, y Vicente Villar 

Amigó, al de Farmacología de la misma 
Universidad. Entre ambos realizan una sínte
sis del pensamiento social de Juan Pablo lI, 
con los fundamentos sociales y antropológi
cos de su defensa de la vida y de la familia en 
el mundo contemporáneo. Durante todo el 
texto se critica desde la base la equiparación 
de la apuesta cristiana en este ámbito con las 
'posiciones conservadoras'. Se aborda el 
derecho a la vida, la dignidad del sexo, el 
comienzo de la vida, las consideraciones éti
cas y sociales de la generación, y la profesión 
médica y los avances científicos, desde la 
posición de respeto integral a la vida y el 
impulso de una civilización del amor. 
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Hans J onas. Técnica, medicina y ética. Sobre 
la práctica del principio de responsabilidad. 
Paidós, Barcelona, 1997.206 pgs. 

Se recogen en este libro una serie de artí

culos del filósofo Hans Jonas, discípulo de 
Husserl, Heidegger y Bultmann. Autor de un 

conocido libro sobre los límites éticos de la 

ciencia,"El principio de responsabilidad", 

acomete en estos artículos algunas cuestio

nes prácticas derivadas de esos espectacula

res avances de las ciencias naturales, y sobre 

todo de la biología y la medicina, que tanto 

influyen en la concepción ética entendida 
como doctrina de la 'buena vida'. Los ambi

ciosos nuevos caminos de la técnica biogené

tica y médica se refieren especialmente al 
rpincipio y al fin de neustra existencia y afec

tan a cuestiones últimas de nuestra humani

dad: al concepto de bien humano, del sentido 

de la vida y de la muerte, la dignidad de la 

persona y la intergidad de la imagen huma

na. Problemas frente a los cuales el filósofo 

puede hacer ya que se produzca el encuentro 

fructífero de la ética con 'una ciencia y una 
técnica con valores y responsabilidad'. 

RECENSION 

EL CONCEPTO DE PERSONA EN LA 
BIOETICA y EL DERECHO. 

Original: IL CONCETTO DI PERSONA 
TRA BIOETICA E DIRITTO, 

Laura PALAZZANI. G.Giappachelli 

Editore-TORINO 1996. 

La autora presenta una obra de una gran 
profundidad y objetividad sobre un tema ele-
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mental en cualquier actividad humana, pero 
indispensable para el quehacer de la BIOETI

CA y que es la pregunta sobre la recta razón 

(RR). 
Ella parte de la hipótesis de que la RR es 

además de un criterio de acción, una disposi
ción interior como eje en el cual el hombre 

construye su propia identidad. 
Revisa, desde un marco histórico, el con

cepto de la verdad, deducido objetivamente 
desde las acciones humanas, hasta los crite

rios subjetivos e inexistencia de la misma, 
para exponer los hallazgos que con impeca
ble metodología propone, como base para 

construir reglas y acciones jurídicas, que ata
ñen no sólo al jurista o al juez, sino a todo 
ciudadano. 

Pero más allá de estas consideraciones, 
Laura Palazzani, enmarca estos hallazgos en 

una búsqueda del concepto y límites de la 
persona humana, ya que prácticamente 

todos están de acuerdo en fijar los confines 
de las acciones manipulatorias lícitas como 
aquellas que no dañan el valor y los derechos 
de la persona e ilícitos aquellos actos que no 
los respetan; pero, en cambio, hay un gran 
desacuerdo en el modo de concebir a la per
sona y en el modo de fundamentar y consi
derar ese valor yesos derechos. 

La obra se desarrolla en cinco extensos 
capítulos: 

En el primero, "BIOETICA y BIOJURIDI

CA EN LA INVESTIGACION DE LOS LIMI
TES DE LA PERSONA", señala nuevos plan

teamientos para la filosofía debidos al pro
greso biomédico. En este capitulo, la profeso
ra Palazzani, definirá a la persona y ya deli

neará los elementos para tratar a la misma. 
En el segundo capítulo, "TEORIAS QUE 

HACEN DIFERIR LA PERSONA RESPECTO 
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AL ORIGEN DE LA VIDA HUMANA", se 

exponen tres conceptos que fundamentan los 

dos polos que definen a la persona como tal 

desde el inicio de la concepción o posterior

mente, o incluso en el extremo de no conside

rar al adolescente como tal y en el final de la 

vida, entre quienes consideran al moribundo 

aún como persona, o para quienes el inicio de 

la pérdida de autoconciencia, de la autono

mía o hasta cuando existe una gran carga de 

sufrimiento se deja de ser persona. Para ello 

plantea la identidad humana desde la bioge

nética, la relatividad y la individualidad. 

En el tercer capítulo, "TEORIAS QUE 

SEPARAN LA PERSONA DEL SER HUMA

NO A PARTIR DE LA VIDA HUMANA 

PRENATAL" Y en cuarto, "TEORIAS QUE 

SEPARAN LA PERSONA DEL SER HUMA

NO A PARTIR DE LA VIDA HUMANA 

POSTNATAL", profundiza en los conceptos 

de la sensibilidad, la racionalidad, la auto

conciencia y la autodeterminación. 

Para concluir, en el capitulo quinto: "EL 

SER HUMANO COMO PERSONA: DE LA 

CONCEPCION A LA MUERTE CEREBRAL 

TOTAL", hace una síntesis y demuestra 

empírica y ontológicamente quien es la per

sona humana y define el origen de sus obli

gaciones morales y de sus derechos jurídicos. 

Esta excelente obra permite sentar las 

bases de análisis sobre el estudio de los con

fines del derecho y las obligaciones del indi

viduo en todo aquello que atañe a su propia 

vida. No se puede continuar pensando que 

una sociedad pluralista significa anárquica o 

sin límites ni definiciones concretas y Laura 

Palazzani, lo demuestra en esta obra. 

(Recensión: Dra. Martha Tarasco Michel) 

792 

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 Esta

dos Unidos. 
Volume 26, n° 6. November-December 

1996. Artículos en torno a "La búsqueda de 

una Buena Sociedad: el Trabajo de Daniel 

Callahan"."Bioethics, our crowd, and ideo

logy", A.R.Jonsen, R.C.Fox; "Is justice 

enough? Ends and means in bioethics", 

N.Daniel, E.J.Emanuel, B.Jennings; "On 

living (well) within limits", W.F.May; "Can 

nature serve as a moral guide?", L.R.Kass, B. 

Norton, S. Donnelley; "Does clinical ethics 

distort the discipline?", T.H.Murray, 

B.A.Koenig, J.W.Ross; "Escaping from lega

lism: is it possible?", A.M.Capron, Carl 

E.Scheneider, G. Meilaender; "Can the moral 

commons survive autonomy?", R.M.Veatch, 

W.Gaylin, B.steinbock. 

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. Cuatro números al año. 

Vo1.12. N° 3. Winter 1996. "The dilemma 

of 'medical futility'-A 'Wisdom Model' for 

decisionmaking", James S.Reitman. Docu

mentación: "Brief of the Attorney General in 

Washington v. Glucksberg in the United Sta

tes Supreme Court"; "Brief of the Attorney 

Cuadernos de Bioética 1997/1" 



General in Vacco v. Quill in the United Sta tes 

Supreme Court". 

JOURNAL OF CLINICAL ETHICS. Uni

versity Publishing Group, Frederick, Md. 

Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol. 7, n° 3. Fall 1996. Artículos sobre el 

tratamiento a pacientes con adicciones, y 

sobre una aproximación feminista a la bioéti

ca. Practice: "The interrelationship of ethical 

issues in the transition from old paradigms to 

new technologies", T.RCooper, W.D. Capa

lan, J.A.García-Prats, B.A.Brody; "Clinical 

practice guidelines: toward attributes for 

ethical validity", B.K.Redman. Cases: Should 

a patient who attempted suicide receive a 

liver transplant? 

Vol 7, n° 4. Winter 1996. Artículos sobre 

"Héroes corrientes en bioética", y sobre una 

aproximación feminista a la bioética. Educa

tion: "A model policy addressing mistreat

ment of medical students". Cases: "Family 

Dynamics and children in medical research". 

ETHICS & MEDICINE. An Intemational 

Christian Perspective on Bioethics. Joumal of 

The Center for Bioethics and Human Dignity, 

~annockbum, Illinois, U.5.A.; The Center for 

Bioethics and Public Policy, London, D.K.; and 

The Lindeboom Instituut, Ede, Netherlands. 

Vo1.13: 1 1997. "Euthanasia tourism", 

Rebecca C.Miller; "The culture of death and 

the gospel of life", RAlbert Mohler; "The use 

of backstreet abortion arguments in faviour 

of legalized abortion", David Paton; "Pro
ducts of the will: Robertson's Children of 

Choice", Gilbert Meilaender; "Prospective 

payment sistem and the traditional medical 

ethics in Hungary", Ilona Jenei. 

Cuadernos de Bioética 1997/1" 

Bibliografía recibida 

EUROPA 

MEDICINA E MORALE. Rivista Interna

zionale bimestrale di Bioetica, Deontologia e 

Morale Medica. Facolta di Medicina e Chi

rurgia "A. Gemelli". Roma, Italia. Revista 

bimensual. Artículos, documentación de la 

Santa Sede, legislación internacional en 

materias de bioética, recensiones e informa

ción bibliográfica, en especial de lo publica

do en Italia. 

N° 5. Settembre-Ottobre 1996. "Sull'abor

tivita della pillola estroprogestinica e di altri 

'contraccettivi"', M.L. Di Pietro, R Minacori; 

"Teoria della giustizia e allocazione delle 

risorse sanitarie", L. Palazzani; "Economia 

ed etica nell sviluppo del Sistema sanitario 

italiano", A.Bompiani; "Spunti critici sull'art. 

1 della Legge n. 194/1978", Y.Musacchio. 

Documentación: "Death with dignity act", de 

Oregon (USA); Comitato Nazionale per la 

Bioetica: "Le vaccinazioni". 

N° 6. Novembre-Dicembre 1996. "Etica 

dell'ambiente", M.B.Fisso, E.5greccia; "L'a

borto provocato: dimensioni planetarie del 

fenomeno", E.Spaziante; "L'antropolgia alla 

base della medicina", c.Catananti; "Right to 

life in the Amerioan Medical System", 

D.Cavanagh. 

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS. Jour

nal of the Institute of Medical Ethics and the 

British Medical Association. Seis números al 

año. 

Vol. 22, n° 6. December 1996. 

Editorial:"Thinking about a medical school 

core curriculum for medical ethics and law", 

R Gillon. Artículos: "Medical ethics, tea

ching and the new genetics", B.Wiliamson; 

793 



"Women, forced caesareans and antena tal 

responsabilities", H.Draper; ""Bodily inte

grity and the sale of human organs", S.Wil

kinson and E.Rarrard; "Autonomy: the need 
for limits", M.Jiwa; "Do the ward notes 

reflect the quality of end-pf-life care?", 

D.p.sulmasy y otros; "Covert video survei
llanee: the Staffordshire Protocol", T.Thomas; 

"Research ethics committees at work", 

A.E.While; "Those were the days: looking 

back at the future", l.de Beaufort. 

Vol. 23, n° 1. February 1997. Editorial: 

"Imagination, literature, medical ethics and 

medical practice", Raanan Gillon. "Ethical 

problems of futile research", J.Grimley; "Re

animation: overcoming objections ans obsta

eles to organ retrieval", R.D.Orr, S.Gundry and 
L.L.Bailey; "Ethical aspects of workplace urine 

screening for drug abuse", A.R.W. Forrest; 

"Clinical lesson in bioethics and quality of 

life", C.Crisci; "A view of fetal-maternal con

flict", M.C.Reid and G.Gillet; "Adolescent 

mental health practice", A. Sutton; "Research 

on the human embryo and fetus", Ch. Byk; 

"Human identity and the primitive streak", 
A.A. Howswpian; "Of persons and orga

nisms", M.Lockwood; "Imagination in practi

ce", P.A.Scott; "A right to suicide does not 
entail a rigth to assisted death", M.Gunderson. 

BULLETIN OF MEDICAL ETHICS. 

Publicación mensual de información de noti

cias, bibliografía, etc, sobre la ética de los cui

dados sanitarios, especialmente de Gran Bre

taña y Norteamérica. Se edita en Londres. 

794 

Number 123, november 1996. Official Sta

tements: "Deelaration on the role of health 

professionals in the exposure of torture and 
ill-treatment", Amnesty International, 1996; 

"Principies for medical investigation of tor

ture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment", Amnesty International, 1996. 

Review: "What cam hermeneutics contribute 

to bioethics?", Roberto Mordacci. 
Number 124, december 1996. Official sta

tements: Patenting and clinical genetics. 
Review: "Second thoughts about U.S. 

Patent", B.Burrows; "Patenting the human 
genome", R.C.Salgo; "Patent and be dam

ned", J.sheppard; "Patenting human genes: a 
Christian view", D.M.Bruce; "Is it right to 

patent DNA?", M.J.Reiss; "Ethics and the 
directive for the legal protection of biotech
nological inventions", N.Scott-Ram; 

"Patents, ethics and improving healthcare", 
G.Poste, D.Roberts and S.Gentry; "Legal pro
tection of biotechnological inventions", 

A.Kent; "Patenting human genetic material", 
Ph.Gannon. 

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH 
LAW. Martinus Nijhoff Publishers. 
Dordrecht (Holanda), Boston, London. 
Contiene: Artículos, selección de legislación, 

decisiones judiciales, bibliografía. 
Vol. 3, n° 4. December 1996. Editorial: G.J. 

Hamilton:"Competition and solidarity in 
European Health Care Systems". Artieles: 
R.Schneider:"Reform of Health Insurance in 

Switzerland"; A.Kennedy:"Private Health 
Insurance in Ireland"; G.C.Hamilton-Van 

Cuadernos de Bioética 1997/1" 



Hest:"Changes in the Health Insurance 

System in the Netherlands". News and 

views: Ch. Newdick:"Common law and the 
General Medical Council's standars of ethical 

conduct". 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 

Institut für Medizinische Anthropologie und 

Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral. 

Vol. 3, n° 4, 1996. Juan Pablo I1: "La imagen 

cristiana del hombre y la moderna teoría de 

la evolución"; G.Eisenring: "¿Debe la coma

drona aprender a provocar abortos?". 

O.Jahn:"La medicina preventiva en Austria"; 

W.Mazal: "Responsabilidaden Sanidad"; 

H.W. Rüdiger:"Medicina del trabajo: los pro

blemas con los asalariados más ancianos"; 

E.H.Prat:"Solidaridad y subsidiariedad en la 

Sanidad". 

LATINOAMERICA 

MEDICINA y ETICA. Revista 

Internacional de Bioética, Deontología y 

Etica Médica. 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 Sacro Cuore (Roma). 

México. 

Vol. VII, N° 4, Octubre-diciembre 1996. 

"¿ Qué novedades aporta la Encíclica 

Evangelium Vitae?", E. Sgreccia; "La deci

sión ética", M.Tarasco; "Pensar al diferencia; 

reflexiones sobre la condición femenina y el 

fundamento antropológico de la diferencia

ción sexual", R.Guerra; "los problemas éticos 

del aborto en la Evangelium Vitae", L. 

Ciccone; "Los problemas éticos de la eutana-

Cuadernos de Bioética 1997/1" 

Bibliografía recibida 

sia en la Evangelium Vitae", G. Miranda; "La 

responsabilidad de los políticos en la 

Evangelium Vitae", F. Compagnoni. 

QUIRON. Fundación Dr.José M" Mainetti 

para el progreso de la Medicina. Gonnet. 

Argentina. 

Volumen 27. N° 3. 1996. Editorial: 

"Repensando el sida", Juan c. Secchi; "Sida y 

familia: cómo y a quién informar. Un test 

ético y comunicativo para la atención rpima

ria", J.Barbero; "La ética en la cirugía del 

siglo XXI", Frutos Enrique; "Poblaciones vul

nerables: protección como sujetos de investi

gación", Julio Arboleda y David Weisstub; 

"El aporte latinoamericano de la bioética", 

Sandro Spinsanti. 

BIOETICA. Revista publicada pelo 

Conselho Federal de Medicina de Brasil. 

Brasilia, D.F., Brasil. Revista semestral, en 

portugués. Contiene artículos, casos clínicos, 

aspectos jurídicos y actualización bibliográfi

ca. 

Vol. 4, nO 2, 1996. Simposio sobre Política 

demográfica, con varios artículos sobre 

demografía y políticas demográficas, espe

cialmente en Brasil. Artículos: "For~a e fra

queza dos principios da Bioética", H. 

Lepargneur; "A Bioética na política pública 

do Brasil", M.Bernardes Marques; "Etica e 

controle de infec~ao hospitalar", 

N.J.Fernandes Cavalcante; "Reprodu~ao 

humana ética", M.E. Hofmeister Poli. 

Suplemento especial sobre las "Normas de 

pesquisa envolvendo seres humanos", 

Resolu~ao nO 196, de 10 de octubre de 1996, 

del Consejo Nacional de Salud de Brasil. 

795 


