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LIBROS 

Angelo Cafaro, Giampaolo Cottini. Etica 

Medica. Lineamenti di deontologia professionale. 

Edizioni Ares, Milano, 1991, 195 pgs. 

Angelo Cafaro trabaja como médico y 

director sanitario en un Centro traumatológi

co en Catania y ha impartido varios cursos de 

Etica médica. Giampaolo Cottini es profesor 

de filosofía y de ética en la Escuela de Enfer

mería del Hospital de Varese. Entre ambos 

han elaborado un manual de ética médica, 

con una buena fundamentación. El estudio de 

la antropología para una ética de la salud, y la 

relación entre ley moral natural y principios 

de ética médica, les sirve a los autores para 

adentrase en la identidad y elementos de la 

profesión médica; también abarcan, después, 

los principales problemas deontológicos: la 

sacralidad de la vida humana frente al aborto 

o la eutanasia, medicina y sexualidad huma

na, con las técnicas de reproducción asistida; 

la experimentación médica con sujetos huma

nos; y finalmente, los fundamentos antropo

lógicos para una psicoterapia eticamente 

correcta. Añaden como anexo el Cad ice 

Deontologico della Federazione Italiana degli 

Ordini dei Medici (1989). 

Carlos Corral Corral. El razonamiento 

médico. Los fundamentos lógicos del método clí-
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nico. Edics Diaz de Santos, SA, Madrid, 1994, 

204 pgs. 

La clínica ha sido considerada como una 

actividad de segundo orden derivada de las 

ciencias médicas básicas. Esta obra defiende 

que la clínica es una disciplina autónoma 

dentro de la teoría médica d enuestro tiempo. 

Delimita la naturaleza de los problemas que 

atañen al clínico y los fundamentos de los 

diversos componentes de la actividad y el 

método clínicos. Detalla las bases sobre las 

que se asientan los diversos tipos de datos 

clínicos -síntomas, signos, datos de pruebas 

complementarias- y su valoración: principios 

conceptuales que guían los procesos de emi

sión de juicios clínicos y los fundamentos 

que dirigen la toma de decisiones clínicas. 

Finalmente, añade el autor un breve estudio 

sobre los aspectos sociales y éticos de la acti

vidad clínica. 

Tom Wilkie. El conocimiento peligroso. El 

Proyecto Genoma Humano y sus implicaciones. 

Debate Pensamiento, Madrid, 1994,211 pgs. 

El autor es un físico especializado en teo

ría de partículas elementales, pero dedicado 

posteriormente a escribir sobre la ciencia y la 

tecnología. En un estilo divulgativo y directo, 

expone con profundidad a la vez la historia 

del nacimiento del Proyecto Genoma Huma

no, y de las distintas posibilidades de la tera-
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pia génica, así como de las posibles utiliza

ciones futuras de estas técnicas, mostrando 

los problemas éticos que ya están planteando 

y los que podrían plantearse en el futuro. 

Sue Wilkinson, Celia Kitzinger (Compila

doras). Mujer y Salud: una perspectiva feminis

ta. Paidós Contextos, Barcelona, 1996, 225 

pgs. 

Sue Wilkinson pertenece al Departamen

to de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Loughborough y es directora de la revista 

"Feminism & Psychology", y Celia Kitzinger 

es coordinadora de los Estudios de la Mujer 

en la misma universidad. Bajo su coordina

ción, se ofrecen once estudios sobre el tema 

general de un enfoque feminista sobre la 

mujer y la salud, todos escritos por autoras 

de Gran Bretaña y centrados en los proble

mas de este país, aunque abiertos a la biblio

grafía y comunicaciones del ámbito anglosa

jón, sobre todo de Estados Unidos. Algunos 

ofrecen unos puntos de vista muy sugeren

tes, sobre la mujer y las drogas o el tabaco, el 

cáncer de mama, la menopausia, etc. En 

cuanto a las técnicas de fecundación in vitro, 

es interesante el estudio de Pat Spallone, de 

la Universidad de York, que critica la visión 

actual centrada en asegurar la eficacia de las 

técnicas y en la investigación sobre el 

embrión, sin que se tengan en cuenta las con

secuencias negativas que tienen en la mujer, 

al hablar de la 'salud reproductiva'. Por su 

parte, dos investigadoras del "Men, Risk and 

AIDS Project" presentan las actitudes de las 

jóvenes británicas sobre las relaciones sexua

les 'seguras': muestran la edad cada vez más 

temprana del inicio de las relaciones y la 

poca utilización del preservativo, pero su 
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propuesta de estrategias no llega más allá de 

recomendar un ejercicio de la sexualidad que 

no llegue hasta el coito, con un cambio en la 

mentalidad masculina. 

María Dolores Vila-Coro. Hué1fanos bioló

gicos. El hombre y la mujer ante la reproducción 
artificial. Ediciones San Pablo, Madrid, 1997. 

200 pgs. 

Doctora en Derecho y Licenciada en Filo

sofía, imparte clases en la Universidad Com

plutense y el Centro Universitario Francisco 

de Vitoria, en Madrid. Analiza en este libro 

las consecuencias de las modernas técnicas 

de reproducción asistida artificial. La posi

ción del hombre y la mujer ante la fecunda

ción 'in vitro'; el comienzo de la vida huma

na -tema ampliamente desarrollado en su 

anterior libro, "Introducción a la Biojurídi

ca"(1995)-; la herencia biológica y la herencia 

cultural; la función de la paternidad; las 

'madres sólas' y los límites del derecho a la 

procreación de la mujer; la maternidad de 

alquiler o la maternidad después de la meno

pausia; la homosexualidad y su relación con 

la reproducción asistida. En definitiva, un 

análisis profundo y claro de algunos de los 

riesgos que se derivan de las técnicas de 

fecundación in vitro, en lo que la autora defi

ne como un intento de "reinvención de la 

humanidad", que no tiene en cuenta los 

derechos de los hijos fruto de las técnicas, 

que vienen a ser, de este modo, unos "huér

fanos biológicos". 

Bioética y Sida: 
David Miller. Viviendo con Sida y HIV Edi

torial El Manual Moderno, México D.F., 1989, 

142 pgs. 
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El autor es Psicólogo clínico de la Escuela 
de Medicina del Hospital Middlesex, de Lon

dres. Realiza una recopilación de sus expe

riencias con cientos de pacientes con Sida 

durante los últimos años. Relata las reaccio
nes y el choque que supone conocer que 

están infectados por HIV, y las batallas que 

deben ganarse: la aceptación del diagnóstico, 
los ajustes prácticos en el trabajo, relaciones 

sexuales, control de la infección, etc; los ajus

tes psicológicos -quizás la parte más cuidada 

dellibro-, ante la ansiedad, estrés, depresio

nes o estados obsesivos que pueden manifes
tarse; y finalmente, los ajustes en las relacio

nes familiares, con la participación en el 
proceso de tratamiento de las esposas, ami

gos y familiares, y cómo afrontar el duelo 

una vez fallecidos. Al explicar el 'sexo segu
ro' expone de forma detallada los métodos 

que pueden utilizarse, pero deja claro que lo 

mejor sería evitar totalmente las conductas 

de riesgo, y que el preservativo no es eficaz al 
cien por cien. 

Ignacio Alberola y Juan Moya. El Sida: 
Medicina y Etica. Colección Libros MC, Edi
ciones Palabra. Madrid, 1991. 173 páginas. 

Ignacio Alberola es Doctor en Medicina 
por la Universidad del País Vasco, Profesor 

Titular de Patología Médica, especializado en 
Enfermedades Infecciosas, Director Médico de 
la Clínica Universitaria de la Universidad de 

Navarra. Juan Moya es Doctor en Medicina 
por la Universidad de Navarra, y Doctor en 

derecho Canónico, sacerdote y profesor de 

Teologia en la citada Universidad. En este 
libro se abordan, con precisión y claridad, los 

problemas más candentes que plantea el SIDA 

desde el punto de vista médico, ético y social. 
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El estudio tiene dos partes diferenciadas. 
Por un lado, la exposición de las característi

cas médicas de la enfermedad, con la natura

leza y origen del virus dela inmunodeficien

cia humana (VIH), la epidemiología del 
SIDA, el proceso de la infección celular por el 

VIH, los aspectos clínicos y el diagnóstico, 

prevención, vacunas y tratamiento. Por otro, 
los aspectos éticos de la prevención, con el 

análisis de las raíces del SIDA y de una ver

dadera y eficaz prevención -se ponen, de 

manifiesto los inconvenientes sanitarios y 

éticos de campañas preventivas que triviali

zan la sexualidad y no respetan la dignidad 
de la persona- y los aspectos de deontología 

médica que lleva consigo la atención a los 
enfermos del SIDA. 

Hernán Fuenzalida-Puelma y otros, Edi

tores. Aportes de la ética y el derecho al estudio 
del Sida. Organización Panamericana de la 

Salud, Washington, 1991,291 pgs. 

Contiene este libro un conjunto de traba
jos muy dispares, en cuatro secciones. La pri

mera, de actualización técnica sosbre la epi

demiología y la legislación hasta el año 1991 
en que se publica. La segunda, sobre ética y 

sida: el secreto profesional, la confidenciali

dad y sus límites, la asignación de recursos 
sanitarios a pacientes con Sida, vacunas, tests 
del Sida, etc. La tercera, sobre políticas de 

salud pública y Sida: evaluación de las políti

cas públicas efectuadas, el Sida y los dere
chos humanos, y sobre todo, algunas exposi

ciones de la situación en varios países 

latinoamericanos. En la última parte, se ana

liza la perspectiva del paciente, la del médico 
y la del personal de enfermería. 
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José Augusto de Vega Ruiz. Tratamiento 
jurídico del S.I.D.A. Colex, Madrid, 1992, 141 

pgs. 
El autor es Magistrado del Tribunal 

Supremo y realiza en este estudio un análisis 

pormenorizado de una Sentencia del Tribu
nal Supremo en torno a imprudencia en una 
cuestión de Sida, que le sirve para ver cómo 
aborda el derecho español algunas de las 

cuestiones abiertas y poco desarrolladas: 
tests laborales, la transmisión voluntaria de 
la enfermedad por contagio, la amenaza con 

jeringuillas, medicación y tratamientos a los 
enfermos, etc. 

Juan González-Lahoz, Vicente Soriano. 1 
Jornadas de Estudio sobre el Sida. Cooperación 
Social y Cooperación Internacional, Madrid, 
1994,184 pgs. 

Coordinado por Juan González-Lahoz y 
Vi<;ens Soriano, recoge este volumen una 
serie de intervenciones en unas Jornadas de 
estudio sobre el Sida, celebradas en Madrid 
en marzo de 1994. El estudio de la etiología y 
patogenia; el diagnóstico de laboratorio, las 
infecciones por bacterias en pacientes VIH 

positivos; otras infecciones, neoplasias, etc; el 
tratamiento antirretroviral. Junto a estos 
aspectos más técnicos, se abordan también 

en profundidad la problemática social del 
Sida (Ramón Pi), la atención al enfermo ter
minal (Pura Costas), y la confidencialidad, 

información y educación de la persona VIH 
positiva (Manuel Leal). 

Manuel Leal Noval, Camilo López
Pardo. Sida: Enemigo a Vencer. Libros MC, 
Palabra, Madrid, 1995, 123 pgs. 

El Dr. Leal es especialista en Medicina 

Interna y profesor de la Facultad de Medicina 
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de Sevilla; Camilo López-Pado es abogado y 

sacerdote. El primero presenta los resultados 

prácticos de su dilatada experiencia en el trato 

de pacientes con Sida, así como el origen, 

características y estrategias del virus. El 

segundo reflexiona sobre el modo de afrontar 

en nuestro tiempo el reto que supone el Sida, 

un enemigo a vencer, aprendiendo de los 

enfermos a la vez que se prepara a la juventud 

y a la sociedad en general para prevenirlo. 

André Glucksmann. La fisura del mundo: 
ética y sida. Ediciones Península, Barcelona, 

1995.238 pgs. 
El conocido autor francés de ensayos 

políticos, Glucksmann, aborda en este libro 

una denuncia enérgica y contundente de la 

actuación de las autoridades sanitarias fran

cesas en el caso de las transfusiones de san

gre contaminada con el VIH, que transmitió 

el Sida a los hemofílicos, y las campañas 

siguientes de 'prevención' de la transmisión 

de la enfermedad. Se centra en la responsabi

lidad humana, ética y jurídica, de los científi

cos ante los poderes extraordinarios que la 

ciencia confiere. También los médicos y espe

cialistas en ciencias de la salud deben aten

der esa responsabilidad, puesta de manifies

to en el Sida, que plantea a la sociedad actual, 

según el autor, la más íntima de las cuestio

nes fundamentales: la de la confianza que se 

dispensan dos seres cuando se aman. 

Diego J. Cadarso Suárez. Una encrucijada 
humana: el Sida. Situación personal y sociojami
liar de los portadores VIH/SIDA. Colección Pai
deia, Documentos.5. A Coruña, 1995, 121 

pgs. 

El autor es diplomado en Trabajo Social y 

Máster en Gerencia de Servicios Sociales. 
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Realiza un estudio de la situación de los prin

cipales aspectos personales, afectivos y socia

les de una amplia muestra de pacientes con 

infección por el virus VIH, atendidos en la 

Unidad de Seguimiento del Sida en el Hospi

tal 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 

situación actual del Sida en Galicia. 

Javier Sánchez Caro, José Ramón Gimé

nez Cabezón. Derecho y Sida. Editorial Map

fre, Colección Derecho Sanitario, Madrid, 

1995, 170 pgs. 

Sánchez Caro es Letrado de la Adminis

tración de la Seguridad Social y Profesor 

Asociado de la Universidad Complutense. 

Giménez Cabezón es igualmente Letrado de 

la Seguridad Social y Jefe de la Asesoría Jurí

dica Provincial del Insalud de Madrid. Expo

nen en este libro el tratamiento jurídico-legal 

de los diferentes problemas que se plantean 

de hecho en la atención a los pacientes con 

Sida: la voluntariedad de los tests de detec

ción del VIH, el consentimiento informado y 

sus límites, la obligación de atenderlos por 

parte del personal sanitario, confidenciali

dad, discriminación, relaciones interpersona

les, laborales, etc. 

Sana Loue. Legal and ethical aspects of HIV
related research. Plenum Publishing Corpora

tion, New York, 1995. 

La autora es profesora de la Case Western 

Reserve University, en Cleveland, U.s.A. 

Analiza los aspectos éticos y legales, tanto de 

la investigación científica en torno al VIH, 
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como de los conflictos médicos y éticos en el 

tratamiento a los pacientes con Sida: confi

dencialidad, seguimiento de los tratamien

tos, etc. Hace especial hincapié en los aspec

tos jurídicos de la investigación sobre el S.ida. 

Juan González-Lahoz y Vicente Soriano, 

Directores. Día Mundial del Sida, Jornadas 

Sociales y científicas. Cooperación Internacio

nal y Colegio oficial de Médicos de la Auto

nomía de Madrid, Madrid, 1996, 200 pgs. 

Bajo la dirección de los Dres. Juan Gonzá

lez-Lahoz y Vicente Soriano, se recogen las 

intervenciones de dos jornadas de noviembre 

y diciembre de 1995. En la primera se abor

daron los aspectos sociales del Sida, con par

ticipación de representantes de asociaciones, 

el análisis del Sida por comunidades autóno

mas, y la situación en general, en España; 

también se abordó el modo de dar la infor

mación y consejo, la asistencia domiciliaria, 

las Casas de Acogida y la opinión d elos pro

pios pacientes. En la segunda, científica, se 

trató sobre la patogenia y el diagnóstico, así 

como sobre la clínica y posibles tratamientos 

de las infecciones y teraapia antirretroviral. 

Nekane Basabe y otros. El desafío social del 

sida. Edit. Fundamentos, Col. Ciencia, 

Madrid, 1996, 350 pgs. 

Este libro presenta las reflexiones de 

investigadores en ciencias humanas y socia

les -especialmente psicología- sobre el desa

fío que supone el VIH y el Sida a la sociedad 

y a las instituciones sanitarias. Producto de 

un Congreso celebrado en Madrid, donde se 

reunieron investigadores de Europa y Esta

dos Unidos, sobre aspectos psicosociales del 

Sida. Se revisan los datos epidemiológicos 
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sobre la prevalencia de creencias, actitudes y 

conductas referentes a la prevención de la 

infección por VIH. El papel de la iamegen 

social de la enfermedad y la orientación de 

conductas ante la enfermedad. Finalmente, 

se exponen los cambiso en la identidad de las 

personas VIH positivas, así como la relacióne 

ntre apoyo social, formas de afrontamiento, 

afectividad y respuesta inmunológica. 

Gillian Paterson. El amor en los tiempos del 
Sida. La mujer, la salud y el desafío del VIH. Sal 

Terrae, Santander, 1997, 166 pgs. 

La autora es editora religiosa del grupo 

editorial Cassell Publishing de Londres, y 

secretaria de educación del Consejo de las 

Iglesias de Gran Bretaña e Irlanda. Presenta 

de forma viva y directa casos de mujeres de 

todo el mundo con infección por VIH. La cri

sis del Sida afecta cada vez más a mujeres 

jóvenes, y sobre todo a las de estratos socia

les más bajos en países del Tecer Mundo. La 

autora critica abiertamente a las iglesias por

testantes que -según ella- justifican e incluso 

actúan en connivencia con instituciones que 

subordinan y someten a las mujeres, y lanza 

un desafío en ordne a cambiar las actitudes y 

emprender iniciativas nuevas en su acción 

humanitaria y en la prevención del Sida. 

Luc Van Campenhoudt, Mitchell Cohen, 

Gustavo Guizzardi and Dominique Hausser. 

Sexual Interactions and HIV Risk. New Concep

tual Perspectives in European Research. Taylor 

& Francis, London, 1997. 266 pgs. 

Eszte volumen ofrece una crítica de las 

teorías y perspectivas con las que se suele 

afrontar el estudio de las conductas sexuales 

y el riesgo de contraer el Sida. Se basa en una 
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iniciativa desarrollada por el European Com

munity Biomedical and Health Research pro

grarnme (BIOMED), coordinada por el Cen

tro de Estudios sociológicos de Saint-Louis, 

Bruselas. Se analizan -desde variados puntos 

de vista- los estudios realizados hasta ahora 

y las políticas sanitarias, y se indican desde 

un punto de vista práctico los caminos que 

debería abordar la investigación y la impor

tancia del cambio en el entendimiento de las 

relaciones sexuales, y de conductas sexuales 

de riesgo, para la prevención de transmisión 

del VIH. 

Derecho y Bioética: 

Antonio Martín Serrano. El Derecho de los 

profesionales sanitarios. Edcs Diaz de Santos, 

S.A. Madrid, 1992,218 pgs. 

El autor es Doctor en Derecho y ejerce la 

abogacía en Madrid. Es un completo manual 

de todo el derecho sanitario. Trata la respon

sabilidad civil o penal, los derechos y obliga

ciones de los profesionales sanitarios y tam

bién los derechos y deberes de los usuarios 

del sistema de salud, la organización y 

estructura del sistema sanitario, y llega hasta 

los problemas jurídicos que plantea la incor

poración a la Comunidad Europea. Libro 

escrito de modo asequible a los profesionales 

del ámbito de la salud, que analiza el marco 

jurídico en que desenvuelven su actividad. 

Giuseppe Dalla Torre. Bioetica e Diritto. 

G.Giappichelli Editore, Torino, 1993, 182 pgs. 

El autor, catedrático de Derecho, es 

actualmente Rector de la Libera Universita 

M" SS Assunta, de Roma, y miembro del 

Comitato Nazionale per la Bioetica de Italia. 

Realiza en este volumen, en primer lugar, un 
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estudio sobre la relación entre la bioética y el 
derecho eclesiástico. Aborda en segundo 
lugar la bioética en el ordenamiento jurídico 
italiano, con algunas lagunas y los principios 

que la han inspirado. Después, analiza la 
experimentación biomédica y el consenso en 
las "normas de buena práctica clínica", así 
como la objeción de conciencia y de opción 
en materia sanitaria. Finalmente, estudia los 
perfiles jurídicos que deben tener los comités 
éticos asistenciales: el que tienen en el orde
namiento jurídico italiano, la experiencia 
práctica de su funcionamiento, y propuestas 
operativas tanto para el Comité Nacional de 
Bioética, como para los comités regionales, o 
de hospitales. 

J.M. Martínez-Pereda Rodríguez, y J.M. 
Massigoge Benegiu. La maternidad portadora, 
subrogada o de encargo en el Derecho español. 
Dykinson, Madrid, 1994, 166 pgs. 

Los autores son juristas, Magistrado del 
Tribunal Supremo el primero, y Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 
segundo. Realizan un exhaustivo análisis de 
los problemas jurídicos que plantea la técnica 
de la maternidad subrogada en la fecunda
ción artificial: los supuestos que han trascen
dido a la opinión pública, el derecho compa
rado, y el tratamiento en el derecho español. 
Delimitan bien la técnica y el análisis jurídico, 
y tratan, aunque mucho más brevemente, los 
aspectos éticos con los problemas planteados, 
criticando algunos de los argumentos que se 
han dado a favor de esta técnica. 

Gregorio Robles. Los derechos fundamenta
les y la ética en la sociedad actual. Cuadernos 
Civitas, Madrid, reimp. 1995,211 pgs. 
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El autor estudia el modo en que la socie
dad occidental ha asimilado social y política
mente la teoría moderna de los derechos 
humanos. La mentalidad hoy dominante, al 
separar derechos y deberes, ha distorsionado 
la concepción global de la ética y, por tanto, 
la imagen equilibrada del ser humano. La 
inflación del sentiomiento reivindicatorio de 
los propios derechos y la debilidad del senti
miento del deber en la mentalidad social 
dominante son estudiados en clave psicoló
gica y sociológica, así como desde el punto 
de vista de la crítica d elas ideologías. Se dis
tingue el fundamento relativo o político de 
los derechos, que no puede ser otro que el 
consenso racional, del fundamento absoluto 
o moral, radicado en la idea de autorrealiza
ción personal entendida como realización de 
un ordne de valores. El prinicpio de felicidad 

(utilitarista e individualista) ha de ser susti
tuido por el responsabilidad (solidario y uni
versalista). 

Juan Carlos Suárez Villegas. ¿Hay obliga
ción moral de obedecer al Derecho? (Con especial 
referencia a las tesis de John finnis). Tecnos, 
Madrid, 1996, 116 pgs. 

La obra es resumen de la tesis doctoral 
del autor, profesor de Etica en Sevilla, y cen
trado en temas de ética y filosofía política. 
Analiza de un modo muy claro las tres pers
pectivas éticas del Derecho que puden con
tribuir a responder a la pregunta planteada 
de si éste crea también una obligación moral 
o cómo obliga en conciencia a los ciudada
nos.: el contractualismo, el consecuencialis
mo y el modelo de racionalidad práctica pro
puesto por J. Finnis. En la perspectiva del 
autor, las dos primeras alternativas se pre-
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sen tan como desarrollo del modelo de racio

nalidad formal de la modernidad, que se ha 

concretado en la práctica en una ética forma

lista basada en los derechos y una ética maxi

malista basada en los resultados. Ambas 

alternativas quedaron escindidas y separa

das por un enfoque excesivamente indivi

dualista, de un lado, y colectivista, del otro, 

del bienestar humano. Para el autor, siguien

do a Finnis, el sumamente relevante el pro

poner un modelo de racionalidad práctica 

que concilia la defensa de los derechos de la 

persona dnetro del sentido comunitario de 

su propio bienestar, el cual no puede resultar 

factible sin la existencia de instituciones 

sociales que lo defiendan y potencien.. La 

institución encargada de vertebrar y dar con

sistencia al conjunto de instituciones sociales 

es el Derecho, por lo que éste se estima un 

criterio relevante para la racionalidad del 

buen ciudadano que quiere fortalecer el bie

nestar comunitario. Las consecuencias para 

el ámbito de la bioética de estos tres modelos 

éticos son sobradamente conocidas y este 

libro es una buena propuesta de trabajo para 

profundizar en una fundamentación apro

piada de la biojurídica. 

Joana Ferrer i Miquel. La herencia ética de 
la Constitución. Su aplicación en el aula. 
ANA YA, Col. Hacer reforma, Madrid, 1996, 

289 pgs. 

La utora parte de su experiencia educati

va para reflexionar sobre el legado ético de la 

Constitución española. Desde la educación 

en los valores, la Constitución represneta un 

referente ético esencial, que debe integrarse 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

escolar, pues ofrece el conjunto de "valores 
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mínimos infranqueables", en los que todos 

podemos encontranos, por encima de dife

rencias, y en los que se hace posible la convi

vencia fundamentada en la no violencia, la 

igualdad y la libertad. Puede ser útil también 

-aunque no es la intención de la autora- como 

modelo para una integración de los temas de 

bioética en la enseñanza secundaria, a partir 

de la propia Constitución y de la posterior 

legislación española en la materia. 

José Manuel Lete del Río. Derecho de la 
persona. 3" edcn, revisada y puesta al día, Tec

nos, Madrid, 1996, 250 pgs. 

El profesor Lete del Río es catedrático de 

Derecho Civil en Santiago de Compostela. 

Aborda en este libro la exposición de aquella 

parte del Derecho Civil que constituye su 

núcleo esencial: el Derecho de la persona, 

tarea que afronta desde el principio cardinal 

de la dignidad de la persona, que impide su 

instrumentalización, y que demanda no sólo 

la defensa de sus fines e intereses sino tam

bién el reconocimiento de la libertad, indivi

dual y social, que le es inherente. Incluye 

temas que entran de lleno en el ámbito de 

interés de la bioética: persona y personali

dad; comienzo y fin dela personalidad y la 

protección jurídica del concebido no nacido 

aún; la concepción y las nuevas técnicas de 

reproducción humana; la muerte y su prue

ba. También el estudio desde el derecho civil 

de la incapacitación, o de los bienes y dere

chos de la personalidad en la esfera personal 

y en la espiritual o moral, supone una buena 

base para la construcción de una buena rela

ción ética entre los profesionales sanitarios y 

los pacientes. 
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Rafael Navarro-Valls, Javier Martínez

Torrón. Las objecciones de conciencia en el dere

cho español y comparado. McGraw-Hill, 

Madrid, 1997. 247 pgs. 

Los dos autores son catedráticos de Dere

cho, en Madrid y Granada respectivamente. 

Han colaborado también Rafael P.Palomino -

Madrid-, y Vicenzo Turchi, de Turín. Reali

zan un análisis completo y profundo de la 

noción de objeción de conciencia y el proble

ma de su cobertura jurídica. Analizan los 

diferentes campos de aplicación: el servicio 

militar, objeción fiscal, al aborto, a tratamien

tos médicos, en el ámbito de las relaciones 

laborales o en el ámbito educativo, la obje

ción de conciencia al jurado o a los juramen

tos promisorios y otros supuestos actuales. A 

la luz de la legislación extranjera, se trata de 

solucionar los problemas planteados en 

España desde una posición crítica que acepta 

lo mejor de lo de fuera y trata de avanzar en 

el planteamiento jurídico interno. Tiene espe

cial interés el capítulo dedicado a la objeción 

de conciencia a los tratamientos médicos, 

tanto dirigidos a adultos como a menores. 

Julio César Galán Cortés. El consentimien

to informado del usuario de los servicios sanita
rios. Editorial Colex, Madrid, 1997. 164 pgs. 

Abogado y Doctor en Medicina, el autor 

aborda en este libro los antecedentes y pre

supuestos del consentimiento informado; el 

contenido y límites según el ordenamiento 

jurídico español; la constitucionalidad del 

artículo 10.6 de la Ley general de Sanidad 

que lo regula; el consentimiento informado 

en nuestra jurisprudencia y también, como 

elemento de comparación, en la jurispruden

cia francesa. 
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Joaquín Calvo-Alvarez. Aborto y Derecho. 
Consideraciones críticas en torno a la doctrina del 

Tribunal Constitucional español. Instituto de 

Ciencias para la Familia, Univ. de Navarra, 

Pamplona, 1997, 110 pgs. 

El autor es profesor de Derecho en la Uni

versidad de Navarra. Realiza, como especifi

ca en el subtítulo, una reflexión crítica sobre 

la sentencia del Tribunal Constitucional 

español en torno al aborto. Aunque nos sepa

ran ya doce años de la sentencia, ésta sigue 

fundamentando, en el ordenamiento jurídico 

español, la constitucionalidad del aborto en 

los tres supuestos o indicaciones admitidad 

en la legislación penal vigente. Quiere repen

sar críticamente los argumentos que sostie

nen la conformidad constitucional del abor

to. La dignidad del ser humano y de su vida 

demanda de los juristas una valoración dete

nida de las exigencias de su reconocimiento, 

garantía y protección, en contraste con el 

hecho dramático y profundamente desolador 

del aborto. 

Giuseppe dalla Torre. Le frontiere della 
vita. Etiea, bioetiea e diritto. Edizioni Studium

Roma, 1997,220 pgs. 

El autor, catedrático de Derecho, es 

actualmente Rector de la Libera Universita 

M" SS Assunta, de Roma, y miembro del 

Comitato Nazionale per la Bioetica de Italia. 

Aborda, desde una profunda fundamenta

ción de filosofía del derecho, los problemas 

planteados por la bioética en el ámbito jurí

dico y político: Los derechos humanos como 

fundamento de la ética pública; ética y dere

cho en la formación d elos nuevos Códigos; 

la persona, ciudadano y extranjero; laicidad 

del Estado y bioética; las leyes contra la vida: 
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su significado político-jurídico. Da unas indi

caciones muy válidas para promover la con
vivencia civil -en el ámbito de la bioética- en 

una sociedad secularizada y multiétnica, sin 

perder de vista que el derecho es un sistema 
relacional de defensa y promoción del sujeto 
en sus relaciones y de la vida humana en 

general. 

Economía, Sanidad y Etica: 
Vicente Ortún Rubio. La Economía en Sani

dad y Medicina: instrumentos y limitaciones. 
Escola Univ. de Treball Social, EUGE, Barce

lona, 1990,189 pgs. 
El autor es profesor del Departamento de 

Economía de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. El libro integra las ciencias de la 

salud y las de la gestión económica en este 

libro, que resume su tesis doctoral. Tras una 

primera parte de análisis de los problemas 

del crecimiento del gasto sanitario, la evalua
ción de los servicios sanitarios, y las diferen

tes reformas del sistema sanitario intentadas 

en los distintos países desarrollados, analiza 
una serie de conceptos básicos en tomo a la 

eficiencia en general, y más en concreto, en 

política sanitaria, y la eficiencia en la práctica 
clínica, con la promoción de la calidad asis

tencial y de la eficiencia social del sistema. En 

cuanto a la ética, dedica un espacio demasia
do breve -a nuestro entender- al hablar de 
ética, eficiencia y doble rol de los médicos 

como clínicos y como gestores. Al final, añade 

un corolario referido a España, en el que 
aboga por la utilización del presupuesto de 
gasto sanitario como instrumento de gestión. 

J.L. Puerta López-Cózar, J. Ruiz Ferrán, 
J.L. Vilanova (Eds): Sanidad privada: ¿cuál será 
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el prox¡mo acto? Editorial Noésis, Madrid, 

1996, 155 pgs. 
Libro de actas de un simposium celebra

do en Madrid, en octubre de 1995, patrocina

do por Sanitas y SmithKline Beecham. Se 
pretendía no la confrontación entre los 

defensores de la sanidad privada y de la 

pública -como sistemas irreconciliables e 
incompatibles-, sino por lo contrario, reunir a 

técnicos y políticos para ver las formas de 
cooperación ineludibles y cómo encontrar las 

siempre desables y necesarias sinergias. Se 

aborda la financiación, contratación y provi
sión de servicios sanitarios, el impacto de la 
Medicina Gestionada (Managed Care) fuera 

y dentro de España, el impacto de los incen
tivos económicos en los médicos y su cometi

do como gestores sanitarios. Se añaden posi

bles soluciones para frenar el gasto médico, 

sin detrimento de la calidad asistencial, y 

vías de colaboración entre el sector público y 

el privado. 

Alvar Net, editor. Etica y costes en Medici

na Intensiva. Springer-Verlag Ibérica, Barcelo

na, 1996, 231 pgs. 

Alvar Net, catedrático de Medicina Inten
siva de Barcelona, ha coordinado esta obra 

que recoge las intervenciones de un encuen

tro en el verano pasado, dedicado a la ética y 
costes en Medicina intensiva, con participa

ción de especialistas en Medicina intensiva -

Abizanda, Alcalá-Zamora, Caballero, Este

ban, Gómez Rubím, Heras, Jover, entre otros, 
y varios de EE.UU. y Gran Bretaña-, especia
listas en trasplantes -Porta, Viedma, etc-, y 

bioeticistas, como Diego Gracia, Francesc 

Abel y Octavi Quintana. Las nuevas técnicas 
de cuidados intensivos han generado dile-
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mas éticos en la esfera de la gestión de recur
sos sanitarios y también en la relación médi

co-paciente. Los autores proponen hacer un 

alto en el camino y refelxionar sobre los fun

damentos de los principios de la ética médi
ca -con especial referencia a la limitación del 

esfuerzo terapeútico-, a menudo eclipsados 

por la urgencia de la asistencia al enfermo 

crítico. 

Francisco Errasti: Principios de gestión 
sanitaria. Díaz de Santos, Madrid, 1997, 332 

pgs. 
El autor es Director-gerente de la Clínica 

Universitaria de la Universidad de Navarra. 

Ofrece en un lenguaje asequible el panorama 
de los nuevos modos en que se están afron

tando los problemas sanitarios desde un 

punto de vista empresarial. Comienza expo
niendo la organización de los servicios sani

tarios y los diferentes sistemas en los países 

de la Unión Europea, así como las nociones 
básicas de la economía de la salud. Se centra 

después en el hospital como empresa de ser

vicios: su contabilidad, los costes, el produc

to y el proceso productivo, la evaluación eco
nómica de la asistencia hospitalaria y la 

calidad de la misma, la comunicación e infor

mación en el hospital, la dirección por objeti
vos, la gestión de recusos humanos, el mar
keting. Finalmente dedica un capítulo 

también a la planificación sanitaria, tanto a 

nivel hospitalario como más amplia. Introdu
ce asimismo los aspectos éticos unidos a la 

calidad y eficiencia de la asistencia hospitala
ria. 
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RECENSION 

María Dolores Vila-Coro Barrachina. 

"Huérfanos biológicos. El hombre y la mujer 

ante la reproducción artificial". San Pablo. 

Madrid. 1997. 199 pags. Por José Miguel 
Serrano Ruiz-Calderón, Profesor de filosofÍa 

del Derecho. Facultad de Derecho de la 

UCM. 

Si hay una sensación inquietante, esta es 

la de haber olvidado algo. Nos asalta irreme
diablemente al cerrar una maleta, terminar 

las compras de Navidad o al poner punto 
final a un escrito. Atenaza igualmente al 

experimentador que no culmina su experi
mento, o al examinando al entregar la hoja 

destinada al suspenso. En nuestra bioética 

contemporánea la inquietud da irremedia
blemente en certeza. Y a corroborar esta cer

teza viene el libro que comentamos, firmado 

por la colaboradora de esta revista María 
Dolores Vila-Coro Barrachina. En su anterior 

"Introducción a la biojurídica", ya comenta

da, desarrolló temas de su tesis doctoral en 

Derecho, y en este huérfanos biológicos su 
tesis mas querida, a la que se ha consagrado 

en los últimos años con una firme militancia. 

Esta tesis quedaría articulado en dos afir
maciones. Primera: En el debate y regulación 

bioética se ha suprimido la presencia del que 

va a nacer. Segundo: Este necesita para su 
desarrollo un ambiente familiar, un "útero 

espiritual" que debe ser protegido por el 
Derecho y articulado a través de un derecho 

subjetivo del "nasciturus". 
En primera instancia sorprende que en 

las diversas formas de reproducción asistida 

se difumine la presencia del objeto de la 
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reproducción, de su producto. Pero si aten
demos cuidadosamente a lo que acontece en 

estas prácticas veremos que el niño está, pero 
de una forma muy específica. La sensación 

pues debe cambiar: no es que nos hayamos 
dejado al niño al salir de casa, es que lo 
hemos metido en la maleta. Está donde no 

debe, descolocado, con una función impro

pia, indigna me atrevo a afirmar. 

En los procesos de producción, el pro
ducto ocupa una doble condición, una pri

mera de logro, de maravilla, casi de obra 

artística en la que se goza el artista. De 
pasmo, de sorpresa, de admiración. Una 

segunda mas banal, pasado el primer 
momento, una vez que la hazaña no es sino 

rutina. En esta el producto adquiere la condi
ción de objeto de consumo y como tal existe, 
como medio de una demanda. 

Por supuesto no estamos evaluando 

intenciones y por eso se puede combinar el 
rechazo de la obra con el afecto por el artífice. 
Como hace María Dolores al explicar la cir

cunstancia personal de su aproximación a la 

fecundación artificial. Este poceso tecnológico 
puede estar lleno de buenas intenciones arras

tradas por una lógica inevitable. La buena 

intención es permitir a un número creciente 
de personas acceder a una condición excep

cionalmente deseada por quienes no ven 
satisfecho su natural deseo. y por unas u otras 

razones en esta situación se encuentran un 

buen número de matrimonios. No es posible 

contemplar su condición ni sus esfuerzos sin 

sentir una inmediata simpatía. Pero para con
templar la paradoja conviene que observemos 

también el efecto de esta pretensión, no sé si 

es efecto ineludible, tiendo a pensar que sí, 

pero desde luego es el que se ha producido. 
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Esta consecuencia es la reducción del hijo 
a objeto de reivindicación. Un rasgo definito

rio de nuestra sociedad contemporánea es 

que la presencia jurídica se produce sólo a 
través de la reivindicación. El efecto en la 
reproducción, sobre todo asistida es la mani

pulación del hijo que sustituye a la procrea

ción, en la forma que recientemente he des

crito en esta revista. 

Desde la perspectiva arriba apuntada 

adquieren sentido el conjunto de demandas 
propias de nuestra sociedad que observadas 

de forma razonable no pueden considerarse 

sino aberraciones. El hijo de mujer sola, pri
mero de un compañero fallecido, luego sin 

compañero, producto exclusivo que produce 
la forma amazónica de la madre virgen. 

Luego el hijo de gestación mercenaria, ges
tionado más que gestado por una empresa de 

alquiler de pingües beneficios y nula exigen

cia moral. También el hijo interrumpido, con

gelado, concentrado en tubo de ensayo, suje
to en su espera a los crueles avatares del 

destino, o al cambio de humor, o al cambio 

de relación de la "pareja", esperando que la 
cosa funcione, como se dice en la parla de los 

exclusivos que viven de exclusivas. Final
mente el hijo de pareja homosexual, engen

dro antinatural, en el que el hijo no es sólo 

objeto de consumo sino también medio de 
homologación. ¡Yo quiero tener hijos como 

las parejas de otras opciones sexuales! Nos 

dicen quienes han hecho de la esterilidad 

bandera de su práctica sexual. 

En este sentido, y entre tanta media tinta, 
Vila-Coro pone en negro sobre blanco pági
nas nítidas, como no se ven hoy en día en 

nuestra lengua. Pero además está la prosa 

clara, la documentación completa sin desde-
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ñar la cita de prensa cuando es preciso, el 

sentido jurídico, la referencia psicológica, 

todo lo cual hace la lectura del libro gratifi

cante e ilustrativa. 

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 27, n° 1. January-February 1997. 

Comentarios al tema del Simposium "In case 

of emergency: no need to consent", por 

Baruch A. Brody, Jay Katz y Annette Dula. 

Artículos: "The Europeam Convention on 

Bioethics", Maurice A.M. de Wachter; "Is it 

time to abandon brain death?", Robert D. 

Truog; "Geographies of Responsability", 

Margaret Walker. Case study: "Retiring the 

pacemaker", por P.J. Reitemeier, A.R. Derse y 

J. Spike. 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. Nahonal 

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° 4. Spring 1997. "Roe v. Wade 

and the Euthanasia Debate", J. Bopp and R. 

Coleson; "When Lave and Abuse Are Not 

Mutually Exclusive: The Need for Govern

ment Intervention", Scott Obernberger. 
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JOURNAL OF CLINICAL ETHICS. Uni

versity Publishing Group, Frederick, Md. 

Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol 8, n° 1. Spring 1997. Artículos sobre 

las relaciones profesionales entre los médicos 

y los pacientes, las decisiones con enfermos 

terminales, consentimiento subrogado, y la 

comunicación con los familiares, intérpretes 

cuando pertenecen a otras lenguas o cultu

ras, capellanes, etc. Case Study: "Ethical 

Issues and Relationsships Between House 

Staff and Attending Physicians". "Legal 

Trends in Bioethics", Dena S.Davis 

ETHICS & MEDICINE. An International 

Christian Perspective on Bioethics. Journal of 

The Center for Bioethics and Human Dignity, 

Bannockburn, Illinois, U.S.A.; The Center for 

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

and The Lindeboom Instituut, Ede, Nether

lands. 

Vo1.13: 2 1997. "The Transition from a 

Social to a Competition-based Health Care 

System", Gyula Gaizler; "Anencephalic Neo

nates as Organ Donors Revisited", 

G.W.Rutecki; "The American Psyquiatric 

Association's Guidelines Regarding Possible 

Conflicts Between Psyquiatrists'Religious 

Commitments and Psyquiatric Practice", 

A.Howsepian; "The Primary Care Physician 

in the Era of Managed Care", D.Buckley; "A 

Document Against So-called Embryo Reduc

han", Centre of Bioethics, Catholic Univ. of 

the Sacred Heart, Rome. 

EUROPA 
MEDICINA E MORALE. Rivista Interna

zionale bimestrale di Bioetica, Deontologia e 
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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° 1. Gennaio-Febbraio 1997. Editorial: 

"La Convenzione sui diritti dell'uomo e la 

biomedicina". Artículos:" Accertamento pre

natale di rischio di patologia cromosomica 

fetale. Aspetti scientifici, etici e deontologi

ci", A.5erra, G. Bellanova."Una valutazione 

della Convenzione del Consiglio d'Europa", 

A. Bompiani;"Etica dell'ambiente (lIt, M.B. 

Fisso, E. Sgreccia; "Sexualita e diritto", F. 

D'agostino. Documentos: Convención del 

Consejo de Europa, en francés; Comitato 

Nazionale per la Bioetica de Italia: "Bioetica e 

ambiente". 

N° 2.1997. Editorial: "La Clonazione", A. 

Fiori, E. Sgreccia. Artículos: "Contro la fecon

dazione eterologa", A.Fiori;"Ingegneria tes

sutale: bioetica e prodotti bioartificiali", 

L.Donati, M.Tallacchini;"Il progresso scienti

fico e la medicina interna", G.Federspil, 

R.Vettor; "Etica medica e norma guiridica nel 

Codice di Deontologia medica italiano", 

E.Fagiolo. Documentos. Pontificio Consiglio 

per la Famiglia:"Liberalizzazione della 

droga?"; O.M.M.:"Declaration sur le clona

ge"; Parlamento Europeo:"Risoluzione sulla 

clonazione"; Comitato Nazionale per la 

Bioetica:"Identita eStatuto dell'Embrione 

Umano", "La clonazione come problema bio
etico". 

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS. 

Journal of the Institute of Medical Ethics and 
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the British Medical Association. Seis núme

ros al año. 

Vol. 23, n° 2. April 1997. Editorial: 

"Commerce and medical ethics", R. 

Gillon;" Are attitudes towards bioethics ente

ring a new era?", N. Lenoir. "Morality, con

sumerism and the internal market in health 

care", T. Sorrell; "Changing priorities in resi

dential medical and social services", D. 

Greaves; "Ethics and the GMC cor curricu

lum", Fulford et al.; "Ethics education for 

medical house office¡:s", D.P. Sulmasy and E. 

S. Marx; "Procuring gametes for research and 

therapy", D.L. Dickenson; "The gift of blood 

in Europe", J. Keown; "Should doctors 

inform terminally ill patients?", Ann 

Harrison et al.; "The trouble with do-goo

ders: teh example of suicide", J. Savulescu; 

"Kindness, prescribed and natural, in medi

cine", W.G. Pickering. 

BULLETIN OF MEDICAL ETHICS. 

Publicación mensual de información de noti

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

dados sanitarios, especialmente de Gran 

Bretaña y Norteamérica. Se edita en Londres. 

Number 125, february 1997. Official sta te

ments: "Animal issues into humans", 

Advisory Group on the Ethics of 

Xenotransplantation; "Proposed Assisted 

Suicide Act", Voluntary Euthanasia Society 

of Scotland. Review: "Convention on human 

rigths and biomedicine", Council of Europe. 

Number 126, march 1997. Review: 

"Hungarian physicians' attitudes towards 

advance directives", Bela Blasszauer et al; 

"Hungarian psychiatric institutions", Katalin 

G6ncz6l. Official statements: "Universal 

declaration on the human genome and 

human rights (revised draft)", UNESCO. 
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EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH 

LAW. Martinus Nijhoff Publishers. 

Dordrecht (Holanda), Boston, London. 

Contiene: Artículos, selección de legislación, 

decisiones judiciales, bibliografía. 

Vol. 4, n° 1. March 1997. Editorial: J.K.M. 

Gevers:" Appropriate Care: The Position of 

the Physician". Articles: N. de Bijl et 

al.:"Legal Safeguards Against Medical 

Practice by not Suitably Qualified Persons: A 

Comparative Study in Seven EU-Countries"; 

I.Kriari:"Embryo Research and Human 

Rights: An Overview of Developments in 

Europe". 

MEDICAL LAW REVIEW. Editors: Ian 

Kennedy and Andrew Grubb; Oxford 

University Press, in association with the 

Centre of Medical Law and Ethics, King's 

ColIege London. Tres números anuales. 

Artículos y comentarios de legislación y sen

tencias judiciales, sobre todo del ámbito 

anglosajón. 

Vol. 4. Number 3, Autumn 1996. "The 

Law Commission's Report on Mental 

Incapacity: MedicalIy Vulnerable Adults or 

Politically Vulnerable Law?", Petra Wilson; 

"The Pig, the Transplant Surgeon, and the 

Nuffield Council", Will Cartwright; 

"Assisted Suicide and Refusing Medical 

Treatment: Linguistics, Morals and Legal 

Contortions", David P.T.Price. 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 

Institut für Medizinische Anthropologie und 

Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral. 

Vol. 4, n° 1, 1997. G.Eisenring: "Formación 

de las comadronas e interrupción del emba

razo"; R. Bonelli: "Un viejo problema con un 
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nuevo nombre: el no cumplimiento"; K.H. 

Spitzy: "La relación médico-paciente y el uso 

de placebo"; L.S. Geisler: ¿Una Medicina ató

nita? El abandono del diálogo". 

ETHIK IN DER MEDIZIN. Organ der 

Akademie für Ethik in der Medizin. 

Trimestral. Freiburg. Alemania. 

Volumen 9, N° 1, 1997. Editorial: 

"Códigos éticos en Medicina, 1947-1997. El 

Proyecto de Friburgo", G. Bockenheimer

Lucius. "El problema ético de la farmacoeo
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