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Tribunal Nacional de Etica Médica. Etica 

y responsabilidad en Medicina. Santafé de 

Bogotá, Colombia, 1994. 118 pgs. 

El libro recoge las intervenciones en un 

encuentro de Tribunales Seccionales de Etica 

Médica, auspiciado por el Ministerio de 

Salud y celebrado en febrero de 1993 en 

Bogotá. De esta forma, el Tribunal Nacional 

de Etica Médica de Colombia quería ampliar 

su campo con "una función de magisterio ... 

pues la labor preventiva que puede desarro

llar el Tribunal es igual de importante -y de 

sgeuro mucho más- que la simplemente san

cionadora que la ley le asigna". Así, se expo

nen las reflexiones sobre la fundamentación 

filosófica necesaria para una ética médica, 

más a favor de una ética comunicativa y con

tractualista dentro de una concepción social 

liberal; la distinción entre ética médica y bio

ética; la responsabilidad legal frente a la res

ponsabilidad ética; la responsabilidad civil y 

penal del médico; y finalmente, el médico 

católico frente al magisterio de la Iglesia. 

Miguel H. Kottow. Introducción a la 

Bioética. Editorial Universitaria, Santiago de 

Chile, 1995, 172 pgs. 

Obra editada por el 

Interdisciplinario de Bioética 
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Centro 

de la 

Universidad de Chile, con el auspicio del 

Programa Regional de Bioética de la 

Organización Panamericana de la Salud. El 

Dr. Kottow, Director de dicho Centro, analiza 

primero los fundamentos de la ética, clásica y 

contemporánea, para exponer después los 

diversos fundamentos filosóficos de la bioéti

ca, con especial detenimiento en el "princi

pialismo", "dando prioridad a la exposición 

didáctica sobre la erudición, a la descripción 

(de las diversas posturas) antes que la pres

cripción, y a lo ecuménico, laico y racional en 

lugar de algún compromiso doctrinario". 

Aborda en una segunda parte todas las cues

tiones actuales candentes, desde el deterioro 

ambiental, el aborto, control de natalidad, 

bioética de la reproducción humana, hasta 

los temas más amplios de la bioética y orden 

social, interacciones sociales y salud pública. 

En la tercera parte, entra en la ética clínica: 

relación médico-paciente, información, con

fidencialidad, veracidad; e incluye aquí las 

decisiones al término de la vida humana: 

eutanasia, suicidio asistido y transplantes. 

Respetuoso con las diferentes posiciones 

en cada tema, se pronuncia a favor del estatu

to de ser humano del embrión desde la fecun

dación; tolera el aborto legal sólamente para 

evitar los clandestinos y proporcionar seguri

dad ténica, pero sin legalización y generaliza

ción del mismo. No se pronuncia ni a favor ni 
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en contra de la eutanasia o el suicidio asisti

do, aunque advierte que la legalización en 

Holanda no ha dado lugar -según el autor- a 

"una pendiente resbaladiza" como podía 

temerse: habría que llegar a "soluciones alter

nativas", pero no explica cuáles serían. 

Julio Montt, Mahal Da Costa, Carlos 

E.Maldonado, Saúl Franco, Humberto 

Maturana. La Bioética: la calidad de vida en el 

siglo XXI. Escuela Colombiana de Medicina, 

Santafé de Bogotá, 1995, 162 pgs. 

La Escuela Colombiana de Medicina 

junto al Centro Nacional de Bioética, con 

apoyo del Programa Regional de Bioética 

para América Laatina y el Caribe d ela O.P.5. 

organizaron ene junio de 1995 un seminario 

internacional sobre "La calidad de vida en el 

siglo XXI": en este libro se recogen las memo

rias del evento para difundir la bioética y su 

incorporación al proceso educativo en todos 

sus niveles. 

Así, Julio Montt, Director de ese 

Programa Regional, escribe sobre "La impor

tancia de la Bioética en la formación profesio

nal"; Mahal da Costa aborda primero en 

general qué es la bioética, y escribe otro capí

tulo sobre "El final de la vida: eutanasia, dis

tanasia, muerte asistida", donde plantea las 

diversas posturas y no expone su opinión, 

aunque expresamente parte del rechazo gene

ral a la eutanasia en la tradición lationameri

cana. Carlos Eduardo Maldonado aborda 

"Los fundamentos para la comprensión del 

problema de la calidad de vida", remarcando 

que lo absoluto, fín en sí mismo y razón de 

ser de las instituciones, organizaciones, etc, es 

la vida humana, y lo particular es la calidad 

que podemos ofrecer a cada individuo en 
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cada momento, desde una perspectiva liberal, 

no totalitaria. Saúl Franco, con "La salud al 

final del milenio" quiere contribuir a" a la uto

pía de la equidad en democracia"; y final

mente, Humberto Maturana expone sus 

"Anotaciones para una 'biología del amor"', 

definiendo al ser humano como "animal 

amoroso" centrado en la familia. 

Elisabeth Kübler-Ross. Conferencias. Morir 
es de vital importancia. Ediciones Luciérnaga, 

Barcelona, 1996, 220 pgs. 

Nueva publicación de algunas conferen

cias pronunciadas por Elisabeth Kübler-Ross 

sobre el tema del morir; añade varias más 

respecto a la 1" edición de 1995 y una entre

vista sobre "Sida, amor y vida". En ellas, 

trata de la muerte, se "sanar en este fin de 

siglo", y de los cuidados a los moribundos, 

enfermos y pacientes con Sida, con la gran 

fuerza, espontaneidad y frescura de su expe

riencia vivida. 

Asnariz, Cecchetto y otros. Bioética: cues

tiones abiertas. Inicio, desarrollo y fin de la vida 

humana. Editorial Eledé, Buenos Aires, 1996, 

192 pgs. 

El Dr. Justo Zanier explica en las palabras 

del prólogo el nacimiento de este libro, como 

recopilación de algunas de las clases imparti

das por diversos profesores en el Programa 

Interdisciplinario en Bioética de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Los 

temas son muy diversos: El abordaje inter

disciplinario de la Bioética; Las perspectivas 

bioéticas de la nueva Genética; La reproduc

ción humana artificial como desafío bioético, 

sin aceptar el término 'preembrión' y propor

cionando una extrema protección jurídica al 
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nasciturus; El consentimiento informado en 

la reproducción asistida; Bioética y trans

plante, también con el caso extremo de dona

ción inter vivos; La dimensión humana del 

dolor; Las Unidades de terapia intensiva, y 

cómo conseguir en ellas una 'relación huma

nizada'; Eutanasia y enfermedad terminal, 

donde se muestran los caminos alternativos 

que la propia medicina está abriendo, como 

los cuidados paliativos, "sobreponiéndose a 

las fáciles tentaciones de la pereza intelectual 

y a los fracasos del ingenio terapeútico"; La 

limitación terapeútica en el final de la vida, 

que hace hincapié en la individualización de 

los objetivos del tratamiento. 

Juan Moya, Fernando Mora. Sida: aspectos 
ético-médicos. Eunsa, Pamplona, 1997. 

Juan Moya es Dr. en Medicina y en 

Derecho Canónico por la Universidad de 

Navarra; Fernando Mora es Lcdo en Farmacia 

en la Complutense, especialista en 

Microbiología y Enfermedades Infecciosas. 

Tratan primero de una manera clara y asequi

ble los datos biológicos y médicos: la natura

leza y origen del virus del Sida, epimdemiolo

gía, proceso de la infección celular por el VIH, 

aspectos clínicos, y todo lo referente al diag

nóstico, tratamiento y vacunas. En una segun

da parte exponen los aspectos éticos, anali

zando a fondo, con precisión y claridad, los 

problemas planteados por la prevención, las 

campañas sanitarias y la responsabilidad del 

estado, la educación de la sexualidad y la ética 

de la atención a los enfermos del Sida. 

Mario lceta Gavicogeascoa. Futilidad y 
toma de decisiones en Medicina Paliativa. Caja 

Sur Publicaciones, Córdoba, 1997, 306 pgs. 
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El autor es Presidente de la Sociedad 

Andaluza de Investigación Bioética. Expone 

en este libro de profunda investigación el 

debate actual de la futilidad en el ámbito 

general de la Medicina y el debate bioético, y 

en el más concreto de la Medicina paliativa. 

Realiza una aportación de gran interés y 

constructiva sobre un concepto de futilidad 

que integre los aspectos médicos, con partici

pación también del propio paciente, y los cri

terios socioeconómicos. Finalmente, estudia 

cómo se contempla la futilidad en la práctica 

de la Medicina paliativa en España dentro de 

la toma de decisiones, con un trabajo elabo

rado mediante encuesta a los profesionales y 

análisis de los resultados y de sus opiniones 

y actitudes sobre la futilidad. 

G.J.Y. Nossal. Los límites de la manipulación 

genética. Exposición de los temas clave en inge

niería genética y de las exploraciones científicas 

en los confines de la vida. Gedisa, 2" edic. 

Barcelona, 1997, 195 pgs. 

El original está editado en Gran Bretaña 

en 1985. El autor pertenece al Instituto Hall 

de Melbourne. Dedica los priemros capítulos 

a aspectos sobre todo técnicos, del presente y 

del futuro inmediato: la organización de la 

vida, la mecánica del transplante de genes, 

fábricas de proteínas inapreciables, los genes 

como sondas de diagnósticos, terapia de 

genes e ingeniería celular, las vacunas del 

futuro, los genes como esclavos de la tecno

logía, la idnustria del ADN. Despues entra 

en los aspectos éticos: "cuando los científicos 

se arrogan el papel de Dios", "la ingeniería 

genética y la política pública", y unas refle

xiones finales sobre si los peligros previstos 
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de la ingeniería genética seguirán siendo 

infundados. 

Hon Keown (Edited by). Euthanasia exami

¡¡ed. Ethical, clinical and legal perspectives. 

Cambridge University Press, United 

Kingdom, 1" ed. with revisions, 1997, 340 pgs. 

Libro de debate en torno a la ética de la 

eutanasia y el suicidio asistido médica mente, 

en el que se contempla su posible legaliza

ción en Estados Unidos, a la vista de la expe

riencia en Holanda. Abundan los testimonios 

en favor y en contra, con una primera parte 

de debate ético entre dos filósofos, John 

Harris y John Finnis, con artículos de presen

tación y sus mutuas contestaciones a los 

argumentos dados, a favor y en contra. 

Varios artículos analizan la situación en Gran 

Bretaña y en Holanda, y en otros se exponen 

algunos de los dilemas éticos planteados al 

final de la vida humana, el estado vegetativo 

persistente, alimentación al paciente termi

nal, directrices previas dadas por el paciente 

sobre su tratamiento o rechazo del mismo. 

José López Guzmán. Objeción de concien

cia fannacelÍtica. Ediciones Internacionales 

Universitarias, Barcelona, 1997, 165 pgs. 

El autor es D1". en Farmacia por la 

Universidad de Valencia y profesor adjunto 

del Departamento de Bioética de la 

Universidad de Navarra. Aborda aquí el 

complejo tema de los conflictos de conciencia 

que pueden surgir -y surgen de hecho- en el 

ejercicio profesional de los farmaceúticos, al 

aplicar su bagaje profesional y responsabili

dad moral a las normativas vigentes sobre su 

profesión. Expone de manera práctica y útil 

cómo resolver esos conflictos de objeción de 
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conciencia, con implicaciones éticas, jurídicas 

y políticas -en las diversas situaciones con

cretas y ámbitos del ejercicio profesional-, 

que se pueden presentar a un farmaceútico. 

Todo ello, con el intento de potenciar la dig

nidad de la profesión y su importante e irre

nunciable función en la sociedad. 

Carmen M" García Miranda. Perspectiva 

ética y jurídica del Proyecto Genoma Humano. 

Especial referencia a la patentabilidad de genes 

humanos. Universidade da Coruña, Servicio 

de Publicacións, 1997; 216 pgs. 

La autora es investigadora del Area de P' 

del derecho, Moral y Política de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de La Coruña. 

El presente libro resume su tesis doctoral, 

dentro de su especialización en el ámbito de 

la bioética, biojurídica y derechos humanos. 

Aborda con profundidad los aspectos socia

les y morales del proyecto genoma Humano, 

con la terapia genética dirigida a acciones 

terapeúticas o perfectivas; los aspectos jurídi

cos, en lo que afecta a los derechos humanos 

a la vida, dignidad, intimidad, igualdad y 

libertad; la regulación jurídica de la manipu

lación genética en los países europeos y orga

nizaciones internacionales. Después aborda 

el tema más específico de la patentabilidad 

de genes humanos, desde una perspetiva 

ética y jurídica, analizando a fondo las dis

tintas y recientes normativas en todo el 

mundo, con especial referencia a la elbaora

ción de normas en la Comunidad Europea y 

las posibles alternativas que se están buscan

do a la patentabilidad de genes humanos. 
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Dale O'Leary. T]¡c Cender Agenda. 
Redcfini/lg Eqllality. Vital Issues Press, 

Louisiana, USA, 1997, 213 pgs. 

La autora es periodista "free-lance", espe

cializada en el movimiento feminista. En este 

libro aborda el contenido ideológico del movi

miento feminista, su influencia en la legisla

ción, sus ideales de familia, matrimonio y 

maternidad, con una crítica justa e imparcial 

sobre los aspectos negativos que algunos sec

tores del feminismo tienen, desde la propia 

perspectiva del mundo de la mujer. Analiza 

críticamente las propuestas sobre el "género" 

en las Conferencias del Cairo y de Pekín, y las 

ideas del feminismo radical norteamericano, a 

la luz de una visión integradora de la mujer, 

que redefine la igualdad y a la vez su impor

tante papel en la sociedad y la familia. 

Roberto Andorno. La bioéthiquc et la digni

té de la perSOll11c. Presses Universitaires de 

France, París, 1997, 127 pgs. 

El autor es DI. en Derecho por la 

Universidad de París XII, y profesor de la 

Univ. Austral en Buenos Aires. Realizó su 

tesis doctoral sobre las técnicas de reproduc

ción y la legislación francesa, y en este libro 

expone algunas cuestiones de fundamenta

ción de la bioética, la noción -clave en esta 

materia- de "persona" y los riesgos de una 

derivación hacia la eugenesia de las técnicas 
de fecundación in vitro y la genética: sería "la 

utopía de un hombre perfecto". En la segun

da parte precisa cuatro aspectos de la perso

nalidad humana fundamentales para la bio

medicina: el comienzo del ser humano, su 

procreación frente a su 'producción', su iden

tidad y el fin de su existencia, con los proble

mas éticos que se plantean para el respeto a 

la dignidad esencial de la persona humana. 
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Bibliografía sobre Enfermería: 

Verena Tschudin. Ethics in Nursing. The 

caring relationship. Butterworth Heinemann, 

Oxford, 2" revised edition, 1992, 181 pgs. 

Segunda edición revisada que incluye el 

"Code of Professional Conduct" del Consejo 

General de Enfermería de Gran Bretaña, de 

1992. Con un enfoque muy práctico -quías 

para la actuación- aborda los siguientes 

temas: los cuidados de enfermería como base 

de la ética; relación con el paciente, teorías 

éticas; códigos y declaraciones en Europa y 

Norteamérica; responsabilidad y derechos; 

toma de decisiones éticas; problemas y dile

mas éticos en enfermería; ética y futuro de la 

enfermería. 

Cecilio Eseverri Chaverri. Enfermería hoy. 

Filosofía y Antropología de una profesión. Díaz 

de Santos, Madrid, 1992, 207 pgs. 

El autor expone, de modo sintético, casi 

como máximas directas entrelazadas, lo que 

supone la concepción profesional de la 

Enfermería actual, que actualiza, potencia y 

humaniza también, a las personas que la ejer

cen. Las enfermeras deben actura como 

agentes de salud y humanizadoras de la 

atención sanitaria, sin descuidar lo científico, 

técnico y epistemológico, es decir, siendo 

unas buenas profesionales. Trta, quizás 

demasiado brevemente, los aspectos éticos y 

de valoración ética en Enfermería. 

Gladys B. White. Ethical Dilemmas in 

Contemporary Nursing Fractice. American 

Nurses Association, Washington, 1992, 154 

pgs. 
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Libro pensado para profesores de ética en 

Enfermería, presenta los dilemas éticos con 

un caso en cada capítulo, exponiendo lo que 

dice el Código Deontológico de Enfermería y 

la normativa o legislación existente, los prin

cipios bioéticos y discusión de los dilemas 

morales planteados, resolución del caso, 

sumario con posible generalización desde el 

caso concreto y bibliografía. Temas: paciente 

que rachaza alimentación, niños con Sida, 

deciisones de no reanimar, papel de la enfer

mera en la toma de decisiones por subroga

ción; cuidados de enfermería en el domicilio; 

consentimiento informado; papel de la ins

tructora con la estudiante de enfermería; 

investigación. 

Mary Silva. Ethical Guidelines in the 

Condllct, Disseminatiol1, and lmplementation of 

Nursing Rescarch. American Nurses 

Association, Washington, 1995,56 pgs. 

Código que establece nueve principios 

éticos de la investigación en Enfermería, con 

un comentario de cada uno de ellos. Hacen 

referencia a la protección de la autonomía de 

los pacientes participantes en la investiga

ción; igualdad en la atención y a la vez res

peto a la diversidad personal, familiar y 

social; reparto por igual de los beneficios de 

la investigación; protección de la privacidad; 

realización de la propia investigación y difu

sión de sus resultados; y finalmente, evitar 

en lo posible los sufrimientos a animales en 

la investigación. 

M" del Carmen Prado Laguna (coordina

dora). Fundamentos teóricos y cuidados básicos 

de Enfermería. Editorial Síntesis, Madrid, 

1996,318 pgs. 
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Esta obra ha sido elaborada por un grupo 

de profesores de la asigntaura de 

Fundamentos Teóricos de Enfermería de 

diferentes Universidades españolas, con el 

fin de dotar de un libro de consulta a los 

alumnos del primer curso de la Diplomatura. 

Partiendo de las bases conceptuales de la 

profesión de Enfermería y de las teorías y 

modelos que existen de la misma, se inclu

yen después temas como el proceso de aten

ción y diagnósticos de enfermería, los cuida

dos básicos desde la perspectiva de la aten

ción integral al individuo como ser bio-psico

social, los cuidados y atención del paciente 

terminal y su entorno sociofamiliar y, por 

último, la importancia del proceso de comu

nicación con el paciente y su familia. 

José Carlos Bermejo. Humanizar la salud. 

Humanización y relación de ayuda en enfermería. 

San Pablo, Madrid, 1997, 184 pgs. 

Este libro recoge las sesiones de las 1 

Jornadas de Humanización de la Salud en 

Enfermería, realizadas en Ronda, Málaga, en 

abril de 1996, organizadas por el Centro de 

Humanización de la Salud de los Religiosos 

Camilos y la Escuela de Enfermería de allí, y 

quiere ser una aportación a la reflexión sobre 

la ayuda al enfermo, "desde el ámbito rela

cional y el ético en la profesión de enferme

ría", ayudando a descubrir "los maravillosos 

recursos personales que habitan en el interior 

de cada persona" y especialmente de los pro

fesionales sanitarios. Trata así de estos temas: 

la relación de ayuda (J.e. Bermejo), la huma

nización de la Enfermería (A. Brusco) y la 

bioética (LM" Barrio), el valor terapeútico de 

la escucha (A.GÓmez), la relación de ayuda 

diferenciada (A. Brusco), la experiencia del 
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personal de enfermería, sus dificultades y su 
formación en esa tarea de ayuda, (mesas 

redondas). 

Rosalinda Alfaro-LeFevre. El pensamiento 
crítico en enfermería. Un enfoque práctico. 
Masson, Barcelona, 1997, 198 pgs. 

La autora es diplomada en Enfermería 

por el Hospital of the University of 

Pennsylvania, y dirige allí una Institución 

dedicada a la enseñanza y didáctica de las 

profesiones sanitarias. Esta obra quiere cons

tituir una ayuda práctica a todos los profe

sionales de Enfermería para explorar y 

aumentar sus habilidades innatas para el 

pensamiento crítico, de especial importancia 

en la toma de decisiones de las enfermeras en 

el entorno actual de los cuidados de la salud. 

Con un estilo de escritura inmediato, perso

nal, cuajado de ejemplos gráficos y sesiones 

prácticas, muestra la autora formas concretas 

de "pensar sobre su pensamiento" y de apli

car sus habilidades mejoradas a todas las 

facetas de su trabajo como enfermera: el jui

cio clínico, el proceso de cuidados, la ense

ñanza y aprendizaje, y también el razona

miento moral y ético, si bien en este caso de 

una forma bastante más breve. 

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 
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como noticias y comentarios de libros y 

revistas, especialmente de lo editado en 

Estados Unidos. 
Vol 27, nO 3. May-June 1997. "Medicine 

and public health, ethics and human rights", 

J.M.Mann; "Enhancing cognition in the inte

llectually intact", P.J.Whitehouse et al.; "Why 

does removing machines count as 'passive' 

euthanasia?", P.D.Hopkins; "Deliberating 

about Bioethics", A. Gutmann and D. 

Thompson. Case Study: "Mistrust, racism, 

and end-of-life treatment". 

Vol 27, nO 4. July-August 1997. "The ethics 

of genetic research on sexual orientation", 

U.schüklenk et al.; "Letting the deaf be Deaf: 

reconsidering the use of cochlear implants 

for prelingually deaf children", RA. Crouch; 

"Food biotechnology's challenge to cultural 

integrity and individual consent", 

P.B.Thompson; "Provoking nonepileptic sei

zures: the ethics of deceptive diagnostic tes

ting", J.H.Burack et al. 

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. 

Vo1.13. N° 1. Summer 1997. "The 

'Gluksberg & Quill' Amicus Curiae Briefs: 

Verbatim Arguments Opposing Assisted 

Suicide", Richard E. Coleson. 

JOURNAL OF CLINICAL ETHICS. 

University Publishing Group, Frederick, Md. 
Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol 8, n° 2. Summer 1997. Artículos: 

"Stability of treatment preferences", Kohut 

et.al.; "The practice of ethics consultation", 
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Kelly et.al., con varios artículos de comenta
rio; "The effect of ethnicity on ICU use and 
DNR ordersin AIDS patients", Tulsky et.al.; 
"Children's refusal of gynecologic examina
tions for suspected sexual abuse", Muram 
et.al.; "Speaking truht to employers", 
J.Andre. Cases: "Altruistic giving of organs", 
J.Spike; "The role of emotions in decisional 
competence", H.Silverman; "A noncom
pliant patient?", Moseley and Truesdell; 
"Care, support and concern for noncom
pliant patients", Ph.Muskin. 

ETHICS & MEDICINE. An Intemational 
Christian Perspective on Bioethics. Joumal of 
The Center for Bioethics and Human Dignity, 
Bannockbum, Illinois, U.S.A.; The Center for 
Bioethics and Public Policy, London, U.K.; 
and The Lindeboom Instituut, Ede, 
Netherlands. 

Vo1.13: 3 1997. "The ethics of nursiong 
care", A.Bradshaw; "Primary vaginal cancer 
in pregnancy: difficulty in the ethical mana
gement", Puls et al.; "The least a parent can 
do': prenatal genetic testing and the welcome 
of our children", B.L.Eide; "Engineering life: 
defining 'humanity' in a postmodem age", 
J.Leffel; "A critical appraisal of 
Oregon'attempt to 'do' medical ethics by 
public ballot", J.R.Wemow. 

EUROPA 

MEDICINA E MORALE. Rivista 
Intemazionale bimestrale di Bioetica, 
Deontologia e Morale Medica. Facolta di 
Medicina e Chirurgia "A. Gemelli". Roma, 
Italia. Revista bimensual. Artículos, docu-

Cuadernos de Bioética 1997/3" 

Bibliografía recibida 

mentación de la Santa Sede, legislación inter

nacional en materias de bioética, recensiones 

e información bibliográfica, en especial de lo 

publicado en Italia. 

N° 3. 1997. Editorial: "La giustizia, i soliti 

ignoti e i soliti noti". Artículos: 

A.Pessina, "Personalismo e ricerca in bio

etica"; M.Cozzoli, "Il trapianto di organi 

nella prospettiva valoriale del dono"; W.J. 

Eijk, and J.P.M.Lelkens, "Medical-Ethical 

decisions and Life-Terminating Actions in 

the Netherlands 1990-1995"; M.C.Baldacci, 

"Bioetica dell'esercizio della sessualita nel 

portadore di handicap fisico geneticamente 

trasmissibile" . 

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS. 

Joumal of the Institute of Medical Ethics and 

the British Medical Association. Seis núme

ros al año. 
Vol. 23, nO 3. June 1997. Editorial: 

"Compensating subjects of medical rese

arch", Tony Hope Artículos: "Petty corrup

tion in health care", B.Blasszauer; "Genetic 

srceening", RHoedemaekers et al.; "Request 

for 'inappropriate' treatment based on reli

gious beliefs", RD. Orr and L.B. Genesen; 

"Medical futility and the social context", 

RHalliday; "The rigth to refuse treatment is 
not a rigth to be killed", J.H. Tripp (3 comen

tarios); "Decision-making in the critically ill 

neonate", C. Hammerman et al.; "Organ 

transplantation initiatives: the twilight 

zone", D. Price; "Bodies, rights and abor

tion", H.V. McLachlan; "Compensation for 

subjects of medical research", S. Guest; 

"Roles and functions of Local Research 

Ethics Conmittees", G. Kent. 
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Vol. 23, n° 4. August 1997. Editoriales: 

"Clinical ethics commitees, pros and cons"; 

"Xenotransplantation". Artículos: "An 

analysis of CPR decision-making by elderly 

patients", G.M.sayer et al.; "Patient'rigths in 

England and the U.5.A.", M.H. Wilson; 

"Existencial autonomy", H. Madder; "Partial 

and impartial ethical reasoning in health care 

professionals", Khuse et al.; "Ethics and the 

law of medical care for the elderly in France", 

Gromb et al.; "The new Italian Code of 

Medical Ethics", Fineschi et al.; "Paediatrics 

at the cutting edge: do we need clinical ethics 

committees?", Larcher et al.; "The relations

hip between clinical audit and ethics", S.Kin. 

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 127, April 1997. Official sta te

ments: "Against so-called embryo reduc

tion", and "Concerning 'emergency contra

ception"', Centre for Bioethics, Catholic 

University of the Sacred Heart, Rome. 

Review: "Deciding when to withold or with

draw life-sustaining treatment for children", 

P. Alderson and R. Nicholson. Law Report: 

"Enforced caesareans". 

Number 128, May 1997. Official 

Statements: "Declaration of Helsinki", 

W.M.A. South Africa, october 1996; "Cloning 

animal and human beings", The European 

Parliament. Review: "Male circumcision: an 

ethical and legal affront", Ch. Price; "A new 

ethics committee", C. Rayner. 

Number 129, June-july 1997. Official 

Statements: "Research envolving detained 
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patients", Mental health Act Commission. 

Review: "What do they get up to? Local 

Research Ethics Committees annual reports", 

R. Nicholson. 

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH 

LAW. Martinus Nijhoff Publishers. 

Dordrecht (Holanda), Boston, London. 

Contiene: Artículos, selección de legislación, 

decisiones judiciales, bibliografía. 

Vol. 4, n° 2. June 1997. Editorial: 

"Confidentiality, testimonial privilege and 

patient'rigth to privacy and secrecy", 

Hendriks. Artículos: "Self-determination, 

privacy and the rigth to die", Koch et.al.; 

"Patient involvement with non treatment 

decisions", J .K.M.Gevers; "The persistent 

vegetative state", AGrubb; "Emerging le gis

lation in Europe on advance directives and 

medical decision-making with incompetent 

patient", H.Nys. 

MEDICAL LAW REVIEW. Editors: Ian 

Kennedy and Andrew Grubb; Oxford 

University Press, in association with the 

Centre of Medical Law and Ethics, King's 

College London. Tres números anuales. 

Artículos y comentarios de legislación y sen

tencias judiciales, sobre todo del ámbito 

anglosajón. 

Vol. 5. Number 1, spring 1997. 

"Compensation for injuries suffered by parti

cipants in commercially sponsored clinical 

trials in New Zealand", N. Peart and A 

Moore; "Compounding the abuse? chilhood 

sexual abuse and limitation periods", 

AC.Mullis; "Advance medical directives in 

Singapore", T.K.Leng and S.L. Huey Sy. 

Comentarios a casos de Estados Unidos y 
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Gran Bretaña, sobre consentimiento informa

do y declaración de incapacidad de pacientes. 

NUNRSING ETHICS. An Intemational 

Jnumal for HeaIth Care Professionals. Six 

times ayear, Arnold, London, United 

Kingdom. 

Vol 4, n° 1, january 1997. "The virtues in 

the moral education of nurses: Florence 

Nightingale revisited", D SeIlman;"Nursing 

students'responses to ethical dilemmas in 

nursing practice", B Dierckx et al.; "Moral 

crisis, professionals and ethical education", 

G Hunt; "Philosophical counseIling", P 

Sacage; "Ethical aspects of phenomenologi

cal research with mentalIy ill people" K 

Usher and C Holmes; "Teaching ethics: effect 

on moral development", RM Krawczyk; "In 

defense of patient/person human rigths wit

hin national health care provision: implica

tions for British nursing", J Driscoll. 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 

Institut für Medizinische Anthropologie und 

Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral. 

Vol. 4, n° 2, 1997. N.Auner:"Confianza y 

comunicación en la relación médico-pacien

te"; M.Memmer:"La relación médico-pacien-

te"; J.B.TorelIó:"Sobre la relación 

médico.paciente en la actualidad"; 

K.Fedoryka:"La relación médico-paciente 

entre la objetividad y la subjetividad"; H.B. 

GerI-Falkovitz:"La salud como tarea privada 

o como bien social". 

ETHIK IN DER MEDIZIN. Organ der 

Akademie für Ethik in der Medizin. 

Trimestral. Freiburg. Alemania. 
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Volumen 9, N° 2, 1997. Zimmermann, 

Loewenich: "Praxis de tratamiento en la 

atención difícil del recién nacido o el niño 

prematuro en las clínicas alemanas; T. Fuchs: 

"La significación del proceder médico en la 

eutanasia pasiva y activa". 

JOURNAL INTERNATIONAL DE 810-

ETHIQUE. Revue du Grouppe de Milazzo. 

ETHIQUE, LA VIE EN QUESTION. Revue 

publié avec le concours de l'equipe de 

recherche de Univ. de Marne-la-Vallée. 

Editions Alexandre Lacassagne. Lyon, 

Francia. Artículos en francés o en inglés. 

Ofrece los documentos elaborados por los 

Comités Nacionales de Etica. Actualmente se 

han unido las dos revistas antes editadas por 

separado. 
1997, Volumen 8, N° 1-2, Nueva Serie. 

Marzo-junio. Artículos sobre Lo legal y lo 

moral: "La bioéthique, facteur de (re)cons

truction du droit?", C. Byk; "La définition de 

la personne par la loi", G. Mémeteau; "The 

Euthanasia Debate in Britain", J. Keown. 

Suplemento especial dedicado a Canadá: 

Investigación biomédica, reproducción y 

genética, ética clínica y deontología, noticias. 

Sobre ética clínica: "Jugement moral chez l'a

dolescent ou jugement prosocial?", C. 
BaIlouard y otros. Comisiones Nacionales de 

Bioética: diversos documentos del Consejo 

Nacional de Bioética de Canadá. 

BIOETICA E CULTURA. Istituto 

Siciliano di Bioetica. Semestral. 

VI (1997) 11. S. Leone, "Etica deIla vita e 

vitalita dell'etica"; P. CarIotti,"Prospettive 

etiche dell' ecologia"; S.Nordio,"La realta 

delI'abuso all'infanzia"; S.Leone,"L'abuso 
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sul piano etico descrittivo"; P.L. Tucci, 
"L'abuso e il pediatra di famiglia"; A. 

Cumella, "Mass-media comunicazione e vio
lenza nell'infanza"; M.Lo Giudice, 

"Alimentazione e abuso"; A.Leocata, "n 
bambino, abusato e il nostro gesto di amore"; 

S.Privitera, "Rilettura 'bioetica' del progetto 

culturale"; LSchinella, "La Corporeita Luogo 

di Solidarieta"; A. Corradini, "Ragione 

publica e questione bioetiche"; AConti, B. 
Marniga, "L'anonimato del donatore nella 

fecindazione eterologa". 

DOLENTIUM HOMINUM. Iglesia y 
salud en el mundo. Revista del Pontificio 

Consejo para la Pastoral de los Agentes 
Sanitarios, Ciudad del Vaticano. 

Cuatrimestral, edición en castellano. 
Año XII, n° 35, 2" 1997. Editorial sobre 

"Accesibilidad a los cuidados de la slaud", 

Mons. Javier Lozano. Artículos: "Dolor y 

muerte en conflicto con nosotros: en búsqueda 
de un sentido", J.L. Redrado; "La pastoral de 

la salud, hoy, en la perspectiva del Jubileo del 

2000", C. Abou; "Sida, ¿Qué hacer?, N. Neboit. 

BlOETICA y CIENCIAS DE LA SALUD. 

Publicación de la Sociedad Andaluza de 

Investigación Bioética (SAIB). Córdoba, 

España. Semestral. 
Vol. 2, n° 3. Enero-junio 1997. "La obje

ción de conciencia sanitaria desde la perspec

tiva constitucional", Sara Sierra; "El reto de 

la Bioética", José C. del Barco; "Comités éti

cos de investigación clínica", J. Gost y O. 
Díaz; "El principlismo en Bioética", Antonio 

Pardo; "La ética del cuidado de siameses uni

dos", D.C. Thomasma et al.;"El farmaceútico 
en la experimentación clínica", D.Gutiérrez 
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et al.; "Implicación de la enfermera ante la 

verdad hacia el enfermo terminal", M. 

Jiménez y M.J. Torralba. 

CADERNOS DE BIO-ETICA Reista 

edi~ao do Centro de Estudos de Bioética de 

Coimbra, Portugal. Tres números al año. 
N° 13. Janeiro-Abril 1997. Tema: 

Solicitud e e Vulnerabilidade. Artículos: 

"Solicitude e Vulnerabilidade", M. Renauld; 
"O diálogo entre a solicitude e o progresso 

técnico", M" M. Araújo; "Urna educa~ao para 
a solicitude", M" M. Lopes; "Tecnologia 

médica e vulnerabilidade humana", 
ALaureano Santos; "A solicitude e a vulne

rabilidade na distribu~ao dos recursos para a 
saúde", P. Sousa. 

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. VIII, N° 2, Abril-junio 1997. 

"Antropología, bioética y cultura actual", 

J.Fernández-Creuhet; "Métodos naturales y 

cultura de la vida", AW.Capella y otros; 

"Problemas sociológicos a propósito del 

debate sobre la procreación asistida", G. 
Rossi; "La mujer y su función", F. D'Onofrio; 

"Breve historia del sistema de cuidado de la 
salud en los EE.UU.", R.J. Carroll; "A diez 

años del Informe Warnock: ¿es el recién con-
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cebido una persona?". A. Sutton; "Sentido 

antropológico de la sexualidad", L. Gordillo. 

QUIRON. Fundación Dr.José M" Mainetti 

para el progreso de la Medicina. Gonnet. 

Argentina. 

Volumen 28. N° 2. 1997. Editorial: 

"Prevención y producción", Juan c. Secchi; 

Humanidades médicas: "En busca de la bio

ética: un epílogo personal", J.A. Mainetti; 

"Sexualidad, contracepción y bioética en una 

paciente psicótica", P.F.Hooft; "Bioética y 

Derecho: buena praxis judicial", I. Maglio; 

"El consejo en VIH-sida", L.A.Abramzón. 

BIOETICA. Revista publicada pelo Con

selho Federal de Medicina de Brasil. Brasilia, 

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

Contiene artículos, casos clínicos, aspectos 

jurídicos y actualización bibliográfica. 

Vol. 5, n" 1, 1997. Simposio sobre la ética 

de la distribución de recursos en Salud, con 

todas las comunicaciones. Artículos: 

"Questionamentos judiciais e a protec;ao con

tra o paciente", O.L. Motta; "Do respeito El 

compreenc;ao das diferenc;as: um olhar sobre a 

autonomia", Soares Guiman'ies et.al.; "O 

aborto seletivo no Brasil e os alvaras judi

ciais", D. Diniz. Caso clínico sosbre ética en 

tratamientos con placebo, con cinco comenta

rios. Bioética y Derecho: "Doac;ao presumida 

de órgaos e tecidos", Brasil; "Regulamentac;ao 

da clonagem no Brasil", S. Valle. 

CM. Publicación Médica. Centro Médico 

Mar del Plata. Argentina. 

Volumen 10, N° 1. 1997. En relación con la 

bioética: "Violencia y sociedad", R.F. Silva, 

psicólogo. 
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BIOETIMED. Boletín trimestral de 

Bioética y Deontología Médica. Asociación 

Guatemalteca de Bioética. 

Año IV. N° 9. Octubre 1996. "Lo más con

veniente ... ¿para los padres o para el niño?", 

Carlos Pérez Avendaño; "La familia y la for

mación de la personalidad", Edgar 

Hernández Gálvez. 

Año V. N° 10. Abril 1997. "Eutanasia 

pediátrica", Rolando Figueroa de León; 

"Consideraciones éticas, médicas y legales en 

los criterios de muerte y eutanasia", resumen 

del trabajo de tesis del Dr. Andrés Díaz 

Widmann. 

ETHOS. Revista Informativa del movi

miento católico de trabajadores de la salud. 

Santa Clara, Cuba. 

N° 7. Año I1, Julio-Septiembre 1997. 

Recoge la conferencia pronunciada en un 

Taller de Bioética celebrado en la diócesis de 

Santa Clara, por Mons. Peter Magee: "La dig

nidad de la persona humana". Otros artícu

los: "Consideraciones acerca del adulto 

mayor", Dra. Mil Lourdes Coba; "Etica del 

diagnóstico prenatal y su relación con el 

aborto", Dra. Norys García y Dra. M" Vega; 

"Otro reto bioético: fertilización 'in vitre/", 

Dra. M" E. de la Torre. 

PERSONA Y BIOETICA. Revista de la 

Universidad de La Sabana, Santafé de 

Bogotá, Colombia. Trimestral. 

Año 1, n° 1. julio-septiembre. Artículos: 

"El reto de la Bioética", José Luis del Barco. 

Estudios: "Metanálisis del diagnóstico 

preimplantatorio", L.A. Soriano y L.M. 

Pastor; "La clonación humana", A.Pardo. 

Ensayos: "La destrucción de los embriones 
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congelados", G. Herranz; "Relación médico

paciente", M. Ayala; "¿Persona-substancia o 

persona-conciencia?", R. Andorno; "Derecho 

a una muerte digna", G. Ocho a; "Sobre el 

valor y el carácter inviolable de la vida 

humana", A.Serani; "Dignidad humana, 

libertad y bioética", F. León; "Personalismo: 

origen y esbozo de una corriente bioética", J. 
Núñez; "Definición de muerte cerebral", J. 
Cervós; "La bioética en la crisis de la cultu

ra", P.J. Sarmiento. 
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