
INTRODUCCIÓN

Por útil que sea un li bro, si no es leí do, pier de to do sen ti do. De
ahí que es cri bir es ta se rie de re fle xio nes, que me lle ga ron a la
men te du ran te la es tan cia en el se lec to claus tro aca dé mi co que se 
co no ce en el ám bi to ju rí di co mun dial co mo Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, ten ga co mo pro pó si to ser leí do
por es tu dian tes de me di ci na y de las di ver sas áreas del co no ci -
mien to que con for man las hu ma ni da des y, por su pues to, que les
sea útil, les es cla rez ca al gu nas du das y, por qué no, los mo ti ve y
en tre ten ga.

Acu dí al Insti tu to du ran te más de dos años, gra cias a que la
Fa cul tad de Me di ci na de la UNAM per mi tió mi cam bio de ads -
crip ción a ese Insti tu to, yo lo so li ci té. Mi ob je ti vo ver da de ro y
fun da men tal, en rea li dad, era apren der de los in ves ti ga do res su
me to do lo gía de es tu dio, la di ná mi ca de sus reu nio nes, la for ma y 
es ti lo de re sol ver sus con tro ver sias, así co mo con tes tar me por
qué en ese ins ti tu to exis ten tan tos in ves ti ga do res de gran ta len to; 
pre ten dí pro fun di zar en la fi lo so fía que ha da do flo re ci mien to al
de re cho que, al fin, va de la ma no de la me di ci na prác ti ca men te
en to dos los as pec tos de la vi da del ser hu ma no. Du ran te mu chos 
años he pen sa do que es ab so lu ta men te ne ce sa rio pa ra el mé di co
ex plo rar el len gua je no ha bla do, el len gua je de la per cep ción, lo
que da se llo a nues tra iden ti dad, que nos lle va a ex pre sar lo in di -
vi dual, mis ma que ejer ce mos co mo una de las más sólidas
formas de la autonomía. En ese sentido, el ejercicio del derecho,
como la práctica médica, se basan en la autonomía de la persona.

Du ran te los se mi na rios en los cua les se de sa rro lla ban te mas
ju rí di cos es cu cha ba con aten ción al po nen te, al mis mo tiem po, in 
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men te, bus ca ba la in ter pre ta ción mé di ca de mi in ter lo cu tor. Así
lo gré en ten der que la se mió ti ca de los fi ló so fos y de los abo ga -
dos, —que pa ra mí, des de mis tiem pos de es tu dian te, ha si do la
se mio lo gía, la ex pli ca ción o, en su ca so, la in ter pre ta ción del sig -
no o sín to ma de al gu na en fer me dad—, pa ra ellos es la se mió ti ca
pro pia men te di cha, her me néu ti ca, vis ta co mo cien cia que de fi ne
prin ci pios y métodos, interpretando y criticando sig nos —en este 
ca so— lin güís ti co-ju rí di cos. 

Es sor pren den te có mo ha bla mos e in ter pre ta mos lo mis mo en
di fe ren tes cam pos del co no ci mien to; sen tar ju ris pru den cia co mo
un ac to com ple jo y ade cua do atri bui ble a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia es, en la his to ria clí ni ca, fun da men tar en los an te ce den -
tes el gran pe so que, me dian te di ver sos es tu dios de no mi na dos
“es tán dar de oro” o “re gla de oro”, se ña lan el gra do de sen si bi li -
dad, es pe ci fi ci dad y con fia bi li dad de las prue bas clí ni cas y de la -
bo ra to rio. Tan to en de re cho co mo en me di ci na, el “estándar de
oro” se llama expediente, es la parte toral de ambas ciencias.

En es te li bro pre ten do pro yec tar te mas rea les; son tan tos y es -
cri bía tan po cos, que tu ve du das al pu bli car es te li bro, pe ro ha
po di do más el de seo que el re ca to. Nun ca he pen sa do que exis -
ten los va lo res en for ma ab so lu ta; cam bian, son re la ti vos o in -
ven ta dos, so bre to do y par ti cu lar men te en las épo cas de las cri sis 
del hom bre y de la hu ma ni dad. Sí creo en los de be res y obli ga -
cio nes, sin em bar go, mu chos de ellos se en cuen tran ins cri tos en
una es pe cie de re la ti vis mo se mi-ocul to que ha ce ne ce sa rio que el 
mé di co, el abo ga do —el ser hu ma no— ha ga pe rió di ca men te su
de cla ra ción mo ral de prin ci pios y de re glas de otras for mas de
creer en las per so nas. En es te li bro ha go mi de cla ra ción de prin ci -
pios en tor no a los te mas que he abor da do con for me mi muy per -
so nal ex pe rien cia.

No va a en con trar el lec tor (en ca so de ha ber lo) jui cios de nin -
gún or den; si aca so, pro pó si tos de com pren sión de las co sas o de 
los he chos. Creo en los hom bres que ha cen jui cios mo ra les en
cuan to sa ben de lo que es tán ha blan do, y aun cuan do sue len ser
ex per tos, son tan po cos aque llos que do mi nan los he chos, que es 
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muy afor tu na do en con trar nos con uno de ellos. Ese ser hu ma no
—se gu ra men te— es una per so na con gruen te con los dic ta dos de
su con cien cia y, su ac ti vi dad pú bli ca, po lí ti ca o en las for mas en
que ha ya ele gi do el de ber ser de su de sa rro llo. Esa per so na, al
ad qui rir y cum plir a ca ba li dad nue vas res pon sa bi li da des, lo cual
im pli ca cum plir con el ser, el de ber ser, la jus ti cia, la equi dad, la
bús que da de la ver dad, siem pre in can sa ble y aca tan do lo ine xo -
ra ble, sin du da in cor po ra nue vos dic ta dos a su con cien cia. En
ese mo men to tie ne el le gí ti mo de re cho de en trar al te rre no de la
res pe ta bi li dad, y en muy po cos si tios exis te tan ta res pe ta bi li dad
aca dé mi ca y per so nal co mo en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co. Algu nos se res res pe ta bles po drán ser iden ti fi ca -
dos, me dian te su obra, en las pá gi nas si guien tes.

El mé di co y el abo ga do así, lla na men te, se mue ven de la pers -
pec ti va de la mo ral pú bli ca a la de la mo ral pri va da. El es tu dio
de esa tra yec to ria aho ra es y se rá te ma, tra ta do, tó pi co o en fo que 
fi lo só fi co de la bioé ti ca. El in ves ti ga dor de las cien cias ju rí di cas, 
co mo el mé di co y, en par ti cu lar el clí ni co, com pren den que cau -
sar una muer te en for ma in ten cio nal es un ho mi ci dio; las le yes
con tem plan las san cio nes co rres pon dien tes. En to do el mun do se 
per ci be la di fe ren cia en tre la ter mi na ción de una vi da en for ma
le gí ti ma o en el te rre no de “la in de fi ni ción” —de lo ile gí ti mo—;
unos le han lla ma do eu ta na sia; po cos, muy po cos paí ses, des pués 
de años de es tu dio, fun da men ta ción de le yes y par ti ci pa ción mé -
di ca, han aco ta do la eu ta na sia, la han re gla men ta do, mas no des -
pe na li za do. La pe na se man tie ne an te el ase si na to. Sin em bar go,
ba jo el más es tric to or den mo ral, y an te el do lor, el su fri mien to,
la de ses pe ra ción, la an gus tia ter mi nal, los mé di cos rea li za mos la
eu ta na sia en al gún mo men to de nues tra ac ti vi dad clí ni ca. No es
aje no a los mé di cos que la vi da hu ma na tie ne un va lor in trín se -
co, in de pen dien te men te del mo do o es ti lo de vi da de las
personas, pero también es cierto que no hay médico insensible al 
sufrimiento, a la degradación del ser humano o a lo indigno que
puede ser el día a día del enfermo en etapa sin regreso.
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Así co mo los hom bres mue ren des de siem pre, la me di ci na ha
si do su pro tec to ra, su ate nuan te, el con sue lo y so por te del en fer -
mo. Mi les de años dan cuen ta de ello; tam bién los años dan
cuen ta aho ra que en muy po co tiem po —me ses— su pi mos del
ori gen de la vi da y con for ma ción del hom bre. Las pa la bras fer ti -
li za ción, em brión, fe cun da ción in vi tro, im plan ta ción, es ta tus ju -
rí di co del em brión con ge la do, ge no ma hu ma no, co di fi ca ción,
nips, son nue vos tér mi nos que de fi nen par te de la vi da hu ma na.

Apa re ce el nue vo abe ce da rio de cua tro le tras —ATGC— que
re co rre el ve lo de nues tra in di vi dua li dad. En la ac tua li dad, el de -
ba te so bre cuán do co mien za la vi da de un nue vo ser hu ma no es tá 
en ple no, las con si de ra cio nes bio ló gi cas y uti li ta ris tas es tán en
jue go y con po cas po si bi li da des de con ci lia ción. Tam bién en ese 
es pi no so ca mi no, la bioé ti ca tie ne obli ga da par ti ci pa ción. Du ran -
te más de 15 años he in ten ta do com pren der el enor me len gua je
de los de re chos hu ma nos, del tér mi no de re cho, y la ti tu la ri dad de 
ellos del hom bre; me he pre gun ta do por su rea li dad cuan do lo
que veo en for ma tan en fá ti ca es su ex pre sión re tó ri ca, di cho de
otra for ma, có mo con ci liar tan te rri ble re za go, si por ejem plo,
más de 32 mi llo nes de adul tos no tie nen edu ca ción pri ma ria.
Exis ten dos Mé xi cos, la mi tad con ac ce so a la pro tec ción de la
sa lud me dian te la se gu ri dad so cial, y el otro Mé xi co, el que no
tie ne ac ce so a ella; ese Mé xi co apor ta las más al tas cuo tas de en -
fer me dad y muer te. ¿Có mo in ter pre tar la rea li dad de esos dos
de re chos so cia les fun da men ta les den tro de los lí mi tes del sis te -
ma ju rí di co vi gen te? La éti ca es esen cial en el ser hu ma no, en el
mé di co. La bioé ti ca no só lo ha ce po si ble una vi da más res pon sa -
ble: pre vie ne el de te rio ro y la des com po si ción so cial, evi ta el
em po bre ci mien to del hom bre que no va lo ra cons cien te men te su
en tor no eco ló gi co y lo destruye irremisiblemente.

Pa ra el hom bre siem pre se rá me jor vi vir en un ám bi to en don -
de la ley se res pe ta a sí mis ma y se la res pe ta; en don de, al ha cer -
se car go de sus pro pias ne ce si da des, con si de ra que pue de apor tar 
al go a las ne ce si da des de otro; que una so cie dad de hom bres se rá 
me jor si, cuan do son ni ños, los lle va mos a des cu brir que en la
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vi da, al re la cio nar se unos con otros, es tán en vuel tos en al ter na ti -
vas, las que son éti cas y las que no lo son. No sé qué tan to con si -
ga es te li bro, lo sa bré cuan do re ci ba los co men ta rios y las ine lu -
di bles crí ti cas. En es tas pri me ras pa la bras de in tro duc ción al
li bro es toy ape lan do a su jui cio y com pren sión; en la pri me ra
par te des cri bo mi per cep ción de la bioé ti ca y al go de lo que he
he cho por di fun dir la; en la se gun da, ha blo de te mas en los que
he es ta do in mer so. No ha blo en abs trac to o co mo un teó ri co,
des cri bo lo que he vi vi do co mo mé di co clí ni co; ha go én fa sis en
lo clí ni co por que es jun to al en fer mo don de he apren di do lo más
be llo del ser hu ma no, aun que, las me nos de las ve ces, tam bién lo 
más te rri ble del ser hu ma no; y es to se co rre la cio na con la éti ca
per so nal o, co mo al gu nos pen sa do res se ña lan, con la fi lo so fía de 
la mo ral.

Fer nan do CANO VALLE

Di ciem bre de 2004
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