
PRESENTACIÓN

Des pués de la vi da, la sa lud es, sin du da, el bien más pre cia do de 
nues tra exis ten cia. Cuan do és ta fal ta y se vis lum bra la som bra
de la en fer me dad, ini cia to do un pro ce so de in cer ti dum bre y de -
so la ción que abre la puer ta a nues tros mie dos y a la re fle xión so -
bre nues tras vi das; en ese mo men to cru cial re cu rri mos al ex per to 
que nos pue de sal var: el mé di co. En sus ma nos no só lo que da
nues tra es pe ran za si no tam bién nues tro fu tu ro; de ahí la im por -
tan cia de su ac tuar pro fe sio nal y éti co. Pues si el mé di co no tie ne 
los co no ci mien tos su fi cien tes pa ra diag nos ti car, pro nos ti car y
de ter mi nar el tra ta mien to a se guir, di fí cil men te re cu pe ra re mos
nues tra sa lud y nues tra vi da se con ver ti rá en un in fier no. Asi mis -
mo, si el mé di co no ci ñe su ac tua ción a los prin ci pios éti cos, co -
mo au to no mía, be ne fi cen cia, no ma le fi cen cia y jus ti cia, po drá
con ver tir nos en ob je tos de lu cro o so me ter nos a tra ta mien tos tor -
tuo sos, le ja nos al es pí ri tu del Ju ra men to Hi po crá ti co. De ahí la
gran la bor y la im por tan cia de la sub li me ac ti vi dad mé di ca.

Cuan do un pe na lis ta ana li za la ac ti vi dad mé di ca, ge ne ral men -
te pien sa en la res pon sa bi li dad pe nal de ri va da, por ejem plo, de
una in ter ven ción qui rúr gi ca ne gli gen te, la me di ca ción o el tra ta -
mien to con tra rio a lo se ña la do por la lex ar tis. Pe ro, al leer el ex -
traor di na rio li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos, me he da do
cuen ta de la enor me im por tan cia de la res pon sa bi li dad del mé di -
co en las múl ti ples fa ce tas de su ac ti vi dad en pro de los bie nes
sa lud y vi da. No só lo se tra ta de uti li zar al pa cien te co mo un ob -
je to por ta dor de una en fer me dad al que se le de be res ti tuir la sa -
lud a cos ta de lo que sea, si no de tra tar lo co mo un ser hu ma no,
con res pe to y be ne vo len cia, no co mo el “pa cien te de la ca ma
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23”, si no lla mar lo por su nom bre, ha blar le con la ver dad, pe ro en 
tér mi nos com pren si bles y su ti les que le ayu den a sa ber que, por
ejem plo, el cán cer que apa re ce en el diag nós ti co tie ne un pro nós -
ti co des fa vo ra ble, pe ro que no es im po si ble sal var le la vi da con
un tra ta mien to que re que ri rá de to da su fuer za de vo lun tad fí si ca
y emo cio nal, en el que de be rá par ti ci par en for ma ac ti va su fa mi -
lia. Por ello, la ac ti vi dad de cu ra ción del mé di co con cier ne tan to
lo fí si co co mo lo psí qui co, y pe netra has ta lo más re cón di to de
nues tras al mas. No obs tan te, tal co mo do cu men ta el doc tor Ca no 
Va lle en el pre sen te li bro, el 40% de las in con for mi da des an te la
Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di co se de bie ron a “la fal ta
de co mu ni ca ción o in for ma ción al pa cien te o a su fa mi lia”.

Lo an te rior ex pli ca el enor me or gu llo que re pre sen ta pa ra mí
es cri bir es ta pre sen ta ción al li bro del doc tor Fer nan do Ca no Va -
lle, ilus tre mé di co que lle gó al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas pa ra in fluir de ma ne ra de ci si va en el aná li sis in ter dis ci pli -
na rio de la me di ci na y el de re cho, y que crea rá un nú cleo de
ex per tos que se ocu pa de tal es tu dio. En va rias oca sio nes tu ve el
pri vi le gio de in ter cam biar opi nio nes con el doc tor Ca no Va lle,
siem pre preo cu pa do por el queha cer mé di co y por los al can ces
del de re cho, no só lo co mo nor mas pa ra san cio nar a quie nes
lucran in de bi da men te con la sa lud, si no re con du cir las y con ver -
tirlas en un ins tru men to que fa ci li te la in ves ti ga ción mé di ca y no 
obli gue al mé di co a ir en con tra del prin ci pio de li bre au to de ter -
mi na ción del pa cien te. En efec to, las le yes pue den fre nar la in -
ves ti ga ción mé di ca cuan do los le gis la do res no com pren den el
gran sig ni fi ca do de los es tu dios de ADN, la clo na ción, la in se mi -
na ción ar ti fi cial o el tras plan te de ór ga nos. En el mis mo sen ti do,
cuan do el pa cien te li bre men te de ci de do nar uno de sus ór ga nos
do bles mien tras vi ve o do nar to dos sus ór ga nos cuan do mue ra o
bien dis po ner de su vi da cuan do el diag nós ti co y pro nós ti co de
su en fer me dad in di can que lo que le que da de vi da es tá mar ca do
por gra ves su fri mien tos, sur ge en ton ces una pre gun ta: ¿pue de el
mé di co lí ci ta men te tras plan tar el ór ga no o prac ti car la eu ta na sia?
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Es así co mo se pue de com pren der la enor me im por tan cia de la 
re la ción en tre me di ci na y de re cho; só lo con el aná li sis in ter dis ci -
pli na rio se pue de ilus trar a los le gis la do res acer ca de la pro ble -
má ti ca ac tual y evi tar le gis la cio nes im pro vi sa das que aten ten
con tra nues tro de sa rro llo y co lo quen en un gra ve di le ma al mé di -
co. Por ello, el pre sen te li bro sig ni fi ca un gran pa so, tan to en el
co no ci mien to teó ri co de la bioé ti ca, la me di ci na y el de re cho co -
mo en el te rre no prác ti co, pues nos da a co no cer la exis ten cia de
un me dio de di fu sión de es tos queha ce res: summa bioé ti ca y las
acciones que el gobierno ha llevado a cabo para tan noble fin.

No me que da más que agra de cer en ca re ci da men te al doc tor
Fer nan do Ca no Va lle el ho nor de per mi tir me es cri bir es tas lí neas 
de pre sen ta ción a su mag ní fi ca obra.

Enri que DÍAZ-ARAN DA
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