
PROEMIO

El doctor Fernando Cano Valle da forma en este libro a sus anhelos
por los estudios interdisciplinarios, surgido en él después de ter-
minar su gestión como director de la Facultad de Medicina de
la UNAM.

A partir del concepto de interdisciplinariedad, el doctor Cano
Valle nos presenta sus ‘‘percepciones’’ acerca de dos disciplinas
que cada vez más, están marchando juntas: la medicina y el de-
recho.

En los ámbitos médicos se habla de distintos tipos de derecho:
el que tiene todo ser humano a la salud, el de los enfermos a
participar activamente en las decisiones médicas, los bien co-
nocidos derechos humanos, el derecho, aún en disputa en mu-
chos foros, para que los pacientes de enfermedades terminales
decidan su destino final, etcétera.

Por lo tanto, no es de extrañar que una obra como la presente
se ocupe de analizar los puntos de contacto entre ambas disci-
plinas: la medicina y el derecho. A este libro lo valida otro de-
talle: las ‘‘percepciones’’ que contiene provienen de alguien que
percibe el tema desde un punto de vista dual. En efecto, el autor
de estas páginas es un médico neumólogo en pleno ejercicio pro-
fesional y, desde hace algún tiempo, investigador de la Facultad
de Medicina, con amplios vínculos con el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de nuestra Universidad.

En su Introducción, el autor destaca varias plataformas sobre
las cuales se apoya para sus reflexiones: la de que al hablar de
derecho y salud no sólo se refiere al estudio de los derechos y
obligaciones del médico hacia sus colegas y pacientes; la de que
derecho, salud y medicina no son sinónimos y no pueden em-
plearse indistintamente; la de que no se trata de un libro de le-
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gislación acerca de seguros médicos, evaluación de pares o
exención de impuestos o controles ambientales.

Entonces, ¿qué debemos esperar de estas páginas? Cano Valle
nos dice: 

En realidad, el tema jurídico y médico son los derecho humanos; si
bien es cierto que abordamos aspectos acerca de la autonomía del
paciente, la confidencialidad y el consentimiento para realizar estu-
dios y tratamientos, también profundizamos sobre el aspecto de la
persona, su dignidad y la justicia.

Coincidente con tales criterios, el doctor Cano Valle aborda
temas tan importantes como el derecho a la protección de la
salud en México, los derechos humanos y el médico, el ámbito
hospitalario, la educación médica y los problemas de salud pú-
blica que vulneran los derechos humanos.

Como es fácil apreciar, no podría haberse dado una congruen-
cia intelectual más válida para abordar el tema escogido por el
doctor Cano Valle para sus investigaciones y para escribir el tex-
to que hoy nos ofrece. Resulta muy satisfactorio para la Facultad
de Medicina haber unido esfuerzos con el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM para la publicación de estas per-
cepciones de un médico que ha realizado sus anhelos de unir
en una interdisciplina dos actividades tan trascendentales para
el ser humano.
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