
PRÓLOGO

El au tor del li bro Bioé ti ca. Te mas hu ma nís ti cos y ju rí di cos ha
lle va do su preo cu pa ción y su for ma ción mé di co-hu ma nis ta a di -
ver sos fo ros: al au la uni ver si ta ria, la Di rec ción de la Fa cul tad de
Me di ci na, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos y, más re cien te -
men te, al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, en don de ha su -
ma do el ta len to del doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to,
y el del Nú cleo que la doc to ra Ingrid Bre na coor di na en sa lud.
De tal suer te, es te tra ba jo mé di co se ha vis to en ri que ci do por la
in ves ti ga ción en la prác ti ca aca dé mi ca y ju rí di ca, al tiem po que
se ha acre cen ta do en la Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca, gra cias a 
la prác ti ca clí ni ca-ins ti tu cio nal.

El li bro es un re su men de un es plén di do tra ba jo de mu chos
años que re co ge ex pe rien cia y com pro mi so ade más de ca pa ci dad 
y vi sión pa ra in te grar, en una obra, pro ble mas cu yo ori gen es
apa ren te men te he te ro gé neo.

La amis tad que nos une ha mo ti va do al doc tor Ca no Va lle a
pe dir me que pro lo gue és te su nue vo li bro, summa de sus úl ti mos 
años de tra ba jo y de una cons tan te y au tén ti ca preo cu pa ción hu -
ma nis ta.

Los doc to res Ca no Va lle y Ho ra cio Gar cía Ro me ro, jun to con 
Arman do Cor de ra, Pa tri cia Her nán dez, Lau ra Mo re no, Luis Pon -
ce de León y For tu na to Var gas, pi die ron al maes tro Ve las co
Suá rez que, con su ma jes tuo sa vi sión, pro lo ga ra su li bro de la
Co mi sión de De re chos Hu ma nos El de re cho a la pro tec ción de
la sa lud de to dos los me xi ca nos edi ta do en 1996. En ese pró lo -
go, el maes tro Ve las co Suá rez ini cia con una fra se in ti mi dan te:
“Es fre cuen te que los pre fa cios de una obra, de por sí atrac ti va

XVII

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



y de ac tua li dad, no se lean. No obs tan te he acep ta do la in vi ta -
ción de los au to res de es te li bro”, así, yo só lo re la ta ré muy bre -
ve men te lo que co mo sim ple mé di co y lec tor per ci bo de es te ta -
len to so es fuer zo.

La pri me ra par te se re fie re al hom bre co mo ser hu ma no y co -
mo mé di co. La bioé ti ca nos con du ce a él por que es una cien cia
im por tan te aso cia da al pro pio des ti no de la es pe cie hu ma na y sus 
po si bi li da des de con vi ven cia y su per vi ven cia. Nos na rra las fun -
cio nes de la Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca ha cia una cul tu ra de
la vi da, nos in vi ta a re fle xio nar y a re con si de rar nues tro en fo que
de la bioé ti ca. Des pués nos lle va a pen sar acer ca de al gu nos de -
ta lles a pro pó si to de la tras cen den cia del con sen ti mien to in for -
ma do: vio la do o ig no ra do con tan ta fre cuen cia, con cien te o in -
cons cien te men te. Al final de esta sección nos sacude con los
conceptos de bioética y desarrollo sustentable.

La se gun da par te se en fo ca en una pro ble má ti ca que lle ga a
pro du cir in sa tis fac ción y an gus tia en la prác ti ca mé di ca. Los mé -
di cos no po de mos ya pro por cio nar al pa cien te el ar ma men to
diag nós ti co y los me di ca men tos ne ce sa rios, pues és tos es tán su -
pe di ta dos a pre su pues tos que no co rres pon den a las ver da de ras
ne ce si da des de las ins ti tu cio nes. El gre mio mé di co queda así
susceptible de ser un simple operador de inequidades.

Mé xi co, sin ha ber re suel to es tos pro ble mas éti cos, en fren ta ya 
lo emer gen te: el SIDA, el SARS. El rá pi do avan ce de la cien cia
nos en fren ta a re tos y de fi ni cio nes en el cam po de la bioé ti ca
tales co mo la clo na ción de se res hu ma nos.

Se que és ta no se rá la úl ti ma obra de tan pro li jo au tor. Por eso 
me atre vo a se ña lar que hay asun tos de éti ca y bioé ti ca pen dien -
tes, so bre to do en in ves ti ga ción cien tí fi ca, que tal vez la se gun da 
edi ción pue da to car. Por ejem plo la re la ción en tre el mé di co y la
in dus tria far ma céu ti ca, que en al gu nos ca sos lle ga a una mi nus -
va lía pro fe sio nal del mé di co, a una sim ple re la ción em plea -
dor-em plea do; la ga ran tía de ca li dad de los pro duc tos far ma céu -
ti cos —ge né ri cos, si mi la res e in no va do res, co mo se ad je ti vi zan
los fár ma cos hoy—; la pro pues ta de nue vos sis te mas de sa lud:
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por qué y en qué he mos fa lla do; la de fen sa éti ca del mé di co hu -
ma nis ta, hoy so me ti do al em ba te no siem pre le gí ti mo y real del
en tor no; la ho nes ti dad en el co bro del ho no ra rio mé di co-hos pi ta -
la rio; la res pon sa bi li dad del co mi té de in ves ti ga ción y el de bioé -
ti ca; la res pon sa bi li dad e importancia de los comités editoriales y 
su imparcialidad; el respeto y la tolerancia que debemos tener al
colega que no piensa como nosotros.

Aun que es tos te mas son par cial men te men cio na dos, se gu ra -
men te en una fu tu ra am plia ción da rán un nue vo es pa cio de crea -
ti vi dad al doc tor Ca no Va lle y a su gru po pa ra con ti nuar su es -
plén di da obra edi to rial.

Al fi na li zar la lec tu ra de es te li bro, el lec tor es ta rá lle no de re -
fle xio nes so bre la au to sus ten ta ción; si es ta mos en el ca mi no co -
rrec to; ha cia dón de va la hu ma ni dad y la prác ti ca mé di ca; por
qué he mos ol vi da do la éti ca, la in te gri dad y los va lo res. Inte rro -
gan tes co mo las que el doc tor Juan Ra món de la Fuen te, rec tor
de la UNAM, ha plan tea do en re la ción con la ge nó mi ca “Hoy
sa be mos que la vi da hu ma na es tá ge né ti ca men te es cri ta y pro -
gra ma da. El ge no ma cons ti tu ye un có di go y un li bro, con tie ne la 
lla ve de nues tras vi das co mo es pe cie y co mo in di vi duos”. El li -
bro de ja, co mo to do buen tra ba jo cien tí fi co y de in ves ti ga ción,
dudas y reflexiones. El lector disfrutará sin duda el conocimiento 
y el talento de quien lo es cri be, espe ra mos lo con ti núe.

Mi sael URI BE ESQUI VEL
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