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MEDICINA LEGAL: Derecho médico y aspectos bioéticos 

Libro por el Ac. GUIDO BERRO ROVIRA y colaboradores 

(Presentación del Ac. Antonio Turnes en la ANM el 23 de setiembre de 2013) 

 

Se ha presentado hace dos meses el libro de MEDICINA LEGAL de que es 

autor el Ac. Guido Berro, y que nos proponemos comentar brevemente, a modo 

de presentación. 

Se trata de un libro voluminoso, de 720 páginas, cuidadosamente editado por la 

Fundación de Cultura Universitaria, una editorial que se especializa en obras 

para los cultores del Derecho. En su tapa luce la reproducción de La Lección 

de Anatomía Willem de van der Meer (del pintor holandés Janzoon van 

Miereveld, de 1617). Contiene numerosas ilustraciones de diferentes autores 

extranjeros así como reproducciones del Manual de Medicina Forense de A. 

Ponsold, de 1955, que le obsequiara el Prof. Dr. Guaymirán Ríos Bruno. 

El público objetivo estará, sin duda, entre los médicos y estudiantes de 

Medicina, pero también entre los profesionales del Derecho y los Magistrados. 

Viene precedido de dos prólogos, uno del Dr. Luis Alberto Kvitko, ex profesor 

titular de Medicina Legal y Deontología Médica de la UBA, y otro del Prof. Dr. 

Dardo Preza Restuccia, de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la UDELAR y destacado Miembro de los Tribunales de Apelaciones en lo 

Penal. 

En mi concepto se trata de un libro moderno y actualizado. A través de los 

numerosos aportes de autores especializados (un total de 33), se abordan en 

45 capítulos, con idoneidad poco común, aspectos hasta ahora no incluidos en 

los tratados de Medicina Legal: Aquí intervienen Anestesiólogos, Ginecólogos y 

Obstetras, Cirujanos, Genetistas, ORL, Pediatra, Psiquiatras, numerosos 

médicos legistas, Magistrados y Abogados, nacionales y extranjeros. También 

hay colaboraciones de una Antropóloga Forense, una Licenciada en Biología 

Humana y otra Licenciada en Registros Médicos. 

A diferencia del tratado más conocido del autor argentino NERIO ROJAS, 

miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, el trabajo del 

Ac. Guido Berro es una actualización de los temas más relevantes para el 

mundo actual. 

En sus 45 capítulos aborda los temas más diversos. Todos los clásicos, pero 

sobre todo los de mayor actualidad e interés como: 
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 Los aportes de la Genética Médica y la relación del ADN como ayuda en 

las pericias. 

 Los de Antropología Forense en los que el autor y la colaboradora han 

realizado importantes hallazgos en sus trabajos de identificación de 

restos hallados en el marco de la Comisión para la Paz, generada por el 

Presidente Jorge Batlle en el año 2000. 

 Las diferentes formas de la muerte: violentas, homicidios, suicidios, 

muerte rápida, lenta, agonía, premoriencia y conmoriencia, aportando 

claros conceptos y estadísticas actualizadas en materia de suicidios, 

tema de gran importancia médico legal, como problema de salud 

pública. Lamentablemente poco transitados por las autoridades y la 

docencia. 

 Los certificados médicos y sus variantes: de aptitud psicofísica para la 

expedición y vigencia del título de habilitación para la Adquisición y 

Tenencia de Armas (THATA), el de defunción, con frecuentes áreas 

ignoradas que pueden ser objeto de problemas judiciales para los 

médicos jóvenes. 

 La violencia, el maltrato infantil y la violencia sexual, tanto en los 

aspectos periciales de la víctima como del victimario. 

 Los aspectos médico-legales de la reproducción asistida y el aborto. 

 Los siniestros de tránsito, incluyendo la ebriedad etílica, la valoración 

médico legal del daño a la persona y la baremología médica, 

comprendiendo las lesiones del rostro por la mampara de taxis, 

característica de Montevideo y que fuera expuesta en un reciente 

Plenario este año en la ANM. 

 La Bioética es tratada desde sus principios hasta las influencias en la 

actividad pericial: así desfilan el consentimiento informado y sus 

aspectos penales; la confidencialidad; la eutanasia; los cuidados 

paliativos. 

 Reflexiones en torno a los Derechos de los Enfermos, en su contexto de 

la legislación española, lo que permite cotejarlos con nuestra legislación. 

 La iatropatogenia, el Error en Medicina y la Responsabilidad Médica, con 

sus vertientes en el Derecho Penal y el Civil. 

 Dedica un capítulo a reflexiones sobre la Responsabilidad Penal de los 

Médicos por delitos de omisión y delitos culposos; así como la 

Causalidad, imputabilidad médica y el problema de la atribución causal. 

 Aspectos Médico-Legales de la Anestesiología, tratada en conjunto con 

especialistas de primer nivel de nuestro medio. 

 Del mismo modo, importante colaboración con destacado 

Ginecotocólogo le permite tratar los aspectos médico legales de la 

especialidad, incluyendo los vinculados al parto y puerperio, frecuente 
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causa de reclamos en los estrados judiciales; la detección precoz y 

diagnóstico del cáncer génito-mamario. 

 La historia clínica como herramienta fundamental para las Auditorías 

Médicas y la defensa del médico que realiza las buenas prácticas de 

acuerdo a la Lex Artis. 

 Un capítulo se dedica a la Medicina Legal y las Cárceles, tema 

frecuentemente olvidado y marginado, que tantos problemas ha traido a 

la luz pública en las últimas décadas. 

 La Tóxicofilia con especial referencia a la Pasta Base de Cocaína, que 

también fuera expuesta en un Plenario del pasado año, por el autor en la 

ANM. 

 El Mobbing o acoso laboral, con sus consecuencias sobre la salud y las 

repercusiones médico legales. 

 El campo científico en la Criminología. 

 La Psiquiatría Forense, con un capítulo que incluye el origen y desarrollo 

de la Psiquiatría Médico Legal en el Uruguay desde 1724 hasta 1907. 

 La Simulación. 

 El Trastorno por estrés post-traumático. 

 La imputabilidad y sus aspectos médico-legales. 

 La peligrosidad o prognosis criminal, con una mirada médico legal. 

 

Merece especial destaque el hecho de que cada tema tiene su adecuada 

correlación histórica, que enriquece y jerarquiza el conocimiento de cada 

capítulo. 

 

EN SUMA: estamos ante un Tratado moderno que jerarquiza tanto los temas 

que incluye, todos de acuciante necesidad para los médicos actuales, que está 

llamado a ser una formidable herramienta, fundamental para quien se acerca a 

esta materia. La Medicina Legal ha sufrido una transformación fundamental en 

la conceptualización del conocimiento necesario para el médico en cualquier 

rama que ejerza, y nada tiene que ver con lo que se aprendía en nuestra 

época, cuando era una materia marginal, de las llamadas “chicas” a las que se 

asignaba escasa importancia en la Currícula de pregrado, circunscribiéndose 

casi exclusivamente a la Tanatología y algunas nociones de Psiquiatría. Hoy 

los médicos no deben transformarse en abogados, pero deben conocer de 

mejor forma el cúmulo de obligaciones que regulan su ejercicio y este es el 

gran aporte que el Ac. Guido Berro realiza con su tratado, articulando la 

Medicina con la Ley y el Derecho, de forma clara y amena, pero con profundo 

fundamento científico y claro sentido pedagógico. 

 

Por ello felicitamos al autor que ha puesto al día una disciplina como la 

Medicina Legal, que tan profundamente conoce, que en los últimos 30 años ha 
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cambiado de manera muy significativa y en la que los médicos desconocen 

generalmente, incurriendo frecuentemente en situaciones que los expone a 

responsabilidad por ignorancia. Bienvenido el aporte y el agradecimiento por 

esta publicación a él y a sus distinguidos colaboradores, algunos de los cuales 

forman parte de esta Academia. 

  

Antonio L. Turnes 

26 de setiembre de 2013 


