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Editorial
Estimados lectores:
Me encuentro en el inicio de un proyecto académico, que consiste en darle vida a la primera edición de la Revista Mexicana
de Ciencias Forenses, la cual, surge con el deseo de tener un
medio de consulta relacionado a este fascinante campo del conocimiento humano, yen el que puedan interactuar las múltiples disciplinas relacionadas con las Ciencias Forenses.
En este primer número, abordamos temas polémicos, que
generan un amplio debate y encontradas opiniones de los diferentes actores de nuestra sociedad. Estos tópicos son la muerte
cerebral, las enfermedades terminales y la eutanasia.
Las Ciencias Forenses se apoyan en un equipo multidisciplinario de expertos, en donde la Medicina Forense juega un papel
destacado, incluye también diferentes especialidades como
Psiquiatría Forense, Gineco-obstetricia, Traumatología, Neurología y otras disciplinas como la Criminalística, Odontología,
Psicología, Química, Contaduría, Arquitectura, Ingeniería y
prácticamente todos los campos del saber humano.
La correcta aplicación de las Ciencias Forenses, debe contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada
donde no sea el poder económico o político el que influya en
la resolución de un proceso legal al juzgador, sino que lo sea, la
verdad científica e histórica de los hechos.
.
Les invito cordialmente a que emprendamos juntos este
camino, ya que con su colaboración y apoyo solidario enriqueceremos este medio de difusión.

Atentamente,
Dr. Víctor Bugo Pérez Pérez

Sí deseo suscribirme a la Revista Mexicana de Ciencias Forenses :

Nombre--------------------------------- Profesión-------------Di rece ión___________________________Colonia________________

c. P._______Ciudad____________ Estado_______________
Teléfono_________________E-mai1_________________

El depósito por concepto de suscripción, deberá realizarse en la cuenta bancaria HSBC No . 4023 9200 02 a nombre de Víctor Hugo Pérez Pérez enviando
la ficha correspondiente anexa con este formato.

Contenido
Editorial

1

Cuando el Cerebro Muere y el Cuerpo Vive

5

DR. VICTOR HUGO P ÉREZ PÉREZ

Legislación de la Muerte Cerebral en México

13

LIC. MARÍA TERESA AMBROSIO MORALES

Cultura y entretenimiento
Querida Inocencia:

20

ISMAEL ÁLVAREZ ESTRADA

Carne

2

4

BREA

Opiniones sobre la Eutanasia

25

GAVIOTA DEL VALLE

Dolor Crónico y Enfermedad Terminal:
¡Cuando nos alcance!

29

DR. REYES MIRANDA HERNÁNDEZ

Artículo especial
Eutanasia
VíCTOR VARELA LOPEZ

35

TALLER ESPECIALIZADO EN ABORDAJES QUIRÚRGICOS
yDISECCIONES DE LA BASE DE CRANEO
• COLUMNA VERTEBRAL YVASCULAR CEREBRAL
"DR. LUIS DELGADO REYES"

O

Organizado por la Federación Mexicana de Médicos y Peritos en Ciencias
Forenses, A.C., y avalado por la Escuela Superior de Medicina del IPN .

Mayo 24-27, 2006

Dirigido a Neurocirujanos, Cirujanos de Columna

y Residentes de Neurocirugía.

Informes e inscri pciones:
Lic. Rosa Estela Gómez Huerta

Coordinadora General
Tel: 04455 2492 9563
E-mail : fempecif@yahoo .com .mx

Cupo Limitado a
15 inscripciones

Cuando el cerebro muere
yel cuerpo vive
Por Víctor Hugo Pérez Pérez
Neurocirujano, Cirujano de la Base de Cráneo del HECMN SXXI,
IMSS, Perito Médico en materia de Neurología Forense del Instituto de Servicios Periciales de la PGJ Edo. Méx. Autor del libro:
Atlas del Sistema Arterial Cerebral.

A

l despertar en aquella mañana fría, y
después de unos minutos que le parecieron una eternidad, decidió finalmente
ir a su trabajo, le costó mucho tomar esta
decisión, pues no sólo las condiciones climatológicas eran adversas, sino que ya era
algo tarde y en su calidad de directivo de
esa empresa farmacéutica en expansión y
con un futuro prometedor, Gilberto tenía
que recorrer la Ciudad de México de cabo a
rabo, por supuesto no era tarea fácil y menos a esa hora en que el tránsito es espeso y
tortura todas las sensibilidades de los capitalinos. Tomó una ducha previsiblemente
rápida, pero al sentir caer el agua entre caliente y tibia sobre su piel decidió esperar
unos segundos más bajo la misma; por supuesto sabía que al cerrar las llaves del agua
sentiría ese frío que parece expandirse hasta
los huesos, hasta en tanto no se secara completamente y se cubriera con su ropa.

Los segundos de más, ¡¿qué importaban?! ya se había hecho tarde, así que tomó
la decisión de dejar el carro y viajar en su
motocicleta, ¡claro!, así el trayecto se acortaría, los riesgos no importaban, era indispensable ahOlTar tiempo, además, su caballo
de acero era moderno, con encendido electrónico, enfriamiento con agua de ese gran
cilindraje que portaba, nantas ultra antiderrapantes y con su experiencia de tres años
como conductor de temeridad ampliamente
probada, tenía resuelto su problema.
Rápidamente tomó su desayuno, (si así
se le podría llamar), ya que en esa ocasión
sólo consistiría en un delicioso jugo de
manzana, "líquido de color ocre, que al
recorrer cada una de sus papilas gustativas, le recordaban la huerta de manzanas
que poseía su familia en la provincia poblana y su infancia de juegos entre árboles
con olor a tierra mojada"; y claro, también
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una galleta, lo que en ese momento [-ue suficiente, ya que más tarde tendría tiempo
para degustar un delicioso almuerzo con
sus compañeros de oficina.
La motocicleta arrancó al tacto de su
pulgar con el botón de encendido, el motor
rugió repetidas veces al activarse los músculos de flexión y extensión de la mano
derecha, apoyados en el acelerador. Salió
como alma que lleva el diablo y cinco calles adelante fue difícil frenar la motocicleta, que para ese entonces ya se desplazaba
a una considerable velocidad e iba directito al microbús conducido imprudentemente por novel y joven conductor, el casco
protector se reventó y el impacto fue demoledor, no hubo tiempo para nada, es más, ni
siquiera sintió dolor alguno, ya que su cerebro se bloqueó instantáneamente con semejante golpe y su computadora biológica
compuesta de cientos de miles de neuronas
no tuvieron tiempo de registrar ese dramático accidente.
"¡Hospital de Traumatología y Urgencias!", rezaba el letrero colocado sobre la
entrada de ese centro hospitalario de grises
y frías paredes a donde fue llevado rápidamente por una ambulancia, que apenas si
contaba con una destartalada camilla y
equipo básico de atención emergente, bueno, al menos llevaba una mascari 11a para
hacerle llegar unos cuantos bolos de oxígeno . El equipo médico que estaba de guardia ese fatídico día, estaba compuesto por
dos urgenciólogos, tres médicos residentes, dos de primer año y uno que ya estaba
por terminar su especialidad, además de tres
enfermeras, quienes rápidamente le aplicaron el "ABC" para salvarle la vida. El
"ABC", que consistía simple y llanamente
en asegurarle permeabilidad de las vías
aéreas superiores, ponerlo bajo un respira-

dor automático con una cánula traqueal
conectada a esos aparatos modernos que
permiten administrarle oxígeno en forma
automática a los pacientes y asegurarle vías
venosas o arteriales para tomar los exámenes médicos correspondientes y poderle
hidratar con sueros varios.
¡Ya no despertó!. .. ¡a pesar de los esfuerzos médicos y el uso de medicamentos
modernos para desinflamar su cerebro, ¡no
respondió, su cerebro murió!, pero a su
corazón, nada le importó , siguió latiendo,
sin recibir mensajes de ese cerebro ya
muerto, para eso le bastaba contar con un
sistema especializado de células cardíacas
que lo hacían funcionar de manera independiente, situación nada extraña para
todos los alumnos de secundaria, que suelen hacer prácticas con ranas anestesiadas,
a las cuales se les extrae el corazón para
colocarlo en un recipiente con líquido, en
donde sigue latiendo a pesar de desconectarlo del cuerpo del generoso animal, de
piel pegajosa, húmeda y fría.
"¡Gilberto estaba con vida!", pero sólo
a nivel cardiopulmonar ¡¿y su cerebro?!,
irreversiblemente muerto, ¿revivirá?, no,
eso sólo sucede en las novelas de Aldous
Huxley o de Mary Shelley, quien logró dar
vida a su querido Frankenstein . Ahora, sólo
restaba un período de aceptación de ese
drama para los familiares y definir qué harán con los valiosos órganos que aún tienen
vida en su cuerpo, ¿donarlos para trasplante?, ¿quizá?, eso . .. ya lo decidirán.
El caso ficticio que se ha descrito es
uno más de los miles que suceden a diario
alrededor del mundo y que tienen como
desenlace un grave daño al cerebro y que
finalmente conducen a la muerte cerebral;
pero no sóLo un traumatismo craneal es
causa de ello, también lo es una grave

infección cerebral, las complicaciones que
pueden surgir al extraer quinírgicamente un
tumor cerebral (figuras 1 y 2), las hemorragias cerebrales (figuras 3, 4 Y 5), periodos
prolongados de anoxia (falta de oxígeno) o
isquemia cerebral (falta de sangre), las heridas causadas por proyectil de arma de fuego
(figura 6), también son causa frecuente de
muerte cerebral.

Fig. 3. Hemorragia cerebral subdural,
a consecuencia de traumatismo
cráneo encefálico.

Fig. 1. Resección de un tumor cerebral.

Fig. 4. Hemorragia cerebral parenquimatosa,
secundaria a hipertensión arterial sistémica.

Fig . 2.Tumor cerebral de aproximadamente
6 cms, al cual fue posible resecar
completamente.

Fig. 5. Hemorragia subaracnoidea
por ruptura de aneurisma (dilatación
anormal de una arteria cerebral).

Fig. 6. Trayecto de un proyectil de arma
de fuego, con grave daño al cerebro.
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Para entender este relativamente nuevo
conocimiento de la función cerebral, es
pertinente comprender que la evolución del
cerebro humano data de cientos de miles de
años atrás, cuando el cerebro era un órgano
que apenas llegaba a pesar unos quinientos
gramos en el Australopithecus afarensis,
homínido que se extinguió hace unos dos
millones de años y que parece ser la línea
evolutiva más directa del ser humano; el
cual, en la actualidad tiene un cerebro que
pesa entre 1350 y 1500 gramos, desde
aquel remoto tiempo hasta el actual han
pasado cientos de miles de años y los antecedentes de un cerebro más evolucionado
se remontan a las primeras civilizaciones
humanas establecidas en la antigua mesopotamia, cuando el hombre aprende a vivir
en grupos sociales más complejos y además desarrolla habilidades varias que le
permiten sobrevivir. De esa época a la actual, el hombre atraviesa diferentes períodos, como el de la llegada de Cristo a la faz
de la tierra, la Edad Media, con su oscurantismo y omisión de ciencia, pasando por
el Renacimiento, hasta llegar a un conocimiento más detallado del cerebro que se
inicia con los estudios del padre de la anatomía moderna, el talentoso Andreas Vesalio,
quién en su Humanis COI-poris Fablique
desclibe los diferentes nervios craneales,
pero sólo desde el punto de vista anatómico; posteriormente, aparece Gall quien en
su momento, describe la frenología, aparente conocimiento científico que consistía
en describir los talentos y habilidades, así
como las potenciales profesiones que adoptarían los seres humanos con tan sólo estudiar el contorno de la cabeza con sus
diferentes hundimientos y salientes óseas;
solía decir por ejemplo, que si una persona
tenía las gibas frontales más abultadas, el

suj eto en cuestión sería fil ósofo, qu e si tenía las gibas parietales abultad as, esa persona tendría aptitudes para el derecho, y así
sucesivamente, hasta trazar un mapa del
cráneo y de la cabeza para deli mitar las
futuras habilidades de las personas. La frenología tuvo admiradores firmes, uno de
ellos describió que si una dama tenía las
apófisis mastoides (salientes óseas que se
localizan por detrás de las orejas) muy
ab ultadas, sif,rnificaba que esa muj er tenia
habilidades exc lsas para los encuentros
sexuales, de tal modo que los jóvenes
amantes y cultos de ese entonces, solían
pasar sus manos por detrás de los pabellones auriculares para darse una idea e imaginarse una relación íntima con una dama
portadora de semej antes apófisis mastoides; ahora este conocimiento, sólo fonn a
parte de la historia, aún cuando en algunas
escuelas de Derecho se menciona la freno logía como una herramienta para hablar de
la personalidad crimi nal y dependiendo
de las características antropométricas del
individuo, saber si el suj eto en estudio
tiene un perfil de delincuente.
El inicio forma l dc la Neurología
moderna se da con el caso del suj eto que
después de sufrir una hemorragia cerebral
perdió lo capacidad para articular el lenguaje, es decir, no podía hablar y sólo
atülaba a contestar algunas preguntas emitiendo las sílabas "tan, tan, tan, tan", sin
embargo, comprendía el lenguaj e sin ningún problema; este sujeto fue examinado
por el neurólogo francés Paul Broca, quien
se refería a él como el " an, tan". Después
de que este sujeto falleció, su cerebro fue
estudiado por Broca, encontrando en éste
una severa lesión en el lóbulo frontal del
hemisferio izquierdo, esto constituyó un
hallazgo de gran trascendencia para ese

tiempo, pues finalmente se revelaba que el
cerebro tenía diferentes funciones dependiendo del lóbulo que se tratara, así sabemos que el lóbulo occipital se ocupa de la
visión, el lóbulo parietal de la sensibil1dad,
el lóbulo temporal de las relaci ones visuoespaciales, el lóbulo frontal de las capacidades motrices y planeación a futuro,
etcétera.
En 1975 Bi11 Gates fundó la compañía
Microsoft, empresa líder en el área de la
computación, con la cua l se da inicio a nuevas formas de comunicación y desarrollo
en las di ferentes áreas del conoci miento,
revol ucionando así las ciencias y profundizando el saber humano.
La década de los noventas, fue declarada por el Congreso de los Estados Unidos
como la década del cerebro, destinando
importantes sum as de dinero para su estudio. De esta forma, en la actualidad hemos
llegado a conocer con relativa certeza las
funciones del complejo cerebro humano .
La muerte cerebral es un fenómeno
relativamente reciente; en los setentas, aparecen los criterios de un grupo colegiado en
I-Iarvard, para estab lecer el diagnóstico de
muerte cerebral.

Criterios de Harvard
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Coma sin respuesta.
Apnea.
Ausenci a de reflejos cefá licos.
Ausen cia de refl ej os espinales.
Electroencefalograma isoeJéctrico.
Ausencia de intoxicación por drogas o
hipotermia.
7. Persistencia de estas condiciones al
menOs durante 24 horas.
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Haciendo hincapié en estos criterios,
es pertinente desglosar y entender cada uno
de ellos. El término de coma sin respuesta
se refiere a un estado fisico y neurológico
en que el sujeto no tiene capacidad para
relacionarse con su medio ambiente y
muchas de las veces ni con su medio interno, es decir, el paciente no escucha, no ve,
no siente (nada que ver con ciertos políticos), no comprende, se encuentra en un
estado de sueño profundo, pero incluso en
el cual no tiene capacidad de soñar, no percibe incluso sus necesidades básicas como
serían el sentido de hambre, de sed, deseos
de orinar o de defecar y no puede aún tener
capacidad de respirar, por lo que es necesario adaptarle un respirador automático, ya
que si no se le coloca, las posibilidades de
que fallezca por problemas de oxigenación
sanguínea son altas. La apnea, relata la incapacidad de respirar en forma voluntaria,
el sujeto en muerte cerebral sólo puede
mantener la homeostasis respiratoria con
ventilador automático.
La ausencia de reflejos cefálicos indica
la incapacidad de que el sujeto responda a
estímulos de diferente modalidad como serían los fotomotores cuando se le aplica un
estímulo luminoso a los ojos, o cuando se
le estimula la sensibilidad de la córnea con
un pequeño algodón; lo que cabría esperar
es que el sujeto cerrara inmediatamente los
ojos ya que la córnea es muy sensible, pero
el sujeto con muerte cerebral no reacciona
a estos estímulos.
La ausencia de reflejos espinales consiste en que la persona no responde ni mueve las piernas o los brazos cuando se le
aplica un estímulo doloroso.
El electroencefalograma isoeléctrico es
aquel en donde no se detecta ninguna respuesta cerebral y las líneas que se registran
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son planas; en un sujeto normal aparecen
ondas cerebrales, ya que existe función
cerebral.
Asimismo, es obvio que se tiene que
descartar un estado de intoxicación por
drogas como sedantes potentes que pueden
disminuir la función metabólica y cerebral
en un grado importante, también la hipotermia que se observa más a menudo en los
estados hacia el norte de la Unión Americana, en Canadá o en países en donde las
temperaturas son extremas y hay temporadas en las cuales hay frío extremo y la
gente queda a merced de la intemperie.
El frío puede provocar que el cuerpo de
una persona baje su metabolismo hasta un
punto tal en que puede simular estar muerto, y en tales casos, es importante descartar
un estado de hipotermia profunda. Finalmente, todas estas condiciones deben permanecer por lo menos durante un período
de 24 horas para tener la plena seguridad
de que el diagnóstico se realice con certeza. Debemos recordar que una persona con
muerte cerebral está irremediablemente
condenada a la muerte en horas o días. La
única función vital que encontramos en
estas personas es la respuesta automática
de la función cardiaca, lo que hace que
todos los órganos del cuerpo, con excepción del cerebro, puedan mantener cierta
vitalidad y ser utilizados en programas de
trasplantes; recordemos que la muerte cerebral significa un cerebro muerto en un
cuerpo vivo, por lo tanto, se considera que
el daño es irreversible y que no hay posibilidades de que el cerebro vuelva a funcionar.
Existen otros criterios para hablar de
muerte cerebral, los que podrían ser de mayor utilidad son los criterios suecos que
contemplan la inyección de material de

contraste por vía arterial y si no hay llenado de los vasos arteriales que van al cerebro, entendemos que dicho cerebro está
muerto. Estos criterios son los siguientes:

Criterios Suecos
1.
2.
3.
4.
5.

Coma sin respuestas.
Apnea.
Ausencia de reflej os de tallo cerebral.
Electroencefalograma isoeléctrico.
No hay llenado de vasos cerebrales en
dos inyecciones aortocraneales de medio de contraste, separadas por 25 minutos .

Indicadores clínicos JI neurofisiológicos
en el diagnóstico de muerte cerebral

viene la muerte del cerebro que se sospecha, aún puede haber en la circulación suficiente cantidad del agente bloqueador
neuromuscular para producir ausencia de
función motora cuando se lleva a cabo el
examen .
También una sobredosis terapéutica de
drogas sedantes para tratar la anoxia o las
convulsiones puede abolir los reflejos y
las respuestas motoras a los estímulos
nOCIVOS.

Hay fallas al usar el electroencefalograma como prueba fundamental en el
diagnóstico de muerte del cerebro. Se ha
observado el uso de EEG isoeléctrico con
recuperación subsecuente en la sobredosis
de drogas sedantes, después de anoxia,
durante la hipotermia, después de traumatismo cerebral, y de encefalitis.

Los indicadores clínicos y neurofisiológicos en el djagnó 'Íico diferencial de los síntomas y signos d la muerte cerebral que
deben tomarse en cuenta para difi renciarlos de un cuadro neurológico en el que no
esté diagnosticada la muerte cerebral y
pueda llevar a un diagnóstico erróneo de la
misma, entre otros, se menciona la di latación pupilar bilateral, que podría deberse a
inyección de atropina (fárnlaco utilizado
para estimular el corazón en casos de paro
cardiaco) en el proceso de reanimación cardiorrespiratoria, dicha dilatación pupilar
podría ser malinterpretada como secundaria a daño del tallo cerebral.
La ausencia de actividad motora tampoco garantiza la pérdida de la función del
tallo cerebral. Los bloqueadores neuromusculares con frecuencia se usan temprano en
el curso de la respiración artificial cuando
el paciente se resiste al respirador; si sobre-
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1. Introducción

En el presente trabajo sólo e tablcceremos
elementos generales de análisis, en bioderecho y neurociencias que encuentran un reto
en el tema de la muerte cerebral. Con-

ideramos que la trascendencia de un con'epto tan importante como la muerte no es
sufic iente con la regulación administrativa
positiva "Cabe preglmtarse, en consecuen-

,licenciad a en Derecho po r la UNAM,e t udió la maestría en Criminología y la maestría en Victi mología en ellnstituw Nacional de
Ciencias Penales,cursa doctorado en .1Instituto de Investlgacionp Jur(dicas lJNAM tema "Regulaclón y práctica de la muerte cerebral en los casos de homicidlo';Técnica Académica en el Instit uto de Investigaciones Juridicas UNAM en la Un idad de Documen tación de Legislación y Jurisprudencia.
1Neurocirujano, Adscrito al Servicio de Neurocirug ra del Hospital de Especialidades, Centro Médico Naaonal "Siglo XX I", Instituto
Mexicano del Seguro Sodal, Médico Legista en materia de Neurología y Neurocirugía, Adscrito al Instituto de Servidos Peridales
de la Procuraduría General de Justicia del Edo. De MéxIco.
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cia: ¿es que existen diversas caracterizaciones juridicas de la muerte, puesto que ésta
tiene un alcance tan acotado? ¿Habría una
caracterización jurídica de la muerte o sólo
para el título de referencia; otra para la Ley
General de Salud en su conjunto; una más
-o unas más- para otros ordenamientos?
Dificilmente serían sostenibles las consecuencias a las que lleva tan discutible precisión o imprecisión de aquella ley sanitaria".3

dos de pacientes en espera de órganos para
trasplante. Ebert no respondió de inmediato, pero después de un mes de la noticia del
trasplante de corazón del doctor Barnard,
creó bajo la presidencia de Beecher, el Comité Harvard en la Facultad de Medicina
para analizar la definición de muerte cerebral, así se asigno a un grupo que se les conocería como Comité de Muerte Cerebral
de Harvard integrado por diez médicos, un
historiador, un abogado y un teólogo; la
tarea fue establecer la nueva definición de
muerle.4

11. Antecedentes

En Sudáfrica, 1967, el doctor Christian
Barnard realiza el primer trasplante de corazón humano a Louis Washkansky quien
sufría insuficiencia cardiaca, el paciente
murió dieciocho días después; un año más
tarde se hicieron más de cien cirugías de
este tipo, esto planteó el problema de:
¿cuándo dejar de tratar a una persona
conectada a un respirador?
Antes de la operación de Barnard, el
doctor Henry Beecher siendo presidente de
un Comité de la Universidad de Harvard
que supervisaba la ética en la experimentación en seres humanos, escribió al decano
Robert Ebert de la Facultad de Medicina
una carta comunicando que habló con el
doctor Joseph Murray un cirujano de Massachussets, pionero en el trasplante de riñón y que ambos reconsideraban a fondo la
redefinición de muerte. Toda vez que los
grandes hospitales se encontraban satura-

3 García

IlI. Aspectos técnicos y científicos
de la muerte cerebral

Cuando hablamos de que una persona se
encuentra con muerte cerebral, consideramos que el cerebro de esta persona está
irremediablemente destruido, cualquiera
que haya sido la causa, por tanto, se concluye que un cerebro muerto no tiene capacidad de recuperación, es decir, su muerte
es irreversible, aún cuando el cuerpo que
pertenece a ese cerebro tenga alguna función vital como seria la función cardiaca
automática y la función respiratoria con
apoyo de ventiladores respiratorios automáticos y modernos. Ocurre muerte cerebral cuando el daño cerebral es irreversible
y muy extenso, el órgano ya no dispone de
potencial para la recuperación y no puede
mantener la horneo sta si s interna del cuer-

Ramírez Sergio, Una reflexión jurídica sobre la muerte. 8olet(n mexicano de derecho comparado. Nueva serie año
No. 111, septiembre-diciembre, 2004, p. 864.
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Singer Peter. Repensar la vida y la muerte. México Paidós, 1997.
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po, por ejemplo, la función respiratoria
normal o cardiovascular, el control normal
de la temperatura, la función gastrointestinal normal, y así sucesivamente. Aunque
los dispositivos mecánicos puedan preservar a los órganos periféricos por cierto
tiempo bajo tales circunstancias. Un cuerpo
que está "cerebralmente muerto" desarrollará, a pesar de cuidados muy meticulosos,
insuficiencia de la circulación general en
unos cuantos días, o rara vez después de
varias semanas, y el latido cardiaco cesará.
Se habla de una persona con coma irreversible cuando existe daño severo en ambos
hemisferios cerebrales.

todo el Sistema Nervioso y cuando el cuerpo está descerebrado se dañan solo los
hemisferios cerebrales, es decir, el tallo
cerebral está íntegro y por lo tanto hay función de ciertos reflejos como el de las pupilas al estímulo luminoso, la deg lución, y
otros, ante esta circunstancia, el cerebro
conserva esperanzas, aunque minimas de
cierta recuperación neurológica. (3) Los medios para el cuidado critico son limitados y
caros e inevitablemente producen un gran
desgaste sobre otros recursos médicos.

1. Criterios de muerte cerebral
Existen tres consideraciones médicas
importantes para la aplicación de los conceptos de muerte cerebral y coma irreversible: (1) Los programas de trasplante
requieren la donación de órganos periféricos sanos para poder tener éxito. El diagnóstico temprano de muerte del cerebro
antes de que la circulación general falle,
permite la salvación de tales órganos. Sin
embargo, las consideraciones éticas y legales demandan que si se declara al cerebro
como muelio, los criterios deben ser claros
y sin ninguna duda. (2) Para entender el
fenó meno de la muerte cerebral y diferenciarlo de lo que corresponde a un cuerpo
descerebrado es importante comprender
que el Sistema Nervioso Humano está formado por el Sistema Nervioso Central y el
Sistema Nervioso Periférico, este último
constituido por los nervios craneales y los
nervios periféricos. El Sistema Nervioso
Central se compone de dos hemisferios cerebrales y del tallo cerebral, cuando existe
muerte cerebral, se dañan tanto los hemisferios cerebrales como el tallo cerebral. Por
lo tanto, se pierde la función completa de

Desde que Mollaret y Goulon examinaron
por primera vez la cuestión en 1959,
muchos estudiosos han tratado de establecer criterios que minuciosa e inequívocamente detenninen que el cerebro está
muerto o a punto de morir sin que importen
las medidas terapéuticas que se tomen.
Varios comités han buscado establecer criterios clínicos y electroencefalográficos
apropiados sobre la muerte del cerebro
basados en un análisis retrospectivo de
pacientes que murieron, el criterio más
conocido es la de la Escuela de Medicina
de Harvard, que examinó la definición de
muerte del cerebro.

IV. Consideraciones legislativas
en México.

En el ámbito del derecho administrativo, la
Ley General de Salud regula la muerte
cerebral en el código sanitario publicado el
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13 de marzo de 1973 en el Diario Oficial
Federal que entró en vigor el 12 de abril de
1973, establece en el artículo 208 que en la
obtención de órganos para trasplante que
procedan de cadáveres se deberá contar
con la certificación de muerte de la persona. Para hacer operativas las disposiciones
del Código Sanitario al respecto se expidió
el Reglamento Federal para la Disposición

de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres
Humanos publicado en el Diario Oficial
Federal del 25 de octubre de 1976 de entrada en vigor el 23 abril 1977, establece en
los artículos 64 y 65 criterios para comprobación de pérdida de la vida de los lineamientos técnicos y científicos de la muerte
cerebral .

Disposición

Publicación

Reglamento Federal para la Disposición de Órganos,
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos

25 de octubre de 1976

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Control Sanitario de la Disposición de Órganos,
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos

20-02-1985

Reglamento Interno del Consejo Nacional
de Trasplantes

29-05-2000

Reformas

09-07-1985 Fe
10-07-1985 Fe
26-11-1987

La regulación actual en la Ley General de Salud publicada el 7 de febrero de 1984 y entrada en vigor el lo. de julio de 1984 en título decimocuarto : Donación, trasplantes y pérdida de la vida, el capítulo IV establece la pérdida de la vida en los siguientes artículos.

L EY GENERAL DE SALUD VIGENTE

Artículo 343. Para efectos de este Título,
la pérdida de la vida ocurre cuando:

1. Se presente la muerte cerebral, o
TI. Se presenten Los siguientes signos de
muerte:
a. La ausencia completa y pennanente
de concien.cia;
b. La ausencia permanente de respiración espontánea;
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c. La ausencia de los reflejos d 1 tallo
cerebral, y
d. El paro cardiaco irreversible.

Articulo 344. La m uerte cerebral se presenta cuando existen los sigui entes signos:

1. Pérdida pen nanente e irreversible de
conciencia y de respuesta a e timulos sensoriales;

11. Ausencia de automatismo respiratorio,

LEY GENERAL DE SALUD 7 FEBRERO 1984

Y

lB. Evidencia de daño irreversible del
tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar. ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y
au encia de respuesta a estímulos
nociceptivo .
Se deberá desc rtar que dichos signos
sean producto de intoxicación aguda por
narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.
Los signos señalados en 1as fracciones
anteriores deberán corroborarse por cualquiera de las siguiente pruebas:
1. Angiografia cerebral bilateral que
dem uestre au encia de circulación
cerebral, o

n. Electroencefalograma

que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral en dos ocasiones diferentes con espacio dc cinco horas.

Artículo 345. No existirá impedimento
alguno para que a solicitud o autorización
de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; confonne al orden expresado; se prescinda
de los medios artificiales que evitan que
en aquel que presenta muerte cerebral
comprobada se manifiesten los demás
signos de muerte a que se refiere la fracciónIl del artículo 343

Artículo 317. Para la certificación de la
pérdida de la vida, deberá comprobarse
previamente la existencia de los siguientes signos de muerte:
1. La ausenc ia completa y pennanente
de conciencia;
II. La ausencia pennanente de respiración e pontánea;
m. La falta de percepción y respuesta a
los estímulos externos;
rv. La ausencia de los reflejos de los
pares craneales y de los reflejos
medulares'
V. La atonía de todos los músculos;
VI. El término de la regula ión:fi 10l6gica de la temperatura corporal;
VII. El paro cardiaco irreversib le, y
VIII. Las demás que stablezca el
reglamento correspondiente.

Artículo 318. En el caso de trasplantes,
para la correspondiente certific ación de
pérdida de la vida, deberá comprobar..:e la
persistencia por doce horasd los signos
a que se refieren las fracciones 1, n, III y
IV del artículo anterior, y además las
siguientes circunstancias:
l. Electroencefalograma isoeléctrico
que no se modifique con estímulo
alguno dentro del tiempo indicado, y
n. Ausencia de antecedentes inmediatos de ingestión de bromuros, barbitúricos, alcohol y otros depresores
del sistema nervioso central, o hipotermia.
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Si antesde ese término se presentara
un paro cardiaco irreversible, se determinará de inmediato la pérdida de la vida.
La .certificación de muerte respectiva
será expc<ijda por dos profesionales distintos de los que integren el cuerpo técnico que intervendrá en el trasplante

. REFORMA A LA LEY GENERAL DE SALUD

27 DE MAYO

DE

1987

Artículo 318.
lI. Si antes de ese término se presentara un paro cardiaco irreversible, se
determinará de inmediato la pérdida
de la vida y se expedirá el certificado correspondiente.

La última reforma del 26 de mayo de 2000,
a los artículos 328 y 338, regula el registro
nacional de trasplantes 343, 344 y 345 en
relación a la muerte cerebral, se considera
más completa de acuerdo con los criterios
diagnósticos.
La determinación y trámites para un
control administrativo de los casos de
muerte encefálica se establecen en los formatos del Registro Federal de Trámites y
Servicios de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria con el objeto de simplificar las
cargas administrativas de las empresas haciendo más eficiente la regulación vigente
y eliminando la discrecionalídad de la
autoridad y los excesos de trámites.
Para el Centro Nacional de Trasplantes
se aplican los formatos de: certificación de
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Artículo 318. La disposiciónde órganos
y tejidos con fines terapéuticos, podrá
realizarse en cadáveres en los que se haya
certificado la pérdida de la vida en los
término del articulo 317 o de aquéllos en
que se compruebe la persistencia por seis
horas de los signos a que se refieren las
fracciones 1, n, IU y IV del mismo artículo, y además las siguientes circunstancIas.

pérdida de la vida para la disposición de órganos, tejidos y células con fines de trasplante (CNTRA-00-004), aviso de paciente
con muerte cerebral (CNTRA-OO-OOS),
acta de intervención para la disposición de
órganos y tejidos de cadáveres a los que se
les ordena necropsia (CNTRA-00-008),
consentimiento para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres con fines de
trasplante (CNTRA-00-009).
En la actualidad no se puede negar la
utilidad terapéutica de los trasplantes así
como las aportaciones y avances en la
salud que se han generado en este campo
del conocimiento médico, pero aquí la
construcción jurídica del concepto de
muerte cerebral representa un reto para el
derecho.

En el caso de la legislación en materia
de salud tiene que existir un enlace entre el
derecho y la medicina en relación a establecer criterios técnicos en el tema específico de la muerte cerebral.
Los criterios médicos en los casos de
muerte cerebral son fundamentales, estos
deben ser en forma legal; de ahí la importancia de regular su definición. En la legislación penal encontramos que hay estados
en los que existen en el Código Penal en
los casos de homicidio, la regulación expresa como Chiapas, los Códigos de Procedimientos Penales de Chiapas, Coahuila,
Jalisco, Michoacán, Querétaro San Luis
Potosí y Sinaloa mencionan en forma
expresa dentro del cuerpo del delito de homicidio la muerte cerebral y consideraciones referentes a trasplantes de órganos. La
regulación positiva en Leyes de Salud de
los estados como Chiapas, Jalisco, Oaxaca,
Puebla, Tamaulipas, Zacatecas y en legislación penal sustantiva y adjetiva. El binomio vida-muerte es un tema complicado
pero esencial en el ámbito legal que tiene
consecuencias jurídicas importantes no
sólo en las materias penal, civil, mercantil
(contrato de seguro de vida, gastos médicos), se debe contar con un criterio diagnóstico federal en la Ley General de Salud
y la creación de una norma oficial mexicana de muerte cerebral pues el derecho de
protección a la vida comienza con la protección a la muerte, y termina cuando alguno deja de tutelarse.
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Querida Inocencia:
Por Ismael Álvarez Estrada
Licenciado en Trabajo Social.
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.

I

II

Espero que al · recibir la
presente te encuentres tan
cálida como sIempre. Te
extrañará que te escriba
esta carta, pero acercanne a
ti después de lo que pasó, es
cosa de pensarse. No sé si
es tu amiga Ramona la que
te la está leyendo, ya ves
que a ella le cuentas todo lo
que te pasa, o si es tu patrona Soledad qUlen lo esta
haciendo. Por cierto, si es
usted señora, espero que
haya reiniciado las relaciones sexuales con su esposo
porque seria una pena q~e
ese cuerpo tan bonito que usted tiene se viera consumido
por el fuego y nadie le avi-
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vara las llamas de la pasión.
No, no tiene por que regañar a Chencha puesto que
ella no me guarda ningún
secreto; y ese secreto suyo
va a seguir siendo secreto
porque hace un .año que
estoy jurado y no hay posibilidad de que en una tomadera se me vaya a soltar la
lengua. Así que entre .su
cuerpo, Chencha y yo, nadie más lo va a saber.
Aprovecho la ocasión,
Inocencia, para decirte · que
estoy en la mejor disposición de seguirte enseñando
a leer y escribir, pero con
una condición: que te quedes sosiega cuando te esté

dando clases, que mantengas tu ropa puesta cuando
te esté explicando, aunque
sea yo el que te pida que te
pongas a gusto; porque tú
en lugar de ponerte cómoda, te pones bien acomodada y debes de mostrar más
fuer,za de voluntad. El conocimiento exige de mucho
sacrificio.
Pues bien, quiero decirte
que después de lo que pasó
estoy dispuesto, incluso, a
perdonarte.
Te cuento para que recuerdes qué ocurrió ese dia,
y para que tengas presente
el daño mayúsculo que me
has hecho.

Nos quedamos de ver en
el hotel que nos recomendó
mi cuate El Chivo, el que se
llama Bienvenidos Todos.
Resultó que tiene lo mínimo que tu exiges para
esas ocasiones: ventilador y
agua caliente, y también resultó barato como yo lo
quería (aunque después tuve que pagarlo muy caro).
Bien sabes que ahorita no
podemos damos muchos
lujos porque estamos juntando para nuestra boda. Y
hablando de eso, ¿cuánto
llevamos ahorrado?
Además, has de saber
que no tengo trabajo porque
se acabó la obra, yeso iba a
explicarte cuando me dijiste que te urgía verme, que te
urgía pues. Bueno, ahí tienes que ese día fui con doña
Remigia para que me pagará unos trabajitos que le he
hecho, y con la novedad de
que no me pagó la desgraciada. Quería que le hiciera
otro trabajo en ese momento para que pudiera pagarme y la verdad ya se me
hacía tarde para la cita contigo. Si, es la misma señora
que te presenté el otro día,
la que no tiene hijos ni marido, y de la que me dices
que tiene una chiches mejor
que las tuyas y que por eso
te pones celosa. Pero quiero
decirte que sólo las tuyas
tienen la medida exacta de

mi boca para poder besarlas, morderlas, mojarlas.

*****
La cita era a las seis de la
tarde, pero llegué media
hora después. Y es que sin
dinero en la bolsa, no pude
tomar la combi y tuve que
llegar corriendo. Por cierto,
al dar vuelta en la esquina
donde esta la panadería,
choqué con una muchacha
de la prepa que se dió un
santo porrazo que hasta se
le vieron los calzones cuando cayó de espalda. Yo, aunque con prisa, le ayudé a
levantarse y a recoger las
cosas de su mochila. Ya le
había dado unos cuadernos y un estuche de pinturas cuando, de recobrar el
aire, empezó a decirme que
qué pendejo, que porqué no
me fijaba; y teniendo un
marcador y un pinche peso
en mis manos que la mando
a la chingada y que continuo mI carrera.
Pedí la habitación 13 y te
di la llave para que te adelantaras mientras yo discutía con el encargado. Me
exigía el pago en ese instante (como es normal), porque
dijo que así se le habían ido
varios. Llegué al cuarto,
quince minutos después.
La puerta estaba sin seguro y venías saliendo del

baño completamente desnuda. Te acercaste a mí y
besándome me hiciste recular para que la puerta se
cerrara. Me quitaste lentamente la camisa floreada y
te ayudé a quitarme el pantalón a cuadros. Los zapatos de futbol me los zafé
ayudándome con los pies.
Quería hablarte, decirte lo
chula que te veías con el
cuerpo mojado, con las gotas de agua que te resbalaban hasta llegar a tu sexo y
que se escondían en lo enmarañado de tu selva negra.
Tú me dijiste que me callara en repetidas ocasiones, y
tu boca, chupando mi boca
y mi bajo vientre, convirtió
las pocas palabras que pude
pronunciar en leves gemidos. A cambio, sorbí el líquido de tu piel : en los
lugares en donde había pequeñas juntas de agua mojé
.
.,
.
.
mI cara, mIS OJ os, mI nanz,
mis labios, hasta que sequé
todo tu cuerpo. Entonces
cabalgaste con los ojos cerrados, azuzando a la bestia
que montabas con fuertes
gritos , llegando así, a nuestras primeras convulsiones.
Tu corazón latía de prisa y
yo miraba embelesado tu
hermoso rostro que tenía un
color rojo sangre, rojo vergüenza, hasta que recobraste
tu color aceitunado. Luego
vino una esporádica calma.
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*****
¿No le has contado a quien
te está leyendo esta carta
que a mí me dicen El
poeta?
Cuéntale que solo estudié la primaria y que después tuve que venirme a la
capital para ayudarle a mis
jefes con mis hermanos,
porque mi mamá a los 48
años todavía sigue pariendo. Pero esa, es otra histona.
La verdad es que a mí
siempre me han gustado los
poemas, esa forma de decir
lo que necesitamos, de decirlo todo con palabras que
tranquilizan, hieren o matan. Y mis amigos me hacen
burla porque yo no leo el
sensacional de albañiles, y
a cambio, llevo mis libros
de poesía. También me dicen que arranco flores de
mis camisas para aventárselas a las mujeres que pasan
a mi lado, y yo pienso que
algo de mí se les esta pegando. Porque lo mal hablado lo aprendí de esos
hijos de la chingada.
Bajamos el colchón y
solo quedó la plancha de
concl~eto. Te tendiste en ella
y me jalaste bruscamente
. hacia ti para que penetrara
tus carnes de todas las formas posibles e inimaginables. Nos metimos a bañar
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y saliendo me invitaste a de que vestida, sabes, vales
que me sentara en la silla de mucho menos, accedí. Así
palma que estaba en la es- que también apagué la luz.
quina de la habitación. Todavía tuve que cubrir
Apagaste la luz y solamen- las ventanas con las colchas
te alumbró la que de tu para que no pudiera entrar
cuerpo emanaba. Me pedis- la claridad que se colaba, y
te que no me riera, pero que te pedí que te sentaras vientenías ganas de hacer algo do hacia la pared. Silbé una
que me iba a gustar. Des- tonada que improvisé con
pués de prometerlo empe- un ritmo de son cubano. Me
zaste a tararear una melodía aproximé a ti danzando freque se me hizo conocida néticamente y volteándote
(luego supe que era de Los el rostro, para que vieras
Temerarios, porque la pu- fugazmente el espectáculo,
sieron en el festejo del día restregué suavemente tu
de la Santa Cruz) y comen- cara sobre mi abdomen,
zas te a contonear tu cuerpo mis ingles y mi sexo. Sentí
mientras te acercabas a mÍ. morir cuando mordisqueasAproximaste tu bendita he- te mi parte central sumarida a mi cara, a mis labios, mente rígida y la bañaste
y pude olerte agridulce con .. con cien litros de saliva: Yo
una pizca de sal. Cerré mis deposité mi abundante esojos y sentí y probé altema- puma sobre tus pechos
damente tus nalgas y tus erguidos, y después, Chenpechos cual globos del nú- chita, te volvió a suceder. ..
mero 2 llenos de agua. De . ¿Porqué siempre te quedas
nueva cuenta mojamos nues- dormida? ¿Porqué? ¿portros adentros hasta que las qué?
fuentes dejaron de ser tal.
***** .
Pero después, pediste algo
que no me gustó: que era mi
No sé porqué me entró
tumo de bailar. ¡No hay comparación Inocencia!. Tengo una ira tremenda y se me
20 kilos de más, el ombligo vino a la mente que me hasalido, dos cicatrices hechas · bía quedado sin chamba,
por navajazos y un montón que mi madre seguía pade lunares por todo el cuero. riendo, que Doña Remigia
Ante mi negativa, te pusiste no me había pagado y que
a llorar desconsoladamente, no tenía ni parael pinche home amenazaste con cubrir tel. Y tú am, bellamente dortu desnudez, y yo, sabedor mida con las piernas y los

labios entreabiertos. Traté
de despertarte, pero como
siempre, no lo logré. Me
dio más coraje y me empecé a vestir para largarme.
Seguramente en tu bolso
encontraría dinero, pero
nada. ¿Porqué sales a la calle sin dinero Inocencia?
Tomé el plumón y el pinche
peso, y me disponía a emprender la gloriosa huída,
cuando me asaltó una idea.
Me cercioré de que no despertaras, y te puse de espalda. Todavía sequé el sudor
de tus glúteos con la sábana
rota y esclibí sobre tu trasero: En estas profundidades estuvo Irving López,
"El poeta".
Bajé rápidamente, pero
ya me estaba esperando el
encargado del hotel. Le dij e
que me diera chance, que
inmediatamente le conseguiría la feria, pero no
quiso. Le ofrecí mis zapatos de fútbol y no los aceptó . Me amenazó con llamar
a una patrulla, pero ... ¡yo a
la cárcel, jamás he de volver!], así que le hablé quedito, muy cerca del oído
y. . .

*****
Te vuelvo a recordar Inocencia, que estoy dispuesto
a perdonarte, que olvide-

mos todo, que yo creo que
nos falta poco para casamos y que seremos muy
felices si así lo deseas.
Porque no se vale lo que me
hiciste.
Al día siguiente de lo
ocurrido, regresé al hotel
para ver qué había pasado.
El tipo me dijo que subió al
cuarto y que efectivamente
te encontró boca abajo. Que
se sorprendió porque pocas
veces había visto nalgas
como las tuyas; que trató de
despertarte y como no lo
lograba, se desnudó y se
montó en ti . Dice que habían pasado como 5 minutos cuando te empezaste a
quejar débilmente y pedías
más y más. Cuando supiste
que no era yo el que estaba
arriba, lanzaste un grito de
espanto y lo tiraste de la
cama. Él quiso vestirse para
salir corriendo, pero le aventaste un zapatazo y le diste
mero ahí, mero en su miembro. El hombre se revolcó
de dolor y daba unos gritos
horrendos. Y a ti no se te
ocurrió otras cosa para ayudarlo, que ponerle compresas de labios . húmedos:
¡Empezaste a lamerle su
parte Chencha!, y el dolor y
lo morado del golpe, poco a
poco fueron cediendo hasta
que aquello se tomó en su
más bella experiencia con
mujer alguna; aunque tam-

bién te quedaste dormida
cuando él necesitaba más,
mucho más.
Cansado de intentar despertarte, se dio por vencido
y se disponía a salir cuando
se acordó de algo. Te puso
en la posición en que te
encontró y después de ponerle puntos suspensivos a
lo que escribí, plasmó : ... y
también Andrónico González, "El Chacal".

Te quiere,
Irving

fORENSES

CARNE
POR: BREA

Ídolo de agua, envainándose el perdón;
incoherencia adquirida por el hecho simple
de sentirnos aunados a una cavidad sin rostro.
Mí misma carne es la barrera hacia el exteriOl;
hacia el mundo, hacia el infinito, hacia mí mismo.
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OPINIONES SOBRE

LA EUTANASIA
Por Gaviota del Valle

I

a eutanasia, cuya definÍción etimológica es
eu: bien y thanatos: muerte,
es una medida que pennite
apresurar la muerte de aquellas personas que sufren una
enfermedad incurable, algunos lo llaman suicidio o
muerte asistida, otros consideran que la eutanasia es
una ayuda para bien morir.
El diputado del PRO en
la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, Víctor
Vare1a, impulsa la ley que
pennita la apücación de la
eutanasia en el Distrito Federal, pues considera que
muchos enfermos termina-

a.;.

les sufren terribles dolores
o los mantienen con una
vida vegetativa, que ni siquiera se puede considerar
que eso sea una vida.

programas hablan de una
vida digna y la vida debe
acabar con una muerte
digna" manifestó el legislador local.

"Se busca una muerte
digna de personas que están sufriendo. Se propone
la eutanasia voluntaria como un derecho que tenemos
a la vida, y también a la
muerte; una persona, no
tiene que sufrir lo indecible, es un casügo humano
estar en estado vegetativo y
dependiente de otras personas. Nuestros principios y

Sin embargo, el hecho
ocasiona conflicto a muchas familias, porque no se
atreven a tomar la decisión,
niegan el problema o por un
a mor mal entendido, no
permiten que se vaya su ser
querido.
La religi ' n cató lica condena la eutanasia porque
establece el "no matarás"
como uno de sus manda-
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mientos, tal como lo manifestó el Cardenal Norberto
Rivera Carrera.
"El quinto mandamiento
dice "no matarás ", por ello
la iglesia católica esta en
contra de que la eutanasia
se legalice, ya que nadie
tiene el derecho a decidir
cuándo quitarle la vida a
otra persona, ya que inmediatamente se convertiría
en un asesino", dijo el Cardenal.
Pero la polémica no sólo
esta entre las familias o la
iglesia, también otros sectores de la sociedad manifiestan distintos puntos de
vista, tal es el caso de los
postulados médicos que
prohíben su aplicación, aunque en el gremlO de la
medicina hay posiciones a
favor y en contra. "La
muerte asistida es difícil
avalarla como buena o
mala, pero es indiscutiblemente la única alternativa
que tiene un enfermo para
acabar con su sufrimiento,
pero lamentablemente México aún es un país que no
está listo para aplicarla "
declaró el doctor Raúl Serrano, especialista angiólogo del Hospital General de
México.
Por otro lado, el doctor
Felipe Martínez expresó
que para ello existe la ortotanasia, la cual consiste en

reconocer a la muerte como
un proceso natural, lo que
significa no adelantar el
paso hacia el fin de la vida.
Muchos enfermos en su
dolor y desesperación, desean hacer a un lado tanto
conflicto y que los dejen
descansar en paz, nadie mejor que quien padece una
enfermedad incurable y dolorosa para decidir si vive o
muere.

"Mi tío tenía un aneurisma en la aorta, estaba tan
grave que las posibilidades
de éxito eran muy escasas y
efectivamente resultó con
daño cerebral severo, él
mismo me solicitó no prolongar su vida en tales condiciones, y considero que se
debe respetar tal decisión ",
reveló un especialista en
cardiología.

En tanto, el legislador
Víctor Varela considera que
el único obstáculo para
aprobar la ley son los prejuicios religiosos y metafíSICOS, ya que de acuerdo
con un sondeo de la empresa Mitofsky, el 56 por ciento de la población capitalina
esta a favor de la eutanasia.
"Son prejuicios religiosos,
paranormales; quien diga
que aún ante una enferme-
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dad terminal, se trata de
una vida sagrada y digna,
esta haciendo una apología
del sufrimiento, en donde
una idea metafisica y religiosa esta por encima de la
dignidad de la vida, esto es
un prejuicio enorme ".
El diputado Víctor Varela mencionó que también
están los prejuicios políticos "hay un prejuicio de los
compañeros del partido,
mal infundado, piensan que
la gente esta prejuiciada,
los que tenemos el prejuicio
somos los que hacemos politica. Creo que va a ser la
sociedad quien le va a decir
a los políticos que se debe
autorizar la eutanasia. "
Efectivamente, entre la
clase política también hay
diversas posturas, algunos
no lo consideran importante, y que es sólo de interés
personal, otros, no quieren
dar su opinión por temor a
perder votos o lo consideran espmoso ante el momento político que se esta
viviendo.
La coordinadora del
PRD en la Asamblea Legislativa, Lorena Villavicencio manifestó que "es
un tema complejo, se tiene
que hacer una evaluación y
una reflexión con la gente
que esta involucrada en el
tema. Va a llevar un pro ce-

so bastante largo, no es

tema que lo vayamos a
regular en las próximas
semanas, horas o días ",
Por otro lado, Martí Batres, Líder del PRD en el
Distrito Federal, expresó
que "no es el momento de
hablar del tema porque estamos frente a las elecciones del 2006 ",
En tanto, Carlos Gelista,
líder del PAN en el Distrito
Federal opinó: "me parece
que antes de discutir sobre
la eutanasia, que por supuesto nuestro partido la
rechaza, hay temas más importantes como la pobreza,
el empleo, la inseguridad",
El senador independiente y
aspirante al GDF, Demetrio
Sodi de la Tijera expresó:
"no creo que sea importante, a mi al menos no me in-

teresa, a mi me interesan
los problemas de la ciudad,
el transporte, el agua, la
inseguridad, y yo no creo
que las familias estén preocupadas por este tema,
están preocupadas por el
trabajo, el empleo, pero no
por la eutanasia, ni el aborto, esos son temas personales ",
Finalmente, Patricia Mercado, candidata a la Presidencia por el Partido Alternativa Social Demócrata,
afirma: "lo que no puede
hacer un estado laico es
imponer su punto de vista a
todas las personas, y más
bien, un estado laico lo que
tiene que hacer es garantizar los derechos, Creo que
lo que se debe hacer es
legislar la muerte asistida ",
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Dolor crónico y enfermedad terminal:

I

I

I

I

Por Reyes Miranda Hernández

Anestesiólogo y Especialista en Clínica del Dol or.
HEC MN SXXI, IMSS.

E

l Dolor desde el punto de vista médico, es el síntoma más común que presenta la mayoría de las enfermedades, y
desde el punto de vista humano, es la queja
que acompaña al hombre durante toda su
existencia desde que nace hasta que muere;
lo ha acompañado de generación en generación durante todas las épocas desde que
el hombre tiene uso de conciencia y quizás
desde antes. Los antropólogos han encontrado evidencia de esto en los fósiles de
esqueletos humanos prehistóricos, en los
cuales se encuentran impresos datos de
enfermedades dolorosas degenerativas y
traumáticas.
Durante todas las épocas y culturas
(Mesopotámica, Persa, China, Azteca, Maya, Inca, etcétera), han existido registros,
inscripciones, grabados y pinturas rupestres que muestran que las enfermedades
dolorosas se han presentado en el ser hu-

mano de una manera ineludible sin distinción de edad, sexo, raza, clase social y cultura. De la misma fom1a, los esfuerzos del
hombre han sido máximos para tratar de
mitigar estas dolencias y angustias; interpretando al dolor en las épocas antiguas de
una manera mística y supersticiosa como
un castigo divino, utilizando en el tratamiento ritos de encantamientos, exorcismos
y conjuros para vencer a estos espíritus
malignos o demonios del dolor, posteriormente, el hombre basado en experiencias y
en recopilación de hechos, aumenta su
conocimiento utilizando métodos simples
de terapéutica física como lavar heridas
con agua fría o caliente, masaje y compresión de sitios con dolor.
La psicoterapia fue usada por nuestros
antepasados en forma de autosugestión al
utilizar anillos que llevaban en la nariz y
orejas, amuletos, talismanes y uñas de ti-
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gre, además de tatuajes en la piel con signos de exorcismo para mantener alejados a
estos espíritus del mal. Cuando un individuo no era capaz de aliviar su propio sufrimiento llamaba al sacerdote, al médico
brujo, mago o curandero de la tribu, quien
tenía la capacidad de efectuar "ritos mágicos" y combatir a los malignos seres invisibles del dolor.
En un periodo histórico posterior, se
administraban también remedios naturales
seleccionados a través de observaciones
empíricas como emplastos, cataplasmas, etcétera.
A medida que pasaron los siglos, fue
cambiando la idea que el hombre tenia
acerca de la causa del dolor, el brujo médico fue sustituido por sacerdotes, y el dolor
se aceptaba como un castigo impuesto por
una divinidad ofendida, y junto con los remedios naturales, los sacerdotes rogaban
en los santuarios ( ziggurats de los asirios, en
las pirámides de los faraones o en los teocallis de los aztecas) a las divinidades, con
ofrendas y sacrificios para librarse del castigo doloroso. La medicina clásica tenía sus
bases en esta creencia, incluso Hipócrates
creía que divinum est opus sedare dolor em
(es propio de los dioses mitigar el dolor).
Las aportaciones de mayor importancia de las culturas antiguas y que se utilizaron durante siglos, fue el uso de hierbas
medicinales · analgésicas como la mandrágora, la adonnidera, el cáñamo y el beleño.
Los escritos más antiguos de la utilización
de analgésicos datan del año 2250 a. de C.
Describen el uso de cemento de semillas de
beleño mezclada con mastique de goma
para la caries dental, el papiro de Ebers en
1550 a. de c., describe el uso del opio,
remedio de origen divino que utilizó Isis,
con el fin de aliviar las cefaleas de Ra.
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Otras obras que describen el uso de drogas para el alivio del dolor son las de Teofrasto, Hipócrates, Díoscórides, Plinio y
otros. Las enseñanzas de Galeno perduraron por siglos, Avicena fue entusiasta del
tratamiento de dolor; Vesal io con sus aportaciones anatómicas del sistema nervioso,
dejó una profunda huella en el estudio de la
medicina.
La nueva era de analgésicos se inicia
en 1772, con el descubrimiento del óxido
nitroso realizado por Joseph Priestley, y la
observación de sus propiedades analgésicas por Humphrey Davy. Así como la
demostración publica de anestesia quirúrgica en t 846 por William T. G. Morton en
el Massachussets General Hospital.
En 1806 y en 181 7, Sertumer describe
el aislamiento y efectos del alcaloide de la
morfina, llamado así en honor a Morfeo,
Dios Griego de los Sueños. Esto desembocó en extracción y purificación de otros
alcaloides del opio y de otras sustancias
útiles para tratamientos médicos.
En 1828 Wohler publica la síntesis de
la urea y a partir de este descubrimiento se
inicia la síntesis de analgésicos no narcóticos además del descubrimiento de Leroux
del salicín (ácido salicílico).

CLÍNICAS DEL DOLOR

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en
la década de los 50's, se inicia en Estados
Unidos de América, un gran movimiento
de médicos y anestesiólogos entusiastas,
entre los que se encontraba el Dr. John
Bonica, quien después de atender a centenares de soldados que padecían dolores
intensos, a pesar de haber sanado de sus
heridas, tuvo que utilizar técnicas de blo-

queo analgésico y otros métodos de tratamientos auxiliares, situación que lo llevó a
fundar las Clínicas de Dolor, que son Centros Especializados para el tratamiento de
dolor agudo y crónico, integrados por un
grupo multidisciplinario de médicos anestesiólogos, algólogos y médicos interconsultantes especialistas en Neurología,
Neurocirugía, Psiquiatría, Psicología, Ortopedia, Angiología, Fisioterapia, Cirugía
General, Tanatología, Enfermeras y Trabajadores Sociales; todos con un objetivo
en común: el diagnostico y tratamiento
del dolor.
En México, El Dr. Vicente García Olivera es el fundador de las Clínicas de Dolor
del Instituto Nacional de la Nutrición y del
Centro Nacional de Capacitación en Clínica y Terapia de Dolor del Hospital General
de México, junto con un grupo destacado
de médicos como el Dr. José Luis Gutiérrez G., el Dr. Miguel Jiménez O. y la Dra.
Alicia Kassian Rank, actual Directora de la
Clínica del Dolor del Hospital General de
México de la Secretaría de Salud.
La Asociación Internacional para el Estudio
del Dolor (rASP, por sus siglas en inglés),
defme al dolor como "una experiencia sensorial y emocional desagradable, vinculada
con daños reales o potenciales a los tejidos,
o descrita en términos de dichos daños ".
Actualmente, esta definición es la más
completa y aceptada.
El dolor tiene su origen en estímulos
nocivos internos o externos los cuales pueden ser físicos , químicos o térmicos, y
éstos son transportados por receptores específicos en los tejidos, convirtiéndose en
potenciales de acción que viaj an a través de
fibras nerviosas hasta la sustancia gris de la
médula espinal, sitio en que se lleva a cabo
la modulación, siendo capaz de modificar o

Dr. Vicente García Olivera, Fundador de las Cl ínicas
de Dolor en México y la Dra. Alicia Kassián Rank.

rechazar las señales nocivas. Estos estímulos son conducidos por vías nerviosas hasta
niveles superiores del sistema nervioso
como la formación reticular, que juega un
importante papel como mediador en funciones sensitivas, respuestas motoras y
autonómicas, impulsos de aversión, así
como en dimensiones afectivo-emocionales del dolor. En el Tálamo, las neuronas
se disponen en núcleos los cuales actúan
como relevos entre las vías aferentes y la
corteza cerebral, el hipotálamo, ganglios
basales y otros Centros de integración,
ocupando un importante papel en la funClOn discriminativa del dolor. El
Hipotálamo integra y regula la respuesta neuroendocrina y autonómica, como
salivación o resequedad de mucosas,
taquicardia o bradicardia etc. asociadas
al dolor. El Sistema Límbico se encuentra
involucrado en reacciones de estado anÍmico y emocional. Finalmente, la Corteza
Cerebral que tiene en las áreas 1, 3 Y 2 de
Brodman áreas específicas de sensibilidad
para cada uno de las partes del cuerpo, y es
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el principal centro de percepción y responsable de las respuestas a un estimulo doloroso.
El do lor puede clasificarse por temporalidad, en agudo o crónico; por fisiopatología, en nociceptivo: (somático y visceral),
no nocicepti o (neuropático y psicógeno) .
En la actualidad, la ciencia ha avanzado de
tal fo rma, que el médico debe emplear todos lo recursos tecnológicos para establecer diagnóstico certeros y ráp ido , pero
e tos diagnósticos sin embargo, pueden ser
de enfermedades curab les, controlables y
algunas otras que impli quen patología con
dolor intenso y de dificil control, como por
ejemplo, el dolor por cáncer de glándula
mamaria, de ovario, cérvico-uterino, de
próstata etc., y por metástasis (siembra d 1
tumor a otros órganos), dolores neuropáLic S y centrales por lesiones en sistema
nervioso periférico o central; neuropatía
diabética, neuralgia de trigémi no, neuropa tía posherpética, dolor por compresión
radicular pre y postoperatorio de columna
vertebral, dolor talámico, etcétera . Dolor
psicógen en el cual no se encuentra ningún sustento dc daño a tejidos ni al sistema
nervio o (somatización y alucinaciones ).
En las Clínicas de Dolor se proporciona tratamiento especializado con fá m1acos
especí ticos para cada patología que incluye
analgé icos: anal gésicos anti nflamatorios
no es teroideos, analgésicos opioides (narcóticos), y neuromoduladores de dolor, así
como coadyuvantes, los cuales se usan de
manera raci onal.
Cuando es necesario, se utilizan infiltraciones y bloqueos de nervios periféricos,
regionales de plexos o centrales, peridurales y subaracnoideos, los cuales pueden ser
diagnósticos o terapéuticos . Llegando incluso a utilizar bloqueos líticos con alcohol
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o fenol, para destrucción de trayectos nerviosos y regular los síndromes dolorosos
de di ficil control.
También son de gran de utilidad las técnicas alternativas como la terapia fís i a
(fortalecimiento físico), terrnoterapia, ultrasoni do, estimulación eléctrica transcutánea),
quimioterapia, radiumterapia, etcétera.

D OLOR CRÓNlCO y ENF ERM EDAD T ERMI AL:

i CUANDO NOS ALCANCE !

Decimos que el paciente se encuentra en
estado temlinal, cuando su organi mo no
responde a tratamientos médicos y por
tanto, suceden aconteci mientos de deterioro progresivo y generalizado de los órganos y de sus funciones con un pronóstico
de vida de entre 3 y 6 me es, que finalmente lo conducen a la muerte, es diferente al
estado agónico, en el cual solamente se
comprenden las últimas 24 horas del estado tennjnal .
En el paciente con enfermedad tenninal
se presentan cambio: del comportamiento y
sus actitudes, que deben er debidamente
comprendidos por los médicos y familiares,
además, cuando el paciente conoce este estado y la limitación de tiempo que le queda,
llega a amar intensamente ese breve lapso
de vida; solicita terminar con sus pendientes, despedirse de sus seres queridos y terminar esta vida j unto a ellos, y esto, solo se
logra cuando el paciente al pasar de su
estado terminal se encuentra sin dolor.
Es por esto, que en presencia de un pa. ciente,con dolor crónico y enfermedad ter. minal, el objetivo es paliar el dolor y los
síntomas acompañantes, atenuar la angustia, preservar y restablecer las funciones
orgánicas, y si esto no es posible, tratar de

mejorar la calidad de vida para obtener una
muerte digna, brindándole al paciente apoyo social y espiritual.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), define los cuidados paliativos como el cuidado activo y total a los pacientes,
en el momento en que la enfermedad no
responde a las medidas curativas.
Cuando en un paciente con dolor
crónico y enfermedad terminal, no son
controlados el dolor y los síntomas acompañantes de su padecimiento, existe el
riesgo de suicidio, generalmente asociado a
estados de depresión mayor y deficiente
relación médico-paciente.
En general, existe una deficiente atención para este tipo de pacientes, debido a
que la información con respecto a Clínica y
Terapia de Dolor, Cuidados Paliativos,
Bioética y Tanatología es mínima en facultades de medicina, al igual que existe muy
poca difusión tanto en libros como en revistas.
También el proceder del médico y de
algunos familiares, en ocasiones suele ser
con desinterés y abandono, por pensar que
su familiar o el paciente ya no es productivo y representa un gasto inútil administrarle cualquier tipo de tratamiento, en las
terapias intensivas son dados de alta por
máximo beneficio.
El otro extremo, es el encarnizamiento
terapéutico, mantener vivo al paciente con
fármacos, ventilación mecánica con respiradores artificiales, no importando el costo
y ganando únicamente horas y si acaso,
días a la muerte.
Finalmente, se debe considerar al paciente con dolor crónico y enfermedad
terminal en pleno uso de sus facultades
mentales, para que pueda decidir en forma
autónoma y libre, el soportar el dolor, sufri-

Necrosis (gangrena) en el dedo anular
de la mano derecha.

Punción de nervios del cuello.

Paciente con insuficiencia arterial, a quien se
efectúa bloqueo simpático de ganglio cérvico-torácico
(estrellado), con control radiológico,
vista anteroposterior.
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PROP UE STA

La propuesta que hacemos para mejorar la
atención al paciente en estado terminal es:

Neuropatía posherpética.

Paciente con Cáncer Cérvico Uterino.

miento y abandono en algunos casos, o al
contrario permitir el uso de medidas extremas para preservar su vida, o incluso si así
Jo desea, decidirse por una muerte asistida.
Por lo cual es necesario la pronta legislación de la eutanasia.

• Que las Facultades de Medicina incluyan en sus programas de estudio materias de: Bioética, Tanatología, Clínica
del Dolor y Cuidados Paliativos.
• Elevar a Especialidad Médica, Clínica
del Dolor y Cuidados Paliativos.
• Apertura de Clínicas del Dolor y Cuidados Paliativos en todos los hospitales
del Sector Salud, a nivel nacionaL
• Crear el Instituto Nacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor.
• Promover en nuestra sociedad, la Cultura de Calidad de Vida y Calidad de
Muerte.
• Lograr una atención adecuada a pacientes en estado terminal, sin dolor ni sufrimiento.
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Por Víctor Varela López
Diputado de la

A ~amb l ea

Legislativa de l Distrito federal.

n la actualidad, debates interminables
se han presentado respecto a temas
como: aborto, matrimonio entre homosexuales y la Eutanasia, en los que diversos
sectores han manifestado su posición al
respecto.
La palabra eutanasia proviene del griego, eu = bueno, thanatos = muerte, 10 que
significa "buena muerte", término filosófico que ha evolucionado con el tiempo y
que actualmente sigue siendo motivo de un
intenso debate ético que trasciende el
ámbito de la medicina y la tanatología.

LA EUTANASIA EN LA HISTORIA

La palabra "eutanasia" aparece en el siglo
XVII, atribuyéndose al filósofo Francis
Bacon su creación, durante el Renacimien-

to y ésta fue concebida como: "La aceleración de la muerte en un hombre enfermo".
Sin embargo, hay registros de que antes de Bacon ya se discutía el derecho de
las personas a decidir sobre su propia
muerte.
En la Edad Media, Según información
recabada, Tomás Moro, al describir en su
texto Utopía al estado ideal, afirma por una
parte que se debe prestar a los moribundos
todo cuidado y solidaridad. Pero considera que, en casos de dolores extraordinarios,
se puede recomendar poner término a su
vida. Se le puede causar la muerte al enfermo, si éste está de acuerdo, privándole de
los alimentos o administrándole un veneno. También se requiere el permiso de las
autoridades y de los sacerdotes para evitar
los abusos que podrían seguirse.
Sin embargo, otros filósofos de la antigüedad se manifestaron en sentido contra-
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rio . ASÍ, Platón (427-337 a.e.) dice en La
República: "Se dejará morir a quienes no
sean sanos de cuerpo". Los Estoicos (Séneca, Epícteto y Marco Aurelio), con la
dignidad como argumento, también habrían estado a favor de la Eutanasia.
Séneca es un ejemplo: "Es preferible quitarse la vida, a una vida sin sentido y con
sufrimiento". Epícteto, por su parte, predica la muerte como una afirmación de la
libre voluntad.
La eutanasia en occidente surge en
1935, cuando el doctor Killick Millard funda la Euthanasy Society con la finalidad de
defender el derecho a una muerte indolora
para aliviar o hacer breves los sufrimientos
de pacientes terminales.
El suicidio asistido se relaciona vagamente con la eutanasia, pues la diferencia
radica en que éste se produce cuando
alguien le da información y los medios
necesarios a un paciente para que pueda
terminar fácilmente con su propia vida. En
el mundo, el médico Jack Kevorkian, conocido como "El doctor muerte", ha sido sentenciado a 10 años de prisión luego de que
fue hallado culpable de asistir médicamente a varios enfermos que así lograron su
objetivo: morir.
Hoy, la eutanasia significa la acción
médica por la que se provoca la muerte de
una persona enferma. Precisamente lo que
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distingue la eutanasia en relación con el
suicidio es el hecho de que se trate de una
persona afectada por una dolencia grave e
incurable, es decir, para la que la ciencia
médica no pueda ofrecer alternativas.
La palabra eutanasia se restringe a las
acciones realizadas por un profesional sanitario a petición expresa y reiterada de un
paciente que padece un sufrimiento derivado de una enfennedad incurable, que él
vive como inaceptable, en las que existe un
vínculo causal directo e inmediato entre la
a{'ción realizada y la muerte del paciente.

EL

EBATE INTERNACIONAL

El debate respecto a la Eutanasia se ha presentado a nivel internacional en instituciones educativas, de bioética, legislativas,
religiosas , filosófic as, etc. Y su más reciente aprobación en países como: Holanda,
Colombia y Bélgica, han sido punto de partida para que políticos, asociaciones médicas y grupos diversos de países como
Francia, Corea del Sur, China, Alemania,
India y México estudien la posibilidad de
aprobarla.
En Francia, por ejemplo, existen presiones muy importantes para que el gobierno legalice la eutanasia y en Corea del Sur
los médicos se pronuncian por una propuesta que les permitirá no sólo suspender,
sino incluso negarse a dar atención médica
a las personas que ellos consideren que ya
no tienen esperanzas.

LEGISLACIONES ACTUALES:

Holanda. El 28 de noviembre de 2000, el
Parlamento de Holanda aprobó una ley que

permite la eutanasia y el suicidio con asistencia médica.
La ley de eutanasia de Holanda prohíbe su aplicación en personas menores de 17
años. La ley sobre eutanasia es muy precisa y la persona que quiera acogerse a ella
debe cumplir estos requisitos:

En Gran Bretaña, la eutanasia continúa
siendo ilegal. Pero entre 1993 y 1994 la justicia autorizó a varios médicos a desactivar
los aparatos de pacientes que eran mantenidos con vida artificialmente. En Escocia, en
junio de 1996, el Estado autorizó a un enfermo a someterse a esta práctica.

• El paciente debe solicitar la eutanasia
de forma voluntaria
• El médico debe estar seguro de que el
sufrimiento del enfermo es insoportable
y que el paciente no tiene posibilidades
de recuperación
• El paciente y el médico deben contar
con una segunda opinión médica que
certifique que el doctor del paciente ha
cumplido con los requisitos de la eutanasia
• La terminación de la vida debe ser llevada a cabo en una forma médica apropiada

Oregon, que forma parte de Estados
Unidos, es la única jurisdicción que cuenta
con una ley de muerte con dignidad. La
legislación fue aprobada por los votantes
en 1997.
La ley de eutanasia de Oregon establece requisitos similares a las legislaciones
de Bélgica y Holanda. Pero, a diferencia de
esos países, en Oregon el enfermo puede
pedir al médico la prescripción de una sustancia letal. El paciente puede decidir dónde y cuándo desea morir.

Bélgica. Se aprobó el 23 de septiembre de
2002, de esta manera, los enfermos que están en fase terminal pueden solicitar la
eutanasia cumpliendo ciertos requisitos:
• El paciente debe ser mayor de 18 años
y estar mentalmente saludable
• El paciente debe solicitar la eutanasia
de forma voluntaria, bien considerada y
repetidamente
• El sufrim iento debe ser insoportable
• El pac iente debe estar bien informado
de su situación y de otras alternati vas
• Un segundo médico debe confirmar
que la enfermedad sea incurable y que
el sufri miento sea insoportable
• El pacien te siempre debe hacer su petición de eutanasia por escrito.

El caso de México. En nuestro país, los
debates y opiniones respecto al tema, se
han desarrollado en múltiples espacios como centros de estudio, iglesias, centros de
investigación médica, Instituciones legislativas, etc, particularmente a través de foros,
conferencias y consultas
En la Casa de Humanidades de la
UNAM, por citar un ejemplo, se llevó acabo el ciclo de conferencia "Etica y Muerte",
en el cual la intervención del especialista
Amoldo Krauz, manifiesta argumentos
básicos en contra y en pro de la Eutanasia:
Argumentos en contra:

El religioso (Dios da la vi da y sólo É l puede quitarla);
El cultural (hay sociedades donde es ilegal, por ej -mplo) ;
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El sesgo (no darle suficiente peso o valor a
un caso comparándolo con otro).
El probable abuso (que ocurre cuando se
decide que las personas menos capacitadas
son candidatos idóneos a ella).
La violación de leyes médicas (desprendidas de la ética, la cual tiene como valor
principal la conservación de la vida por
encima de cualquier circunstancia).
Por ello, el juramento Hipocrático, atribuido a Hipócrates (siglo V a. de N. E), sentencia: "Jamas daré a nadie una medicina
mortal por mucho que me lo soliciten".
Esto manifiesta una posición contraria a la
eutanasia.
Así también presenta cuatro argumentos a favor:
• Es producto de la decisión humana.
• Disminuye sufrimientos
• Se respeta la autodeterminación del
enfermo
• Es palie de una relación ideal entre
médico y paciente. (confianza)

INICIATIVA DE LEY

El tema se encuentra en el centro de la discusión en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, tras la iniciativa de ley
que se presentó el pasado mes de Octubre
de 2005, mediante la cual se propone adicionar las fracciones X y Xl al artículo 2°,
y los artículos 15 BIS Y 15 Ter de la Ley de
Salud para el Distrito Federal, con el objeto de crear un órgano colegiado "Comité de
Ética Médica" que supervise que las solicitudes de terminación voluntaria de la vida,
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hayan observado los reqUisitos establecidos por la Ley de Salud para el Distrito
Federal y el Nuevo Código Penal para el
Distrito Federal.
Asimismo, se propone adicionar un
segundo párrafo al artículo 127, del Nuevo
Código Penal para el Distrito Federal, con
el objeto de que personas en estado Terminal, cuenten con la posibilidad de solicitar la terminación voluntaria de su vida, así
como reformar el artículo 123 y adicionar
un segundo párrafo al artículo 142, con el
objeto de no sancionar a quien cumpla lo
establecido en el artículo 127 del Nuevo
Código Penal para el Distrito Federal.
Dicha iniciativa se respalda no sólo en
cuestiones ideológicas, sino en cuestiones
de la realidad de nuestro país y de la misma
opinión de la población de México.

REALIDAD ACTUAL

La tercera parte de las muertes que se
registran al año en México se deben a
enfermedades terminales, según estadísticas de la Secretaría de Salud.
El 90% de los enfermos terminales en
el mundo son pacientes que padecen cáncer, según la información vertida en un
foro realizado en Acapulco Guerrero por el
director del Instituto de Cancerología del
Estado, Marco Antonio Terán, quien además afirmó, que los enfermos en fase terminal sufren de marginación ante la falta
de hospitales especializados. El médico
informó de que sólo en 1997 en México se
diagnosticaron 87 000 nuevos casos de
cáncer.
Sin embargo, las instalaciones de salud
pública no ofrecen servicios que propicien
una calidad de vida necesaria para hacer

llevadera la agonía de los enfermos y sus
familiares. Los hospitales privados que se
preocupan por el bienestar de este tipo de
enfermos, lo hacen a costos muy elevados,
que llegan hasta tres mil pesos la hora de
atención.
El presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología A.c., José Manuel
Manzano, manifestó al diario la Crónica
que el 80 % de los médicos del sector salud
no están capacitados para tratar con pacientes condenados a morir por cáncer o Sida,
por lo que su trato hacia los mismos se
vuelve más deshumanizado y frívolo".
Diversos testimonios vertidos en esta
fuente noticiosa, que señalan casos como el
de Rafael Hernández y José González, etc,
los cuales fueron atendidos en el Hospital
de Oncología del Centro Médico Nacional,
Siglo XXI y Hospital de Cancerología de la
SSA, para tratamientos de cancer y SIDA
respectivamente, han dejado al descubierto
discriminación, trato frió e insuficiente
atención".
"Uno de los lugares accesibles para las
personas de bajos recursos es la Asociación
Mexicana de Tanatología que dá este servicio a costos que van de los 30 hasta los
1000 pesos por hora, según la capacidad
económica del afectado".
Sin embargo, hospitales privados como
el Ángeles, el Español, el ABC y Médica
Sur lo otorgan a costos que van de los mil a
los tres mil pesos por hora, precios fuera del
alcance de la mayoría de los mexicanos.
Según información profesional, un
enfermo terminal pasa por las etapas de
negación, depresión, ansiedad, ira y miedo,
por lo que el trato para éste debe ser especializado.
La tanatología, como formación humanística cuyo objetivo es hacer sentir mejor

al enfermo terminal, no se contempla en la
formación del médico, y esto repercute
en que los médicos fácilmente incurran en
mecanismos de defensa ante la muerte,
como la frialdad o la deshumanización.

OPINIÓN DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS

Pese a la histórica posición conservadora
que los mexicanos han manifestado respecto a temas polémicos, el pensamiento en
cuanto a la eutanasia según un estudio de
opinión realizado por Consulta Mitofsky,
en octubre de 2005, mes en el que se presentó la iniciativa ante el pleno, comprobó
que la mayoría de la población la aprueba.
Dicha consultora reconoció que tras
ser presentada esta iniciativa, el tema cobró
especial relevancia, dado el principal argumento de la misma, el cual se refiere a
que la principal justificación consiste en
otorgar a los individuos la libertad máxima
donde ellos puedan decidir sobre todos los
aspectos relacionados con su vida, incluyendo el terminar con ella cuando haya un
motivo que lo justifique.
Lo que registra la encuesta en viviendas
referidas, es que un 64% de los ciudadanos estaría de acuerdo con que en nuestro
país existiera esta alternativa para quienes
padecen enfermedades terminales, por un
32% que lo desaprobaría. El mayor respaldo para esta medida está determinado por
los ciudadanos con mayores niveles de
estudios, mientras que el mayor rechazo
(45%) es emitido por las edades avanzadas
y escolaridades bajas.
Dada la aceptación, la importancia y la
relevancia de esta medida, así como por
la justificante de que las instituciones de salud de nuestro país son insuficientes, y por
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lo mismo no cumplen con el objetivo de
preservar una vida digna, pero sobre todo
por considerar como principio básico el res-

peto a la libertad de decisión de las personas, es por lo que consideramos pertinente
una pronta regulación en este sentido.

ACUERDO

DESACUERDO

Hombre

66.8

28.4

Mujer

61.7

35.0

18 - 29 años

68.7

26.9

30 - 49 años

68.9

28.4

50 años y más

49.0

45.2

Ninguno y primaria

49.2

45.9

Secundaria y preparatoria

60.7

34.4

Universidad y más

77.2

21.9

Alto / Medio

66.1

30.1

Bajo

58.0

37.6

Todos

64.0

32.0

Sexo

Edad

Escolaridad

Nivel socio económico

EUTANASIA
1. DATOS RELEVANTES:

• Es prácticamente el mismo porcentaje de hombres y mujeres que aprueban la eutanasia,
ligeramente arriba se encuentra el de hombres.
, I

• El rango de edades que aprueban en mayor proporción la eutanasia es el de 30- 49 años,
con niveles de estudio de Universidad y más.
~ Enrique Martínez-Salanova. "Qué es y qué no es eutanasia".
Pablo Simón Larda, e fnés M. Barrio, enfermera, "¿Quién decidirá por mí?" (Triacastela, 2004)
El país, Opinión. 27-03-2005
bttp: /lrepiensa.org.mx. Artículo de Felipe Varela.
Foro, AcapuJco Guerrero, 25 de Septiembre de 2000
Consulta Mitofsky, Octubre 2005.
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Espacio disponible para anunciarse.
Informes: 5567 4770 Y 044 55 24 92 95 63

FEDERACION MEXICANA DE MÉDICOS YPERITOS EN CIENCIAS FORENSES, A.e.

Estimado Colega:
Por medio de este conducto, le extendemos una cordial
invitación para afiliarse a nuestra federación, asociación
civil de reciente formación, en donde encontrará los
medios de superación que fortalecerán su visión profesional en las diferentes disciplinas que integran las ciencias
forenses.
NUESTRA MISiÓN

Fortalecer y difundir el conocimiento de las ci encias forenses para lograr una sociedad más equitativa y j usta.
NUESTRA VISiÓN

Consolidar a la Federación Mexicana de Médicos y Peritos
en Ciencias Forenses, como una asociación civil incluyente
de todo aquel técnico o profesionista, que desee aportar
nuevos conocimientos en el ám bito fo rense, o reforzar y
divulgar los ya adquiridos, para alca nzar mayor armonía,
equidad y justicia social en México.
Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono
55 67 47 70 ó al cel. 044 55 2492 95 63.
Contáctenos en: fempecif@yahoo.com.mx

Atentamente,
l/LIBERTAD, SABIDURíA Y JUSTICIA
PARA EL BIENESTAR SOCIALI/

