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Inicia la sesión académica en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del
video de Protección Civil. Posteriormente el Dr. Enrique Ruelas da apertura a
este simposio denominado “Debate en torno a la muerte asistida”, comenta
sobre la importancia de este tema dados los avances científicos y tecnológicos
que se viven en la época actual lo que hacen redefinir el término entre vida y
muerte. Posteriormente sede la palabra al Dr. Julio Sotelo, quien agradece la
oportunidad de participar y coordinar esta sesión ordinaria. Inicia su
presentación: “La nueva epidemiología de las enfermedades terminales”
haciendo referencia sobre la exploración de la muerte y focalización de la ANM
en este tema, además indica que el tema de esta noche será abordado por
expositores distinguidos del país, quienes hablaran de su perspectiva,
conocimiento y experiencias ante el mismo. Por otro lado comenta sobre el Dr.
Fernando Ortiz Monasterio, expresidente de esta Academia, y quien le indico la
necesidad de esta reunión dada la relevancia del tema en la sociedad. El Dr.
Sotelo inicia su ponencia señalando que las principales causas de mortalidad
en el país en el año de 1920 se debían a enfermedades infectocontagiosas,
como la neumonía e influenza a diferencia de lo que se reportó para el año
2011, siendo la principal causa de mortalidad las enfermedades del corazón.
Respecto a la esperanza de vida (EV) de la población mexicana señaló que
hace 90 años, las mujeres tenían una EV de 35 años y los hombres de 33 a
diferencia de lo reportado para el año 2011, donde la EV para las mujeres es
78 años y para los hombres es de 73. Posteriormente menciona que dada la
transición epidemiológica que se vive en la actualidad, es así el
comportamiento prevalente por las enfermedades crónico degenerativo (ECD)
que se vive hoy día, por otro lado indica que estas patologías tienen poca
posibilidad terapéutica y que serán las más prevalentes en la humanidad.
Continua su ponencia haciendo una reflexión sobre el instrumental médico
con el que se contaba hace años para realizar el diagnóstico clínico del
paciente a diferencia de la actual tecnología con la que se cuenta en esta
época, e indica que esta nueva tecnología otorga un mejor diagnóstico y
tratamiento de distintas enfermedades. Por otro lado señala que existen
enfermedades preocupantes en el tema de derechos humanos, tal como la
Esclerosis Lateral Amniotrófica (ELA), y que en los últimos cien años se ha

tenido un avance de cero para originar un beneficio de cualquier tipo en estos
enfermos, quienes mueren con gran sufrimiento. Finalmente focaliza su
ponencia en el tema de muerte asistida, y comenta que en países
industrializados y europeos se ha modificado este término, cambiando así el
uso del término suicidio por muerte asistida. Finalmente comenta la necesidad
de ver la muerte de un enfermo desde otro escenario y tomar en cuenta la
realidad que existe en el mero proceso de morir, agradece la atención prestada
y sede la palabra al Dr. Juan Zinser, quien hablará sobre el panorama de los
enfermos terminales en la medicina.
El Dr. Zinser inicia su ponencia agradeciendo a la ANM la invitación para
exponer su experiencia de este tema, comenta que hace 12 años en un debate
semejante, el expresó su negativa en dar apoyo en la muerte electiva de los
pacientes terminales y que después de este tiempo su perspectiva ha
cambiado, esto por sus vivencias y experiencias profesionales con el paciente
terminal. Inicia así su ponencia comentando que en la actualidad existen
diferentes definiciones del paciente terminal, entre las cuales se ubica la
siguiente: se considera como paciente terminal aquel que tiene de dos a tres
meses de vida, independientemente del tratamiento. Posteriormente señala
sobre el pronóstico de supervivencia en estos pacientes, e indica que el 24%
de los pacientes hospitalizados tuvieron en promedio 24 días de supervivencia
y que el 20% de los médicos tratantes predijeron cuando iban a morir sus
pacientes. Cifras que señalan la deficiencia en el pronóstico de cuándo va a
morir un paciente. Respecto a los factores asociados a la certeza del
pronóstico sobre la muerte señaló como principal factor asociado la experiencia
del médico en hacer mejores predicciones, esto con base en los resultados del
estudio de Christakis, et al. Además enfatiza sobre los patrones funcionales en
el periodo final de la vida en diferentes situaciones y que ejemplifican el porque
se equivoca el médico ante esta predicción, como con la muerte súbita en la
cual no hay tiempo de predicción, la muerte de un paciente con enfermedad
crónica que va en declive con altibajos en forma gradual. Sobre la importancia
entre morir en una institución académica comenta que el paciente se encuentra
sometido a una gran cantidad de intervenciones y agresiones que intervienen
en su calidad de vida y su calidad de muerte. Sobre las experiencias de otros
países que se ha legislado favorablemente hacia la muerte asistida, comenta
que Holanda fue el primer país, y que su experiencia refleja que los pacientes
con cáncer y que tenían agotadas todas las alternativas de tratamiento y

presentaban un promedio de vida acortado a 3 semanas, se evita el sufrimiento
final del paciente, ya que la primer causas por la cual los pacientes elegían la
muerte electiva o asistida era por dolor. Así mismo señala que esta toma de
decisión a nivel mundial se ve impactada por diferentes elementos médicos y
del paciente, así como por cuestiones morales, sociales, económicas, etc. Otra
experiencia que comenta es sobre el proceso del programa de muerte digna
implementada en Washington, que permite una alternativa al paciente sobre el
proceso electivo de muerte temprana. Así mismo señala que la principal causa
de muerte electiva en los pacientes de Washington se debió a la perdida de la
autonomía (97% de los pacientes). Posteriormente comenta la gran influencia
que tiene el médico en la toma de decisiones, lo cual debe concientizarlo en
orientar de la mejor forma al paciente y buscar el máximo bienestar del
paciente terminal. Sobre la legislación de la muerte asistida comenta que ha
tomado gran interés a nivel mundial, siendo un tema complejo que requiere de
una regulación en varios aspectos. Sobre la calidad de muerte y la atención
señala que el mejor país que lo lleva a cabo es Inglaterra y México se ubica en
el lugar 36. Finalmente comenta que el principal objetivo de la legalización de la
muerte en diferentes países se focaliza en optimizar el periodo de la fase final
para que el paciente tenga el término más digno posible. Concluye
mencionando que la muerte es ante todo un proceso natural que rebasa el
aspecto médico, por lo cual toda la sociedad debe participar en este tema y que
la intervención del Estado en la fase terminal debe regular integralmente y no
limitarse a legalizar la muerte asistida.
Posteriormente el Dr. Sotelo sede la palabra al Dr. Sergio García Ramírez
quien agradece la invitación a la ANM y al Dr. Sotelo para la discusión del tema
“La voluntad de Morir ¿puede ser derecho humano?”, inicia comentando sobre
la convergencia entre la medicina y el derecho, mismas que se encuentran y
convergen en muchos espacios a pesar de sus perspectivas, originando
reflexiones útiles para ambas disciplinas y en la preservación de la vida, sobre
la muerte, considerando que en términos jurídicos la muerte se aborda de
diferente manera tales como el suicidio asistido por un tercero -término que aún
se aloja en los códigos penales- otro término jurídico mencionado fue el
homicidio requerido por quien desea morir. Posteriormente comenta que
durante mucho tiempo el suicidio fue considerado como una conducta
reprobable que contradecía a valores supremos y jurídicos y que actualmente
ha salido del derecho penal e ingresa el tema de la eutanasia, como muerte en

condiciones dignas, rápida y sin tormentos. El Dr. García comenta entre la
elección entre vivir y no vivir menciona que la alternativa es aceptar una muerte
larga y dolorosa o asumir un cambio hacia una muerte rápida y tranquila, y
tomar en cuenta los derechos humanos ante un tercero, señalando que si
individualmente se decide ejecutar la muerte no hay una barrera jurídica que se
interponga ante esta decisión, comenta sobre el debate entre juristas así
mismo cita diferentes ejemplos a nivel internacional que solicitaron requerir la
muerte a un tercero que le permitiera obtener su fin deseado, señalando que
estos ejemplos suscita la cuestión del derecho a morir como un derecho
humano, el derecho a la protección de la vida, el derecho a morir con dignidad,
etc., así como la posibilidad de requerir al estado para ejecutar esta decisión
del paciente que se dispone a morir y el acceso formal a los tribunales en
procuración a este fin y que sean los facilitadores al tercero, ya que el paciente
no lo puede ejecutar por sí mismo. Por otro lado comenta que dicho tema se ha
planteado ante los tribunales de derechos humanos, pero no ante la corte
interamericana de derechos humanos, pero si en la corte europea. El Dr.
García abarca varios casos presentados a nivel mundial entre los cuales se
encuentra el caso de Ramón San Pedro que se presentó ante el foro europeo,
caso de un parapléjico que hizo filmar el momento de su muerte, y que no
concluyó en nada preciso, comenta otro caso ocurrido en el año 2002, un caso
inglés, que solicitaba inmunidad para el tercero que le ayudaría en la
culminación de su muerte, caso que origino mayor reflexión y que generó
ciertos preceptos en derechos humanos, pero que finalmente no se le otorgó
dicha inmunidad ya que la cámara de los lores no tienen la autoridad de facilitar
la muerte de un ciudadano, con lo cual se ejemplifica que el estado no causa
una serie de tortura o maltrato, sino más bien no puede hacerlo cesar, y que el
estado toma en cuenta lo que más convenga a la comunidad y lo que mejor
proteja a terceros. Ante los ejemplos citados el Dr. García señala lo ocurrido en
la corte europea y que ejemplifican la división entre estados, comentando que
un cierto número de los mismos facilita la muerte pero que la gran mayoría no y
que las posiciones en general del legislador penal se focaliza en sancionar la
asistencia para el suicidio, concluye su intervención comentando que existe
toda una serie de propuestas juristas focalizadas en alternativas sobre el
derecho a morir y que actualmente se está en tiempo de espera sobre la
facilitación de la muerte asistida y de la intervención de un tercero, finaliza su
intervención agradeciendo la invitación a la ANM.

Posteriormente el Dr. Sotelo agradece al Dr. García su intervención y sede la
palabra al Min. José Franco González, quien abordó el tema de “Visión
jurídica”, quien agradece a la ANM la invitación realizada a este simposio, e
inicia su intervención comentando que la visión jurídica de este problema se
focaliza en el suicidio asistido o muerte asistida, refiere que la característica del
suicidio asistido es que necesariamente lleva a la muerte, sobre la muerte
asistida comenta que no necesariamente lleva a la muerte, sino que procura
que el paciente tenga la mejor muerte, pero que no lo lleva necesariamente a la
muerte. En segundo punto comenta que si la muerte asistida es un derecho
humano, a lo cual señala que se complementa con una doble visión que existe
en el mundo, si se reconoce como un derecho humano, se refiere que es
inherente a la persona como un derecho y que lo primero que se debe definir
es la muerte digna y establecer que es la muerte digna, por lo cual comenta
que es difícil calificar como un derecho humano a la muerte. Por otro lado
comenta que al suicidio se le ha quitado la calificación de conducta que merece
una sanción penal, pero que lo que no se permite es que un tercero intervenga
en ese proceso. Señala que actualmente existen dos regulaciones focalizadas
en la muerte asistida de un paciente en fase terminal irreversible, que se ponen
en manos de experto para que ese proceso sea de lo más digno posible y
consecuentemente sufra lo menos posible, así mismo comenta que hoy en día
en el país existen dos ordenamientos LGS, que regula la atención de cuidados
paliativos y que se focaliza en apoyar a que el paciente tenga una muerte digna
hasta el final de sus días, pero esto no permite el suicidio asistido, por otra lado
menciona que en la Legislación del DF existe una muerte anticipada que
permite que cualquier persona independientemente de su condición terminal o
no, anticipe su voluntad de no prolongar indebidamente la vida. Respecto a las
legislaciones refiere que se mezclan elementos liberales con elementos
conservadores donde no se permite la muerte asistida. Posteriormente señala
que actualmente los tribunales internacionales y las legislaciones privilegian la
dignidad a la vida digna de la persona y ven la muerte dentro de un proceso de
la vida digna y en consecuencia señala que esto origina un pensamiento hacia
la muerte que debe ser digna. Señala que se tiene derecho como personas
autónomas en las tomas de decisiones, sin embargo desde el punto de vista
jurídico se debe tener en cuenta los elementos más avanzados de la ciencia
médica que ayude en la toma de decisión. Concluye agradeciendo la invitación
a la ANM.

Posteriormente el Dr. Sotelo sede la palabra al Min. José Ramón Cossío Díaz,
quien agradece la invitación a la ANM para abordar el tema “Dificultades en la
legislación”, quien inicia su plática comentando sobre el art. 4º constitucional, y
cita que en el mismo se señala que contamos con un derecho a la protección a
la salud, derecho con status de derecho humano, que refleja el cumplimiento
de una obligación estatal. Respecto a la eutanacia activa menciona que en la
Ley General de Salud (LGS) se reconoce la obligación del estado a otorgarle a
cada individuo los medicamentos suficientes para terminar con su propia vida,
cuestión negativa y prohibida en el artículo constitucional 166bis relacionado
con los cuidados paliativos y que especifica la prohibición de la eutanasia, así
como el suicidio asistido. Por otro lado comenta que el código penal en el art
312, establece que aquella persona que ayude en el proceso de muerte se le
castigará penalmente. Antecedentes que evitan que el individuo se presente
ante las autoridades a exigir este derecho. Por otro lado menciona otro
aspecto, sobre estos artículos, mencionando que el párrafo 5º del art 1º de la
constitución menciona el señalamiento de la dignidad de la persona es
importante, focalizado a las condiciones de discriminación, lo cual implica un
deterioro a la dignidad de la persona, lo cual encuadra los argumentos del
tribunal europeo de los derechos humanos. Posteriormente comenta que se
debe analizar el derecho a la salud que se incluye en la LGS y el valor
constitucional de mantener la vida de una persona en condiciones terminales.
Por otro lado señala que en la LGS se reconoce el derecho a la eutanasia
pasiva, misma que tiene una consagración en el orden jurídico constitucional,
además hace alusión a los cuidados paliativos como un derecho en la salud y
el tratamiento contra el dolor. Así mismo menciona que en el capítulo 8º bis del
art 166bis, se indica que se debe garantizar una muerte natural en condiciones
dignas a los enfermos en situación terminal, así como determinar los medios
ordinarios y extraordinarios en los tratamientos y establecer límites entre la
defensa de la vida del enfermo terminal y la obstinación terapéutica. En el
capítulo de los derechos de los pacientes comenta que se menciona que un
paciente puede renunciar, abandonar o negarse a recibir un tratamiento
extraordinario. Por otro lado menciona que en el art. 166 bis 16 un médico
tratante puede otorgar un tratamiento paliativo a un enfermo terminal, aun
cuando con ellos se pierda el estado de alerta o se acorte la vida del paciente,
siempre y cuando estos medicamentos alivien el dolor del paciente, sin que
tengan como finalidad terminar directamente con la vida. Indica que el
problema que se presenta en los cuidados paliativos es que se reconoce una

condición de eutanasia pasiva, además indica que sobre los cuidados paliativos
no existe un reglamento, ni una NOM que ayuden en la determinación de los
cuidados paliativos en el tratamiento integral de dolor. Finalmente concluye que
no solo no se reconoce la eutanasia activa sino que hay una prohibición
expresa con sanción penal para efectos de que esta se reconozca.
Inicia la sesión de discusión general donde el Dr. Sotelo pregunta al panel si el
suicidio como tal es un hecho no punible jurídicamente a los sobrevivientes y si
el asistir o facilitar la muerte es un delito penal, a lo cual el Dr. Sergio García
comenta que en México si, ya que existe un delito de auxilio para el suicidio.
Posteriormente el Dr. Ruelas agradece la intervención de los ponentes de esta
sesión ordinaria y pregunta al Dr. Zinser su cambio de opinión, quien responde
que ha enriquecido su criterio y conducta ante este tema más que un cambio
de actitud.
Finalmente el Dr. Ruelas cierra con diferentes reflexiones, entre las cuales
comenta que este es un gran tema, además de comentar que es importante
aprender a acompañar y entender desde otra perspectiva el final de la vida. Y
propone a Dr. Sotelo la organización de un simposio y analizar este tema en
una forma más profunda, donde participen otras instancias y contribuyan en la
educación médica, agradece a los panelistas sus exposiciones e intervenciones
realizadas en esta sesión. Posteriormente el Dr. Ruelas hace la entrega del
dictamen de los premios de la ANM. Para lo cual el Dr. Mancilla da lectura de
los mismos. El Dr. Ruelas concluye esta sesión agradeciendo la participación
de los ponentes y da cierre a las 21:08 hrs.

Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Y el gran lazo que sostiene a la sociedad es por una incomprensible contradicción, aquello
mismo que parecía destinado a disolverla, es decir, el egoísmo” Mariano José de Larra
(1809-1837), escritor y periodista español.

