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Autopsia.  Examen y disección del cuerpo después de la muerte. 
Autonomía. Autogobierno, elección individual, elegir el propio comportamiento, 

ser dueño de uno mismo. 

Beneficencia. Connota actos de misericordia, bondad y caridad. La moralidad 

requiere no sólo que nos abstengamos de hacer daño, sino que contribuyamos a su 

bienestar. 

Bioética.  Estudio  sistemático de las dimensiones morales -visión moral, decisiones, 

conductas y políticas-, de las ciencias de la vida y la atención a la salud, empleando 

diversas metodologías éticas con una orientación interdisciplinaria. 

Consentimiento  (informado). Permitir, aceptar, estar de acuerdo con una decisión, 

decidir por propia cuenta después de una información suficiente y adecuada. 

Coacción. Recurrir intencionadamente a una amenaza creíble para controlar a una 

persona 

 Disponente originario.  Persona con respecto a su propio cuerpo y los productos 

del mismo. 
Disponente secundario. Familiar del disponente originario en orden descendente. 

Ética. Teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. 

También se ha definido como doctrina de las costumbres. 

Filosofía.  La significación etimológica: amor a la sabiduría. Ciencia que trata de la 

esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales. 

Forense.  Perteneciente o relativo al foro o tribunales de justicia. 

Humano. Perteneciente al hombre. 

Humanismo. Conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas destinadas al  

desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. 

Humanitario. Humano, solidario o caritativo con los demás. 

Humanitarismo.  Actitud en los que predominan los sentimientos humanitarios. 
Justicia.  Dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Trato igual, equitativo y 

apropiado a la luz de lo que se debe a las personas o es propiedad de ellas. 

Ley. Conjunto de normas o reglas explícitas, establecidas por la autoridad 

competente para regular algo  y órganos que la aplican. 
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Manipulación.  Conseguir que alguien haga lo que el  agente de la manipulación 

pretende,  alterando intencionadamente la comprensión. 

Metaética. Parte de la ética que analiza el lenguaje,  conceptos, juicios y los 

métodos de razonamiento. 

Moral. Conjunto de normas aceptadas libre y concientemente que regulan la 

conducta individual y social de los hombres. También significa costumbre; por eso 

moral y ética se emplean indistintamente. 

Necropsia. De  nekrós, muerto, cadáver;  opsis, visión: examen de los cadáveres. 

No-maleficencia. Implica  la obligación de no hacer daño intencionadamente. Este 

principio  se considera como el básico en todo sistema moral. Primun non nocere.  

Norma. Reglas que  determinan como deben ser los actos según la costumbre de 

una sociedad. Por lo general no son expresas sino se  sobreentienden. 

Obligación  Implica que una responsabilidad debe cumplirse, a menos que  entre en 

conflicto con otra  de igual o mayor magnitud. 
Persona.  Ente  de la especie humana. 

Persuación.  Convencer  a alguien mediante argumentos y razones. 

Prima facie.  A primera vista 
Principio. Base, causa original de algo, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia.  

Religión.  De religare: religar, vincular, atar. Es la subordinación y vinculación a la 

divinidad. Ser religioso es estar religado a dios. También de, religens: equivale a 

escrupuloso en el cumplimiento de los deberes. 

Utilitarismo. Doctrina  según la cual el valor supremo es el de utilidad. Algo es 

valioso porque es útil. 
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La  autopsia tiene  como finalidad conocer la enfermedad y determinar la 

causa de la muerte, con fines de ampliar el conocimiento médico o con fines 

forenses. El desarrollo de la autopsia dependió de la evolución que desde la 

Antigüedad, tuvo el conocimiento anatómico del cuerpo humano en Europa y 

después en América. Las primeras autopsias,  no se efectuaron con la finalidad de 

observar las lesiones producidas por la enfermedad,  sino que fueron patrocinadas y 

fomentadas principalmente por motivos legales,  sobre todo para aclarar la causa de 

la muerte en casos sospechosos. 

La disminución de la práctica de  la autopsia  desde hace algunas décadas, 

constituye un problema, en tanto que se ha perdido paulatinamente la posibilidad de 

conocer las causas y procesos que tienen lugar en el cuerpo enfermo, y que  

finalmente determinan que el individuo fallezca. Dicha disminución es multicausal, 

pero sin que existan aún suficientes estudios para afirmarlo categóricamente, se 

puede considerar que uno de eses factores causales  es la prevalencia del 

pensamiento religioso en diversos  estratos  de la sociedad mexicana, el cual se 

antepone en gran  medida a la práctica de la autopsia, con la consiguiente 

imposibilidad de beneficiar a la humanidad a través del conocimiento médico que de 

ella se obtiene. Este hecho tiene implicaciones bioéticas dignas de tomarse en 

cuenta. 

Esta tesis  pretende ser sólo un ejercicio de reflexión ética sobre el hecho 

mencionado, desde los enfoques de la bioética principialista, que es una de las 

múltiples orientaciones reflexivas, que forman parte de la bioética de la atención de la 

salud y de la bioética en general. 

Después de exponer los antecedentes histórico-contextuales de la práctica 

de la autopsia, se plantea el problema central, así como la justificación y el objetivo 

del trabajo, cuyo abordaje, parte del establecimiento de un marco conceptual 

estructurado,  con aquellos conceptos fundamentales que orientan la reflexión. En el 

capítulo de  discusión y análisis, se hace una correlación entre la autopsia y cada 

uno de los principios de la bioética principialista  como categorías de análisis. En las 

conclusiones y recomendaciones se indican algunas propuestas con la finalidad de 

incrementar el porcentaje de las autopsias en el país. Se incluye la bibliografía 
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consultada para el desarrollo de la tesis y un glosario. Al final se presenta un 

apéndice que contiene un resumen del Reglamento de la Ley  General de Salud, en 

relación con el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de 

seres humanos. 
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 The goal of an autopsy is to get to know the disease and to determine the 

cause of death with the goal of expanding medical knowledge or for forensic 

purposes.  The development of the autopsy has  depended on the evolution of the 

anatomical knowledge of the human body in  Europe  and later in America.   This   

knowledge has been evolving since Ancient times.  The first autopsies were not  

performed with the goal of observing the injuries and lesions produced by the 

disease.  They had been sponsored and encouraged mainly for legal reasons, above 

all, to clear the cause of death in suspect cases. 

 The decrease in the number  of autopsies that have been performed  since 

several decades ago has emerged as a problem.  A problem because there has been 

a gradual loss of the possibility of getting to know the causes and processes which 

take place in the diseased human body and which finally determine that the person 

dies.  This decrease in number is due to multiple causes.  However, there are not 

enough studies to make this statement categorically.  We may consider that one of 

these causal factors is the prevalence of religious thoughts in the several different 

strata of Mexican society, which are mostly against the practice of an autopsy with the 

consequent impossibility of using the medical knowledge derived from the autopsy for 

the benefit of humanity.   This fact has bioethical implications which are worthy of 

consideration. 

 This thesis is trying to be only an exercise on ethical considerations on this 

fact that has been mentioned, from the standpoint of the bioethics of principle, which 

is one of the multiple orientations which lend themselves to schools of thought and 

which are a part of the bioethics of health care and of bioethics at large. 

 After laying out the historical and contextual background of the practice of 

autopsies, the central problem is clearly exposed together with the justification and 

the goal of this paper.  This approach starts from the establishment of a structured 

conceptual framework with the basic concepts which provide a guiding light towards 

consideration of these topics. In the chapter on discussion and analysis a 

correlationship is made between the autopsy and each and every one of the 

principles of the bioethics of principle as categories of analysis.   The conclusions and 

recommendations include indications of some proposals with the goal of increasing 
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the percentage of autopsies in Mexico.  The bibliography consulted for the 

development of the thesis is included together with a glossary.  At the end an 

appendix is enclosed with the summary of the Regulations of the General Health Law 

in relation with sanitary control for the disposal of organs, tissues and dead bodies of 

human beings. 
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 Autopsia significa  ver por uno mismo. Galeno utilizó el término “autopsia”, en el 

sentido de  examen personal. Actualmente se restringe al examen del cuerpo 

después de la muerte.  El término necropsia también se ha usado en el mismo 

sentido, pero   no se ha vuelto popular.  La autopsia es: “el examen y disección del 

cuerpo después de la muerte, para descubrir  el daño producido por la enfermedad  y 

determinar la causa de la muerte. etc.” 1.  El  Diccionario Terminológico de Ciencias 

Médicas, define  a la autopsia de la misma manera pero también refiere,  que la 

autopsia puede efectuarse in vivo, cuando se realiza el examen de un órgano a 

través de una  incisión exploradora.2 La misma referencia  hace  Oriol  al definir a la 

autopsia como el  examen  del cadáver   o del vivo.3  
La autopsia  emplea la disección anatómica con objetivos muy diferentes a 

los del anatomista; busca esclarecer la causa, naturaleza, extensión y compli-

caciones del proceso  patológico  que en vida ha  sufrido el sujeto. Las primeras 

autopsias se realizaron para determinar la causa de la enfermedad o de la muerte, 

que  es el motivo principal de las autopsias forenses; en cambio hoy, las  autopsias 

médicas se realizan para contribuir  a los estudios epidemiológicos, investigar nuevas 

enfermedades, ofrecer sugerencias profilácticas y consejo genético a  los familiares, 

y coadyuvar en la formación  profesional de los médicos 4. 

Existen dos tipos de autopsia: la  hospitalaria o médica y la medico-legal o 

forense 5. 

a) La autopsia  médica  es la que se realiza en los hospitales cuando la 

causa de la muerte es por enfermedad. El objetivo es determinar el paralelismo 

existente entre el cuadro clínico y las alteraciones orgánicas causadas por la 

enfermedad; rectifica o ratifica el diagnóstico y la causa de la muerte a través del 

estudio anatomopatológico     

b) La autopsia médico-legal, forense o judicial, es la que se realiza por orden 

judicial conforme a lo establecido en los códigos de procedimientos penales. Fueron  
las primeras que se realizaron para conocer el daño,  y determinar la causa de la 

muerte en los casos de muerte violenta, muerte súbita, la ocurrida en circunstancias 

sospechosas, muerte en una madre en quien se presume  un aborto provocado,   
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muertes de  personas detenidas en centros de corrección o en las prisiones.  La  

autopsia forense también puede ser parte de la hospitalaria, ambas tienen finalidades 

científicas y en la mayoría de los casos, es necesario realizar estudios 

anatomopatológicos. Una vez corroborada la muerte y después de la diligencia 

judicial denominada “levantamiento del cadáver”, se traslada al Servicio Médico 

Forense (SEMEFO)  para que sea practicada la autopsia de ley, la cual debe ser  

completa, minuciosa y metódica.  En este tipo de autopsia, después que el médico y 

los peritos jurídicos han cumplido con la norma ética del consentimiento informado, 

los familiares no tienen posibilidad de evitar el procedimiento, porque de acuerdo con 

la ley, tendrán que ajustarse a la orden  jurídica 6.    
 Los patólogos han corroborado que  la autopsia es el mejor método para  

conocer la causa de la muerte; además sirve  para que los clínicos  reelaboren los  

juicios de sus observaciones, y vuelvan a fundamentar el diagnóstico  con los datos 

proporcionados por  la autopsia  que es el aspecto  que   preocupa a la familia. De 

acuerdo con los datos publicados, con la tecnología actual no siempre es posible 

conocer con exactitud, los diferentes procesos patológicos y las complicaciones que 

determinan la muerte. Sin la autopsia, los diagnósticos  solamente se fundamentarán 

con base al cuadro clínico y los datos que proporcionan los diferentes estudios de 

laboratorio y gabinete, sin poderse establecer la correlación anatomo-clínica que es 

el proceso ideal para un diagnóstico integral.   
Omitir autopsias, conlleva consecuencias importantes en la asistencia 

sanitaria. En el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador  Zubirán (INNSZ), Ángeles-

Ángeles revisó 429 autopsias realizadas en el periodo de 1984-1988, detectó un 

error diagnóstico del 53.8%. Señala que en el Instituto Karolinska de Suecia, el error 

fue del 57%, aunque no se aclara en que fecha 7. De las 500 000 personas que 

aproximadamente mueren cada año en el país,  se calcula que sólo 100 000 mueren 

en los hospitales en donde  menos del 3%  se realizan autopsias; por otra parte,  se 

presume que sólo  se practican autopsias en el 0.6% de todos los fallecidos 8. Hasta 

los años 60, en los Estados Unidos la realización de autopsias era un requisito 

indispensable para la acreditación de los hospitales de enseñanza; cuando el 

requisito desapareció, la práctica de autopsias empezó a descender, de un poco  



 22

más del 50% como media nacional que se practicaba en los hospitales de orientación 

académica,   en el año dos mil la cifra era menor del 13% 9. Las consecuencias 

fueron evidentes. Si en  el año 2003 se reportaron 472 140 fallecimientos en la 

república mexicana 10, y  considerando el mismo error en el diagnóstico de 53.8%    

referido por Ángeles-Ángeles,  resulta  que probablemente   254 011  personas 

fallecidas en ese año  tuvieron un diagnóstico incorrecto. Asimismo si los programas 

de medicina preventiva  que elabora la Secretaría de Salud se basan  en las 

estadísticas de mortalidad y éstas a su vez se obtienen de los certificados de 

defunción, se infiere que sin  autopsia, no existe una certeza de  las causas de 

enfermedad y muerte  en poco más del 50%  de las defunciones. De lo anterior se 

deduce que tampoco existe una base sólida para el estudio epidemiológico de la 

patología nacional. El no practicar autopsias,  implica  perder la oportunidad de  

evaluar la atención médica a través de sesiones anatomo-clínicas y los valiosos 

recursos para la enseñanza en todos los niveles de la formación médica: a) 

estudiantes de pregrado; b)  de postgrado  como en la especialidad de patología  y; 

c) en la educación médica continua 11. Aunado a esto, se pierde la oportunidad de  

informar  y alertar a la comunidad de los riesgos  sobre cualquier contingencia para 

que se organicen y promuevan  el auto-cuidado; es decir, no es posible educar a la 

población con datos epidemiológicos falsos.   

              Se hace un análisis de los antecedentes histórico-contextuales de la 

autopsia en Europa,  América  y  particularmente en México, así como  la distribución 

de  los sistemas  religiosos en el país.   En este contexto,   se señala  la  posición de  

los  grandes sistemas religiosos monoteístas y otras religiones que tienen influencia  

sobre la realización de la autopsia. En el planteamiento  del problema, justificación y 

objetivos del estudio del tercer capítulo, se presentan los porcentajes de autopsias en 

los diferentes hospitales de México, en los que se observa un decremento en la 

mayoría de esas  instituciones; así mismo se describen los motivos que tratan de 

explicar dicho fenómeno. El cuarto capítulo se refiere al marco conceptual en el cual 

se analizan brevemente los conceptos  de la muerte, religión, ética y moral y bioética 

principialista; se habla también de la corporeidad, de  la  relación  del   médico con la 

familia y del el consentimiento informado. En el quinto se  hace  el análisis y 
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discusión  y en el  capítulo sexto  se anotan las conclusiones  y recomendaciones. Se 

anexa un apéndice que es un resumen del reglamento de la Ley General de salud, 

en materia de control  sanitario de la disposición de órganos y tejidos en cadáveres 

de seres humanos,  como complemento de la tesis. 
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1. La autopsia en Europa 
 

Las primeras autopsias que se realizaron  no  tuvieron como finalidad 

conocer la causa de la muerte y la evolución de la enfermedad, se realizaron más 

bien para explicarse la  morfología  corporal y una funcionalidad, además esa 

inquietud, no siempre fue posible realizarla por restricciones religiosas. Desde la 

época  prehipocrática,  Alcmeón de Crotona, médico griego  que vivió en el año 500 

a C, realizó disecciones  en cadáveres  de  animales   para determinar la morfología 

del ojo, y vivisecciones para explicar la función de los centros nerviosos12. En el siglo 

III aC., las investigaciones anatómicas avanzaron en Alejandría. Fueron Herófilo  y 

Erasístrato quienes primero hicieron vivisecciones humanas de manera siste-

máticas. Herófilo describió algunas zonas del cerebro,  el tubo intestinal, el hígado, 

los órganos genitales, el ojo y el sistema vascular. Erasístrato realizó descripciones 

muy precisas de la estructura del cerebro, la traquea, el sistema vascular y el 

corazón. Sin embargo,  a partir del año 150 aC., la disección anatómica quedó 

prohibida por razones éticas y religiosas, y aunque en el mundo helenístico 

continuaba esta práctica, sólo  se realizaba en animales; por esta   razón por la  que 

Galeno en el siglo II dC., hizo disecciones fundamentalmente en monos, bueyes  y 

cerdos, extrapolando sus  hallazgos  a la anatomía humana 13, pero   todos estos 

estudios persiguieron el conocimiento anatómico y no se hicieron con la intención de 

hacer autopsias patológicas. 

Según las creencias del antiguo Egipto, para que se diera la vida en el más 

allá, era imprescindible la conservación  del cuerpo, pero pronto se dieron cuenta 

durante los primeros ensayos, que si  no se extraían los órganos internos,  la 

descomposición era inevitable. Este hecho, lo comprobaron fácilmente con los 

animales capturados para  la alimentación, que  sólo se podían conservar en buen 

estado cuando  se evisceraban 14. Esta fue la razón por la que  los embalsamadores 

del Imperio Antiguo,  abrieron las cavidades de los difuntos para extraer las vísceras. 

Sin embargo, el complejo proceso del embalsamamiento  no  ofreció  a los médicos 

del antiguo Egipto, conocimientos fundamentales de la anatomía humana, porque 

ambos gremios: embalsamadores y médicos, trabajaban en forma independiente; en 
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consecuencia, los médicos no aprendieron nada sobre la constitución interna del 

cuerpo humano. Sus ideas anatómicas correspondían al conocimiento adquirido en 

la cría del ganado y en el  destazado de los animales sacrificados. Esto  es evidente  

en los jeroglíficos que muestran las partes externas del  cuerpo,  que son   modelos 

tomados de los miembros humanos correspondientes; en cambio,  los  que muestran 

los órganos internos, revelan que  usaron   modelos   animales 15.  
 

En el conocimiento racional del hombre se integran cuatro disciplinas básicas  

desde los pensadores presocráticos: la eidología, o anatomía descriptiva; la 

estequiología, o estudio de las sustancias corporales; la antropogenia,  que es el 

estudio del origen del hombre; y la dinámica de la naturaleza humana. 

Posteriormente  esta última disciplina se escindió en dos: la “fisiología” como 

conocimiento científico de la actividad del cuerpo viviente y la “psicología” como el 

estudio de la vida anímica del hombre 16.   Para que  el conocimiento anatómico 

progresara se conjuntaron varias causas: la sed de experiencia personal –bajo la 

forma de exploración directa del cadáver humano- y la tácita o expresa convicción de 

que dentro de  una visión mecánico-estructural del cosmos, el conocimiento  

científico del cuerpo del hombre debía ser la disciplina básica de la medicina, y en 

cierto modo de toda la antropología. También influyó la idea  característica del 

Renacimiento, de que la contemplación del desnudo y el cultivo del saber anatómico 

debían ser para el artista, el principio y fundamento de todo. Pero la  concreción de 

todas estas motivaciones bajo la forma de ciencia anatómica propiamente dicha, 

acaeció a lo largo de tres periodos: la anatomía moderna prevesaliana, la obra de 

Vesalio y la obra postvesaliana 17. 

En la llamada anatomía moderna prevesaliana, varios médicos italianos se 

dedicaron a enriquecer con detalles nuevos el  saber anatómico medieval;   no sería 

inadecuado llamarles “exploradores empíricos de la anatomía”…, que con sus 

hallazgos morfológicos  prepararon,  sin saberlo, el  futuro sistema anatómico de 

Andrés Vesalio 18.  Hubo médicos italianos que describieron diversas estructuras: 

Grabriele Zerbi (1502),  describió los puntos lacrimales, la relación de la túnica 

vaginal del testículo con el peritoneo y las fibras musculares transversales de 
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estómago; Alessandro Achillini (14463-1512), descubrió la válvula íleo-cecal y el 

conducto colédoco;  Berengario  da Carpi (1469-1530), describió el seno esfenoidal, 

la membrana timpánica, la glándula pineal, los cartílagos aritenoides y el apéndice 

vermiforme, por sólo mencionar algunos. Menos técnica pero  mucho más profunda y 

moderna fue la  concepción estructural del cuerpo  a que llegó el genial uomo universale  

Leonardo da Vinci (1452-1519), movido tanto por su multiforme curiosidad intelectual 

como por su personal concepción de la pintura, disecó no pocos cadáveres, dibujó 

bastantes detalles anatómicos hasta entonces desconocidos como el seno maxilar, 

agujero de  Botal, útero y otros.  Con su ideal del arte pictórico mostró   que  “saber 

ver”, el cuerpo humano consiste en descubrir su arquitectura y en concebir ésta  

como el fundamento de una teoría mecánica del movimiento local 19. 
 La anatomía moderna comienza a ser una espléndida realidad con la obra 

de Andrés Vesalio (1514- 1564).  Belga de nacimiento, estudió medicina en Lovaina 

y París,  pasó luego a Padua donde a los 23 años fue nombrado profesor de  cirugía 

y anatomía.  Su obra máxima, De humani corporis fabrica libri septum (Basilea 1543), con 

espléndidos grabados en madera realizados por su compatriota Stefan van Kalcar,   

discípulo de Tiziano. Como médico del emperador Carlos V se trasladó a Bruselas en 

1544 y luego a Madrid (1559), porque también Felipe II reclamó sus servicios.  

Vesalio ha sido  universal y alabado por varias razones:  por la grandeza y 

hermosura de su fábrica; por la magistral diligencia con que supo simultáneamente 

ser profesor, disector, mostrador de las piezas disecadas y dibujante didáctico;  por 

haber desterrado la enseñanza libresca de los glosadores de Galeno y Mondino, 

para sólo atenerse a la visión directa del cadáver;   por haber  corregido casi todos 

los errores descriptivos de Galeno; por haber enriquecido el saber anatómico con 

multitud de descubrimientos personales;  por la claridad y el vigor de sus 

descripciones; por la belleza y la eficacia didáctica de las ilustraciones y; por la 

soberana impulsión que dio a la ulterior investigación anatómica 20. 
  Con relación a la  anatomía de Galeno (130-206) que se enseñaba en las 

escuelas de medicina en los tiempos de Vesalio,  Galeno   había escrito  un libro de 

anatomía muy complicado. Por  razones religiosas, nunca disecó el cuerpo humano.   
Estaba seguro  de que todas las   “criaturas de dios” habían  sido   creadas  en forma 
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parecida, no  admitió que nunca  hubiera disecado  un cuerpo humano, de modo que, 

cuando los árabes tradujeron sus obras, afirmaron que todos los órganos que Galeno 

describiera en monos y cerdos, pertenecían al hombre con  la forma y proporciones 

que él decía que tenían. En el pasado, las descripciones anatómicas de Galeno, era 

todo lo que se necesitaba saber. Posteriormente   el célebre anatomista italiano 

Mondino  de Luzzi (1270-1326), sostuvo que una  demostración práctica como la 

disección de vez en cuando, haría que los hechos se grabaran mejor en la mente de 

los estudiantes. Así fue como a principios del siglo XIV, empezaron nuevamente a 

hacerse   disecciones humanas desde los tiempos de Alejandría (siglo III aC.).  Los 

cuerpos que se utilizaban para tales disecciones eran de los criminales muertos en 

manos del verdugo, y la escuela de medicina  conseguía  si acaso,  uno o dos 

durante todo el año.  Estas disecciones consistían en que: “El profesor de anatomía, 

sentábase  en una plataforma elevada y enfrente de él, sentábanse los discípulos, a 

los pies del profesor estaba el cuerpo y al lado de éste un barbero cirujano. El 

profesor en voz alta, leía del libro de Galeno y en la medida que nombraba las 

diferentes partes del cuerpo el barbero señalaba” 21.  Esta demostración se reducía a 

cuatro simples clases, situación muy distinta a la del  estudiante  actual,  quien  se 

pasa varias horas diarias en el anfiteatro durante seis meses o un año, según  los 

programas de anatomía  de las escuelas y facultades  de medicina.  
  Andrés  Vesalio   inauguró  una nueva forma de estudiar anatomía,    porque 

la verdad no estaba en las autoridades  de Galeno,  Rhases y Avicena, sino que  la 

verdad se encontraba en   el cadáver.    La ciencia anatómica de Vesalio, marcó   la 

separación entre: la medicina tradicional  y la basada en  los propios enfermos; entre 

las teorías y la realidad;  entre los productos de la imaginación y los hechos 

irreductibles de la naturaleza.  Con estas bases,  se inaugura la etapa postvesaliana  

cuando los primeros médicos que iniciaron el estudio científico de la enfermedad, lo 

hicieron con la finalidad  de encontrar la causa de la muerte, a partir de las 

alteraciones producidas en los órganos internos por la enfermedad 22.     
Según un historiador italiano llamado Greco, probablemente   la primera  

autopsia que se hizo con la finalidad de   determinar la  causa de la muerte, tuvo 

lugar en  1286.   No se sabe si solamente se abrió el tórax para examinar el corazón,  
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en todo caso fue  la primera autopsia parcial.  La primera autopsia completa  fue 

realizada en febrero de 1302 en Bolonia; como  el juez consideró que la muerte 

repentina  de un tal noble  Azzolino era sospechosa de envenenamiento,  ordenó que 

se  autopsiara el cadáver  para establecer la causa de la muerte.  El examen lo llevó 

a cabo un grupo de tres cirujanos y dos médicos, dirigidos por Bernardo de  

Varignana, entonces profesor de medicina de la Universidad de Bolonia.  El protocolo 

terminó diciendo:”Nos hemos asegurado de la situación por medio de la evidencia de  

nuestros sentidos y por  la disección anatómica de las partes” 23. El caso ilustra  un 

aspecto interesante de la autopsia: en lugar de que surgiera como resultado de la 

observación de las lesiones anatómicas producidas por distintas enfermedades, lo 

que se desarrolló en esos  tiempos, fue la autopsia  patrocinada y fomentada 

principalmente por motivos legales, sobre todo para aclarar la causa de la muerte en 

casos sospechosos 24. Las restricciones eclesiásticas  impuestas al procedimiento se 

relajaban durante las epidemias de peste que asolaban a Europa, porque las 

autoridades  religiosas deseaban saber como era el mal, y donde se encontraba en 

los sujetos que morían de la peste con el fin de protegerse de manera adecuada. Lo 

mismo sucedía en las distintas iglesias: católica romana, protestante, judía y 

musulmana que levantaban la prohibición de las autopsias y la permitían, con la 

esperanza de obtener información que les permitiera escapar  con vida de la peste. 
En 1410, el Papa Alejandro murió repentinamente y fue autopsiado por el médico 

Pietro D´ Argelata; el Papa Sixto IV (1471-1484) autorizó los estudios anatómicos en 

las universidades de Bolonia y Padua, lo que fue confirmado por su sucesor, el Papa 

Clemente VII (1523-1534). En 1556 se autopsió a Ignacio de Loyola, fundador de la 

orden de los jesuitas. Para entonces el procedimiento ya formaba parte de las tareas 

de los médicos, que lo usaban para  aclarar   las causas del fracaso  terapéutico de 

sus pacientes25. A este respecto, Russell comenta que en las universidades  

españolas, la circulación de la sangre era todavía negada a finales del siglo XVIII,  y 

la disección anatómica no formaba parte de los estudios médicos 26.  En un 

manuscrito  guardado en  la Biblioteca Ricardiana de Florencia, escrito en la segunda 

mitad de siglo XV,  se encontró un protocolo   de autopsia realizada por Bernard 

Tornius (1452-1497). Este distinguido personaje, era profesor de filosofía  y  
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medicina en la universidad de Pisa.  El protocolo de autopsia realizada por Tornius 

es un modelo de claridad y precisión; no se limitó a describir los hallazgos de los 

órganos internos sino que agregó cinco conclusiones, justificando cada una de ellas 

y  sugirió  medidas profilácticas para los hermanos del fallecido 27.  
  En esta cronología, el autor  hace referencia de las obras que se publicaron 

en aquellos tiempos, cuando  se  estaba conformando   y estableciendo con bases 

sólidas la necesidad y universalidad de la autopsia.  Comenta que la importancia de 

la autopsia creció  al publicarse en  1507   el primer libro  escrito por el médico 

florentino Antonio Benivieni  (1443-1502). El título del libro es, “De abditis nounulis ac 

mirandis et sanationum causis”  (De las causas ocultas y maravillosas de las 

curaciones). Refiere que de  111 casos, en 15 hubo  estudio anatómico de las 

lesiones.  En esta obra se describen  los casos clínicos y sus respectivas autopsias, 

realizadas con el fin de conocer la  naturaleza de la enfermedad y la causa de la 

muerte. La brevedad de las descripciones revela que el interés de Benivieni era 

fundamentalmente práctico,  sus páginas no contienen ningún descubrimiento 

original y que como  médico de su época,  Galeno y el humorismo, eran la base de 

las  explicaciones que prevalecían. Lo interesante de la obra es la naturalidad con 

que Benivieni se refiere a  la autopsia de muchos de sus pacientes fallecidos en la 

búsqueda de la enfermedad y la causa de la muerte 28. Después de esa publicación,  

apareció   en 1679,  otra obra llamada “Sepulchretum sive anatomia practica  

cadaveribus morbo denatis”   de Teófilo Boneto,  que en 1706 páginas  incluyó cerca 

de 3000 casos clínicos con sus  respectivas autopsias, recopiladas de toda la 

literatura.  Esta obra sirvió de estímulo a Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), 

para publicar en 1769 su célebre obra: “De sedibus et causis morborum per 

anatomen indagatis”, (De los  sitios y causas de la enfermedad por indagación 

anatómica) 29. 
En 1935 el historiador Enrico Benassi  recuperó 100 casos de consulta 

clínica de los muchos  manuscritos de Morgagni conservados en la   universidad de 

Parma.  En esa época, la mayoría de las consultas eran epistolares, es decir,  que  

provenían de médicos  que solicitaban por escrito la opinión de Morgagni  sobre 

casos difíciles de diagnóstico o tratamiento.  En  su correspondencia, Morgagni 



 31

incluye a la mayoría de los científicos   prominentes de su época. Por la casi 

ausencia de las publicaciones periódicas dedicadas a la difusión de los avances de la 

ciencia en el mundo occidental, en el siglo XVIII el investigador europeo que creía 

haber hecho un descubrimiento, sólo podía comunicárselo a  la comunidad  científica 

por   dos medios: el contacto personal y el correo. Las cartas enviadas eran leídas en  

voz alta ante grupos interesados, se circulaban copias entre los colegas más 

alejados, los datos originales se discutían, se criticaban y con frecuencia daban 

origen a nuevos experimentos 30. 
  Las 70 cartas  de Morgagni   contenían  las historias clínicas y los protocolos 

de autopsia de más de 700 casos, la mayoría vistos por él  aunque también incluye 

otros registrados por su maestro Valsalva.  El libro no es  un texto de anatomía 

patológica, sino más bien, un tratado de medicina dedicado a la correlación entre los  

síntomas clínicos y las alteraciones anatómicas. Que el postulado  central de 

Morgagni está claramente expresado en el título de su libro: “De sedibus”, es decir, 

de los sitios en donde se encuentra la enfermedad 31. Al decir  del autor de este 

capítulo, Morgagni  señala  que escribió  su obra, en parte,  para completar y corregir 

la de Boneto que hasta entonces era el libro más importante sobre anatomía 

patológica 32. 
  La diferencia entre las correlaciones anatomo-clínicas de  Morgagni y las de 

sus predecesores, consiste en que las de Morgagni, son más precisas, mejores y 

diferentes,  representan un salto cuántico en la evolución del pensamiento médico a 

través de la historia. El respeto por los detalles más minuciosos, el perfeccionamiento 

descriptivo y la enorme erudición, convirtieron las  experiencias anatomo-clínicas  en 

un nuevo concepto médico que en  poco más de 300 años,  logró transformar a la 

medicina, de una ocupación empírica, a una disciplina científica 33. 
Se sabe que en el XI Congreso Médico  Internacional celebrado en Roma en 

1894, el famoso patólogo alemán Rudolf Virchow, pronunció un discurso titulado 

“Morgagni y el concepto  anatómico”, diciendo: 

“Morgagni, quien investigó las enfermedades como un anatomista,  no 

consideró la naturaleza de la enfermedad como el problema fundamental de su 

investigación”... Entre otras cosas dijo: “Acostumbro   impresionar a mis alumnos con 
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+la pregunta: ¿Dónde está la enfermedad?”. Sostenía que ningún médico puede 

razonar metódicamente sobre un proceso patológico, al que no puede adjudicar una 

localización en el cuerpo. ¿Ubi est morbus?, es la pregunta con la que debe iniciarse 

tanto el examen de los vivos  como el estudio de los muertos…De acuerdo con lo 

anterior, el concepto anatómico desbordaba los límites de la anatomía patológica, no 

se limita a los cambios visibles que el bisturí de los anatomistas proporciona como 

elementos de raciocinio; por el contrario, se relaciona con las funciones vitales e 

incluye gran parte de lo que la presente división del trabajo asigna a los clínicos…34. 
En los doscientos años siguientes a la publicación de   Morgagni, la autopsia 

se mantuvo como uno de los métodos más útiles y fructíferos en el estudio de las 

enfermedades y, que gracias a las contribuciones de otros patólogos, la autopsia 

sirvió para construir la medicina científica moderna  sobre bases  sólidas y objetivas. 

Todavía en la primera mitad del siglo pasado, la enseñanza de la medicina usaba de 

manera prominente las autopsias, la certificación de excelencia de los hospitales 

requería un  porcentaje elevado de autopsias de los pacientes fallecidos, y las 

autoridades encargadas de la salud, usaban  los resultados de las autopsias para 

planear sus programas 35.  En 1938,  Krumbhaar  escribió: “Aunque es posible que la 

autopsia ya haya hecho  su principal  contribución al progreso de la medicina, resulta 

difícil concebir una época en que deje de ser importante tanto para la enseñanza de 

todos los  estudiantes de medicina como para evaluar los cambios producidos por la 

enfermedad, así como para proporcionar la base para evaluar otros avances en la 

etiología, nosología, diagnóstico, pronóstico o tratamiento” 36. 

 
2. La autopsia en América 
 

Se  acepta como el primer registro de la primera autopsia   en América, el 18 

de julio de 1533,   realizada por el cirujano Juan Camacho  y asentada por Gonzalo 

Fernández de Oviedo y Valdés en su monumental “Historia general y natural de las 

Indias”,   impresa por primera vez en 1535 37.  Se describe que  en la ciudad de 

Santo Domingo (hoy República Dominicana), en la isla Española, la noche del jueves 

10 de julio de 1533, una mujer dio a luz a dos niñas unidas: 
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... “desde el ombligo arriba pegadas por los pechos hasta poco antes de las 

tetas, de forma que ambas tenían una vid u ombligo solo, y de allá hasta arriba 

pegadas las personas hasta los estómagos, pero distintas las tetas y los pechos y 

todo lo demás de ay arriba, con cada dos brazos y sendos pescuezos y cabezas, 

graciosas y de buenos gestos, y del ombligo  abajo estaban separadas cada una por 

sí. Y como las ouvieron desenbuelto y quitado de las faras comencaron ambas a 

llorar. Y después cuando las tornaron a cobrir, callo la una;  y la otra todavía llorava. 

Y dezia   su  Padre que assi como nascieron las avia hecho baptizar aun Clérigo, y  

que a la una llamaron Juana y a la otra Melchiora. La cautela dijo el Clérigo 

baptizada la una  (cuando baptizo  la otra) sino eres baptizada  yo te baptizo. Porque 

el no se supo determinar si eran dos personas y animas o una” 38. 
Ocho días más tarde las niñas murieron, consintiendo sus padres que se 

realizara la autopsia en sus hijas. Esta manifestación es un antecedente del 

“consentimiento informado” que apareció en Norteamérica en 1957 como una 

expresión  que no había evolucionado antes de  manera interconectada 39.   

   ...“sus padres vinieron en consentimiento de las abrir: y puestas en una 

mesa,  el Bachiller Juan Camacho,  en presencia de los doctores en medicina 

Hernando de Sepúlveda y Rodrígo Navarro: el bachiller curugiano que he dicho las 

abrió con una navaja por apar del ombligo y les sacó todas las interiores;  y tenía 

todas aquellas cosas que dos  cuerpos humanos suele aver. Conviene saber dos 

Assaduras y sus tripas distintas y apartadas, y  cada dos riñones, dos pulmones, 

sendos corazones y hígados. Y en cada uno una hiel: excepto que el hígado de la 

una y de la otra estavan juntos y pegados el uno al otro: po una señal o linea entre 

ambos hígados,  en que claramente se parecía  lo que pertenescía a cada una  

parte” 40... 

El objeto de esta autopsia era determinar  si se trataba de dos personas o de 

una sola. El asunto era importante, porque si eran dos, entonces tenían dos almas, lo 

que justificaría el doble bautizo. El autor de esta historia señala que posiblemente 

este sea el único caso en que la autopsia se hizo para examinar  “el alma” del 

fallecido, otro autor sugiere que fue el padre de las niñas quién pidió que se hiciera la 
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autopsia porque estaba inconforme con el cura que las bautizó, por cobrar el doble 

por tratarse de dos bautizos en vez de uno 41.   

  Las investigaciones anatomopatológicas en México se iniciaron muy 

precozmente, y  tal vez las más antiguas conocidas, sean las  llevadas a cabo   por 

Alonso López de Hinojosos, bajo la dirección del   protomédico  Francisco Hernández  

en los últimos  meses del año 1576 en el Hospital Real de San  José de los Naturales  

llamado anteriormente Hospital Real de San Joseph, con el fin  de conocer la causa 

de la terrible epidemia de  cocolixtle 42.  Este Hospital   fue fundado por los 

franciscanos hacia 1531, posiblemente a raíz de la epidemia de tepitonzáhuatl o 

sarampión, con el propósito de dar albergue y atención a los indios, en virtud de que 

los hospitales que antes se habían creado, atendían de preferencia o exclusivamente 

a los españoles. En ese hospital, Alonso López de Hinojosos formó parte de su 

personal médico 43.  
  Con respecto    a este notable cirujano, en el Tractado VII de las Pestilencias, 

de su libro Summa y recopilación de Chirurgia   publicado  por Antonio Ricardo en 1578,  se 

asienta la primera autopsia, realizada en el continente americano y particularmente 

en México, la descripción es la siguiente:  

  “En fin del mes de agosto  de mil quinientos setenta y seis años, se comenzó 

a sentir en esta ciudad de  México una muy terrible enfermedad de la cual morían 

muchos de los indios naturales. Y sabido por el muy excelente señor visorrey de esta 

Nueva España, don Martín Manríquez... envió al gobernador y  alcalde de los 

naturales, y un intérprete, y a mí me llevaron consigo. Y en el barrio Santa María 

visitamos  en un día más de cien enfermos. Y su excelencia que de esto supo, hizo 

llamar a todos los médicos que en esto tenían parecer, para certificarle qué 

enfermedad era y porqué moría muchos de los naturales, los cualles llaman a esta 

enfermedad cocolizte… Los médicos decían que era pestilencia y que los remedios 

de tan famosos médicos y sus pareceres no aprovechaban, mandó que se hiciesen 

anatomías.  Y  por ser el  hospital real el más acomodado y haber en el dicho 

hospital, en el dicho tiempo, más de doscientos enfermos de ordinario. Y así se 

hicieron en él las anatomías, y yo propio por mis manos las hice, estando presente el 

doctor Francisco Hernández, protomédico de su majestad, que al presente estaba 
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haciendo experiencias de las yerbas medicinales y otras cosas naturales de esta  

Nueva España,  las cuales hacía por mandato de su  majestad. El que después de 

haber visto las anatomías que se hicieron dio noticia dello a su  Excelencia. E dijo 

que era veneno. Para lo  cual convenía que le trujesen y usasen cosas 

contraveneno. Y aunque se aplicaba el atriaca y quanenepile no aprovechaba: por 

ser la enfermedad grande y  muy  peligrosa “ 44. 
Se presentaron varias epidemias desde 1520 hasta  en los tiempos de  

López  de Hinojosos.  El cocoliztle,  designada como la “gran peste”,  apareció de 

1545 a 1548,  se repitió en 1566 y luego de 1576 a 1581. Esta epidemia afectó 

prácticamente a toda la población indígena y sólo a unos cuantos españoles. Se 

caracterizaba por su elevada mortalidad, el cuadro clínico consistía  en epistaxis, 

ictericia, coluria  y fiebre. Por la objetiva descripción de este ilustre cirujano, se 

transcriben sus  observaciones: 

  

 “Tenían los enfermos el hígado acirrado y muy duro, que se les paraba tan 

diforme que parecía hígado de toro y alzaba las costillas hacia arriba... porque con su 

grandeza y tumor hacía mostruosidad... los bofes  o  livianos tenían azules y muy 

secos; la piel apostema... la cólera que por dentro estaba de pudría... por esta causa 

se paraban los pacientes deste mal muy amarillos y atiriciados. Y la orina que 

echaban era muy retinta, como vino aloque, y muy gruesa y espesa. Cuanta sangre 

hacíamos por sangrías, en septiembre y octubre, no tuvo ninguna acuosidad, sino 

era un témpano de materia. Los enfermos tenían excesiva sed, nunca se hartaban de 

agua porque era tanto el calor del veneno que en estómago y corazón  contenían, 

que se les subían aquellos humos al cerebro, que a dos días se tornaban locos, sin 

poderlos tener en cama 45… 
Se conoce también, otro  protocolo de autopsia  considerado también como 

el más antiguo de América. Se sabe que la  observación fue hecha en 1647  por el 

maestro Juan de Correa, a la sazón, cirujano del Santo  Oficio de la Inquisición de la 

Nueva España y Ministro de la Cátedra de Anatomía de la Real Universidad de la 

Muy  Noble y Leal Ciudad de México. Juan de Correa  fue el primer cirujano que 

practicó disecciones anatómicas con fines didácticos, acatando las disposiciones 
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citadas por el Obispo Palafox y Mendoza. Las disecciones se realizaron en el 

Hospital de Nuestra Señora o de la Limpia Concepción, hoy Hospital de Jesús 46. 
Finalmente  en  la segunda mitad del siglo XIX,  Miguel Jiménez fundador de 

la  clínica moderna  mexicana, realizó autopsias en pacientes que fallecieron 

después de haber seguido  cuidadosamente su evolución. Pero este procedimiento lo 

realizó en indios o  en sujetos de bajo nivel socio-económico, y  no relata autopsias  

en  enfermos particulares.  Los estudios de autopsia hechos por el doctor  Manuel 

Toussaint, en los primeros años del  siglo XX en el Hospital de San Andrés, incluían 

el examen histológico de los órganos, el empleo de tinciones especiales y  estudio 

bacteriológico de las lesiones.  La  autopsia no solo servía para  confirmar o rectificar 

el diagnóstico clínico, sino también para preparar piezas destinadas al museo 

anatómico.  La labor de Toussaint, fue continuada varias décadas después en el 

Hospital General  por Costero, Salas, Rojas y Pérez Tamayo 47.     

3. Las religiones en México. 

  La religión es un factor  importante en la  sociedad  porque un  

elevado porcentaje de  personas, norma su conducta moral   en función de su 

creencia religiosa 48. Es un rasgo de integración de los pueblos,  permite crear  lazos 

de identidad y sentido de pertenencia; pero también  ha originado un sentimiento de  

discriminación y   división entre los ciudadanos,  porque según algunas creencias, la 

religión no permite cumplir con ciertas  responsabilidades  que marca la norma 

comunitaria.   Tal incompatibilidad  ha originado ocasionalmente,   la huida  de ciertos 

grupos de creyentes  de sus propios lugares de origen. Si la religión es la base del 

sistema cultural y de sus modos de ver al mundo,  los cambios religiosos producen 

transformaciones cualitativas en sus modos de existencia, esta peculiaridad explica 

en muchos casos las razones  de violencia  contra los conversos a nuevas religiones, 

porque la conversión pone en peligro los sistemas de  reproducción  simbólica del 

grupo.  Este comportamiento se transforma en una amenaza para el conjunto de la 

sociedad 49. Este contexto se ha sido evidente desde hace 30 años en el Estado de 

Chiapas. Los tradicionalistas chamulas han expulsado a indígenas conversos al 

protestantismo, quienes fueron en muchos casos víctimas de despojos y violaciones 
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de sus derechos humanos que llegaron incluso a la muerte.  Un cordón de 30,000 

protestantes indígenas expulsados de sus comunidades rodea la ciudad de San 

Cristóbal;  por sus características, se han convertido asimismo en un factor de 

reformulación de las alianzas tradicionales de los evangélicos con el poder político 50.  
 

Para tener  una idea más precisa de la distribución nacional de las religiones,  se 

muestran los  datos  sobre  “La diversidad Religiosa en México”, presentados  en el 

XII Censo General de Población y Vivienda   2000 y  publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e informática  (INEGI)  en el 2005 51. Estos datos 

servirán para  conocer la presencia  y la diversidad  de los sistemas religiosos  y en 

consecuencia,   valorar hasta que punto,  constituyen un  motivo   restrictivo para la 

práctica de la autopsia en el país.  El INEGI muestra un estudio comparativo a lo 

largo de 105 años de historia estadística censal, mostrando el crecimiento y las 

regiones donde los cambios han tenido mayor impacto.  
Según los datos censales,  se observa que la mayoría de la población 

mexicana  ha sido católica; no obstante, durante la segunda mitad del  siglo XX, la 

composición religiosa ha mostrado cambios significativos.  Las estadísticas 

nacionales son evidentes, el catolicismo ha reducido su margen mayoritario, mientras 

que en  los otros credos religiosos, ha aumentado el número de  adeptos  como las 

propuestas cristianas diferentes a la católica, así como la población sin religión. Para 

poder comparar la información entre los censos de “La diversidad religiosa en 

México” publicada por el INEGI, se ha agrupado a la población  en: cristiana católica,  

cristiana no católica, con otras religiones  y sin religión 52.   

A) Población cristiana católica.  
En el siguiente cuadro se observa la predominancia absoluta de la población 

cristiana católica registrada en 1895 con  99.1%, pero ha disminuido  a  88% al final 

del siglo veinte, secundaria al incremento  paulatino  tanto  de los  nuevos credos 

cristianos diferentes a la tradición católica, de otras creencias no cristianas, como de 

personas que no profesan ninguna religión.  
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Cuadro1. Porcentaje de población católica, 1895-2000 

Año                                % 
 

1895                             99.1 

1900                             99.5 

1910                             99.2 

1921                             97.1 

1930                             97.7 

1940                             96.6 

1950                             98.2 

1960                             96.5 

1970                             96.2 

1990                             89.7 

2000                             88.0 
 

Modificado de: La diversidad religiosa en México. 

XII Censo General  de Población y Vivienda 2000.  INEGI, 2005. 
 

Enseguida se muestra la población católica en números absolutos y 

porcentajes. En 1895  era un poco más de  12 millones y medio y  en el año 2000,  la 

población aumentó  a  más de 74 millones y medio. El INEGI aclara  que en este 

estudio, de 1895 a 1970, el universo   fue de toda la población;   y  de 1990  al  2000,    

solamente se incluyeron a los  de 5 y más años  de edad 53,  lo cual indica  que el 

número de católicos en este último periodo probablemente fue menor. 
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                          Modificado de: La diversidad religiosa en México. XII Censo 
General   población y vivienda  2000. INEGI, 2005. 

B) Población Cristiana no católica. 
La población que profesa una religión cristiana diferente a la católica, 

manifiesta un crecimiento progresivo, de 43 832 en 1895 a prácticamente seis 

millones y medio en el año 2000, cantidades  que corresponden al 0.3% y 7.6%  

respectivamente. El incremento fue mayor en 1990,  porque se registraron  4 526 000 

y en 1970,  1 076 389.  En este estudio se hace una aclaración  de que en  1950, 

sólo se diferenció a la población católica y no católica;  por lo  tanto, quienes no 

tenían religión, se incluyeron  como población no católica; así mismo aclara, que de 

1895 a 1970, el universo de estudio fue de toda la población, y de 1990 al 2000 sólo 

se incluyó a la población de 5 y más años; es decir,  que en este grupo se presenta 

el mismo problema que en el anterior con respecto el número de población  no 

católica en el último periodo. En el  siguiente cuadro se muestran estos datos 54. 

 

 

 

Cuadro 2. Población católica nacional y porcentajes 

1895, 1940,1970 y 2000 
                                   

 Año                 Núm. católicos              % 
 

1895                   12  584  955               99.1 

1940                   18  977  585               96.6 

1970                   46  380  401               96.2 

2000                   74  612  373               88.0 
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                                  Modificado de: La diversidad religiosa en México.   

                       XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI, 2005 

 

Las religiones cristianas no católicas se dividen en: a) protestantes históricas,  

b)  evangélicas y,  c) no  evangélicas.   

 

a) Iglesias protestantes históricas.  

El protestantismo como  una corriente del cristianismo,  agrupa  a las iglesias 

cercanas a la Reforma Religiosa  del siglo XVI. Fue el movimiento que  provocó la 

separación  entre la iglesia católica  y las iglesias reformadas.  En el país,  la 

presencia de sociedades protestantes se notificó desde el siglo XIX.  En el censo del 

2000, se registraron casi 600 mil personas en algunas de las sociedades 

protestantes 55.  Estas iglesias se muestran el  cuadro siguiente.  

  
                       
 
                      

 

                Cuadro 3. Números absolutos y porcentajes de la población   
                    total con  religión diferente a la católica, 1895-2000 

 

Año                        Num.             % 
 

        1895                      43 832             0.3                                 

                                    1940                    227 879              1.2 

                                    1950                    461 500              1.8 

                                    1970                 1 076 389              2.2 

                                    2000                 6 466 500              7.6 
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Modificado de: La diversidad religiosa en México. 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 2005. 

 

       * Iglesia presbiteriana. Constituye la población  más numerosa, su presencia en 

el país  data desde hace más de 70 años. Se ubica básicamente en el estado de 

Chiapas, en donde existe casi la mitad  del registro nacional. 

       * Iglesia bautista. Se estima  que el mundo   son  más de 50 millones. En 

México, hasta l999, habían registrados en la Secretaría de Gobernación, más de 800  

Asociaciones Religiosas con el nombre de iglesia bautista. En el censo del 2000 se 

registraron como bautistas cerca de 200 mil personas, los mayores núcleos se 

ubican en entidades con mayor presencia indígena; como: Chiapas, Veracruz, 

Yucatán, Nuevo León y Tamaulipas. 

         * Iglesia metodista.  Al igual que la  presbiteriana,  tiene gran influencia en los 

Estados Unidos. Esta iglesia tiene mayor arraigo en el centro del país como Puebla, 

Distrito Federal, México, Hidalgo, y Tlaxcala  que albergan casi la mitad de esta 

población. 

        * Iglesia del Nazareno. Aglutina a casi 28 mil personas. El 62% de sus 

practicantes, residen en los estados  de Chiapas y Oaxaca. 

   Cuadro 4. Población total de las principales iglesias 
protestantes históricas año 2000 

                               

     Iglesias                                   Población  

 

 Presbiteriana                            323 758 

Bautista                                    196 587 

Metodista                                   29 455 

Iglesia del Nazareno                  27  994 

Menonita                                    10  872 

Otras                                           11 209 

 
 Total                                         599 875 
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        * Doctrina menonita.  Es profesada por comunidades autónomas emigrantes, 

que recibieron asilo en el país en los años 20 del siglo anterior. Casi 11 mil 

menonitas, se han concentrado en la zona norte, principalmente en Chihuahua, 

Zacatecas y Durango. También destaca su presencia en Campeche, a donde se 

desplazó en décadas pasadas un  importante contingente. 

          * En otras iglesias  protestantes históricas se incluyen: anabaptistas, 

anglicanos, calvinistas, congregacionalistas, cuáqueros, discípulos de Cristo, 

ejércitos de salvación, episcopalianos y luteranos. Alrededor de 11 mil personas 

declararon profesar alguna de estas creencias, encontrándose principalmente en San 

Luis Potosí y el Distrito Federal. 
 

 b) Iglesias Evangélicas. 

         *  Se denominan “iglesias evangélicas”, cristiano-evangélicas o sociedades 

evangélicas. En este trabajo  se refiere que probablemente algunas de estas iglesias 

tengan orientación pentecostal, por eso como se observa en el cuadro, el total de  

adeptos del grupo evangélico  sea cercano a los cuatro millones.     

         *   El pentecostalismo se considera como un grupo aparte, con un número de 

creyentes cercano al millón y medio. El mayor número de esta corriente se encuentra 

en los pueblos indígenas de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, en donde la tradición 

católica se ha reducido. 

        Por la dificultad para definir al grupo de los pentecostales, se creo un grupo 

especial denominado “de raíces pentecostales” en donde se inscribe la “iglesia del 

Dios vivo”,  “columna y apoyo a la verdad” y  “la luz del mundo”. Que a pesar de las 

discusiones, no se ha logrado un consenso para clasificarlas, porque algunos las 

clasifican como paracristianas  o bíblicas no evangélicas;  otros consideran que su 

mayor cercanía, es con las iglesias pentecostales, y como tales el INEGI  las   

incluyó en esta publicación 56. 

                                

                             



 43
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c) Iglesias no evangélicas. 

  Siguiendo la información  que se viene describiendo de “La diversidad 

religiosa en México”, se aborda ahora el grupo de las iglesias bíblicas no 

evangélicas,  que también se denominan paracristianas o paraprotestantes, que lo 

mismo que en el grupo anterior no se han clasificado en forma definitiva, a pesar de 

que se hayan generado en el interior del protestantismo norteamericano del siglo   

XIX. Por los criterios adoptados  hubo un acuerdo para incluir a tres iglesias en esta 

categoría:  

          * Testigos de Jehová. Conforman un grupo  de un poco  más de un millón de 

personas de 5 años y más edad; el Estado de México, Veracruz, Chiapas y el Distrito 

Federal agrupan a 37% de esta corriente religiosa. 

          * Los adventistas del séptimo día, también adolecen de la dificultad para su 

clasificación; cerca de medio millón declararon profesar esta doctrina;  los estados 

con una mayor presencia  de población  indígena son: Chiapas, Tabasco y Veracruz.  

Estos Estados concentran el 64%  de esta creencia. 

 

 

Cuadro 5. Población evangélica  nacional según 
principales  iglesias,  2000.  

 

 

Evangélicas                    2 365  647 

Pentecostales                  1 442  637 

 
 

Total                            3  808 284 
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        * La Iglesia de Jesucristo  de los Santos de los últimos días, es también 

denominada    de los mormones. Esta iglesia fue registrada en los censos de 1895 y 

1900 con 1500  adeptos  aproximadamente; 100  años después el número aumentó 

a  un  poco  más de 200 000. Los núcleos principales residen en el Estado de 

México, Distrito Federal  y Veracruz 57. 

 
Modificado de: La diversidad religiosa en México. XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000. INEGI, 2005 

 

C) Población con otras religiones 
  En el país también se profesan otras religiones que son diferentes al 

cristianismo, de acuerdo al número de sus adeptos son los siguientes:   

espiritualismo, judaísmo, budismo, nativismo, islamismo  y otras diversas tendencias 

más.    

            a) El espiritualismo aparece como el predominante y considera que sus 

manifestaciones pueden estar ligadas o no al catolicismo. Esta doctrina  espiritualista 

 

Cuadro 6. Población  bíblica  no evangélica  nacional, 
según  principales  iglesias, 2000. 

 

 

       Iglesias                                         Población 

 

Testigos de Jehová.                                 1 057 736 

                Adventistas de 7º día.                                 488 945 

                Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los últimos días 

(mormones).                                               205 229 
  

 

        Total                                         1 751 910 



 45

puede describirse como un movimiento religioso de carácter sincrético, que se 

encuentra arraigada en los israelitas regenerados o israelitas espirituales; algunos 

los clasifican como  nativistas y el grupo más importante es el de los trinitarios 

marianos. Se argumenta  que  con la información  existente sobre el espiritualismo, 

no permite establecer una diferencia entre las sociedades ligadas al catolicismo, y 

aquellas sociedades espiritualistas vinculadas a fenómenos psíquicos y sociedades 

ocultistas. De las más de  60 mil personas, la  mayoría se localiza en el estado de 

México y el Distrito Federal.  
             b) El Judaísmo es reportado desde 1895.  En el  2000, se registraron cerca  

de 45 000 personas; esto representa un decremento porque en 1990 se identificaron 

58 mil. Aproximadamente el 72% se localizan  en el Distrito Federal y el Estado de 

México. En el censo del 2000, se registraron 45 260 personas.     

c) El Budismo, fue captado en los cinco primeros censos. En 1895 había 400 

budistas, de 1900 a 1940, el número fue superior a 2000. En cambio en 1910 se 

declararon  6 237 budistas. En el censo del 2000, se identificaron  5 346 personas  

con esta religión; de ellas, el 36% se ubicaron en la capital del país. 

d) El grupo de los nativistas o movimientos de la  mexicanidad,  que aparece 

por primera vez,   se encuentra estrechamente ligado con la población indígena de  

Jalisco y Nayarit; de las 1500  personas registradas, el 82% se encuentran en estas  

entidades. 

e) El islamismo fue identificado en los tres primeros censos de 1895 a 1910 y 

el número de profesantes fluctuó de 162 a 602. En el censo del 2000 se identificaron  

1421 y el mayor porcentaje se ubica en el Distrito Federal 

 f ) Además de las anteriores, existen otras corrientes:  hinduismo, sintoísmo,  

taoísmo,  Hare Krishna, jainismo, bahaísmo,  movimientos espirituales esotéricos  y 

del potencial humano y otros más. 58. 
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D) Población sin religión.                      
      En el primer censo de 1895, la población que declaró no profesar ninguna 

religión, ascendió a 62 mil quinientas personas, 80% de las cuales residían  en el 

Estado de Veracruz. En 1900 hubo un descenso porque, menos de 19 mil personas  

manifestaron no ser creyentes. En 1940 empieza a registrarse un número  importante 

de personas sin religión en Michoacán y el Distrito Federal. En las tres últimas 

décadas, la población sin religión se ha destacado en Chiapas, Veracruz, Distrito 

Federal, Estado de México,  Tabasco y Sinaloa. En el año 2000  la población  sin 

religión  de 5 y más años fueron: Chiapas, con el 13.1%; Campeche, 9.9%; Quintana 

Roo, 9.6% y en Baja California, 6.2%. En promedio, anualmente los que no 

reconocen ninguna religión, tuvieron un crecimiento de 5.2%; mientras que el de la 

población católica, fue de 1.7 por ciento. El crecimiento que ha experimentado la 

 

Cuadro 7. Distribución de la  población con  otras religiones 
en la  república, según principales iglesias, 2000 

 
 

Religiones                         Población 
 

 

Espiritualismo                      60 657 

Judaísmo                            45 260 

Budismo                               5 346 

Nativismo                             1 487 

Islamismo                             1 421 

Otras                                192 282 

 

Total                           306 453 
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población sin  religión, se debe al mayor dinamismo que el de la población católica 59.  
Los números absolutos y porcentajes, se muestran el cuadro siguiente. 

 

 
Cuadro 8.  Población total y porcentajes   sin religión 

en los años de  1895, 1940, 1970, 2000 
 

Año 
 

Población 
 

% 
 

1895 

1940 

1970 

2000 

 

62 491 

443 671 

768 448 

2 982 929 

 

0.5 

2.3 

1.6 

3.5 
 

Modificado de: La diversidad religiosa en México. 
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Hasta aquí  se ha presentado  un panorama   general  de la  diversidad  religiosa en 

el país, según los datos publicados por el INEGI en el 2005.  

 

Esta abigarrada heterogeneidad de los sistemas religiosos,  es consecuencia  de la 

libertad de cultos que los liberales  impulsaron  y propiciaron  el ingreso de  iglesias  

cristianas  no católicas al territorio mexicano. Las premisas que guiaban esta 

propuesta, era de que los protestantes eliminarían el fanatismo religioso, e 

inculcarían una ética de trabajo que permitiría un desarrollo económico semejante al 

de los países anglosajones 60.  Para los evangélicos, el cristianismo de los  católicos 

mexicanos estaba contaminado de paganismo y superstición y debía ser purificado 

de estos elementos, algunos ingenuos y otros francamente demoníacos 61  
Como resultado del  proceso de globalización, la expansión de grandes  bloques 

económicos y políticos basados en proyectos culturales contradictorios, tuvo una 

evidente repercusión sobre las relaciones sociales y culturales, de manera específica 
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sobre los sistemas religiosos de los pueblos. Por este cambio cultural que se ha 

producido de manera paulatina en la humanidad, ha cambiado también el sistema 

religioso que de acuerdo con el autor es una categoría analítica operativa para 

estudiar el campo religioso. Durante mucho tiempo, los positivistas y luego 

postmodernos plantearon que el conocimiento científico, traería como consecuencia 

la muerte de las religiones, pero no fue así, porque las nuevas religiones pudieron  

adecuarse al nuevo contexto. Hasta ahora, la revolución científico-técnica no ha 

implicado la extinción de la religión, tomándola en términos conceptuales como 

estructuradora de los sistemas de visón del mundo; más bien muestra la necesidad 

de responder a estas transformaciones para mantenerse en ese papel social 62.   Por 

otra parte, los católicos aunque  están agrupados dentro de una estructura 

institucional única, no son una realidad homogénea. Esto es  entendido en el marco 

del pluralismo católico, producto de una dialéctica cultura local-cultura universal, en 

los contextos regionales y étnicos.  Así se explica  que en el 88% de la población 

católica en México, existan 14 formas diferentes de catolicismos 63. El campo 

religioso en México está en un proceso de expansión, de diversificación y de 

transformación de sus límites,  configurando un nuevo espacio social: el campo 

político-religioso que implica una reformulación de la hegemonía del Estado y de su  

sistema político 64.  

 

4. La autopsia y las religiones monoteístas.  

Con esta diversidad de cristianismos  y otras confesiones más,  se puede 

comprender   con mayor facilidad, la dificultad para  tener un criterio uniforme en  la 

toma de  cualquier decisión en el campo de la salud y  en particular,  cuando se 

propone la práctica de la  autopsia a un familiar, a pesar de  que se haya 

considerado la libertad,  beneficencia y  la autonomía en la relación médico/paciente, 

o la relación del médico con la familia. Enseguida se plantean las posiciones de los 

tres sistemas  religiosos monoteístas: judaísmo,  cristianismo e islamismo, en el 

proceso de aceptación o rechazo  para la práctica de la autopsia. 
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A) Visión judía. Esta religión no tiene un jerarca representante 

como el papa en el catolicismo, lo que da origen a múltiples  cabezas pensantes e 

independientes,  originándose por lo tanto,  una gran  diversidad de posiciones frente 

a la autopsia, pero  en general y sobre todo en los tiempos modernos, la posición 

predominante ha sido la de no obstaculizar, sino más bien  aprobar y favorecer esa 

práctica.  Sólo el extremo más  ortodoxo se opone  a cualquier manipulación profana 

del cadáver. La fuerza política creciente de estos grupos en Israel condujo a una 

nueva ley de Anatomía Patológica de 1981, que impone más restricciones a la 

autorización de la autopsia, pero el marcado descenso de esta práctica, ha 

provocado preocupación y protestas en la comunidad médica israelí.   No obstante, 

en la mayoría de los casos y a la posición privilegiada de la medicina dentro del 

pensamiento judío, la tendencia ha sido más bien  considerar a la autopsia, no como 

una profanación sino como una  buena acción 65. 

B) Visión cristiana. En relación con la posición cristiana, se 

señala  que  San Agustín y los padres de la iglesia desaprobaban la autopsia y la 

disección anatómica, la consideraban una frivolidad malsana, pero   en la edad 

media, la iglesia asumió  una posición ilustrada. Aunque no hubo posiciones 

encontradas en pro y en contra de la disección anatómica y de la autopsia,  nunca  

hubo una objeción formal. El papa Sixto IV  dispuso que se examinaran los cuerpos 

de los fallecidos en una epidemia de peste, para determinar los cambios anatómicos 

y sugerir medidas preventivas para combatir la epidemia. El papa Bonifacio VII no  

permitió (por considerarlo bárbaro y primitivo) que los cadáveres de los caídos en las  

Cruzadas fueran seccionados en trozos o hervidos para recuperar la osamenta y 

facilitar su envío de regreso a Europa. Los estudios anatómicos no fueron 

obstaculizados, de hecho  se llevaban a cabo disecciones públicas en el siglo XIV en 

la Universidad de Bolonia que estaba bajo la autoridad papal. Las disecciones de 

Leonardo da Vinci, Vesalio, Morgagni y de otros más, se  hacían con el conocimiento 

y beneplácito del Vaticano. Por otra parte,  este clima era favorecido por la práctica 

frecuente de extraer  vísceras de personajes importantes -eclesiásticos y políticos-  

con objeto de impedir el deterioro del cuerpo, estos órganos eran  a su vez objeto de  
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inhumación ceremonial en lugares distintos al destinado a los cuerpos. El papa 

Alejandro V  que falleció en condiciones  que pudieran despertar suspicacias, fue 

debidamente autopsiado; en cambio en nuestros tiempos, el  no haberse hecho una 

autopsia a Juan Pablo I que fue encontrado muerto en su lecho el 29 de septiembre 

de 1978, dio  origen a gran cantidad de rumores que circularon en torno al 

inesperado fallecimiento. 
     Las religiones cristianas no católicas exhiben una diversidad de posiciones frente 

a la autopsia. Las primeras leyes anatómicas de la Inglaterra protestante datan de 

finales del siglo XIX, muy a la zaga de los países católicos de Europa. El saqueo de 

tumbas y el robo de cadáveres para estudios anatómicos, así como la reacción 

pública en contra de estas prácticas y las disecciones anatómicas en general, 

tuvieron lugar fundamentalmente en países protestantes.  Sin embargo, la eclosión 

de la ciencia moderna en los pueblos de habla inglesa, y los avances  médicos 

recientes en el mundo occidental, se han desarrollado  fundamentalmente en los 

países protestantes. En México las denominaciones más numerosas: la iglesia 

presbiteriana, metodista y bautista, no objetan formalmente la autopsia;  mientras  

otras denominaciones más cercanas al extremo fundamentalista: adventistas, 

mormones y  pentecostales, tienden a desaprobar estos procedimientos 66. 
 

C) Visión islámica. El Islam es una religión  espiritualizante  que 

nunca tuvo conflictos con la autopsia, porque la  posición oficial era de 

desaprobación. El pensamiento médico en medio oriente y en el más lejano  no 

propendía a la autopsia.  Como consecuencia, no  generaba  ningún conflicto. El 

Corán cuida la integridad corporal;  no  fomenta la autopsia, la cremación, ni la  

disección. Los conflictos emergieron no en el medioevo como en el caso judío, sino 

en el siglo  pasado con la migración masiva  de musulmanes a Europa, y la 

formación de grandes comunidades esencialmente urbanas.  La autopsia no es 

aceptada por la ley islámica, sin embargo, por lo beneficios y elementos 

educacionales que aporta en la actualidad, su aceptación es acorde con el principio 

islámico que privilegia el beneficio público.  En una fatwa más reciente, emitida por el 

comité de Al-Azhar, la Universidad de Estudios Islámicos de El Cairo en 1982, 



 51

existen adaptaciones necesarias para integrar a la autopsia, en la actividad de los 

centros médicos de corte occidental en los países islámicos 67 

D) Otras visiones religiosas. Salvo el hinduismo, las otras -

budismo, taoísmo, confusionismo y Shinto- más que religiones, son filosofías de la 

vida.  Están más ocupadas en buscar la armonía social para facilitar la convivencia y  

lograr la paz interior. Además,  estas religiones orientales no tienen un grupo de 

dioses obsesionados con monitorizar la vida cotidiana de los humanos, con 

propósitos de premio y castigo. En segundo lugar, la cremación es una costumbre 

frecuente, y no existe la obsesión como en las religiones monoteístas por la 

integridad corporal del fallecido.  El tercer factor muy importante, es que la medicina 

tradicional es esos países no persigue la correlación anatomo-clínica a través de la 

autopsia, por lo tanto, ni siquiera se plantea la objeción religiosa.  En China, Japón e 

India existen paralelamente grandes  centros hospitalarios de corte occidental, donde 

se ejerce una medicina moderna y tecnológica, en  donde se practican autopsias al 

lado de la medicina tradicional que no repercute en conflicto 68. 

Nadie niega que las convicciones  religiosas  tengan una influencia decisiva 

en las opciones morales de las personas,  por eso las cosmovisiones  adquieren una 

importancia  particular en el campo  de  la bioética, cuando se trata de decidir  en 

cualquier aspecto de la atención de la salud, enfermedad o muerte. 
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Pese a  que la autopsia, sigue siendo el único procedimiento científico  capaz de 

mostrar la evolución de la enfermedad y determinar la causa de la muerte,  y  que 

hasta el momento no existen otros métodos que sean mejores o iguales que la 

autopsia, la práctica de este procedimiento empezó a declinar después de la  

Segunda Guerra Mundial  en México, y en otros países del hemisferio occidental 69.  
Un estudio realizado en China en 1998, tuvo como  objetivo comparar   las 

reacciones del público hacia  la muerte corporal  y   sus actitudes  hacia la  autopsia, 

donación de órganos y del cuerpo entero. Del 65% al 70% sintieron alguna 

incomodidad sobre la autopsia y donación de órganos. Las mujeres parecieron más 

sensibles hacia las operaciones o sobre los cuerpos muertos que los hombres 70.  

               La  autopsia es el mejor método para saber si el juicio clínico fue aplicado 

correctamente,  analiza  cuales pueden ser los distractores que conducen al error; 

señala que los principios de diagnóstico, tratamiento  y prevención, no existirían  sin 

la contribución de las numerosas autopsias realizadas en el pasado, porque  a través 

de ella, se han descubierto  y definido la mayoría de las enfermedades tal como las 

conocemos hoy.   Con este procedimiento, en los últimos años  se  han descrito más 

de 75 nuevas entidades.  Además de diagnosticar la enfermedad principal,  las 

complicaciones y la causa de la muerte, detecta otras patologías  que participan en la 

expresión clínica y en ocasiones, ejercen un  efecto potenciador que explican el 

desenlace  y las dificultades de manejo; pero existen otras ventajas que  

fundamentan la utilidad  del procedimiento: 

           * Es el instrumento ideal para  el control de calidad en la atención médica,  en 

la evaluación de certeza clínica y de los  procedimientos diagnósticos utilizados, así 

como la eficacia del tratamiento. 

            * Por medio de la autopsia se conocen los efectos que sobre la salud tienen 

los tóxicos ambientales y los riesgos ocupacionales. 

            * Se conocen las causas de mortalidad de una población  notificadas en los      

certificados de defunción. Esta información contribuye  al diseño de políticas 

generales de salud. 
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     * Proporciona tranquilidad a los familiares al saber con seguridad la 

enfermedad principal que causó la muerte, elimina sentimientos de culpa  

principalmente en los casos de muerte súbita en lactantes. 

     *  Con el descubrimiento de las  enfermedades  infectocontagiosas,  se facilita 

el manejo oportuno en otros familiares. 

     *  El diagnóstico de enfermedad hereditaria permite el consejo genético para 

los futuros padres, así como la búsqueda intencionada de portadores en otros 

miembros de la familia  para indicar  medidas  preventivas 71. 
     A pesar  de estas ventajas y aún cuando hay pocos estudios, hay evidencias 

suficientes para reconocer que ha habido un decremento  paulatino en la práctica de 

la autopsia. En un estudio de Flores-Barrueta, en ocho importantes  hospitales  de la 

ciudad de México, el promedio de autopsias fue del 47% durante 1975 72. 

 

              
Tomado de: Flores Barrueta F. La práctica de la autopsia en  la 

enseñanza  de la medicina.  Gac  Med  Mex  1977: 95-99 

Cuadro  1.  Porcentaje  de autopsias en algunos hospitales del Distrito 
Federal 1975 

 

Hospital                                 Autopsias                           % 
 

 

           General   SSA                                    958                          56.8 
           20 de Noviembre, ISSSTE                 711                          35.3 

           Juárez SSA                                        527                          50.4 

           Hospital de Niño, IMAN                      341                          73.8 

           Adolfo López Mateos, ISSSTE           281                          34.6 

           Infantil, SSA                                       184                           35.9 

           Instituto Nacional de Nutrición           136                           62.1 

           Instituto Nacional de Cardiología.      109                           66.4 

           Promedio.                                                                           47.0 
 



 55

 

  En otro estudio del mismo autor, realizado en  1975  en  diversos hospitales 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Distrito Federal y del Valle de México, 

se esperaba encontrar menor disparidad por tratarse de hospitales de una misma 

institución, que deberían tener mayor uniformidad en sus normas y objetivos  de 

trabajo; sin embargo  los  porcentajes variaron de  9.4% hasta  92.8%  con un 

promedio de 41.3%. Refiere que en los hospitales de gineco-obstetricia sólo se 

consignaron muertes maternas 73.    
                        

 

 

Tomado de: Flores-Barrueta F. La práctica de la autopsia  en  la 

enseñanza de la medicina. Gac Med  Mex 1977:75-99. 

 

 

 

 

Cuadro 2.   Porcentaje de autopsias en hospitales del IMSS, 
del Distrito Federal y del Valle de México, 1975 

 

 

      Hospital                              Autopsias                             % 
 

 

 

            General, CMN       930                66.1 

            Oncología                                       214                56.1 

             Pediatría                                        559                52.7 

             Tórax                                             312                47.7 

             General, La Raza                          492                23.5 

             Gineco-obstetricia No.1 *                 35                92.8 

             Gineco-obstetriciaNo. 2 *                 35                  8.3 

             Gineco-obstetricia No.3 *                   7                33.3 

             Clínica Hospital No. 25                    66                  9.4 

             Promedio                                                                           41.3 
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El estudio comparativo más reciente efectuado en diez hospitales del Distrito 

Federal  en los años de 1973,1984 y 1995, muestra las variaciones de autopsias 

practicadas en esos periodos como se anotan en el cuadro 3.  

 
 

 

Tomado de: Aguirre-García J.   Panorama general de las autopsias. 

Gac Med  Mex 1997: 547-550 

 

  En el cuadro se observa un decremento importante:  del 19% en el periodo 

de  1973 a 1984,  y del  13% de 1984 a 1995, a excepción del  Hospital General  que 

ha conservado un porcentaje semejante en los mismos periodos. Aguirre-García 

apunta  que en el Hospital de Oncología  del Centro Médico nacional Siglo XXI,  el 

porcentaje se  redujo de 53% en 1973,   a  23% en 1984 y  0% en 1995; el autor 

 

Cuadro 3.   Porcentaje de autopsias en hospitales del  Distrito Federal 
 

 

 
Institución             1973      1984          1995   
 

 

 

       Hospital General de México  33       39              33 

       Instituto Nacional de Cardiología              76               43                8 

       Instituto Nacional de la Nutrición              45               27              15 

       Instituto Nacional de Pediatría              70               27              26 

       Hospital Infantil de México               43       29              22   

       Hospital 20 de Noviembre               32               28              10    

       Hospital  Adolfo López Mateos              30               28              19 

       Hospital de Especialidades S XXI     71               22              13 

       Hospital de Oncología               53               23                0 

       Hospital de Especialidades La Raza 18               10                3 
 

 

                 Total     47 %        28 %             15 %    
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comenta  que esta ausencia de autopsias se ha presentado desde 1986.  De un 

promedio  en porcentajes de 47.1 en el año de 1973, descendió a 27,6  en 1984  y 

aún más  en 1995 porque fue de 14.9 por ciento. El promedio de los tres periodos fue 

de  29.86 % 74.   
Anderson y Hill (citados por Aguirre-García),  acérrimos defensores de la 

práctica de la autopsia, publicaron los  resultados de varios cuestionarios enviados a 

136 hospitales universitarios de Estados Unidos,   entre otros  problemas, exploraban  

los motivos responsables del desinterés por las autopsias. La  opinión de 102 

cirujanos, 103 internistas y 144 patólogos,  indicaba que los motivos más importantes 

era: la idea de que los nuevos métodos suprimen la necesidad de efectuar la 

autopsia para aclarar una duda;  el desconocimiento de la utilidad de las autopsias 

por los estudiantes de medicina y de los médicos; así como, el desinterés de los 

patólogos 75. 
              En el año 2000, Kuri-Morales y colaboradores publicaron una  “Encuesta 

sobre la práctica  de la autopsia en unidades hospitalarias del país” 76, a través de  

un cuestionario que se envió a 82 hospitales que pertenecen a la Red Hospitalaria de 

Vigilancia Epidemiológica, tanto del Distrito Federal como del interior de la república. 

De las   41 unidades  que respondieron,  38  notificaron el número de defunciones y 

sólo 26   informaron haber realizado autopsias  en 1998. El  total de defunciones  fue 

de  11 915, y las autopsias realizadas  827, equivalente al 6.9%.  El valor más alto se 

registró en el Distrito Federal con el 21.2%;  siguieron: Sonora, 18.8%; Campeche, 

10.4% y Michoacán con 9.0%. Las proporciones más bajas se registraron en el 

Estado de México y en Durango con el 1.6%.  De 41 unidades,  32 fueron hospitales 

generales y nueve, hospitales de especialidad;  en los primeros ocurrieron 9,542 

defunciones  y se practicaron autopsias en el 2.5%;  en los hospitales de 

especialidad, se registraron  2373 defunciones y se practicaron autopsias en el 

24.8%. 

De las 8 unidades del Distrito Federal: en el Instituto Nacional de 

Perinatología se realizaron autopsias  en el 50.4%  que fue el más alto;  en el 

Hospital de la mujer se practicaron   sólo  el 2%, siendo el valor más bajo. Según los 

datos de los autores, las unidades hospitalarias del interior del país que efectuaron la 
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mayor proporción de autopsias fueron: Hospital Infantil y General de Sonora, Hospital 

Civil de Ciudad Madero, el Hospital General de Campeche y Hospital General de 

Morelia 77. En este estudio  se consideran  los mismos factores que conducen al 

descenso de esta práctica, que es una tendencia que ocurre prácticamente en todo 

el mundo.  Las causas que se imputan  son:  a) el desconocimiento de la utilidad de 

las autopsias por la mayoría de los médicos, quienes consideran que la 

ultrasonografía,  la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y otros 

más, son métodos infalibles; b) la falta de educación de la población general que 

desconoce  la utilidad de la autopsia como método de estudio y c)  la deficiencia de 

recursos  en los servicios de anatomía patológica: patólogos, histotecnólogo, técnico 

en autopsias; d) carencia de los recursos físicos indispensables: laboratorio de 

histología, equipo de disección y  fotografía.  En esta encuesta, se detectaron  otras 

razones  y   diversas causas como las  siguientes 78.    
*  Omisión de la solicitud para la realización de la autopsia  (69%). 

*  Comunicación deficiente entre la institución y la familia (69%) 

*  Solicitud inadecuada de autorización (50%) 

*  Desconocimiento de su utilidad didáctica (46%) 

*  Motivos religiosos (42%). 

*  Falta de recursos  (35%). 

*  Uso de otros procedimientos diagnósticos (35%). 

*  Inconformidad en la atención médica (12%). 

 

  Por otra parte, en el periodo de 1985 a 1998 ocurrieron 5 988 defunciones  

en el Hospital General y  de Urgencias Rubén Leñero del Departamento del Distrito  

Federal (DDF),  por quemaduras de diversas causas.  El 86.3%  fueron causadas por 

fuego directo. Del total de defunciones, solamente se efectuaron 486 autopsias, 

equivalente al 8.11% 79. A pesar de que en esta revisión solo se refiere a las 

defunciones por quemaduras,  el porcentaje de autopsias practicadas, da idea de 

que el procedimiento en los sujetos que murieron por todas las demás causas, siga 

la misma tendencia decreciente. En otras   encuestas realizadas, las  actitudes hacia 
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la autopsia han sido diversas. A veces  las personas se resisten en ceder el cuerpo 

de un ser querido  para una autopsia.   

   Con estos antecedentes, es evidente que la disminución de la práctica de la 

autopsia es multicausal. Por otra parte,  con excepción del estudio ya citado de  Kuri-

Morales y cols. en el 2000, en donde se asienta que los motivos religiosos 

constituyen el 42% de las causas de la negativa para realizar autopsias en México,  

no existen  más  estudios sobre el particular que muestren un porcentaje  semejante 

o mayor. Sin  embargo,  dado el porcentaje significativo de población que practica 

una moral religiosa en el país, y considerando que en lo general desde hace mucho 

atrás, ha existido un conflicto entre el contenido de dichas morales y los enfoques y 

orientaciones propias de la ciencia y la técnica, como aquellas en que se fundamenta 

el estudio de cadáveres humanos  -para una mejor comprensión del proceso salud-

enfermedad, desde una perspectiva eminentemente racionalista; procede hacer una 

reflexión sobre las implicaciones bioéticas por la disminución de la práctica de la 

autopsia por motivos de carácter religioso. 

Dentro de las  tareas  que el médico debe cumplir, la autopsia es un 

procedimiento  cuyos propósitos  se definen   mejor  cuando se utiliza en la 

enseñanza de la medicina, porque proporciona recursos muy valiosos  a todos lo 

niveles de la formación médica. El alumno tiene  la oportunidad de participar 

activamente en la disección de órganos  para ponerse en contacto directo con las 

lesiones, es el momento  oportuno  para  conocer la expresión morfológica de la 

enfermedad  en el nivel macroscópico,  después profundizará sus conocimientos por 

medio de la observación de las alteraciones tisulares, celulares y subcelulares; 

además, aprenderá a elaborar el protocolo de autopsia e integrar los diagnósticos 

anatomopatológicos, para confrontarlos con la información del expediente clínico. 

Finalmente y después de la investigación   bibliografía, presentará  ante sus 

compañeros,  el cuadro completo en forma de sesión anatomo-clínica 80. Estas son 

algunas de  las enormes ventajas  del estudio integral del paciente, el clínico y 

anatomopatológico. Desde este contexto, estos datos  son elementos sustanciales   

que  justifican  plenamente la elaboración de este trabajo, investigar cuales son  

aquellos  motivos religiosos que determinan el decremento de la autopsia en México.  
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Existen comportamientos humanos inducidos por la religión  que se vienen 

heredando desde  la antigüedad, y que  producen gran impacto en la medicina 

contemporánea;  pero el estudio científico del cuerpo humano y sus enfermedades 

ha tenido que contender con una masa de superstición ampliamente precristiana en 

su origen, hasta en los tiempos modernos por todo el peso de la autoridad 

eclesiástica 81. Pero aunque la teología trata de interferir en asuntos en donde hay 

implicaciones morales, la mayor parte de la batalla  por la independencia científica de 

la medicina está ganada 82. 

  A partir de estas consideraciones,  este trabajo tiene como objetivo central, 

hacer una reflexión bioética  sobre la disminución de la práctica  de la autopsia por 

motivos religiosos o de otra índole, desde el marco del principialismo secular  de 

T.Beauchamp  y J.  Childress, el cual contempla cuatro principios básicos para el 

abordaje de problemas médicos con implicaciones  éticas: autonomía, beneficencia, 

no maleficencia y justicia.  
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1. Muerte.  

La muerte  ha tenido muchas   interpretaciones  en las diversas formas  de 

pensamiento. La muerte en sentido general, es todo fenómeno  en el cual  se 

produce una cesación. En  sentido restringido, es considerada  exclusivamente  

como la muerte humana.  Platón afirmó que la filosofía es una meditación sobre la 

muerte,  Cicerón dijo que toda filosofía es un comentario sobre la muerte. Santayana 

apunta que una buena  manera de probar el calibre de una filosofía, es preguntar 

sobre lo que piensa acerca de la muerte.  Según estas opiniones, una historia de las 

formas de  meditación sobre la muerte, podría coincidir con una historia de la 

filosofía.  Estas opiniones  pueden  entenderse en dos sentidos: que la filosofía es 

exclusiva o primariamente una reflexión acerca de la muerte, y  que la piedra de 

toque de numerosos sistemas filosóficos, está constituido por el problema de la 

muerte 83. 

La muerte  humana supone un análisis de los problemas relativos al sentido 

de la vida y a la concepción de la inmortalidad, ya sea bajo la  forma de su 

afirmación, o bien bajo el aspecto de su negación.   Filosóficamente es común 

estudiar  a la muerte  como un problema de la muerte humana; en la actualidad, 

abundan  los estudios biológicos, psicológicos, sociológicos, médicos, legales etc., 

sobre la muerte, con atención a casos concretos,  a los modos como en distintas 

comunidades y en diferentes clases sociales, se hace frente  al hecho de que los 

seres humanos mueren 84. 

Entre todas las experiencias  negativas de fracaso y de límite, ocupa un lugar 

central, la situación límite de la muerte; por otra parte, se presupone que en el fondo, 

todos saben lo que es la muerte, por lo tanto, resulta superfluo un análisis  metafísico 

profundo de la misma. La certeza de que la muerte está  siempre  en cierto modo 

presente en el horizonte de la conciencia,  es una certeza innata y espontánea. La 

muerte se revela concretamente como amenaza sobre la vida, y se manifiesta en su 

verdadera realidad  en la experiencia de la muerte ajena. Lo que importa no es mi 

muerte ni la suya, sino la muerte de la persona que amamos. Un  sólo acto de amor 
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personal, es suficiente para aceptar en concreto el núcleo esencial de la muerte 

humana 85. 

El  problema filosófico de  la muerte no puede confundirse con el problema 

del morir. La inevitabilidad de la muerte  se inscribe desde el principio en la 

estructura ontológica de la existencia. Todos los niños que nacen ya están en camino 

hacia  la muerte. La existencia humana puede definirse esencialmente como: ser 

para la muerte, estar abocado hacia la muerte. La estructura de la muerte está 

arraigada en el hecho de que la existencia, es fundamentalmente preocupación y 

angustia. La angustia se refiere al posible ocaso de mi vida, y por tanto a la pérdida 

total de mi existencia. La angustia es el  horror a la nada, nadie pude morir en lugar 

de otro, se muere por propia cuenta en medio de una perfecta y completa soledad.               

De un modo convincente  hay que esperar la muerte,  anticipar en la mente la muerte 

inevitable y comprender la luz de esta muerte, la  posibilidad del momento 86. 

2. Religión.  

Existen dos interpretaciones etimológicas de religión. Una de ellas señala 

que religión procede de “religio”, voz relacionada con “religatio”, que es sustantiva-

ción de religare que es igual a: religar, vincular, atar. De acuerdo con esta 

interpretación, lo propio de la religión es la subordinación, y vinculación a la divinidad; 

ser religioso es estar religado a dios.  Según otra, el término proviene  de “religiosus”, 

que es lo mismo que “religens”;  por lo tanto, ser religioso equivale a ser escrupuloso   

en el cumplimiento de los deberes que se imponen al ciudadano, en el culto a los 

dioses del Estado-ciudad. En la primera interpretación, se acentúa la dependencia 

del hombre con respecto a la divinidad; es decir, se habla esencialmente de  religión.  

En la segunda,  se acentúa el motivo ético-jurídico, que equivale  al campo de la 

justicia 87. 
 La religión descansa en la diferencia esencial que existe  en el hecho de que 

es propia del hombre y no de los animales. Feuerbach se pregunta, ¿en qué consiste 

esa diferencia esencial que hay entre el hombre y el animal?. Esa diferencia es la 

conciencia, en el sentido estricto de que un ser tiene por objeto de reflexión, la  

esencia de su propia especie. El animal puede tener como objeto de su observación 
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la propia individualidad y  por eso tiene la sensación de sí mismo, pero no puede 

considerar esa individualidad como esencia., como especie; por consiguiente,  le 

falta aquella conciencia que deriva su nombre del saber. Porque donde hay 

conciencia, existe la facultad del saber y con ello la ciencia. La ciencia  es la 

conciencia de las  especies. Pero sólo un ser cuyo objeto de reflexión es su propia 

especie, su propia ciencia, puede tener por objeto de reflexión otras cosas o seres 

según su naturaleza esencial. Por eso el animal tiene solamente una vida sencilla, el 

hombre en cambio posee una vida doble porque tiene una vida interior y otra exterior. 

La vida interior del hombre es la vida en relación a su especie, a su esencia. El 

hombre piensa, dice, conversa, habla consigo mismo. La  vida  interior  del animal se 

identifica con la exterior. ¿En qué consiste la humanidad propia del hombre?,  

consiste en la razón  y en la voluntad.  Para que el hombre sea perfecto debe tener la 

fuerza del raciocinio que es la luz de la inteligencia y la fuerza de la voluntad que es 

la energía del carácter 88. Hay una notable diferencia entre el objeto sensible y el 

objeto religioso; el primero se encuentra fuera del hombre y el segundo está dentro 

de él. El objeto religioso no puede abandonar al hombre porque  le es íntimo,  es el 

objeto más próximo 89.  
La esencia de la religión es intuición y sentimiento, no es pensamiento ni 

acción, se opone a la metafísica y a la moral 90. Hay diferencia tajante entre 

experiencia moral y experiencia religiosa. En el hecho moral, la iniciativa parte del 

sujeto que por eso mismo es autónomo. En el hecho religioso sucede lo contrario,  

porque la experiencia no es de actividad sino de pasividad; antes de cualquier 

posición mía,  está lo que  me adviene, lo que me invade y se me impone. Con este 

criterio, al católico se le impone que dios es el único dueño de su cuerpo, por lo tanto 

no puede decidir sobre él, sino su dios.  La experiencia moral se basa siempre en el 

concepto de reciprocidad, equidad,  de compensación y  de justicia como dijo 

Aristóteles 91. 
       Para  otros  la religión es la fe, es la existencia de fuerzas sobrenaturales, es 

la fe  en un ser  trascendente, suprahumano, todopoderoso, al que el hombre se 

haya vinculado o religado. Como la religión se caracteriza por el sentimiento de 

dependencia  respecto a dios, significa una negación de la autonomía del  propio 
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hombre, significa  también, una limitación al pleno desenvolvimiento  humano. La 

religión  ofrece en el más allá la salvación de los males de este mundo. Al prometer 

dicho desenvolvimiento en otra vida, significa que  aun en esta forma, la religión no 

se conforma con los males de este mundo y que ofrece una solución a ellos en un 

mundo supraterreno, más allá del mundo real; en este sentido, la religión es la 

“protesta contra la miseria real”. Cuando se pierde de vista que  entraña una protesta  

contra el mundo real, la religión cristiana se convierte en un instrumento de 

conformismo, resignación y conservadurismo, porque renuncia a la lucha por 

transformar efectivamente al  mundo en  que vivimos; pero  en nuestros días dentro 

del cristianismo, hay una tendencia que se enlaza con otras, que luchan para una 

transformación efectiva de este mundo humano.  Históricamente se demuestra  que 

la moral,  no sólo no tiene su origen en la religión, sino que es anterior a ella. El 

hombre primitivo vivió miles y miles de años  sin religión,  vivían con ciertas normas  

que regulaban su comportamiento moral. Así pues, el hecho de que la religión 

implique cierta moral, y  que para ella, dios  sea la garantía de los valores morales y 

de la realización de la moral, no se desprende   que la moral sea imposible sin la 

religión. La religión no crea la moral, ni es condición indispensable en toda sociedad.  

Si en el pasado, dios era el fundamento y la garantía de la vida moral,  hoy,  cada día 

son  más  los que buscan en el hombre mismo,  el fundamento y la garantía  de  esa 

moral 92.  

       En México,  de acuerdo a las  estadísticas del INEGI, el 88% de la población 

es católica, y  en el momento actual, la visión de la iglesia católica, se plasma en el 

Evangelio de la Vida de Juan Pablo II. Este documento no  hace ningún señalamiento 

con respecto  al cuerpo que pueda ser utilizado para la práctica de la  autopsia; pero 

algunas  reflexiones de este documento señalan que:  el hombre está llamado  a la 

plenitud de la vida que va más allá de  las dimensiones de la existencia terrestre,  

que consiste en la participación de la  vida misma de dios,  es un proceso que  

inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de 

la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad. Este documento 

señala que la misma medicina por su vocación, está ordenada a la defensa y cuidado 

de la vida humana, se presta cada vez más en  algunos de sus sectores a realizar 
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estos actos contra la persona, deformando así su rostro contradiciéndose así misma, 

degradando la dignidad de quienes la ejercen 93. Como es notorio, el texto entra en 

conflicto con los planteamientos de la ciencia según se expone en otras secciones de 

esta tesis. 

3. Ética y moral.                      

       Ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en 

sociedad 94.  Desde este contexto, la ética puede contribuir a fundamentar o justificar 

cierta forma de comportamiento moral. La tarea fundamental de la ética es la de toda 

teoría: explicar, esclarecer o investigar una realidad. No es un legislador del 

comportamiento moral de los individuos de una comunidad.  El valor  de la ética 

como teoría, está en lo que explica y  analiza  y no en prescribir o recomendar  

puntos de vista a la acción en situaciones concretas 95. 

      La norma moral y cómo se relaciona con el acto moral -aunque no tiene 

como tarea dictar normas morales o proponer códigos morales-, tiene estrecha 

relación con la práctica moral. La ética se nutre de las morales históricas concretas; 

es decir de la experiencia moral, cumple además,  con la necesidad de considerar los 

valores morales o ideales en su contexto histórico-social. El problema de resolver 

qué hacer  en cada situación concreta, es un problema práctico y no teórico; pero 

reflexionar y definir    sobre lo que es bueno para resolver ese problema concreto y 

particular, no es un problema práctico-moral, sino un problema general de carácter 

teórico que debe  resolver el investigador de la moral 96.  

       La moral  es el conjunto de normas aceptadas libre y concientemente,  que 

regulan la conducta individual y social de los hombres.  En esta definición se 

encuentra un doble plano: a)  el normativo constituido por las normas o reglas de 

acción,  imperativos que enuncian algo que debe  ser; como: ama a tu prójimo como 

a ti mismo,  respeta a tus padres,  no mientas,  no te hagas cómplice de la injusticia; 

b)  el fáctico  o el plano de los hechos morales, constituido por ciertos actos  

humanos que se dan efectivamente,  independientemente de que estimemos cómo 

debieron ser. Por otra parte, la  esencia del acto moral es la responsabilidad. 

Solamente se puede hablar de un comportamiento moral cuando el sujeto que así se 
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comporta, es responsable de sus  actos, que ha querido  hacer  porque ha tenido 

voluntad,  porque  ha elegido entre dos o más alternativas y actuado de acuerdo a 

una decisión. En este contexto, el problema de la libertad de la voluntad, es 

inseparable de la responsabilidad. Pero existe otro momento  del comportamiento 

moral; el hombre  cuando realiza  determinados actos,  los  juzga y valora formulando 

juicios de aprobación o desaprobación, surgiendo en él sentimientos de culpa o 

satisfacción. Al formularse juicios por  sus propios actos morales, el hombre los 

analiza determinando su función, justificación y significado, dando origen a otra 

función de la ética que es la metaética.  Por lo tanto,  el problema  fundamental de la 

metaética, es examinar si pueden argüirse razones  para demostrar la validez de un 

juicio, que conduzca  a  la consecución del acto moral 97.    
  Las teorías,  sistemas o doctrinas  éticas son un segundo  momento respecto 

al hecho mismo de la moralidad. La experiencia moral, siempre supone un contacto 

de primera mano con la realidad vivida por el sujeto, con su sentido de inmediatez, 

de encuentro directo con las cosas, sin que hayan sido todavía tematizadas de 

manera crítica y sistemática por la inteligencia humana. Como el ser  humano es un 

ser moral, mucho antes  que elaborara teorías filosóficas sobre la moralidad,  el 

conocimiento prefilosófico de la moralidad  es suficiente para que la mayor parte de 

los seres humanos vivan moralmente, sin tener necesidad de recurrir a la elaboración 

de justificaciones teóricas de normas morales98, ello es tarea del eticista o bioeticista.    

4. Bioética 

       El término  “bioética“  fue propuesto  por Van Rensselaer Potter en 1970 y la  

“Enciclopedia of Bioethics” la define como el: “Estudio sistemático de las dimensiones 

morales – visión moral, decisiones, conductas y políticas- de las ciencias de la vida y 

la atención a la salud, empleando diversas metodologías éticas con una orientación 

interdisciplinaria” 99.  

       Este campo de estudio  se  ha venido construyendo a partir de la creación 

del término para establecer un vínculo entre la ciencia y las humanidades, 

particularmente con la ética100. Desde entonces  se han generado múltiples 

definiciones en este  proceso de construcción  que han rebasado la visión y los 
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planteamientos iniciales del propio Potter. En este proceso han contribuido los 

discursos filosóficos de los sistemas éticos tradicionales: aristotelismo, tomismo, 

kantismo, utilitarismo, así como  diversas propuestas éticas contemporáneas, como 

el personalismo y humanismo secular entre otras.  

La bioética en el momento actual es pues un área de reflexión filosófica sobre las 

implicaciones éticas de las relaciones entre el hombre y el fenómeno de la vida en 

general y de la vida humana en particular 101.  El tema central de la bioética es la 

reflexión sobre la salud y la vida humana, a la luz del progreso de las ciencias 

biomédicas y los cambios siempre presentes de la dinámica social. La bioética 

aparece  en el discurso académico postmoderno como una reflexión sobre la crisis 

que vive la ética médica tradicional, a partir del desarrollo vertiginoso del saber 

médico, basado en el conocimiento científico-técnico y de la toma de conciencia de 

los derechos humanos fundamentales, como la vida y la libertad por parte de la 

sociedad en su conjunto 102.    

 En este campo de las ciencias de la vida y de la salud se incluye a la biósfera 

además de la medicina. Las intervenciones pueden referirse a las profesiones 

médicas, pero también a las poblaciones en lo que se refiere a los problemas 

demográficos y ambientales 103.  Potter señala que está en  peligro  la supervivencia 

de todo el ecosistema por la ruptura entre los ámbitos del saber  científico y el saber  

humanístico. Entre los valores éticos que forman parte de la cultura humanística y los  

hechos  biológicos, está la razón de ese proceso científico-tecnológico 

indiscriminado,  que pone en peligro a la humanidad y  la supervivencia misma de la 

vida sobre la tierra. Considera que el único camino de solución posible ante la 

catástrofe inminente, es establecer un puente entre  las dos culturas: la científica y  la 

humanístico-moral. La bioética por lo tanto, se debe ocupar de unir la ética y la 

biología, los valores éticos y los valores biológicos para que todo el ecosistema 

pueda sobrevivir. La bioética tiene por tarea, enseñar como usar el conocimiento 104.  

5. Los principios de la bioética principialista. 

       El Congreso de  los Estados Unidos creó una comisión en 1974 que se 

encargó  de estudiar las cuestiones éticas relativas a la investigación científica en los 
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campos de la biomedicina y de las ciencias de la conducta; además, los 

comisionados tenían la misión de formular principios generales que pudieran guiar la 

investigación en el futuro. Dicha comisión  identificó tres principios generales:1) 

respeto por las personas; 2) beneficencia y; 3) justicia. Estos  principios aparecieron 

en el informe de la Comisión, conocidos como el Informe Belmont que se publicó en 

1978. Posteriormente en 1979, Beauchamp y Childress formularon  cuatro principios 

generales fundamentales para orientar moralmente las decisiones de los 

investigadores y clínicos en el ámbito de la biomedicina: 1) autonomía; 2) 

beneficencia; 3) No maleficencia y; 4) justicia 105.  

A) Principio de autonomía. 

       El término “autonomía”, deriva del griego: autos, propio; nomos, regla, 

autoridad o ley. Se utilizó por primera vez con referencia a la autorregulación y  

autogobierno de las ciudades-estado helénicas independientes. En la actualidad se 

ha extendido para  las personas en el sentido de: legitimidad, elección individual, 

libre voluntad, elegir el propio comportamiento y ser dueño de uno mismo. Es la 

regulación personal de uno mismo, ser libre de interferencias externas que nos 

puedan controlar, y sin limitaciones personales que provoquen una incomprensión   

que impidan hacer una elección106. Para que una persona pueda ejercer su 

autonomía,  debe contar con  una  integridad física y mental, de lo contrario,  sería 

prácticamente imposible  ejercer  ese derecho.  La persona con déficit de autonomía   

es controlada por otros en algún aspecto de su vida, o es incapaz de reflexionar y 

actuar en función de sus propios planes y deseos, tal es el caso de los deficientes 

mentales, reclusos, etc.   

       La capacidad  de  autogobierno incluye la comprensión, el razonamiento, la 

reflexión y la acción independiente. En determinadas ocasiones, personas 

autónomas  no son capaces de autogobernarse  a la hora de hacer una elección  a 

causa de limitaciones temporales  impuestas, como una enfermedad o depresión, por 

ignorancia  o una serie de condiciones que reducen las opciones 107.  

La autonomía personal  se manifiesta en diversas formas, como la capacidad 

para  controlar los deseos y preferencias básicas del primer orden: comer, beber,  
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higiene personal o los deseos del nivel superior como  los intelectuales. De acuerdo 

con estos deseos o preferencias, una persona autónoma es aquella  que tiene la 

capacidad de aceptar  o rechazar  dichos  deseos o preferencias.  Pero también  la 

teorías de autonomía exigen  que tanto las personas como sus actos cumplan con 

requisitos más rigurosos para  ser considerados autónomos: toda persona autónoma  

debe ser excepcionalmente auténtica, dueña de sí misma, consistente, 

independiente del control de otros  y una fuente de valores, creencias y planes de 

vida personales  Pero los problemas que plantean estos requisitos, incluyendo las 

teorías basadas en los deseos de segundo orden,  estrictamente pocas personas y 

pocas elecciones  serían realmente autónomas. Estos criterios  representan el ideal 

de la autonomía.  Sin embargo   una teoría de la autonomía que presente un ideal 

inalcanzable para las personas normales, no es válida 108. 

       Las acciones autónomas se analizan  en función de sus agentes, los cuales 

actúan: a)  intencionadamente; b)  con conocimiento, y c) en ausencia de influencias 

externas  que pretendan controlar  o determinar el acto. La primera condición no 

permite gradación, porque las acciones, o son intencionadas o no lo son. Sin 

embargo, las otras dos condiciones (la comprensión y la  ausencia de influencias 

externas) sí pueden estar presentes en mayor o menor grado. Las acciones por lo 

tanto, pueden tener distinto grado de autonomía, en función de cómo se cumplan 

estas dos condiciones 109. 

Para que una acción sea autónoma, no es necesario que el conocimiento y  

la independencia sean totales, bastará simplemente con cierto grado de ambas. En 

las decisiones de los pacientes, ninguna es auténticamente autónoma; así que  en la 

práctica,  son pocos los actos  totalmente autónomos. Otras decisiones fuera del 

ámbito sanitario son suficientemente autónomas pero nunca por completo; por lo 

tanto es mejor valorar si la autonomía es suficiente en cada uno de los contextos, en 

lugar de plantear una teoría general, sobre lo que es o no suficiente 110.  

       Aunque el principio de autonomía es el primero que se vislumbra en los 

enunciados del Informe Belmont, el nacimiento histórico de este principio en la 

conciencia y en la práctica  médica, es posterior a los de beneficencia y justicia. En el 
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informe Belmont, el principio de autonomía se refiere bajo la denominación de  

“respeto por las personas” y establece que incorpora al menos  dos convicciones 

éticas: que los individuos  deberían ser tratados como seres autónomos, y que las 

personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección.  El 

principio de autonomía implica el reconocimiento de las convicciones y elecciones 

que la persona capaz realice en el  ámbito sanitario. Convicciones y elecciones 

expresadas a través del requisito previo e imprescindible de un “consentimiento 

informado” 111.  

B) Principio de beneficencia 

       La  moralidad requiere no sólo que tratemos a las personas de manera 

individual y nos  abstengamos  de hacerles daño,  sino también  que contribuyamos   

a su  bienestar. Existen dos principios de beneficencia: beneficencia positiva y la 

utilidad. La beneficencia positiva reconoce el aporte de beneficios,   la utilidad exige 

que los beneficios y los inconvenientes estén equilibrados 112. Así que, beneficencia 

es toda acción que pretenda beneficiar a otras personas. Está relacionada  con la 

benevolencia,  pero la benevolencia es el rasgo de carácter o virtud que dispone a 

obrar benéficamente a favor de otros;   mientras que el principio de beneficencia,  se 

refiere a la obligación moral de obrar para beneficiar a los demás. Muchos actos de 

beneficencia no son obligatorios, pero el principio   como lo entienden los autores- 

impone una obligación de ayudar a otros a promover sus importantes y legítimos 

intereses 113. Normalmente la vida benéfica conlleva riesgos particularmente en 

biomedicina, por eso es indispensable tener junto al principio de beneficencia 

positiva, otro principio que ayude a poner en la balanza los riesgos  y beneficios 

(principio de utilidad). La beneficencia positiva nos obliga a obrar benéficamente a 

favor de los demás; exige que realicemos acciones  que produzcan una cantidad 

suficiente de beneficios,  para contrapesar  los daños o cargas  que pueden surgir de 

nuestra intervención.   El principio de utilidad obliga a contrapesar los beneficios y los 

inconvenientes,  estableciendo el balance más favorable posible. La vida moral va 

más allá de las exigencias del respeto a la autonomía ajena y de la no maleficencia.  
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Además de respetar a los demás en sus decisiones autónomas,  y de abstenernos 

de hacer daño, la moralidad también exige que contribuyamos a su bienestar 114.    

       La supererogación es un ideal moral; esto significa que los agentes morales 

son dignos de alabanza cuando obran benéficamente  más allá de lo exigible 

moralmente pero no incurren  en inmoralidad cuando no lo hacen. Por lo tanto es 

preciso establecer,  cuándo la beneficencia es obligatoria y cuando es opcional.  

Muchos actos de beneficencia responden a ideales más que a obligaciones morales. 

La frontera entre las obligaciones y los ideales morales, no siempre es nítida y fácil 

de señalar.   Algunas  normas o reglas son obligatorias 115:   

1. Proteger y defender los derechos ajenos. 

2. Prevenir los daños que podrían afectar a terceras personas. 

3. Eliminar las condiciones o situaciones que pudiesen dañar a otros. 

4. Ayudar a las personas con incapacidades o deficiencias. 

5. Rescatar a las personas que están en peligro. 

Con estas acciones  es fundamental ayudar a las personas a comprender el 

beneficio que se ofrece. Para profundizar en la obligatoriedad de la beneficencia bajo 

ciertas circunstancias  se  establece la distinción entre beneficencia específica y 

beneficencia general.   La beneficencia específica, obliga a obrar benéficamente 

hacia las personas con las que nos vinculan relaciones especiales: cónyuges, hijos, 

amigos y parientes. La beneficencia general obliga a obrar benéficamente hacia  las 

demás personas. Nadie  cuestiona la existencia de obligaciones  de beneficencia 

específica, pero no todos están convencidos de que existan obligaciones de 

beneficencia general es sentido estricto 116.  Beauchamp y Childress se preguntan: 

¿cuál es el límite de la beneficencia general?. Peter Singer (citado por los autores), 

diferencia la prevención del mal,  de la promoción del bien, y sostiene que,  “si 

depende de nosotros prevenir que ocurra algo malo, sin sacrificar para ello nada que 

tenga una importancia moral comparable,  moralmente debemos hacerlo”. Así que  el 

criterio de Singer con la  importancia comparable,  fija un límite al sacrificio: 

“debemos conceder tiempo y recursos hasta que alcancemos un nivel,  en el cuál, 

dando más, nos causaremos tanto sufrimiento a nosotros mismos como 

beneficiaremos a otros a través de esa entrega”. Este argumento implica que la 
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moral nos exige a veces realizar grandes sacrificios  y reducir nuestro estándar de 

vida sustancialmente, en un esfuerzo por ayudar a las personas necesitadas en todo 

el mundo 117.   

       La obligación de beneficencia propuesta por Singer y su límite a dicha 

obligación son todavía demasiado exigentes.  Si el modo de vivir de una persona  

debe ser gravemente interferido para beneficiar a aquellos  que están enfermos o 

hambrientos, entonces se superan los límites  de las obligaciones de la moral común.  

Las pautas de la moral común asumen que el nivel de costo o riesgo que Singer 

pretende hacer obligatorio, sobrepasa de la obligación moral; nuevamente se trata de 

un ideal de la vida encomiada, pero no de una obligación. Michael  Slote –

mencionado por los autores-  argumenta frente a  Singer  que la prevención  del mal 

o el perjuicio, no debe requerir el sacrificio de un plan de vida básico. Formula el 

principio de obligación positiva del siguiente  modo: “Una persona tiene la obligación 

de prevenir el mal o el daño grave, cuando puede hacerlo sin  interferir gravemente 

con el propio modo o estilo de vida y si causar perjuicios por comisión” 118. 

 C) Principio de no maleficencia        

 El principio de no maleficencia afirma esencialmente, la obligación de no 

hacer daño intencionalmente. Se suele relacionar con la máxima hipocrática “primum 

non nocere”. Este principio puede considerarse como el básico de todo sistema 

moral y  se encuentra desde la tradición medieval: “haz el bien y evita el mal”  119.  

El  juramento hipocrático manifiesta la obligación de los profesionales tanto a la no 

maleficencia como a la beneficencia: “Haré uso del régimen de mi vida para la ayuda 

del enfermo, según mi capacidad y recto entender. Del daño y de la injusticia me 

preservaré” 120.  Este principio como los demás, compete a  todo  ser humano en  

cualquier circunstancia, no hacer daño a la familia ni a la sociedad. En el campo 

sanitario, los médicos tienen la responsabilidad y  obligación de no perjudicar y 

favorecer el bien.  Algunos autores incluyen a  la beneficencia y a la no maleficencia 

en un sólo principio, pero   aunque estos principios son similares,  incluirlos en uno 

sólo pueden  dificultar la comprensión de ciertas diferencias. Por ejemplo, la 

obligación de no matar, no robar o incapacitar  es totalmente distinta de la obligación 
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de ayudar a los demás,  proporcionándoles diversos beneficios proteger sus 

intereses y promoviendo su bienestar. La obligación de no hacer daño a los demás 

puede en ocasiones  ser más estricta que la obligación de ayudar; sin embargo los 

autores comentan que las obligaciones  de beneficencia también pueden resultar en 

algunos casos, más rigurosas que las obligaciones de no maleficencia.   

Intuitivamente, la obligación de no hacer daño es más rigurosa que la obligación de 

socorrer, pero la obligación de no perjudicar a los sujetos que participan en proyectos 

de investigación utilizando procedimientos de escaso riesgo, no es tan estricta como 

la obligación de socorrer a aquellos miembros que resulten perjudicados al 

someterse a tales procedimientos 121.  Si el daño es mínimo y el beneficio es más 

importante que el daño,  la beneficencia  tiene prioridad sobre la no maleficencia 122.   

A propósito de que, al hablar de no-maleficencia, alude necesariamente a la 

beneficencia. Frankena -citado por Beauchamp  y Childress-   establece un orden de 

prioridad de las cuatro obligaciones generales que constituyen el principio de 

beneficencia 123.   

1. No se  debe infligir daño o mal. 

2. Se debe prevenir el daño o mal. 

3. Se debe evitar o rechazar el daño o mal. 

4. Se debe hacer o promover el bien. 

 
       Según Frankena, estos principios tienen un orden: el primero tiene 

preferencia moral sobre el segundo y el tercero sobre el cuarto.  Pero  este orden de 

prioridad establecido entre los elementos del esquema, no es  fácil defender, porque 

no ayudar a otra persona puede ser tan incorrecto moralmente como hacerle daño.   

Beauchamp y Childress, prefieren distinguir  de otro modo  el aspecto conceptual, 

entre el principio de no maleficencia sin establecer   un orden normativo  ni estructura 

jerárquica 124:    

No  maleficencia. 

1. No se debe causar daño o mal. 

Beneficencia: 
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1. Se debe prevenir el daño o mal. 

2. Se debe evitar o rechazar el daño o mal. 

3. Se debe hacer o promover el bien. 

 

        El concepto de no maleficencia se explica normalmente utilizando los 

términos, daño e injuria. Injuria significa tanto daño como injusticia, violación o 

agravio.  Daño significa obstaculizar, dificultar o impedir que se cumplan los intereses 

de una de las partes por causas que incluyen las condiciones autolesivas y los actos 

(intencionados o no)  de la otra parte.  Por tanto, interferir con los intereses de otros 

causando daño, puede no ser incorrecto  o injustificable, pero siempre es “prima 

facie”  incorrecto 125. 

               La palabra daño  incluye actos que obstaculizan  o alteran la reputación,  la 

propiedad, la intimidad o la libertad. Permiten distinguir entre los daños triviales y los 

importantes en función de la magnitud de los intereses afectados. Otras definiciones 

más concisas consideran que,  sólo se causa daño cuando se obstaculizan o alteran 

los intereses psíquicos o psicológicos. Algunos autores se concretan a los daños 

físicos, incluyendo el dolor, las incapacidades y la muerte, sin negar  los daños 

mentales y otros perjuicios. Ellos dirigen el análisis principalmente a los actos que 

buscan,  causan o permiten la muerte o exponen al riesgo de muerte. 

              Al haber muchos tipos de daño, el principio de no maleficencia da lugar a la 

siguiente serie de reglas morales  específicas: 

 

1. No matarás. 

2. No causarás dolor o harás sufrir a otros. 

3. No incapacitarás a otros. 

4. No ofenderás. 

5. No privarás a los demás de los bienes de la vida. 

 

   Tanto el principio como su justificación en estas reglas  morales son “prima 

facie” no absolutos.  Algunos filósofos conceden prioridad a los principios y a las 

reglas que prohíben causar daños a un ser humano, pero ellos no están de acuerdo 
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con cualquier método de jerarquización 126. . Históricamente,  tanto el principio de 

beneficencia como el de no maleficencia  aparecen en el  juramento hipocrático. 

  La obligación de no causar  daño apareció vinculada más tarde  en la 

expresión latina “primun non nocere”  – ante todo, no hacer daño, expresión que no 

estaba contenida en  el  Corpus hippocraticum  y fue utilizada por primera vez en las 

discusiones médicas neohipocráticas del siglo XIX 127. El Informe Belmont no 

contenía una clara distinción entre los principios de   beneficencia y no maleficencia, 

se limitó a establecer dos normas: la de no causar daño a la personas y la de 

asegurar su bienestar, extremando los posibles beneficios y minimizando los  

posibles riesgos 128.  

D) Principio de justicia 

       Los grandes trágicos  y algunos  filósofos presocráticos consideraron a la 

justicia en un orden muy general: “algo es justo cuando su existencia no interfiere 

con el orden al cual pertenece”. El que  cada cosa ocupe su lugar en el universo, es 

justo.  En cambio, cuando una cosa usurpa el lugar de otra, cuando no se confina a  

ser lo que es, o  cuando hay una demasía o exceso  se produje una injusticia 129. 

Toda realidad, incluyendo los seres humanos, debe ser regida por la justicia que 

pude considerarse como una ley universal. Dicha ley mantiene o cuando menos 

expresa el orden y medida del cosmos entero,  y por ella se restablece el orden o 

medida tan pronto como se ha alterado. Pronto  se destacaron los aspectos sociales 

de la justicia: Otra versión  es: “cuando hay un intercambio de bienes de cualquier 

especie entre dos o más miembros de una sociedad, se considera que hay justicia 

sólo cuando no   se le desposee a nadie de lo que le es debido, cuando hay equilibrio 

en el intercambio. Si hay desequilibrio y, por tanto, injusticia,   entonces tiene  que 

haber una compensación llamada  compensación justa” 130.    

Los términos equidad, mérito y titularidad ha sido usados por varios filósofos 

en sus intentos de explicar la justicia.  Estas expresiones  interpretan la justicia como 

trato igual, equitativo y apropiado a la luz de lo que se debe a las personas o es 

propiedad de ellas. Una situación de justicia se presenta siempre que las personas 

son acreedoras de beneficios o cargos, a causa de sus cualidades o circunstancias 
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particulares, tales como causar daño o haber sido dañadas por actos de otras 

personas.   Quien tiene una exigencia válida basada en la justicia, tiene un derecho y 

por lo tanto se le debe algo. Una injusticia   implica un acto erróneo u omisión, en 

donde    se niega a las personas beneficios a los que tiene derecho o que falla en la 

distribución justa de los cargos 131. 
       El término justicia distributiva  se refiere a la distribución  igual, equitativa y 

apropiada en la sociedad de beneficios y cargos como la propiedad, los recursos, los 

impuestos, los privilegios y las oportunidades determinadas por normas justificadas 

que estructuran los términos de la cooperación social. El término también se usa  en 

el  sentido amplio para referirse a la distribución de todos los derechos  civiles y 

políticos, como los derechos al voto y a la libertad de expresión. La justicia penal se  
vincula  con  la justa  aplicación del castigo a través de la ley penal y la justicia 

rectificadora trata de  la justa  compensación por problemas transaccionales como 

ruptura de contratos y mala práctica, habitualmente a través de la ley civil.  

        El principio de justicia formal, establece que en todas las teorías de la 

justicia, es común un requisito mínimo tradicionalmente  atribuido a Aristóteles: “los 

iguales  deber ser tratados igualmente, y los desiguales deben ser tratados 

desigualmente”. Este es un principio de justicia formal porque no establece  ámbitos 

concretos en los que los iguales deben ser tratados igualmente y no proporciona 

criterios para determinar  si dos o más individuos son iguales de hecho o no. Sólo 

establece que,  sea cual sea  el ámbito relevante que se ha de considerar, las 

personas iguales en tales  ámbitos deberían  ser tratados igualmente.  Nadie debería 

ser tratado desigualmente, a pesar de todo lo que les diferencia de otros, a  menos 

que exista una diferencia entre ellos  que sea relevante 132.  El problema obvio con el 

principio formal, es su carencia de concreción. Que los iguales deben ser tratados 

igualmente no provoca debate; pero los autores  se preguntan:  ¿como se define la 

desigualdad?, ¿quien es igual y  quien es desigual?. ¿Que diferencias son relevantes 

en la comparación entre individuos o grupos?. Consideran que  presumiblemente 

todos los individuos deberían tener derechos políticos iguales, acceso igual a los 

servicios públicos y ser tratados igualmente  por la ley.  Por eso, cualquier respuesta 
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a las preguntas presupondría una explicación de la justicia que contenga principios 

materiales añadidos al principio formal 133.   

       Los principios que especifican las características relevantes para un   

tratamiento igual son materiales,  porque identifican las propiedades sustantivas para 

la distribución; por ejemplo, si se considera el principio de necesidad que declara que 

la distribución basada en la necesidad es justa, no se pretende distribuir todos los 

bienes y servicios para satisfacer todas las necesidades, sino sólo para necesidades 

fundamentales. Pero decir que alguien tiene una necesidad fundamental de algo,  

significa que la persona resultará dañada o afectada en perjuicio suyo de un modo 

fundamental si esa necesidad no queda satisfecha. Si se analizaran más las 

nociones de necesidades fundamentales y bienes primarios, el principio material de 

necesidad, podría especificarse progresivamente y delimitarse a una política pública 

con propósitos de distribución 134.  
       Todas las políticas públicas e institucionales basadas en la justicia 

distributiva, se derivan finalmente de la aceptación o del rechazo de algunos 

principios materiales y algunos procedimientos para especificarlos y perfeccionarlos, 

y muchas disputas sobre la política correcta o la distribución, surgen de puntos de 

partida opuestos, o al menos alternativos, con diferentes principios materiales. 

       Beauchamp y Chlidress  señalan que los siguientes  principios han sido 

propuestos por   otros autores como principios  materiales válidos de justicia 

distributiva 135: 
1. A cada persona una parte igual. 

2. A cada persona de acuerdo con la necesidad. 

3. A cada persona de acuerdo con el esfuerzo. 

4. A cada persona de acuerdo con la contribución. 

5. A cada persona de acuerdo con el mérito. 

6. A cada persona de acuerdo con los intercambios del libre mercado. 

   Que no hay barrera para aceptar a más de uno de estos principios, y 

algunas teorías de la justicia aceptan  los seis como válidos. Una tesis moral 

plausible es que cada uno  de esos principios materiales, identifica una obligación 

“prima facie” cuyo peso no puede evaluarse independientemente de las 
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circunstancias particulares o en las esferas en las que son especialmente aplicables. 
Los principios  materiales identifican aquellas propiedades relevantes que hacen que 

la persona que las posee esté cualificada para optar a una distribución particular. 

Son varias las dificultades teóricas y prácticas en la justificación de supuestas 

propiedades relevantes. La incertidumbre sobre qué propiedades se han de preferir y 

en qué contextos explican, en parte, el carácter de política de parches que presenta 

la regulación gubernamental y la política sanitaria en  muchos países 136.  

       Las teorías de justicia distributiva  se han desarrollado para especificar y 

presentar con coherencia, los diversos principios, reglas y juicios. Una teoría intenta 

conectar las características de las personas con distribuciones de beneficios y cargos 

moralmente justificables. Varias teorías sistemáticas se han propuesto para 

determinar cómo deberían distribuirse cargos,  bienes o servicios sociales, 

incluyendo los   bienes y servicios de la asistencia sanitaria 137.  Los tipos de teoría 

más aceptados son:  1) las teorías utilitaristas que subrayan una mezcla de criterios 

con el propósito de asegurar al máximo  la utilidad pública; 2) las teorías libertarias , 

que destacan los derechos de la libertad social y económica (invocando los 

procedimientos justos, más que los resultados sustantivos); 3)  las teorías 

comunitaristas,  que acentúan los principios y prácticas de justicia que se desarrollan 

a través de las tradiciones de una comunidad y; 4) las teorías igualitaristas,  que 

defienden el acceso igual a los bienes en la vida que toda persona racional valora  

(frecuentemente invocando criterios materiales de necesidad  e igualdad). La 

aceptabilidad  de cualquier teoría de la justicia está determinada por la fuerza moral 

de sus argumentos a favor de la prioridad de uno o más principios seleccionados 

sobre los otros principios 138. 

6.  Corporeidad.  

       En relación  con la propiedad del cuerpo humano, Diego Gracia   relata  que 

en el derecho romano  se pensó que el cuerpo no era una cosa exterior, sobre la que 

pudiera haber dominio o propiedad.  Según Ulpiano, el hombre no es dueño de sus 

miembros, por tanto ni propietario de su cuerpo;  que el dominio del cuerpo es de 

dios, autor de la vida sobre la que el hombre sólo puede actuar como administrador. 



 80

El cuerpo vivo no era  una cosa, sino un elemento de la propia persona. Sólo el 

cadáver tenía la consideración de cosa y por ello mismo, objeto más de respeto y de 

culto que de poder o dominio 139. Al  comienzo del  mundo moderno, en los siglos 

XVII y XVIII, el problema de la propiedad del cuerpo humano empieza a cobrar 

verdadero sentido. En la pregunta de: ¿quién es el propietario del cuerpo humano?,  

Gracia comenta  tres  respuestas 140:  

       1) Primera.  La más clásica y antigua, dios es el único propietario del cuerpo 

humano, el hombre actúa como mero administrador, de modo que no puede realizar 

acciones que vayan en contra del orden natural o fisiológico del cuerpo,  que tales 

acciones serían por definición,  contranaturales y en consecuencia intrínsecamente 

malas. El cuerpo es inviolable por todos: individuos y  Estado; además es inalienable, 

por eso no puede ser objeto de comercio. 

       2) Segunda.  El pensamiento liberal moderno, afirma que el cuerpo es la 

primera y principal propiedad del ser humano, y el medio de apropiación de todas las 

demás cosas. El hombre no es mero administrador de su cuerpo, sino dueño y señor 

suyo. El hombre no está por debajo de su cuerpo, sino por encima de el; por lo  tanto 

es propietario suyo. En consecuencia,  el cuerpo es la “propiedad privada” por 

antonomasia, y todo lo relacionado con el, cae por definición dentro del ámbito del 

derecho de privacidad. El cuerpo es inviolable por el Estado o por la sociedad, pero 

no por el propio individuo. En tanto que dueño de su cuerpo, puede disponer de el.  

       3) La tercera respuesta.   La propiedad del cuerpo humano es la sociedad.  

Esto no puede hacerse más que socializando  la propiedad de los medios de  

producción, entre los cuales está el trabajo humano; es decir  con el cuerpo. El 

cuerpo tiene la característica de ser a la vez, bien de consumo y bien de producción. 

Como bien de consumo, tiene carácter privado e individual;  como bien de 

producción,  es  público y social. De acuerdo con la conocida frase citada por Marx: 

“de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”, podría afirmarse  

que la dimensión pública del cuerpo es la de las capacidades; y la privada,  la de las 

necesidades. 
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7. Relación entre el médico y la familia.     

       La  relación  médico-paciente es tan antigua, que su análisis se remonta a la 

época de los clásicos de la filosofía griega.  El médico hipocrático consideró un deber  

moral, regirse en el trato con sus enfermos según el criterio de beneficencia;  

favorecer y no perjudicar, primun non nocere 141. Llama la atención que en esta relación 

se ignore,  por lo general, la participación de la familia quien habitualmente 

acompaña  al paciente, cuando  acude  al consultorio particular  o al hospital  para 

que sea atendido  de su enfermedad. Si bien, en esta interrelación es pertinente que 

el paciente describa sin interferencia familiar la evolución de su padecimiento durante 

el interrogatorio médico, las decisiones que se  toman  ante las diversas indicaciones 

diagnósticas y terapéuticas, prácticamente nunca son totalmente autónomas,  

habitualmente  el enfermo  solicita asesoría y consejo  del familiar que lo acompaña 

para concluir con una decisión compartida; por esta razón, durante una consulta 

médica por una crisis en la salud del sujeto, debe concederse mayor importancia a la 

participación familiar que hasta ahora, involuntariamente ha quedado en segundo 

lugar.  Esta participación  no es sólo un  apoyo emocional  ante la angustia o 

incertidumbre que genera la enfermedad,  también  un apoyo económico porque 

además de la remuneración al médico, los costos de los diversos procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, son factores que inciden  en una  decisión final en la 

familia.  Pero existe otro momento en el que el médico ya no tiene como interlocutor 

al paciente, porque este ha evolucionado a un estado de incompetencia  y ha perdido 

la autonomía para decidir, entonces quien  decide por él es un familiar que ha estado 

al tanto de la evolución  convirtiéndose en el   sustituto para  tomar  diversas 

decisiones,  incluso la de aceptar o rechazar la práctica de la autopsia, cuando 

suceda el fallecimiento. 

Esta relación  sería más fácil  si los médicos asumieran una actitud  

humanitaria en su conducta. En  el momento de  la muerte del enfermo, los dolientes 

presentan una crisis emocional, a pesar de que en la evolución hayan sido 

informados de que el proceso era irreversible.  Pueden  tornarse agresivos, confusos,  

desesperados e incapaces de  aceptar la realidad, habitualmente se preguntan el   
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por qué de este resultado, o por qué ha tenido que morir un niño de manera 

repentina. La experiencia  de observar  a un familiar  que lenta e irremediablemente 

pierde la vida es realmente angustiante y traumatizante. Es difícil aceptar en esos 

momentos que en este mundo viviente, el que nace  está  sentenciado  a morir algún 

día, a menos que  se tenga una convicción absoluta de esta ley natural como la que 

tuvieron los filósofos   Sócrates y Séneca y tantos otros en su momento. De la 

experiencia de presenciar  que una vida se acaba, no debe librarse ningún médico, 

porque  quien atiende  enfermos,  tiene la obligación  de auxiliarlos, consolar y 

tranquilizar a los familiares  después del deceso.  En este momento  necesitan  un 

soporte emocional y una compañía; necesitan ser escuchados de sus temores por la 

nueva situación de soledad, necesitan escuchar una explicación coherente de esa 

fatalidad para liberarse de los  sentimientos de culpa  que muchas veces  los  agobia. 

Si en este momento de crisis emocional en que los familiares no quieren saber nada  

de médicos y  de tecnología, el médico hace mención de la necesidad de la autopsia  

con el argumento de averiguar los diversos procesos sindromáticos que se 

presentaron  y conocer  exactamente la causa de la muerte, pueden surgir dos 

situaciones: que los familiares ignoren  absolutamente esa solicitud por considerarla 

inoportuna, o bien, que piensen que tal conducta médica es el resultado  de la   falta 

de sensibilidad humana, de consideración y respeto. Muchas veces quien primero 

plantea a la familia dicha solicitud  es el médico residente, porque generalmente es 

quien ha estado  más en contacto con el paciente  y la familia,  propiciando cierto 

ambiente de confianza por la interrelación más estrecha y por lo tanto con  más 

posibilidades de éxito. Así se vislumbra claramente la necesidad de establecer  

desde  que el paciente ingresa a una institución,  una relación del médico con la 

familia que permita  un ambiente más humano, al proporcionar  una información  

suficiente y comprensiva como se ha insistido en múltiples ocasiones  en diversos  

foros y publicaciones.  

La relación  médico-paciente es, en esencia un  acto profundamente ético y 

humano.  Esta relación ha sido la piedra angular  del quehacer médico 142,  pero su 

resultado será mejor  si  desde un principio  se considera a la familia  como un 

elemento fundamental en dicha relación. Así como el paciente manifiesta su  
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satisfacción o disgusto  por  el trato médico,  también los familiares expresan sus 

sentimientos de tranquilidad a pesar  de que el resultado haya sido una muerte 

inesperada. De este modo  se puede  intuir  que la solicitud de autopsia  por el 

médico, con  razones suficientes  surgidas de la honestidad  profesional,  pueda ser 

atendida por la familia  aceptando dicho procedimiento.   

Morales  Ruiz   y cols,  reiteran lo dicho en otras publicaciones “que el 

avance científico- técnico de nuestro tiempo,  arrinconó a la práctica humanista, 

porque da más peso a los datos obtenidos con los aparatos que al relato del enfermo 

sobre sus molestias. La adhesión del médico al modernismo con menoscabo de las 

técnicas y procedimientos de la clínica clásica, la realización de múltiples exámenes 

de laboratorio y gabinete sin sustento clínico, incluso interpretados  en ausencia de 

los enfermos… han puesto en jaque la  tradicional relación  médico-paciente”,  y 

también  la relación con la familia, propiciando un clima de desolación humana, 

donde la relación del médico con el paciente,  como personas   en  el acto médico, se 

va  desvaneciendo como meros espectros. Los autores enfatizan que pocos hacen 

eco al llamado a la reivindicación  de la relación médico-paciente –y por supuesto, 

con la familia-  como un encuentro de existencias…,  y  que ésta dimensión de la 

práctica clínica en las circunstancias actuales, está en  “peligro de extinción” 143. 

  El doctor Bergman comenta que no recuerda haber sido preparado durante 

su entrenamiento, acerca de lo que procede  decir a una familia cuyo hijo ha muerto, 

guarda en su memoria también una experiencia vivida durante su instrucción como 

interno, acerca de cómo obtener permiso para una autopsia para su primer paciente 

que había fallecido. También comenta  que raramente los estudiantes tienen 

oportunidad de ver a un médico viejo  experimentado, sirviendo como modelo en 

algunas de las tareas  humanas más duras de la medicina, como consolar  a un 

paciente agonizante, decir a una madre  que su hijo es deforme, o informar un caso  

de síndrome de muerte infantil repentina 144.       

Cuando una persona amada muere,  se viven intensamente momentos de duelo. 

Este fenómeno  guarda relación con la forma de la muerte más que con la entidad  

patológica precisa, porque cuando la muerte va precedida de enfermedad lenta e 
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incapacitante, ocurren  algunos procesos de separación entre el enfermo y la familia, 

que coadyuvan de alguna forma a que el desenlace final no sea tan doloroso.   

     La muerte brusca e inesperada por traumatismo, infección siderante,  

síndrome de muerte repentina del lactante u otras catástrofes, no permite 

preparación alguna,  la reacción dolorosa es intensa, desgarradora y casi intolerable. 

En estas circunstancias es necesario comprender  esta reacción  normal y  es 

cuando el médico debe  cumplir  con su obligación moral de consolar a la familia 145.    
Es imprescindible la  relación con la familia desde el ingreso del paciente  para 

informar de la evolución de la enfermedad,  las complicaciones y finalmente  las 

posibles causas  de la muerte; así como  la posible aceptación para la realización de 

la autopsia cuando se solicite. Sin embargo,  cuando  esa relación no existe o ha sido 

insuficiente, se  manifiestan diversas quejas: a) “no pude ponerme en contacto con 

mi médico por más que lo intenté”; b) “pude encontrar a mi médico, pero me dijo que 

no había nada que  hacer y que no vendría”. Se considera que esta falta de acción 

es equivocada. La realidad es  que  se ha tenido temor de no saber tratar el 

problema de la muerte y de ese modo se escapa de sus propios sentimientos de 

culpabilidad 146; c) “el doctor nos dijo que no era necesaria la autopsia, que no vería 

nada”. Se aconseja que siempre  que sea posible, debe efectuarse la autopsia por 

muerte inesperada y brusca 147; d) “No comprendí nada de todo el lío científico que 

se me estaba explicando”.  Ante esta inquietud familiar, muchos médicos tenemos la 

tendencia   de hablar para aliviar nuestra propia ansiedad cuando nos hayamos ante 

una catástrofe opresiva. Lo aconsejable es que,  cuando las familias están en intensa 

situación de duelo,  no hay que brindar demasiada información. Estar allí física y 

espiritualmente es más importante  que lo que podamos decir 148.   

Con estos ejemplos de experiencias reales de los médicos  y su relación con 

los familiares,  se justifica sin duda alguna su participación con la familia en el 

proceso de la muerte. Esta conducta médica es válida  para cualquier otra 

circunstancia que ayude a  aliviar el dolor del cuerpo y  el dolor del alma como decía 

Asclepio  cuando aconsejaba a su hijo que quería ser médico. Esta relación con  la 

familia, de manera oportuna y humana,  propiciará un ambiente de confianza. Con 

esta conducta moral, el médico tendrá más posibilidad de conseguir la autorización 
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para realizar la autopsia, a diferencia de las respuestas negativas que se  obtienen 

cuando se asumen comportamientos totalmente equivocados.    

8. Consentimiento informado.   

       El consentimiento informado (CI) se ha estudiado en detalle a partir de 1972 

y  en los  últimos años, el interés ya no se centra en la obligación del médico o 

investigador de exponer información, sino en la calidad de  la compresión y  el  

consentimiento del sujeto o paciente,  porque se puede informar  sin comprender la 

información, y puede haber consentimiento sin haber comprendido 149.  El CI consiste 

simplemente en la toma conjunta de decisiones  entre el médico y el paciente. La   

función  principal del médico es facilitar y proteger la elección autónoma individual; es 

un proceso que sucede en el tiempo y también se puede interrumpir  a través  del 

tiempo. Es fundamental entender que el CI es un proceso temporal y hay que  evitar 

la idea generalizada de que es sólo el documento firmado.  En el ámbito clínico se 

debería distinguir entre lo que es el intercambio de información, que permite a los 

pacientes elegir entre distintas intervenciones médicas y el acto de aprobar y 

autorizar dichas intervenciones 150.      

           El CI tiene dos componentes: el informativo y el consentimiento como tal: 

1) el componente informativo consiste en exponer una información que sea 

comprendida; 2)  el  consentimiento hace referencia a la decisión  voluntaria de 

someterse o no a la  intervención propuesta. Las publicaciones legales, reguladoras, 

filosóficas, médicas y psicológicas parecen estar de acuerdo en que los 

componentes analíticos del consentimiento informado sean los siguientes: 1) 

competencia, 2) exposición, 3) comprensión, 4) voluntariedad y 5) consentimiento 151. 

       Para prestar un consentimiento informado a una intervención, hay que ser 

competente,  recibir una suficiente  explicación de la información, comprenderla, 

actuar voluntariamente y dar el consentimiento. Esta definición constituida por cinco 

elementos es mucho mejor que la que considera únicamente la exposición de la 

información 152.  
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       En medicina clínica,  las recomendaciones del médico son con frecuencia 

más importantes que la exposición de la información,  como ocurre en las 

intervenciones directas entre médicos y pacientes sobre cirugía, medicamentos y 

cuestiones similares. Las recomendaciones que aconsejan cambios en el tratamiento 

o en el estilo de vida como dejar de fumar, son posiblemente mucho más importantes 

que los resultados de los estudios o controles empíricos. Aunque las 

recomendaciones son informativas, también son normativas y por tanto no pueden 

ser consideradas exposiciones, las cuales están siempre compuestas por 

afirmaciones descriptivas 153.    

       Por la enorme importancia que tiene el análisis de la autorización, se 

sustituyó el consentimiento, por el  6º y 7º como  lo señalan los autores 154.                                

     I.  Elementos iniciales (condiciones previas). 

    1.  Competencia (para entender y decidir). 
    2.   Voluntariedad (al decidir). 

II.  Elementos informativos). 

     3.   Exposición (de la información). 

     4.   Recomendación  (de un plan). 

     5.   Comprensión de 3  y 4 

III.  Elementos del consentimiento.  

      6.   Decisión  (a favor de un plan). 

      7.  Autorización (del plan elegido). 

 

       Esta lista puede modificarse  en función de las circunstancias, porque puede 

haber una negativa para la información. En estas condiciones, los elementos del 

consentimiento darían lugar  a una decisión en contra de un plan  La competencia 

para entender o decidir, es más una suposición o condición en la obtención del 

consentimiento informado que un elemento. Si existe una recomendación, puede ser 

muy distinta de las  que se hacen en medicina clínica; así mismo  la decisión, no 

tiene que ser precisamente a favor de un plan sino que puede ser  en contra de ese 
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plan155. Como el consentimiento informado siempre está en relación con la 

autonomía, el análisis de sus elementos siempre se hace  en forma  paralela. 
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9. Metodología 
 
   La metodología aplicada para el abordaje del problema aquí planteado, 

incluye particularmente el método discursivo que al igual que el análisis conceptual y 

el análisis crítico, son tres de los métodos más utilizados en la reflexión ética  y por 

tanto bioética. Con este fin se ha partido del establecimiento de categorías de 

análisis que manejadas lógicamente y apoyadas en la bibliografía de diversos 

autores, contribuyen a la  discusión en torno al análisis del problema, que es el  

objeto de esta  tesis  y  que de ningún modo  no se pretende agotar.   
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Cuando la medicina se basó en la ciencia y se desvinculó de la magia y la religión,  

apareció la competencia entre ambas,  y ahora la intersección entre la autopsia y 

religión se restringe al antagonismo entre ambos rituales: la religión como escollo 

para la  autopsia.  Ese escollo de la religión frente a la autopsia, se explica por la 

visión ilustrada y renacentista de nuestro tiempo. En la antigüedad, tanto en Egipto 

como en Babilonia, la actividad de manejar cadáveres estaba entrelazada con el 

quehacer religioso;  pero mientras se buscaba el sitio del alma, se descubría la 

anatomía y el campo axiológico fue dando lugar a la descripción objetiva que es el 

preludio de la ciencia 156. 

 

1. El  conflicto entre la religión y la ciencia. 
El pensamiento religioso al que pertenecen ciertos tipos de creencias y prácticas 

desde  una perspectiva metafísica peculiar, y el pensamiento racional en el que 

basan la filosofía y la ciencia,  han estado en constante conflicto. A pesar de  los  

avances  de la ciencia y de la técnica, la religión siempre se ha opuesto a ellos 

creando un conflicto permanente. Russell plantea este conflicto entre la  ciencia y la 

religión como dos aspectos de la vida social  en la que hasta en los últimos años  la 

ciencia  salió siempre victoriosa. Después de las vicisitudes de su existencia entre los 

griegos y los árabes, repentinamente cobró importancia en el siglo XVI y desde 

entonces, la ciencia  ha modelado progresivamente las ideas y las instituciones en 

que vivimos157.   

       La ciencia  -dice el autor- es un intento de descubrir: primero,  por medio de  

la observación y el razonamiento  los hechos particulares acerca del mundo;  luego,  

las leyes que conectan los hechos entre sí  que hacen posible predecir los acaeceres  
futuros.  La primera batalla más notable entre la ciencia y la   religión, fue la disputa 

astronómica respecto a si la tierra o el sol formaban el centro del sistema solar. La 

teoría ortodoxa  era la ptolemaica de acuerdo con la cual, la tierra está en reposo en 

el centro del universo mientras que el sol, la luna, los planetas y los sistemas de 

estrellas fijas giran alrededor de  ella cada uno en su propia esfera. Para la teoría 

copernicana, la Tierra lejos de  estar en reposo, tiene un doble movimiento;  rota en 
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su eje una vez al día y gira alrededor del sol una vez al año. Al principio, los 

protestantes fueron más severos contra Copérnico que los católicos, Lutero decía: “el 

pueblo presta oídos a un astrólogo advenedizo que ha tratado de mostrar que la 

tierra se mueve, no el cielo o el firmamento, el sol y la luna” 158. 

Galileo  Galilei (1564-1642) fue la figura científica más notable de su tiempo 

tanto por sus descubrimientos como por su conflicto con la Inquisición. Su gran 

mérito  fue la combinación de la habilidad experimental  y mecánica con el poder de 

concretar sus resultados en fórmulas matemáticas.   Los experimentos de la caída de 

los cuerpos no podían ser condenados por la Inquisición.  Con el telescopio que 

volvió a inventar – un holandés ya lo había inventado-  condujo a Galileo a un terreno 

más peligroso; con él, de inmediato descubrió muchos hechos astronómicos nuevos, 

el más valioso  fue la existencia de los satélites de Júpiter; además,  reveló otras 

cosas que horrorizaban a los teólogos.  Se encontró que la luna tenía montañas, lo 

que por alguna razón se pensó que eso era chocante; más terrible aún que  el  sol 

tiene manchas.  Se consideró que esto daba a entender que la obra del creador 

adolecía de fallas. A los profesores de algunas universidades  católicas se les 

prohibió mencionar las manchas del sol, y en algunas de ellas esta prohibición duró  

siglos.  El resultado  fue que la Inquisición la emprendió contra  la astronomía por dos 

verdades importantes: 

 

       A la primera proposición,  de que “el sol es el centro y no se mueve alrededor 

de la tierra”, la Iglesia la consideró como  necia, absurda, falsa  y herética, porque es 

precisamente contraria a la sagrada Escritura. La segunda proposición, que  “la tierra 

no es el centro sino que se mueve alrededor del sol”, es absurda, falsa en filosofía y 

desde el punto de vista teológico al menos, opuesta a la verdadera fe. Después de 

esto el Papa conminó a Galileo a que apareciera ente la Inquisición la que le ordenó 

abjurara de sus errores, lo que hizo el 29 de febrero de 1616.  
       Cuando Galileo llegó a Roma  fue arrojado a las prisiones de la Inquisición y 

amenazado con tortura si no se retractaba. La Inquisición “invocando el  santo 

nombre de Nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa madre la  Virgen María”, decretó 

que Galileo no incurriría en las penas aplicadas a la herejía, siempre que abjurara de 
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sus errores y herejías. La relativa moderación de la sentencia estaba condicionada a 

la retractación. De acuerdo con ella, Galileo públicamente y de rodillas, recitó una 

larga fórmula redactada por la Inquisición en  el curso  de la cual afirmó: “abjuro, 

maldigo y detesto dichos errores y herejías… y juro que nunca más en el futuro diré o 

afirmaré algo, verbalmente o por escrito que pueda dar nacimiento a una semejante 

sospecha en mí” 159. 

       La Iglesia prohibió la enseñanza del sistema copernicano como verdadero en 

todos los centros de enseñanza o instituciones científicas que podía controlar. Las 

obras que enseñaban que la Tierra se mueve, permanecieron en el índice hasta 

1835. Cuando la estatua de Copérnico fue descubierta en Varsovia en 1829,   se 

reunió una gran multitud para honrar al astrónomo, pero no apareció ningún 

sacerdote católico. Durante doscientos años, la Iglesia católica sostuvo una 

oposición que no se debilitaba frente a una teoría,   casi durante   todo este período 

fue aceptada por todos los astrónomos eminentes 160.    
 El  darwinismo fue  otro  golpe para la teología como el copernicanismo. Los  

evolucionistas se atrevían a afirmar que el hombre descendía de los animales 

inferiores y decían: “¡Darwin dice que el hombre desciende de los monos!”, exclamó 

la gente con horror.  La religión en nuestros días se ha acomodado a la teoría de la 

evolución y hasta ha derivado nuevos argumentos de ella. Se nos dice  que a través 

de las edades corre una finalidad creciente y que la evolución, es el despliegue de 

una idea que ha estado siempre en la mente de  dios 161. 

       Existen comportamientos humanos inducidos por la religión  que se vienen 

heredando desde  la antigüedad  que  producen gran impacto en la medicina 

contemporánea; por eso, el estudio científico del cuerpo humano y sus 

enfermedades, ha tenido que contender contra una masa de superstición 

ampliamente precristiana en su origen, pero sostenida hasta en los tiempos 

modernos por todo el peso de la autoridad eclesiástica.  La enfermedad fue a veces 

una visita divina para castigar el pecado, pero más a menudo era  la obra de los  

“demonios”.  Podía ser curada por la intervención de los santos  o por  sus “santas 

reliquias”,  por la oración y peregrinación.  Cuando era causada por  los “demonios”, 
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se usaban  exorcismos como tratamiento que los mismos demonios y  pacientes 

encontraban bastante desagradables 162.   

  Aunque la teología trata de interferir en problemas médicos  en donde hay 

implicaciones morales, la mayor parte del campo de batalla por la independencia 

científica de la medicina está ganado 163,  prueba de ello es  que con excepciones, la 

Iglesia católica está a favor de la donación y el transplante de órganos  como medio 

para mejorar la vida humana,  un  valor moral en la legitimación de la práctica 

médica, a condición de que la donación y transplante de órganos sea de carácter 

gratuito164. Por otra parte, a pesar de que  la Iglesia católica  castiga el aborto 

directamente provocado con pena canónica de excomunión tanto a la madre como al 

médico 165,   el artículo 148 del Código Penal mexicano, considera como excluyentes 

de responsabilidad penal en el delito de aborto: “cuando el embarazo sea el 

resultado de una violación o inseminación artificial ( no consentida); cuando de no 

provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación  grave de su 

salud;  cuando a juicio de especialistas, exista razón suficiente para diagnosticar que 

el producto presenta alteraciones  genéticas o congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al límite  que puedan poner en riesgo la 

sobrevivencia, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada y,  

cuando  sea el resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada” 166. 

       La creencia en la existencia del alma, tal como apareció por primera vez en 

el pensamiento griego, tenía un origen religioso aunque no cristiano. Esta enseñanza 

se originó en los pitagóricos, quienes creían en la transmigración y aspiraban a una 

salvación definitiva,  consistía en la liberación de la ataduras de la materia que el 

alma debe sufrir mientras está unida al cuerpo. Los pitagóricos influyeron en Platón y 

Platón influyó en los “Padres de la Iglesia”. De esta manera la doctrina del alma como 

algo distinto del cuerpo, llegó a formar parte de la doctrina cristiana.  “El alma 

sobrevive a la muerte del cuerpo”,  es una doctrina que  ha sido ampliamente 

sostenida por cristianos y no cristianos, por hombres bárbaros y civilizados 167, 

aunque sin una fundamentación racional o científica. 
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       Los  argumentos  que apoyan  el conflicto existente entre el pensamiento 

religioso y el mundo científico al que pertenece la autopsia desde la antigüedad hasta  

la época postmoderna, son aquellos que expresan claramente que, “la religión no 

posee referentes objetivos observables,  no hay conocimiento religioso que historiar, 

sólo conductas humanas acerca de referentes inexistentes.  Los referentes religiosos 

son incognoscibles, no son observables por varios sujetos simultánea o 

coordinadamente” 168. Se enfatiza en el sentido de que a los referentes religiosos  no 

tienen potencia real o existencia en sí porque son el producto de la imaginación, se 

crean en la mente humana, por eso son inaccesibles a cualquier tentativa de 

conocimiento que se ajuste a las reglas indispensables de la observación  controlada 

por la razón.  En consecuencia “una historia de la religión no puede ser más que la 

descripción diacrónica  de los precipitados mentales de la especulación milenaria a 

partir de una ilusión” 169. En general,  el pensamiento religioso siempre  ha girado en  

torno a varios ejes: la existencia de una voluntad divina o suprahumana que crea al 

hombre dotándolo de vida  y dirigiendo su existencia; la existencia de una entidad 

inmaterial llamada alma, y la existencia de un cuerpo humano como una entidad 

material perecedera, donde habita el alma de cada quien de manera temporal. 

Puente Ojea  se remonta al  “homo sapiens”  quien probablemente puso en marcha 

un lento proceso de reflexión sobre diversas experiencias  que lo condujo a inventar 

el alma: “la creencia de que además del cuerpo, existe un principio vital, separable, 

invisible, volátil que  no sigue la misma suerte que el cuerpo ni en la vida ni en la 

muerte” 170. Por la invención del alma,  el mundo se pobló de almas y espíritus,  y 

esta noción produjo la convicción de que a cada ser material le correspondía una 

contraparte anímica – soplo, aliento, alma, espíritu, numen- que podía existir en el 

cuerpo. “Sobre la plataforma de la invención animista,  los hombres han erigido un  

monumento  a la irracionalidad y al error que todavía sigue aplastándolos en anchas 

estaciones del planeta. Sus soportes siguen siendo el temor, el deseo y la 

esperanza,  síndrome eficazmente estimulado por las iglesias diestras en el negocio 

de capitalizar la debilidad humana” 171.  

       Con relación al conflicto entre el pensamiento científico, filosófico y religioso, 

el primero  ha invalidado irreversiblemente las promesas del teísmo en sus diversas 



 95

versiones teológicas, en especial en las tradiciones religiosas del monoteísmo172. Se 

describe gráficamente la historia del debate sobre dios,  como:  “un arco de parábola, 

que nos ha llevado desde una situación cultural, en la que el ateísmo fue 

considerado como una patología del espíritu y un estado de alienación  mental, hasta 

una situación en la cual la presunción del ateísmo, representa  intelectualmente una 

actitud de madurez, apoyada en una información… que ha hecho inverosímil no sólo 

los dogmas de las confesiones de fe, sino también las denominadas praeambula fidei  

que constituyen los postulados de la filosofía natural, comunes a todas las 

confesiones monoteístas” 173. Se sostiene además que la alienación mental  “ha 

convertido a los seres humanos en irresponsables, porque han delegado 

inconscientemente en otros el gobierno final de su propia existencia, y transitan por 

el mundo como mentes cautivas que desconocen las exigencias de la  reflexión 

ilustrada, que ponga en acción las facultades humanas de la racionalidad radical” 174.  
En cambio desde una visión racional más coherente con la realidad,  se admite que 

la actitud fideísta viola las exigencias de discernimiento de las conciencias, e impide 

que el ser humano tome posesión de sí mismo. “El insuprimible anhelo de seguridad 

y de consuelo ante las crueldades de la vida, y la perspectiva de la muerte 

ineluctable, prolongarán por un tiempo a priori  indefinible la fe religiosa; sin embargo, 

su  supervivencia estará en definitiva  sujeta a la precariedad de sus  inverosímiles 

postulados. El ser humano dejará abierto un cauce cada vez más ancho de los 

imperativos de la razón” 175.    
Estos argumentos señalan  evidentemente  las diferencias entre estos dos 

campos del pensamiento. A través del tiempo se ha impuesto el conocimiento 

científico  y la técnica  sobre el pensamiento místico. Por otra parte los conceptos y 

nociones relacionados al cuerpo y la individualidad, ha generado una extensiva 

literatura. El abordaje antropológico y otros enfoques sobre el  tema, contribuye a 

esta diversidad, aunque   en gran  parte es debido a la naturaleza de los conceptos 

por sí mismos. Sin embargo, se originan preguntas como: ¿la emergencia dominante 

de la biomedicina y  medicina experimental a través de la investigación, ha alterado 

el concepto e imagen del cuerpo?. Los cambios en los modos de ver la individualidad  

¿han  ocurrido  en la mayoría de las sociedades, especialmente en relación con la  
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naturaleza de la asociación entre el cuerpo y la persona?.  Es en ésta asociación 

más que en  la imagen del cuerpo  mismo,  que  yace  el origen del lenguaje corporal 
176.  Desde una perspectiva moral, de acuerdo con la propuesta de Engelhardt, el 

pensamiento  religioso y el pensamiento científico, serían “dos extraños morales”  

que no se han puesto de acuerdo en la moralidad. La historia   demuestra que entre 

ellos no ha habido un consenso. La moralidad y la bioética  que vinculan a extraños 

morales se diferencian notablemente de la moralidad y la bioética que vinculan a 

amigos morales 177. Ferrer y cols. desglosan estos términos  diciendo que,  “extraños 

morales”  se aplica a las personas que no tienen en común, suficientes premisas 

morales o normas de demostración e  inferencia moral para resolver sus 

controversias  a través de una argumentación racional válida, no tienen otra 

alternativa para resolver sus diferencias morales más que el acuerdo o el consenso 

entre las partes; sin embargo,  entre ellos no tienen que ser  totalmente extraños 

porque ante la gran complejidad de las circunstancias humanas, los extraños 

morales, pueden ser grandes amigos morales. En cambio los “amigos morales”, son 

las personas que comparten suficientes  elementos morales concretos  para 

solventar sus diferencias a través de argumentos racionales válidos, o a través del 

recurso a una autoridad moral  178.  

       Estableciendo una analogía, serían  “amigos morales” entre los miembros de  

la comunidad  médica  y entre los  de la comunidad general,  pero cuando  estos dos 

grupos se enfrentan para defender diversos intereses, se comportarían como 

“extraños morales”; por consiguiente  para solicitar una autopsia a la comunidad 

general, debe llegarse a un acuerdo   a través del respeto a la autonomía. El informe 

Belmont  abordó el tema específico de la experimentación de los seres humanos, y  

formuló principios generales para orientar la investigación biomédica: “el respeto a 

las personas que equivale a la autonomía, la beneficencia que implica también la 

obligación de  no maleficencia, y el principio de justicia  que se entiende como la 

justicia distributiva” 179. Si la  función de estos principios según Gracia es: “servir de 

ayuda a científicos, a sujetos de experimentación, evaluadores y ciudadanos 

interesados  en comprender los conceptos  éticos inherentes a la investigación  con  

seres humanos” 180 entonces,  aunque   esta tesis no trata de la experimentación  
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sino de la  autorización  de la autopsia que el médico debe  solicitar al familiar 

cuando un paciente fallece,  dicha  autorización debe basarse en la fundamentación 

bioética que dio origen  a los principios de autonomía,  beneficencia, no maleficencia 

y justicia.  

2. La autopsia y el principio de autonomía. 

       Además de lo que  se consideró en  el marco conceptual con respecto a este 

principio, se añaden otros elementos para fundamentar más claramente la autonomía  

que el médico debe conceder en la persona  para la toma de decisiones  con 

respecto a la autopsia.   

Kant señaló  que el respeto a la autonomía deriva del reconocimiento de que toda 

persona tiene un valor incondicional y la capacidad de determinar su propio destino.   

No respetar la autonomía equivale a tratarlo como un medio, es decir a  no tener en 

cuenta sus objetivos, sino los objetivos de otros;    constituye una violación   básica,  

porque  toda persona autónoma es un fin en sí mismo capaz de determinar su propio 

destino.  Kant recurre al imperativo moral de respetar a las personas como fines y no 

simplemente como medios 181.  

       Desde otro punto de vista, la concepción liberal de la autonomía personal 

prescribe que: “siendo valiosa la elección individual de los planes de vida y la 

adopción de ideas de excelencia humana; el Estado y los demás individuos no deben 

intervenir en esa elección y adopción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten 

la persecución individual de esos planes de vida, y la satisfacción de esos  ideales de 

virtud que cada uno sustente, impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal 

persecución” 182. Respetar una decisión autónoma  hacia la autopsia implica excluir 

la posibilidad de afirmar tesis perfeccionistas o paternalistas  no justificadas, porque  

tanto el perfeccionismo como el paternalismo, suponen que  existen planes de vida  

que son mejores que otros que constituyen la realización de ideales de excelencia.  

En el perfeccionismo, se supone que esos ideales han de ser impuestos para obligar 

a las personas a ser mejores, y en el paternalismo   para evitar que se dañen así 

mismos. Los ideales de excelencia humana que integran el sistema moral que cada 

individuo profesa no deben ser, según este punto de vista, impuestos por el Estado, 
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sino que deben quedar librados a la elección personal y en todo caso ser materia de 

discusión en el contexto social. El enunciado del principio de autonomía no excluye 

que el individuo acepte  libremente  ciertos riesgos. Por  esta razón, una formulación 

más completa del principio, debe considerar la justificación de correr ciertos riesgos 

cuando éstos son  libremente consentidos; con este enfoque, los hombres deben ser 

tratados según sus decisiones,  intenciones o manifestaciones de consentimiento.  

Así enunciado el principio de autonomía,  precluye cualquier posibilidad de valorar 

las acciones de los hombres por sus particularidades personales de raza, religión, 

sexo y  otras, y exigen que en el diseño social se deba prestar especial atención a 

las  instituciones basadas en el consentimiento; así mismo abre un amplio margen 

para la realización de acciones, que pese a su peligro o sacrificio personal, deben ser 

permitidas por el Estado 183  –lo cual no opera en el caso de la autopsia - .  
       El principio de autonomía permite identificar determinados bienes sobre los 

que versan ciertos derechos cuya función es poner barreras de protección contra 

medidas que persiguen el beneficio de otros -como el de los clínicos o patólogos-. El 

mayor bien protegido por este principio es la libertad de realizar cualquier conducta 

que no perjudique a terceros, y más específicamente, el reconocimiento  del libre 

desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión de ideas religiosas, científicas 

y actitudes 184.    

       Desde otros sistemas éticos de gran influencia en la Bioética como las  

concepciones de los ciudadanos en el terreno moral que  son  diferentes entre sí, 

sólo pueden generalizarse al conjunto de la sociedad aquellos valores éticos que la 

mayor parte de ella considera apropiados. El hombre se caracteriza no sólo por 

pensar, crear o inventar, sino además por elegir y buscar fines y medios por su 

capacidad de comprender acciones y ejercer su libertad para procurar el bien común  

– como la  posibilidad de que los familiares permitan la realización de la autopsia de 

un pariente fallecido -. Mill establece  una ética basada en el principio  máximo y fin 

último que es el principio de utilidad o de mayor  felicidad,  para lograrlo, el sujeto 

tiene  libertad de elección para procurarse un beneficio para sí y para los demás 185.   

       El concepto de libertad de Mill va implícito en su concepto de hombre, es 

decir,  la libertad es la plena realización del ser humano a través del ejercicio de la 
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capacidad para elegir aquello que cada hombre desea y considera que es bueno 

para él. Pero la libertad no se logra con sólo desearla o considerarla como un hecho 

inalienable sino que es necesario partir de un principio que permite  regular las 

relaciones  de la sociedad con el individuo y viceversa, porque el pleno ejercicio de la 

libertad de alguien puede interferir con el ejercicio de la libertad de los otros en la 

consecución de sus propios fines. En la parte que le concierne meramente a él, su 

independencia es de derecho sobre sí mismo;  sobre su propio cuerpo y espíritu, el 

individuo es soberano 186.  

Por otra parte, toda doctrina filosófica tiene un concepto del bien supremo 

que el hombre debe perseguir,  es de decir,  de aquello a lo  que el hombre debe 

aspirar y que constituya su propia realización; en este contexto, Mill considera  que lo 

bueno para el ser humano es lo útil, por eso a su filosofía moral se le ha dado el 

nombre de utilitarismo. Lo bueno es lo útil y lo útil es lo bueno, lo que proporciona 

felicidad y placer 187. Por otra parte, las posibilidades para que cada quien logre su 

propia felicidad, siempre estará en relación  con un ambiente  democrático y de 

equidad social. La democracia es una interacción entre los individuos, una forma de 

vida que favorece el crecimiento personal en  el entorno social, y por tanto, un 

ejercicio responsable de la autonomía personal cuyo único límite, es el respeto a la 

autonomía de los demás. La educación es la que asegura que el individuo continué 

su proceso de crecimiento dentro y fuera de la institución escolar,  facilitando un 

aprendizaje a lo largo de la vida. Como el crecimiento es una característica de la 

vida, la educación es entendida entonces, como un proceso de renovación y 

transformación constante 188. 

       Para  persuadir a la familia de que permita la práctica de la autopsia al 

familiar fallecido, es indispensable  considerar la autonomía de sus miembros  y el 

consentimiento informado, como dos elementos fundamentales sin los cuales, sería 

imposible toda decisión a favor del consentimiento. Si autonomía es autogobierno,  

derecho a la libertad, elección individual, elegir el propio comportamiento y ser dueño 

de uno mismo, se requiere  para tal ejercicio que  el individuo cuente con información 

exhaustiva, veraz y oportuna sobre algún hecho, circunstancia o situación que le 

permita tomar las mejores decisiones; entre ellas, el consentir o no una propuesta 
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porque,  según el diccionario de la lengua española: “Consentimiento es consentir. 

Conformidad de voluntades entre los contratantes, o sea entre la oferta y su 

aceptación, que es el principal requisito de los contratos” 189.  Por otra parte, voluntad 

es querer,  desear, ser libre para decidir por uno mismo, es decir, ser autónomo; de 

este modo  autonomía y consentimiento son dos proposiciones  inseparables porque  

autonomía, es decidir de manera personal  sobre alguna  propuesta externa.  Una 

vez que se dispone de  la información suficiente y comprensible,  la familia será 

capaz de expresar  o no  su consentimiento al  manifestar su acuerdo o desacuerdo 

con esa propuesta. Si la familia tiene autonomía para decidir, podrá o no dar su 

consentimiento. Si no hay consentimiento es porque no se ha comprendido la  

información proporcionada o aún habiéndola comprendido, no se está de acuerdo 

con la propuesta.   
El ejercicio de la autonomía   y el  consentimiento surgen de la relación entre  

dos actores: la familia quien pregunta al médico la causa de la muerte de su pariente, 

y el médico que sugiere la realización de la autopsia para una mayor precisión de los 

factores causales del fallecimiento.  Al final, la familia tendrá  oportunidad de  tomar 

una decisión autónoma, de  aceptar o rechazar la autopsia. Esta decisión autónoma  

sólo será posible si el médico abandona la actitud paternalista tradicional; con esta 

actitud, el  médico ordena y la familia  obedece;  en cambio, a través del diálogo, los 

dos toman una decisión  conjunta y de común  acuerdo. 

                Independientemente de la calidad de la comprensión para el 

consentimiento,  se observa  que tanto la autonomía como el consentimiento  tienen 

un curso paralelo; por eso, ante cualquier solicitud o propuesta médica, en estas dos 

condiciones son inseparables. Conviene señalar  que la obligación  de exponer la 

información  a los familiares con fines de consentimiento para la autopsia, se ha 

considerado como una condición indispensable, incluso la única para que tal 

consentimiento sea válido 190.  
                En este contexto, desde la perspectiva del principialismo secular, en lo que 

al principio de autonomía se refiere, los profesionales están obligados a revelar 

información básica que incluya: a) aquellos factores  que los familiares consideren  

importantes  antes de decidir  si aceptan o no la  autopsia  de su pariente fallecido; b)  
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la información que el propio profesional considera importante y;  c) el objetivo del 

consentimiento191.  Cuando se proyecta una investigación, los tribunales han 

intentado establecer  algunos criterios  para proporcionar   información: a) el criterio 

de la práctica profesional;  b) el criterio de la persona razonable y; c) el criterio 

subjetivo192.  Estos criterios son  perfectamente aplicables en la relación entre el  

médico con el familiar o representante legal (disponente secundario) para  determinar 

el consentimiento  o rechazo de la autopsia. 

  
                A) El criterio de la práctica  profesional  establece que, el hecho de que la 

revelación de la información sea adecuada, es consecuencia de las prácticas 

habituales de la profesión 193.   Pero en el momento actual, la autopsia ya no es una 

práctica común de los patólogos en todos los hospitales, por lo cual es difícil 

considerar que la información proporcionada a la familia realmente sea adecuada.  

Sin embargo, debe  considerarse que con este criterio  el médico asume  que debe 

perseguir los mejores intereses para la familia. Como se está perdiendo la costumbre 

de solicitar autopsias, el propio médico esta limitando el avance del conocimiento  

anatomopatológico, así como la posibilidad de proporcionar una información que de   

tranquilidad a la familia. Si los criterios profesionales están adaptados a los juicios 

médicos, pero las decisiones a favor o en contra  de una propuesta corresponden por 

derecho  al paciente o a la familia 194, entonces, el único camino viable  para volver a 

la autopsia es  informar adecuadamente sobre sus ventajas  para que la familia sea 

capaz de consentir autónomamente. 

B) El criterio de la persona razonable. La persona razonable es el familiar  o 

representante legal   que valora  la importancia de la información a la hora de decidir,  

si acepta o rechaza la práctica de un procedimiento. Es el familiar  y no   el médico 

quien determina si la información es o no necesaria para la práctica de la autopsia.  

Beauchamp y Childress comentan que quienes defienden  este criterio de persona 

razonable, creen que por  lo general, la obligación de respetar la autonomía tiene 

más importancia que la obligación a la beneficencia, y que el criterio de la persona 

razonable favorece más la autonomía de los pacientes, que el criterio de la práctica 

profesional. Un estudio que mencionan los autores  revela que,  de 93% de los 
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pacientes  que creían que la información les había beneficiado, sólo el  12% 

utilizaron dicha información para tomar la decisión. El dato indica que los individuos 

toman decisiones careciendo de información, o que la información revelada es  

irrelevante. Simplemente pueden considerar, que la información que revela el médico 

no  modifica la decisión previa de seguir un determinado curso de acción 195,  como    

aceptar o rechazar la práctica de la autopsia a pesar de una información suficiente y 

comprensible  de lo que el médico pretende. 

       C) Según el criterio subjetivo, la adecuación de la  información  se debe 

juzgar en función de la necesidad específica  de cada persona individual  y no en 

función de la hipotética persona razonable. Si el médico sabe o tiene razones para 

sospechar que dicha persona quiere tal información, no ofrecerla  puede suponer  

una  violación a  la autonomía 196.  En este contexto, el médico tiene la obligación de 

ofrecer toda la información que la familia  necesite conocer  para resolver sus dudas, 

originadas por la solicitud de la autopsia, si no se ofrece la información de acuerdo a 

la necesidad, difícilmente  la familia podría consentir  la propuesta. 

       A pesar de los muchos problemas que el criterio subjetivo plantea como 

criterio legal, es el mejor criterio moral de exposición, ya que  es el único que tiene en 

cuenta las necesidades específicas de información de cada persona en concreto.  

Los autores  opinan que el uso exclusivo del criterio subjetivo, resulta insuficiente 

tanto para el derecho como para la ética, porque a menudo  los familiares no saben  

qué información puede ser importante para su proceso de reflexión, ni es lógico 

pensar que los médicos deban analizar exhaustivamente los antecedentes y el 

carácter de cada uno   para poder determinar  qué información puede resultar 

relevante. La solución  a este problema consiste en que la participación en la relación 

del médico con la familia sea activa, estableciendo un intercambio recíproco de 

información. Por otra parte, varios de los problemas de la ética biomédica están 

relacionados con la omisión intencionada. Ciertos actos médicos no son compatibles 

con una revelación completa de la información, y los médicos consideran que para 

ciertos tipos de intervenciones clínicas, lo mejor para el paciente es omitir parte de 

esa información por innecesaria 197.  En el caso de la autopsia, se omitirían detalles 

de la técnica, porque son  prescindibles para fines de consentimiento.    
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       Beauchamp y Childress comentan que no existe acuerdo sobre cuál es la 

naturaleza  de la comprensión, pero un análisis  útil establece que uno es capaz de 

comprender si se dispone de la información pertinente y una idea justificada y 

relevante acerca de la naturaleza y las consecuencias del acto.  Además, la  

comprensión  no tiene por qué ser completa, con entender los hechos fundamentales 

suele ser suficiente. Muchos sujetos son incapaces de comprender la información o 

de apreciar su importancia  para poder tomar decisiones, pero   esto no significa que 

no tengan que ser adecuadamente informados 198. Las personas autónomas 

característicamente consideran que  la libertad para actuar tiene tanta importancia 

como la comprensión. La voluntariedad  se refiere  a la independencia de las 

personas de las influencias manipuladoras y coactivas de otros, es la condición 

necesaria y suficiente para que los actos puedan ser considerados autónomos.  La 

voluntariedad de un acto reside en que la persona lo realice sin estar sometida  a 

ningún control por una influencia externa. Pero también la voluntariedad puede 

disminuir o desaparecer en ciertas circunstancias como en una enfermedad 

debilitante, un trastorno psiquiátrico o  la adicción a drogas. El control sobre una 

persona siempre es una influencia, pero no todas las influencias controlan. Dentro 

del amplio espectro de la influencia se encuentran el amor, la amenaza, la 

educación, la mentira, las sugerencias manipuladoras y las apelaciones a los 

sentimientos, los cuales pueden tener un efecto muy distinto en las diferentes 

personas 199.   Los autores consideran tres categorías  de  influencia: a)   coacción;  

b) persuasión y;  c) manipulación 200: 

a)  La coacción consiste en que una persona  recurre intencionadamente a una 

amenaza creíble y seria para controlar a otra. Para que una amenaza resulte creíble, 

ambas partes deben estar convencidas de que la persona que amenaza tiene 

posibilidades de cumplir su amenaza, o al menos, el que amenaza debe conseguir 

que el amenazado así lo crea. Con este tipo de influencia el  autogobierno queda  

totalmente desplazado.  Una coacción a la familia cuando su pariente fallece   sería  

no entregar el cadáver  hasta realizar el procedimiento. En este caso se plantearía  

una amenaza,  pero puede suceder  que la persona no se sienta  amenazada   

porque como respuesta puede demandar a quien amenaza.  Por tanto,  el hecho de 
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que una persona sea amenazada,  no basta para determinar la existencia de la 

coacción. 

       b) La persuasión  es convencer a alguien  de algo mediante argumentos y 

razones.  No se considera persuasión a la “persuasión forzosa” que consiste en 

forzar persistentemente y utilizando a veces un leguaje engañoso. Ni la  persuasión  

forzosa ni la irracional son verdaderos tipos de persuasión, sino que  constituyen 

formas de manipulación.  La persuasión es la mejor forma de convencer a la familia 

para lograr  la autopsia, porque al  informar,  se plantean  ventajas para el 

conocimiento médico y beneficios  a la familia  y la sociedad. 

              c) La manipulación consiste en conseguir que alguien haga lo que  el 

manipulador quiere a través  de medios que no son persuasivos ni coactivos. En el 

proceso de la toma de decisiones en la asistencia sanitaria, la manipulación más 

frecuente es la informativa., alterando intencionadamente la comprensión haciendo 

que el paciente haga lo que el agente de la manipulación pretende.  Mentir, ocultar,  

exagerar los riesgos  en la familia,  cambio en el tono de voz  acompañado de un 

leguaje gestual en el momento de informar lo que es falso, son formas de 

manipulación  para hacer  creer  en forma engañosa  de que hay necesidad de un 

procedimiento. De este modo no hay ninguna  posibilidad de una elección autónoma.  

La manipulación es seguramente una argucia que el médico emplea con cierta 

frecuencia, para realizar  cualquier procedimiento en los hospitales  incluyendo  la 

autopsia, pero es  moralmente inaceptable. 

               Existe un marco de referencia de los criterios para la toma de decisiones  

denominado “consentimiento  sustituto,  subrogado o vicario”, en donde los familiares 

u otros disponentes secundarios   toman decisiones por  pacientes no autónomos,  

cuya autonomía es dudosa 201 o por pacientes fallecidos. Este es el principal tipo de 

consentimiento que tiene lugar en una solicitud de autopsia puesto que la relación 

médico-paciente, es sustituida por una relación médico-familia. Como el que ha 

fallecido  no es competente para aceptar o rechazar un procedimiento   que el 

médico propone, la única opción  es  que un sustituto   asuma la función de decidir, o 

bien  que recurran a los tribunales o a las autoridades  para llegar a una solución 

antes de tomar una decisión como aconseja la Ley General de Salud (apéndice). Se 
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consideran tres criterios generales que todo sustituto puede utilizar  al tomar una 

decisión: el juicio sustitutivo, considerado como un criterio basado en la autonomía;    

la autonomía pura  y  el   mejor  interés del paciente 202. 
                    La premisa inicial  del “juicio sustitutivo” asume que toda decisión   

corresponde al paciente incompetente o no autónomo, sobre la base de su derecho a 

la autonomía y a la intimidad 203. Pero estas condiciones  para la solicitud de la  

autopsia  no existen  porque el paciente  ya ha fallecido.  En esta circunstancia, el 

papel del sustituto es relevante porque tiene que decidir qué juicio sustitutivo utilizar 

pensando en lo que  el fallecido hubiera decidido con respecto a su autopsia. En tal 

caso, la relación del sustituto con el fallecido  debió haber sido lo suficientemente 

íntima e intensa como para que el juicio refleje tanto sus objetivos como sus 

opiniones 204,  sobre su vida y  destino después de morir. Por otra parte, conviene 

señalar  que en la  práctica  es difícil plantear a un paciente en fase terminal por 

razones obvias,  si desea no ser autopsiado. Lo ideal es que el sustituto transmita, 

sin variaciones el juicio autónomo del sujeto por el que decide.  Sin embargo, en 

muchos casos existen dudas acerca de la fiabilidad de los datos utilizados para 

determinar las preferencias previas del paciente. En ausencia de pruebas adecuadas 

sobre los deseos del paciente,  es una ingenuidad pretender que el derecho de la 

autodeterminación sirva como base para la toma de decisiones por sustituto 205.   
               El criterio de la autonomía pura, sólo sirve para pacientes previamente 

autónomos que en algún momento han manifestado una decisión o preferencia 

autónoma relevante 206,  como por ejemplo, el que decidan en vida si aceptan o no 

ser autopsiados,  por lo tanto, este criterio no es aplicable a los familiares u otros 

disponentes quienes tienen la función de decidir  la autorización de la autopsia.  

                 En el “criterio de mejor interés del paciente”, el sustituto  debe determinar 

cuál es el mayor beneficio que el paciente podría obtener de entre todas las opciones 

posibles, puntuando los diferentes beneficios que el paciente obtendría en cada una 

de las opciones y restando los riesgos y costos inherentes correspondientes207.  En 

forma análoga, este criterio  no encaja en el paciente fallecido, en este caso, el mejor 

interés se referiría a la familia, pero,  ¿qué interés  podría tener la familia para que  

se practicara la autopsia a su familiar ?. Este interés sería  genuino si se sospechara 
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de un delito que esclarecer,  o bien, si se desea conocer la causa de la muerte de 

una muerte repentina en un lactante. En este caso concreto, como el sustituto carece 

de las preferencias  de quien ha fallecido  para  basar su decisión, lo mejor es actuar 

como aconsejan los autores, utilizar el criterio del mejor interés 208  de la familia, y no 

del paciente que ya no existe.  

Finalmente hay que establecer que en la negativa para permitir la autopsia, 

por parte de los familiares de un paciente fallecido, pueden influir de manera 

importante, motivaciones de carácter religioso que el médico informante debe tener 

en cuenta. Sin  pasar por alto el respeto  a la autonomía de cada uno de los 

familiares, el médico debe tratar de persuadirlos mediante argumentos y razones y 

sin coacciones de ningún tipo,  acerca de las ventajas que  la autopsia representa 

para el avance del conocimiento médico en beneficio de la humanidad. Si pese a ello 

la negativa persiste, el médico debe respetar la decisión final de los familiares. 

3. La autopsia y el principio de beneficencia  

        El  médico hipocrático consideró un deber moral, regirse en el trato con los 

enfermos según el criterio de  beneficencia  en términos del paternalismo,  que es 

hacer  el bien a otro aun en contra de su voluntad 209.  Sin embargo, desde mediados 

del siglo XX, a la par de que fueron apareciendo diversos códigos  sobre derechos de 

los pacientes, los enfermos empezaron a tomar conciencia de su condición de 

adultos y por lo tanto  con capacidad para  tomar de decisiones  sobre su propio 

cuerpo 210. El médico  ya no puede decidir por los enfermos o familiares porque  ha 

cambiado la relación de tipo paternalista  o vertical, a una horizontal o de acuerdo 

mutuo. En esta relación, el médico   intenta ayudar al enfermo, teniendo siempre en 

cuenta el principio ético de  “beneficencia”. Sin embargo, hacer el bien no puede 

considerarse como una obligación  estricta. En este contexto el principio de 

beneficencia es más bien una proposición de un ideal moral que la enunciación de un 

deber. De acuerdo con este criterio, los contenidos del principio de beneficencia son 

considerados  deberes imperfectos porque no son exigibles  a los demás, razón por 

lo que  siempre que sea posible, debe contarse con el consentimiento del familiar o 

responsable legal, de lo contrario,  actuar benéficamente  sin considerarlos, sería 
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realizar una acción perjudicial 211.  La bioética norteamericana considera que el 

principio de beneficencia es inseparable de la autonomía,  porque no puede hacerse 

el bien a otro en contra de su voluntad.  

       Con estos argumentos  no es posible  practicar una  autopsia a  un familiar, 

si el disponente secundario  no consiente el procedimiento a pesar de que el médico 

proporcione una información suficiente y comprensiva. Con la autopsia se incrementa 

el conocimiento médico e indirectamente se beneficia  a los familiares, al conocer  las 

causas reales de la muerte que contribuyen a su tranquilidad;  por extensión, se logra  

también   un beneficio a la humanidad. Por otra parte, independientemente de que la 

disminución   de la autopsia fuera  por motivos religiosos o por otras causas, algunos 

estudios demuestran  que la autopsia es un  recurso didáctico de primera importancia 

en la enseñanza de la  medicina. En este sentido, tal disminución no ha beneficiado 

en absoluto la formación de los médicos. 

      Un estudio  realizado en estudiantes de medicina  de Nigeria muestra  que la 

práctica de la autopsia en la educación médica ha ido declinando, aún cuando  la 

autopsia como una experiencia educacional ayuda a los estudiantes para 

correlacionar los hallazgos clínicos con las ciencias  básicas. Los puntos de vista de 

los estudiantes en relación con su relevancia en la educación, señalan que las 

autopsias son necesarias para justificar su educación continua en el currículum en 

las escuelas de medicina. En este estudio se seleccionaron al azar a 240 estudiantes   

del 5º y 6º años, quienes habían terminado sus trabajos en anatomía y patología 

forense en dos instituciones.  Los resultados indican que  el  97% estuvo  de acuerdo 

sobre la importancia de la autopsia en la educación médica, incluso  que alentarían a 

otros  estudiantes de medicina para observar y participar en más autopsias;   el  93% 

pensó que la autopsia no debía desecharse del currículum de la escuela de 

medicina; el 34% opinó  que la autopsia no debería ser ejecutada sobre ellos mismos 

y el 47% la permitiría  en sus familiares. El autor de esta investigación comenta  que 

la experiencia de los estudiantes en la autopsia es importante para su educación 

médica ya que, quienes no tengan  serán  incapaces de armonizar sus subsecuentes 

años de práctica clínica 212.  En este estudio  la autopsia se consideró  benéfica para 

la educación, en más del 90% de los  encuestados. Otro  realizado en China a través  
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de 284  cuestionarios, tuvo la finalidad de conocer la actitud pública hacia la 

autopsia. El estudio mostró que más del 50% consideró que la autopsia era benéfica,  

sin embargo su percepción sobre la autopsia fue bastante imprecisa. Las dos 

razones más frecuentes para no aceptar la autopsia fue la falta de conciencia de su 

importancia y la variedad de desfiguramiento del  cuerpo después del procedimiento.  

Los autores de este artículo comentan que  el camino más apropiado para cambiar la 

percepción pública de la autopsia, es  la educación 213.  

        Los beneficios de la autopsia se evidencian claramente en  la educación de 

los estudiantes de medicina como han enfatizado los investigadores. Con el  

progreso científico  en el campo de la salud  se ha promovido una revolución  en las 

herramientas de enseñanza en el currículum de las ciencias básicas, como el 

advenimiento de los programas computarizados incluyendo cadáver electrónico; la  

anatomía digital;  los datos visibles con  las técnicas contemporáneas diagnósticas 

de imagen no invasivas: la tomografía axial computarizada (TAC),  imagen de 

resonancia magnética  (MRI)  y la tomografía por emisión de positrones (PET). Por 

otra parte, se ha  impulsado la necesidad de examinar lo más tradicional: el abordaje 

clásico del estudio anatómico  por  disección cadavérica humana 214. Se ha señalado 

en contra de la autopsia que el cadáver es difícil de manejar y que  su principal 

desventaja  es su falta de portabilidad, además de  implicar ciertos riesgos, como la 

transmisión de algunas  enfermedades como el kuru (enfermedad de Creutzfeldt-

Jacob, demencia viral transmisible), hepatitis B, síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida  (SIDA) a través del contacto accidental con heridas,  fluidos y tejidos 

corporales 215.  Sin embargo, la disección cadavérica  tiene  objetivos bien definidos: 

enseñar a los estudiantes de medicina a hacer observaciones directas de la 

anatomía humana; desarrollar hipótesis basadas sobre nuevas observaciones; 

establecer una línea basal de la anatomía humana normal contra los cambios 

estructurales causados por la enfermedad. Estas estrategias son la base para  

desarrollar diagnósticos y tratamientos con un buen nivel de confiabilidad 216.  Nunca 

será inútil  repetir  que gracias a las autopsias, es posible desarrollar la  patología e 

impartir justicia en el ámbito de la medicina forense.  
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       Por otra parte, es incomparable el beneficio y utilidad  del aprendizaje de la 

anatomía humana en el cadáver, porque muestra la más inmediata y comprensiva 

percepción de los cambios estructurales del cuerpo humano debidos a la  

enfermedad. El estudiante de medicina no tendrá interés  por la autopsia  si  

previamente  no ha tenido la experiencia de la anatomía interna  como la tuvo Andrés 

Vesalio. El empleo del cadáver en el inicio de la educación médica es de gran 

significación, porque introduce al futuro médico al objetivo central de la profesión: el 

cuidado y tratamiento del individuo mortal, porque quien sufre una enfermedad, no es 

sólo un cúmulo de signos y síntomas que  se dan en el vacío,  sino un ser humano 

que en su  corporalidad aspira al bienestar y huye del dolor. La disección cadavérica 

demuestra que la muerte no debe ser vista como una mera cesación de la vida, sino 

como una oportunidad para empezar por el final y explorar retrógradamente hacia los 

procesos activos. El cuerpo humano  que yace ante nosotros sobre la mesa de 

disección, tuvo una historia  a través de la cual se puede trabajar  desde la muerte a 

la enfermedad, luego la salud y finalmente el nacimiento, y aún  más lejos todavía, 

hacia los estados embriológicos. Con una experiencia así,  la disección nos enseña 

no sólo metodología o estructura, sino también la contemplación del valor de una 

vida  concreta 217.  En toda reflexión sobre el vínculo entre la práctica de la autopsia y 

el principio de beneficencia, no puede pasarse por alto el beneficio incuestionable 

que tal práctica significa para todo médico en formación. 

 4. La autopsia y el principio de no maleficencia.   

El principio de no maleficencia  obliga a no perjudicar a otros, es un principio 

válido y prioritario para todos que debe cumplirse por razones de justicia, en todos 

los ámbitos de la sociedad y no sólo en el biosanitario. Debe tenerse claro que  no 

producir perjuicios es distinto  el de no producir beneficios, porque siempre estamos 

obligados a no perjudicar a los otros, pero no siempre estaremos obligados a 

beneficiarlos; sin embargo, en medicina se realizan diversos procedimientos  

diagnósticos y terapéuticos y si se considera sólo el principio como tal,  

prácticamente no se realizaría ningún procedimiento, por lo tanto  en la redefinición 

del principio incluye la obligación de no perjudicar innecesariamente a los demás. El 
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análisis del principio de no-maleficencia debe realizarse conjuntamente con el de 

beneficencia  para que en las decisiones prevalezca siempre la utilidad sobre el 

perjuicio, dando como resultado un beneficio neto 218.   

        Considerando estas premisas, si la finalidad de la  autopsia  es  determinar la 

causa de la muerte del paciente, incrementar el conocimiento y contribuir  

ostensiblemente a la formación de los médicos, es evidente que con este 

procedimiento no se  causa ningún daño, más bien, los  resultados de esta práctica 

serán benéficos para la ciencia médica  y la sociedad. Las inquietudes expresadas  

en las encuestas que  se refieren al daño corporal, por el desfiguramiento y 

mutilaciones de algunos órganos para  estudio anatomopatológico, más bien  están  

relacionadas con los sentimientos de afecto,  temores, mitos y creencias religiosas 

que al sufrimiento de un cuerpo que  ya no tiene vida. Ante esta postura, el médico 

debe  cumplir en primer lugar, con la información suficiente y adecuada a las 

necesidades de la familia, planteando que los objetivos de la autopsia son, conocer 

la verdadera causa de la muerte  para  diseñar  medidas preventivas en  la familia y 

la comunidad.  Las creencias  y temores  difícilmente desaparecerán  en tan corto 

tiempo, estas reflexiones cambiarían más bien con una información continua a la 

sociedad. En segundo lugar, el médico debe cumplir con los lineamientos  

establecidos en capítulo II sobre los disponentes,  y lo establecido en el artículo 70  

del capítulo IV,  sobre la disposición de los cadáveres de la Ley  General de Salud. 

       Realizar una  autopsia, no implica causar daño a la familia, salvo herir ciertos  

sentimientos de afecto por el desmembramiento corporal que se imaginan. Más que 

causar daño o mal,  se  evita ese daño o mal  con el estudio histopatológico, evitando 

las consecuencias negativas a la familia con medidas preventivas basadas en los 

resultados. Con este procedimiento se genera un avance en el conocimiento  

científico, y  el  entusiasmo para la realización de más autopsias  para conocer el 

origen de la enfermedad, causante de la muerte del sujeto.  

5.  La autopsia y el principio de justicia 

      El deber de justicia, deber “prima facie” para W.D. Ross (citado por  

Buisán)219, está basado en la posibilidad de que la distribución de los bienes sociales 
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no se realice según los méritos de las personas implicadas. Como la desigualdad 

entre todos los hombres es una situación común,  la igualdad es sólo una aspiración.  

Por otra parte, el porcentaje  del presupuesto que el Estado asigna a la asistencia 

sanitaria es  una decisión política. Así mismo, los gastos de esa demanda  son 

mayores que los recursos asignados. En la distribución de los recursos en el ámbito 

sanitario, no puede pasar por alto la asignación presupuestal para la realización de 

autopsias, atendiendo el principio de justicia de la bioética principialista y al derecho 

de que toda la humanidad, tiene a recibir los productos del desarrollo del 

conocimiento como el que proporcionan las autopsias. 

       La justicia distributiva será posible en la medida en que la educación 

desempeñe su papel fundamental,  que es el  de producir un cambio en la  conducta 

moral de la sociedad y sobre todo,  de quienes fungen o pueden fungir  como 

responsables de la administración de los servicios de salud para toda la población. 

Los beneficios que se consiguen con la educación se traducen en  la comprensión, 

reflexión  e interpretación de la dinámica  sobre el medio ambiente  físico, biológico  y 

social.  Con la educación, el sujeto es capaz de elaborar  juicios que estén 

vinculados   a lo “bueno”  y a lo “perjudicial” ; la sociedad  se concientiza sobre los 

derechos y obligaciones;  permite  interpretar racionalmente el origen de la vida,  la 

pobreza, la desigualdad, la injusticia y las causas de la enfermedad  y  muerte. Con 

la educación, la sociedad se libera de  las  supersticiones y prejuicios que lo agobian 

cotidianamente; se  modifica su conducta moral y está  más acorde con la realidad. 

Si la autopsia es un procedimiento benéfico en la atención médica, entonces debe 

ser un derecho conocer la verdadera causa de la muerte del individuo. Este 

conocimiento  es  el resultado  de la educación.  

        Desde el ámbito de la justicia, todos los humanos  tenemos derecho a la 

salud como premisa universal; entonces cualquier  cambio  que altere este derecho, 

será una injusticia. Todos tenemos derecho a saber  el tipo de enfermedad que 

padecemos y el tratamiento para recuperarnos;  así como,  saber la causa de la 

muerte  tanto para nosotros mismos  como para la familia. Hasta ahora, la única 

forma de conocer la causa de la muerte, es a través de la autopsia que será la 
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plataforma  para que la  Secretaría de Salud, elabore los programas de prevención, 

que todos por justicia tenemos derecho sin distinción de ningún tipo. 

       La autopsia es un acto médico indispensable que debería realizarse  en el 

100% de las defunciones, porque sería injusto  que solamente se practicara en la 

población de escasos recursos y se evitara  en los poderosos económicamente, en  

los políticos y en los grupos de poder. La justicia distributiva se refiere a la 

distribución igual, equitativa y apropiada en la sociedad de los beneficios que la 

autopsia aporta. Por justicia médica, la autopsia debería practicarse a todos por 

igual.  Es justo que al practicar la autopsia   de manera universal, paralelamente se 

promueva  la   educación de la población  para que exista una conciencia  de las 

causas de enfermedad y la forma de prevenirlas.  Practicar  autopsias conlleva 

conocer los cambios de la patología nacional.  
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La  autopsia, sigue siendo el procedimiento idóneo para conocer la evolución de la 

enfermedad y determinar la causa de la muerte. Hay evidencia  de que la realización 

de autopsias ha disminuido. El descenso de esta práctica en los hospitales es un 

fenómeno multicausal. Aunque no hay estudios suficientes al respecto,  uno de estos 

factores es el pensamiento religioso prevalente en la población mexicana - que 

desde una visión sacralizada de la vida y del cuerpo humano-,  incide negativamente 

en la posibilidad de realizar autopsias en detrimento del avance del conocimiento 

médico con respecto a la enfermedad y de la formación anatomopatológica de los 

médicos. 

  En la complejidad de este problema, participan diversos elementos 

susceptibles de análisis, como son los de carácter bioético, en virtud de que la 

factibilidad de realizar la autopsia en un paciente fallecido, depende en gran medida 

de la autorización de sus familiares. En ese sentido, la dimensión bioética del 

problema incluye elementos que pueden ser analizados a la luz de la bioética 

principialista secular, al considerar por un lado, que la decisión de autorizar o no la  

autopsia debe ser autónoma, y por otro, que tal práctica conlleva nociones de 

beneficencia,  no maleficencia y justicia en diversas direcciones. La declinación de la 

autopsia ha preocupado  a  patólogos y  docentes;  dentro de las múltiples razones 

que se han manifestado en otros horizontes,  son las modernas técnicas diagnósticas 

sobrevaloradas para determinar una entidad nosológica,  escaso entrenamiento  e 

inadecuada información de los médicos  sobre la importancia del procedimiento,  

como la falta de información del público  general.  Ante este panorama, se  proponen 

algunas recomendaciones que se consideran  de importancia capital, con la intención 

de que la autopsia como procedimiento científico médico, vuelva a la palestra para 

conocer la verdadera  patología nacional: 

 

 *Es indispensable que la Secretaría de Salud, promueva y apoye la práctica 

de la autopsia en todos los hospitales que tengan la infraestructura necesaria, y el 

personal   calificado  para la realización de este procedimiento, para conocer la  

causa de la morbimortalidad del país;  sólo así,  esta institución  podrá  diseñar   

programas de  prevención basados  en una realidad.  
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  * Al  conocer  la distribución de las causas de enfermedad,  la Secretaría de 

Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, podrán difundir a la 

población programas de educación  para promover  el autocuidado.  De este modo,  

la educación se convertirá en  la piedra angular para  la racionalización de los 

problemas de salud. La educación libera a la sociedad  de  mitos y creencias que 

retrasan el diagnóstico y tratamiento, capacita al sujeto  para diferenciar   las 

ventajas de  la autopsia   y de la alta tecnología  para conocer la enfermedad y la 

causa de la muerte.  Debe instrumentarse  una política educativa  que dirigida a la 

población, propiciará la  buena disposición de los habitantes para que a través de 

una documentación apropiada, otorguen su consentimiento para la autopsia  luego 

del fallecimiento; así como del consentimiento subrogado  que por lo general los 

familiares,  nunca  consideran esta posibilidad.  

             * La inquietud   por conocer  la enfermedad y la causa de la muerte a través 

de la  autopsia,  debe iniciarse tempranamente en los estudiantes  de medicina a 

través de la  enseñanza-aprendizaje de la bioética. Para que este proceso resulte 

fructífero, es primordial  la formación de  profesores en esta asignatura quienes 

tendrán la responsabilidad de cambiar las  actitudes de los estudiantes. Si el médico  

debe enseñar  tanto a los enfermos como a la comunidad sobre las causas de 

enfermedad y muerte, tiene la obligación de comprender los elementos 

fundamentales de la bioética principialista; sólo así, tanto la información como la 

comprensión  de esa información será más fructífera, porque la experiencia ha 

demostrado que cuando los  médicos  informan  a los pacientes o a un público, éstos  

perciben la información  pero la procesan de modo muy distinto de como el médico 

creyó transmitirla 220. 

              * Para que la autopsia vuelva a la supremacía de elección en las decisiones 

médicas, es fundamental  dar a conocer  a la población de manera permanente  tanto 

la finalidad   como los beneficios que se persiguen, porque  las actitudes primarias se 

deciden mucho antes de que los estudiantes ingresen a las  universidades, incluso 

antes de que se inicie el proceso educativo. Los actos de conocimiento y habilidades, 

acaban conformando actitudes morales 221. Diego Gracia plantea un problema real: el 

carácter moral básico del estudiante de medicina  está ya formado al ingresar a la 
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facultad, pero  el currículum de ética médica de la facultad  no está diseñado para 

mejorar el carácter moral de los futuros médicos; por eso, lo único que  debe 

pretenderse en los cursos de ética médica y bioética, es enseñar conocimientos y 

habilidades y no directamente actitudes 222.  Con base a esta estructura personal del 

estudiante de medicina, hay necesidad de reforzar la enseñanza teórica y práctica de 

la autopsia y de otras habilidades durante la  etapa de formación, así como las bases 

de ética médica y bioética, que serán el soporte fundamental para ubicar a la 

autopsia  en la primacía  de las elecciones médicas.  

 * En este contexto, lo ideal  sería  implementar una enseñanza   de la ética  

básica y bioética  integrada en cuatro niveles como propone  Gracia.  En el  

pregraduado  incluye el periodo preclínico y  clínico; en el postgraduado,   el periodo 

de residencia, el de  maestría y doctorado. Fundamenta este plan en que los 

conocimientos y habilidades hay que enseñarlos de modo paralelo a los de la 

biología y  medicina, porque de otro modo resultarían artificiosos y hasta 

incomprensibles. Señala que sólo  quien ha aprendido a hacer una historia clínica, 

puede plantearse los problemas éticos de una historia clínica; por eso es que en el 

periodo preclínico o básico,  debe haber una asignatura que enseñe la ética básica 

en la que se estudie a profundidad el tema de los juicios morales y el modo de 

fundamentarlos. En el periodo clínico, la ética médica debe ser naturalmente clínica. 

La ética clínica debería enseñarse como una parte de la patología general. Según él, 

la patología general debe dar al alumno los fundamentos lógicos, epistemológicos, 

metodológicos, filosóficos y éticos de la clínica; por lo cual la ética clínica,  debe ser  

una parte de esa asignatura. Con estas bases, el estudiante  tendrá las armas 

suficientes para  proponer la autopsia y solicitarla por considerar que el 

procedimiento es insustituible  para conocer la causa de la muerte.  

 * En el postgraduado al obtener el título de licenciado en medicina, el 

profesional  debe tener tres tipos complementarios de formación ética: el 

fundamental o básico, el clínico y el profesional. La formación ética del  especialista  

(durante la residencia hospitalaria),  el médico debe  recibir una información a 

profundidad en una especialidad clínica concreta,  en este periodo, el médico asume  

responsabilidades clínicas y es cuando tiene la oportunidad de  analizar los 
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problemas éticos más frecuentes, utilizando los métodos habituales, como las 

sesiones clínicas de cada departamento y en las sesiones clínicas generales. La 

formación de postgrados: master, magíster o maestría tendrán como función  una 

actividad hospitalaria  y a su vez deberán integrarse al Sistema de Salud con 

diferentes responsabilidades.  La  formación del  doctorado en bioética  tiene como  

objetivo formar investigadores en este campo del conocimiento.  El autor comenta 

que para el logro de una medicina de calidad, no sólo  se necesita   que el médico 

sea buen médico, sino que además sea médico bueno, que su actitud profesional no 

sólo sea técnicamente correcta, sino además éticamente adecuada, sólo esto 

merece el nombre de medicina de  calidad. Esto sólo  será posible en la medida  que  

en las  escuelas y facultades de medicina así como en los hospitales, se integre  la 

enseñanza de la bioética  para que se produzca un cambio en la mentalidad del 

estudiante; porque, todo proceso  pedagógico que no consigue el cambio, todo 

proceso docente que no transforma de algún modo la existencia del estudiante, es 

sólo  un proceso  puramente externo y libresco.  Sócrates quería conseguir el cambio 

de su interlocutor  mediante el procedimiento docente que inventó: la mayéutica 223.  

 

 * Con base a los anteriores razonamientos, se puede concluir  que el aspecto 

medular  para  el cambio de actitud  de la sociedad, es la educación de la población 

en todos los niveles; una educación  que incluya  a   los políticos  que tienen en sus 

manos las  decisiones de Estado  para asignar   recursos necesarios. Modificar los 

currículos de las instituciones destinadas a la enseñanza de los niveles básicos y 

profesionales; así como en las responzabilizadas en la formación de  médicos 

pregraduados  como  postgraduados de acuerdo con la realidad nacional.   Sólo así, 

la sociedad será conciente  y sentirá la necesidad  de eliminar prejuicios y creencias, 

para consentir cualquier propuesta médica  para  su beneficio, como es el caso de la 

autopsia.  Estas consideraciones   tienen importantes implicaciones bioéticas,  que a 

partir de Potter,  las acciones médicas y las de la sociedad en general,  tienen  

puntos de apoyo que Tom L. Beauchamp y James F. Childress en 1979 denominaron 

principios: autonomía, beneficencia, no- maleficencia y justicia.  
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RESUMEN DEL “REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 

DE CONTROL SANITARIO DE LA DISPOSICIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CADÁVERES DE SERES HUMANOS”. 

 El 26 de  diciembre de 1893 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General 

de Salud, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 4º constitucional, la  cual  fue 

publicada en el Diario Oficial  de la Federación el 7 de febrero de 1984, y entró en  

vigor el 1º de julio del mismo año. La Ley General de Salud  se conforma de varios 

reglamentos  específicos, uno de ellos es el  “Reglamento en materia de control 

sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos”.  De 

este reglamento solamente se presentan los capítulos y los   artículos  que norman la 

autorización  para la práctica de la autopsia en  cadáveres humanos.  

 

CAPÍTULO  I 

Disposiciones  generales 

ART. 1º- Tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, al 

cumplimiento de la Ley General de Salud, en lo que se refiere al control sanitario de 

la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y derivados, productos y 

cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de docencia.  

Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e 

interés social.  

ART. 5º- La Secretaría de Salud fomentará, propiciará y desarrollará 

programas de estudio e investigación  relacionadas con la disposición de órganos, 

tejidos y sus componentes y derivados,  productos y cadáveres de seres humanos,  

particularmente en lo que respecta a transplantes, transfusiones y otros procedi-

mientos terapéuticos. 
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CAPÍTULO II 
De los disponentes 

 

ART. 10-   En los términos de la ley de este reglamento,  los disponentes 

pueden ser originarios y secundarios.  

ART. 11-  Es  disponente originario   la persona con respecto a su propio 

cuerpo y los productos del mismo.  

ART. 12-  El disponente originario podrá en cualquier tiempo revocar el 

consentimiento que haya otorgado para fines de disposición de sus órganos, tejidos 

o productos de su propio cadáver, sin que exista responsabilidad de su parte.  En 

caso de que el disponente originario no haya revocado su consentimiento en vida, no 

tendrá validez la revocación que,  en  su caso, hagan los disponentes secundarios a 

que se refiere el artículo siguiente.  

ART. 13- Serán disponentes secundarios,  de acuerdo al siguiente orden de 

preferencia, los siguientes: 

I. El cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, los 

descendientes y los parientes colaterales hasta el segundo grado del 

disponente originario; 

II. La autoridad sanitaria competente; 

III. El ministerio público, en relación a los órganos, tejidos y cadáveres de 

seres humanos que se encuentren bajo su responsabilidad con motivo del 

ejercicio de sus funciones; 

IV. La autoridad judicial; 

V.  Los representantes legales de menores incapaces, únicamente  en 

relación a la disposición de cadáveres; 

VI. Las instituciones educativas con respecto a los órganos, tejidos y 

cadáveres que les sean proporcionados para investigación o docencia, una 

vez que venza el plazo de reclamación sin que ésta se haya efectuado, y 

VII. Los demás a quienes las disposiciones generales aplicables les confieran 

tal carácter,  con las condiciones y requisitos que se  señalan en las 

mismas. 
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Cuando el disponente originario no haya otorgado su consentimiento en vida 

para la utilización se sus órganos, tejidos y los componentes de su cadáver, se 

requerirá del consentimiento de los disponentes secundarios. 

ART. 14-  Los disponentes secundarios a que se refiere el artículo anterior, 

podrán otorgar su consentimiento para la disposición del cadáver, de órganos y 

tejidos, así como de productos del disponente originario, en los términos de la ley y 

de este reglamento. 

De conformidad con la propia ley, en los casos en que la autoridad 

competente ordene la necropsia no se requerirá de autorización o consentimiento 

alguno para la disposición de órganos y tejidos, debiéndose sujetar a las normas 

técnicas que se expidan. 

ART.15-  La preferencia entre los disponentes secundarios a que se  refiere 

la fracción I del artículo 13, se definirá conforme a las reglas de parentesco que 

establece el  Código Civil para El Distrito Federal en materia común y para toda la 

República en materia federal. 

 

                                                       CAPÍTULO IV. 
                                            De la disposición de cadáveres. 

 

ART. 58-  La Secretaría dictará las normas técnicas relacionadas con las 

condiciones para el manejo, utilización, conservación y disposición de cadáveres. 

ART. 59-  La disposición de cadáveres para efectos de investigación o 

docencia,  sólo podrá hacerse previa  certificación de la pérdida de la vida de 

acuerdo con lo prescrito en el artículo 317 de la ley. 

ART. 60-  La disposición de cadáveres de personas desconocidas,  estará 

sujeta a lo que señale es Ministerio Público, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, este reglamento y las normas técnicas que al efecto emita la 

Secretaría. 

ART: 61-  Tratándose de cadáveres de personas conocidas en los cuales el 

Ministerio Público o la autoridad judicial hayan ordenado la práctica de la necropsia, 

su utilización con fines de investigación o docencia se realizará  de conformidad  con 
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lo dispuesto por este reglamento y las normas técnicas correspondientes;  si la 

utilización es con fines de transplante, se estará además a lo dispuesto por el artículo 

325 de la ley, y se requerirá solicitud por escrito de la institución o banco de órganos 

y tejidos interesados, así como informar a la  autoridad sanitaria. 

ART. 62-  Para la realización de cualquier acto de disposición de cadáveres, 

deberá contarse previamente con el cerificado de defunción, que será expedido una 

vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la 

medicina o por personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 

ART. 63-  La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse 

con la autorización del encargado o juez del registro civil que corresponda, quien se 

asegurará del fallecimiento y  sus causas, y exigirá la presentación del certificado  de 

defunción. 

ART. 64-  Para el caso de que los cadáveres vayan a permanecer sin 

inhumarse o incinerarse, por más tiempo del señalado en el artículo  339 de la ley, 

deberán conservarse de conformidad con los procedimientos a que se refiere el 

siguiente artículo. 

ART. 65- Se consideran procedimientos aceptados para la conservación de 

cadáveres:  

             I.  La refrigeración en cámaras cerradas a temperaturas menores de cero 

grados centígrados; 

             II.  Embalsamamiento mediante  la inyección  intravascular de soluciones 

antisépticas; 

             III.  La inmersión total del cadáver en recipientes cerrados que contengan 

soluciones antisépticas, y 

            IV.  Los demás que determine la Secretaría, tomando en cuenta los avances 

científicos sobre la materia. 

ART. 66-  El control sanitario de panteones estará a cargo de las autoridades 

sanitarias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y 

con las normas técnicas que corresponda emitir a la Secretaría.  

ART. 67-  Los cadáveres que sean inhumados deberán permanecer en las 

fosas como mínimo: 
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              I. Seis años los de las personas mayores de 15 años de edad al momento 

de sus fallecimiento, y; 

             II.  Cinco años los de las personas menores de 15 años de edad al momento 

de su  fallecimiento. 

             Transcurridos los plazos anteriores, los restos serán considerados como 

áridos. 

ART. 68-  Los comprobantes de embalsamamiento deberán ajustarse a los 

modelos que emita la Secretaría, mismos que se publicarán en la Gaceta Sanitaria. 

ART. 69-  El traslado de cadáveres por vía aérea, terrestre o marítima, se 

hará en compartimientos aislados de los destinados a pasajeros y mercancías, y de 

conformidad con las normas técnicas que emita la Secretaría. 

ART. 70-  Para la práctica de la necropsia se requerirá: 

             I. Orden del Ministerio Público, de la autoridad judicial o de la autoridad 

sanitaria; 

             II.  Autorización del  disponente  originario, o 

             III. Autorización de los disponentes secundarios en el orden de preferencia 

establecido en el presente reglamento, cuando la necropsia  pretenda realizarse en 

instituciones científicas u hospitalarias y siempre que no exista disposición en 

contrario del disponente originario. 

ART. 71- Sólo podrán aplicar técnicas y procedimientos para la conservación  

de cadáveres: 

             I. Los médicos con título legalmente expedido y registrado por las 

autoridades educativas competentes; 

            II. Los técnicos o auxiliares en embalsamamiento que cuente con diplomas 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes,  y;  

           III.  Las demás personas expresamente autorizadas por la Secretaría. 

ART. 72- Los establecimientos que  apliquen las técnicas y procedimientos 

para la conservación de cadáveres, sólo podrán efectuar aquellos que expresamente 

les hayan sido autorizados, de acuerdo a su capacidad instalada y a las necesidades 

sanitarias respectivas. 
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ART. 73-  Las disposiciones generales sobre cadáveres serán aplicadas, en 

su caso,  a los de embriones y fetos. 

 

                                             CAPÍTULO V 
                                   De la investigación y docencia 

 

ART. 74-  Para los efectos de este reglamento, se designarán como 

instituciones educativas a las que se dediquen a la investigación y docencia y para lo 

cual utilicen órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres 

humanos, incluyendo los de embriones y fetos. 

ART. 75-  La investigación y docencia clínicas en materia de transplantes, 

sólo podrá hacerse en los términos del artículo 346 de la ley, cuando la información 

que se busque no pueda obtenerse por otro método, y deberá estar fundamentada 

en la experimentación previa, realizada en animales, en laboratorios o en otros 

hechos científicos. 

ART. 76-  La investigación y docencia en materia de transplantes, sólo podrá 

realizarse por profesionales,  y en instituciones médicas que cuenten con 

autorización expresa y bajo la vigilancia de la Secretaría. 

ART. 77-  La docencia e investigación en materia de transplantes con 

cadáveres, sólo podrá hacerse en las escuelas  y facultades de medicina o en 

instituciones médicas, donde se imparta enseñanza en esta materia.  

ART. 78-  Las instituciones educativas manifestarán a la Secretaría sus 

necesidades de cadáveres, e informarán sobre los que se encuentren en su poder, a 

efecto de que ésta determine la forma de distribución de los existentes. 

ART. 79-  Para la utilización de cadáveres o parte de ellos, de personas 

conocidas con fines de investigación o docencia,  se requiere permiso del disponente 

originario otorgado ante la fe del notario público o en documento privado,  expedido 

ante dos testigos. 

ART. 80-  El documento en el que el disponente originario manifieste su 

voluntad para que su cadáver sea utilizado  para investigación o docencia, deberá 

contener: 
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           I. Nombre completo del disponente originario; 
           II. Domicilio; 

          III. Edad; 

         IV. Sexo; 

          V.  Estado civil; 

     VI. Ocupación; 

  VII. Nombre y domicilio de cónyuge, concubina o concubinario si tuviere. 

  VIII. Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido, la 

mención de ese hecho;     

 IX. En caso de no tener cónyuge,  concubina o concubinario, o padres, el 

señalamiento del nombre y domicilio de alguno de sus familiares más cercanos;   

      X. El señalamiento de que por su propia voluntad y a título gratuito dispone 

que su cadáver   sea empleado para investigación o docencia;      

       XI. El nombre de la  institución educativa beneficiaria del cadáver; 

      XII. El señalamiento de haber recibido información a su satisfacción sobre el  

empleo que se dará a su cadáver, y en su caso,  sobre su destino final; 

          XIII. El Nombre, domicilio y firma de los testigos cuando se trate de documento 

privado,  y; 

          XIV. Fecha, lugar y firma del disponente originario. 

Art. 81- Los disponentes secundarios  a que se refieren  las fracciones I y V  

del artículo XIII de este reglamento, y en el orden de preferencia que en el mismo se 

fija,  podrán consentir que un cadáver sea destinado a investigación o docencia 

cuando el disponente originario no lo hubiere hecho en vida y siempre  que no 

existiere disposición testamentaria en contrario. Al efecto, deberán otorgar su 

autorización por escrito, ante la fe del notario público o ante dos testigos idóneos, 

dicho documento deberá contener los requisitos a que se refieren las fracciones I a 

VI y X a XIV del artículo 80 de este reglamento,  entendidos dichos requisitos 

respecto de los disponentes secundarios. 

ART. 82- Cuando las instituciones educativas obtengan, por parte del 

Ministerio Público, cadáveres para investigación o docencia, deberá observarse o 

siguiente:  
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         I.  Sólo podrá recibir cadáveres de personas desconocidas; 

        II.  Al recoger el cadáver deberá, extender recibo, que deberá contener los 

requisitos que fije la Secretaría,  y:  

       III.  Deberán obtener los siguientes documentos: 

                A)  La autorización del depósito,  en favor de la institución, signada por  

agente del Ministerio Público con el que se entienda la diligencia; 

                B)  El certificado de defunción, y; 

            C)  Una copia del escrito, en la que el agente del Ministerio Público 

informe de la depositaría en la institución al juez o encargado del Registro Civil 

que debe levantar el acta de defunción. 

Una vez recibido el cadáver, deberá transportarse en un vehículo autorizado 

para tal servicio.         

ART. 83- Para los efectos del artículo 334 de la ley, se levantará acta 

pormenorizada con descripción del órgano o tejido de que se trate y los  datos 

necesarios para su identificación. Además, se hará constar si se ordena la 

incineración o si se conserva o remite para efectos de investigación o docencia. El 

acta se complementará con la constancia de incineración, declaración de 

conservación o recibo en caso de remisión. 

ART. 84- Las instituciones educativas estarán obligadas a entregar los 

cadáveres que hubieren recibido para investigación o docencia, aún después de  

concluido el plazo de depósito, cuando lo  solicite la autoridad competente o exista 

reclamación del disponente secundario, siempre y cuando no se  haya dado destino 

final al cadáver.  

ART: 85- El caso de reclamación de algún cadáver que se encontrare en 

alguna institución educativa para ser utilizada para investigación o dolencia, se 

observará el procedimiento siguiente: 

         I.  El reclamante presentará,  ante la institución respectiva,  solicitud escrita 

que   contenga:    
               A)  Nombre completo; 

               B)  Domicilio; 

               C)  Datos generales de identificación; 
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               D)  Calidad con que reclama; 

               E)  Datos generales de identificación del cadáver; 

               F)  Fecha de la reclamación, y; 

               G)  Firma del reclamante. 

              II. A la solicitud deberán acompañarse  los documentos en que el solicitante 

funde su reclamación,  así como los que acrediten su personalidad;  

         III.  El reclamante deberá comprobar  la identidad del cadáver que reclama; 

             IV. Entregado el cadáver, el reclamante  extenderá el recibo correspondiente 

firmado ante dos testigos,  y: 

              V. El reclamante recibirá, junto con el cadáver el comprobante del 

embalsamamiento correspondiente que deberá contener: 

                   A) Identificación del cadáver embalsamado; 

                   B)  Técnica utilizada en la conservación, y; 

                   C)  Datos de identificación de la persona que otorgue el documento. 

Los trámites de reclamación serán siempre gratuitos. 

  ART. 86- Las instituciones educativas que reciban cadáveres para investiga-

ción o docencia, realizarán los trámites necesarios ante las autoridades  del Registro 

Civil y demás autoridades competentes. 

ART. 87-  Los cadáveres o partes de los mismos que no puedan seguir 

siendo utilizados para investigación o docencia, serán incinerados o conservados,   

dando aviso a la autoridad sanitaria competente. Los trámites y gastos que se 

originen  serán a cargo de las instituciones  educativas disponentes. 

ART. 88-  Las instituciones educativas serán responsables del uso adecuado 

y ético de los cadáveres. Sólo se podrá entregar anualmente y como máximo, el 

número de cadáveres que expresamente les haya autorizado la secretaría,  y para el 

empleo de un número mayor,  la institución respectiva deberá presentar solicitud en 

la que exprese los motivos que los justifique. 
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CAPÍTULO VI 
     De las autorizaciones 

 

ART. 89-  La Secretaría expedirá,  previo el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes, las  licencias, permisos y tarjetas de control sanitarios a que se 

refiere el presente reglamento. 

ART. 90-  Requieren de licencia sanitaria: 

          I. Los establecimientos médicos públicos, sociales y privados que realicen   

transplantes; 

        II.  Los bancos  de órganos y tejidos, los de sangre y los de plasma; 

       III.  Los servicios de transfusión; 

           IV. Los establecimientos dedicados a la obtención, manejo y suministro de           

productos del cuerpo humano; 

            V. Las instituciones educativas que dispongan de cadáveres para fines de  

investigación o docencia., y  

       VI. Los vehículos que se utilicen para el traslado de cadáveres o sus partes. 

  ART. 91- Los establecimientos a que se refiere la fracción I del artículo 

anterior, además de cumplir con los requisitos que establece el presente reglamento, 

deberán reunir los que señale el Reglamento para la Prestación de Servicios de 

Salud en Materia de Atención Médica. La Secretaría expedirá una sola licencia que 

acredite a dichos establecimientos haber satisfecho los requisitos que señalen los 

citados reglamentos. 

ART. 92-  Los establecimientos mencionados en la fracción I del artículo 90  

de este reglamento deberán reunir los siguientes requisitos: 

             I.  Además de realizar actividades de atención   médica, contar con la  

especialidad médica o quirúrgica correlativa a los transplantes a realizar; 

             II.  Contar  con un laboratorio de patología clínica y de anatomía patológica; 

         III.  Contar con un banco de sangre; 

        IV.  Tener sala de recuperación  y unidad de cuidados intensivos; 

         V.   Tener personal médico especializado en el tipo de intervención a realizar 

y personal médico de apoyo con experiencia en el área; 
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         VI.  Contar con medicamentos,  equipo de instrumental médico quirúrgico  

                adecuados, y; 

       VII.   Los demás que señale este reglamento y las normas técnicas que emita 

la secretaría. 

ART. 93-  Los bancos de órganos y tejidos, los de sangre y los de plasma, así 

como los servicios de transfusión mencionados en la fracción II y III del artículo 90 de 

este reglamento, deberán reunir los siguientes requisitos: 

     I.  Por lo que hace el personal: 

            A)  Que sea suficiente e idóneo, para lo cual se tomará en cuenta su grado de  

preparación en relación con las funciones que desempeña; 

            B) Que cuenten con programa de actualización continua de sus conoci-

mientos, y; 

            C)  Que cuenten con procedimientos adecuados para el control permanente 

y la evaluación periódica de su desempeño. 

     II. Contar con un profesional responsable de los servicios; 

        III. En el caso de os bancos de sangre y tejidos, contar con los siguientes         

requisitos: 

     A)  Obtención,  preparación,  guarda y conservación; 

     B)  Suministro; 

             C)  Información; 

             D)  Control administrativo, y 

             E)  Instalaciones sanitarias adecuadas. 

       IV. En el caso de los bancos de sangre y los de plasma,  así como de los 

servicios de transfusión, deberán contar con los servicios a que se refiere el artículo 

40 de este reglamento, y 

 V. Los demás que señale este reglamento y las normas técnicas que expida 

la Secretaría. 

ART. 94-  Los establecimientos señalados en la fracción IV del artículo 90 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
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             I.   Contar con un personal capacitado para el manejo y suministro de 

productos del cuerpo humano; 

               II.  Contar con equipo e instrumental adecuados;     

              III.  Contar con instalaciones sanitarias adecuadas;  

              IV. Contar con un profesional responsable del servicio, y 

               V.  Los demás que señale esta reglamento y las normas técnicas  

 

ART. 95-  Las instituciones educativas  mencionadas en la fracción V del 

artículo 90 de este reglamento, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

             I. Contar con anfiteatros equipados y con sistemas adecuados que 

garanticen la buena conservación de los cadáveres, y con un sistema de ventilación 

que elimine eficazmente  los olores ocasionados por los mismos; 

            II. Contar con un sistema para el depósito de cadáveres y seguridad de los 

mismos o partes de ellos; 

           III. Contar con material, equipo y personal adecuados para la aplicación de 

técnicas de conservación, y; 

           IV.  Los demás que señale este reglamento.   

ART. 96- Los vehículos mencionados en la fracción IV del artículo 90 de este 

reglamento, deberán reunir los siguientes requisitos: 

         I.  Que su uso sea exclusivo para el traslado de cadáveres o sus partes; 

        II.  Estar permanentemente aseados y desinfectados; 

           III.  Contar con un compartimiento en donde se deposite el cadáver o parte de 

él,  el cual deberá estar  aislado del resto del vehículo y cerrado al exterior y,  en 

caso de tener ventanas, éstas tendrán vidrio opaco, y; 

           IV.  Los demás que señalen  este reglamente y las normas técnicas que emita 

la secretaría. 

ART. 97-  Para obtener las licencias sanitarias señaladas en el artículo 90 de 

este reglamento, el interesado deberá presentar solicitud firmada por el propietario o 

por el representante legal del  establecimiento,  servicio, institución o vehículo.  A la 

solicitud se acompañarán los documentos e información necesarios  que acrediten el 
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cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 92, 93, 94, 95 y 96 de este 

reglamento, así como los demás datos administrativos que determine la Secretaría. 

ART. 98- Las licencias sanitarias a que se refiere este reglamento, se 

otorgarán por un tiempo mínimo de dos años y su vigencia se iniciará a partir de la 

fecha de su  expedición. 

El término de las licencias sanitarias, podrá prorrogarse por un tiempo igual 

al de su vigencia, siempre que se siga cumpliendo con los requisitos señalados en la 

ley, en este reglamento y en las demás disposiciones aplicables. La solicitud 

correspondiente deberá presentarse ante la Secretaría con un mínimo de  treinta 

días de anticipación a la fecha de vencimiento de la licencia. 

ART. 99-  Las licencias podrán ser revisadas por la Secretaría en cualquier 

momento. 

ART. 100-  Requieren permiso sanitario: 

             I.  Los responsables de los  establecimientos e instituciones que realicen 

actos de disposición de órganos, tejidos y sus componentes y derivados, productos y 

cadáveres; 

             II.  La internación o salida del territorio nacional, de órganos, tejidos, 

cadáveres y restos áridos de seres humanos; 

            III.  La internación o salida del territorio nacional de la sangre,  sus 

componentes y derivados; 

           IV.  El traslado de cadáveres y restos  áridos de una entidad federativa a otra; 

            V.  El  embalsamamiento; 

       VI. La inhumación o cremación de cadáveres durante las primeras 12 horas 

posteriores al fallecimiento y después de las cuarenta y ocho horas de    

ocurrido éste; 

      VII.  La exhumación antes de los plazos establecidos  en el artículo 67 de este 

reglamento; 

     VIII.  (Derogada); 

           IX. La obtención, conservación, utilización, preparación, suministro y 

exportación o importación de productos de seres humanos para la realización de 

procedimientos industriales; 
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            X. El libro de registro que llevan las instituciones educativas que utilicen 

cadáveres para efectos de investigación o docencia, y  

           XI. El libro de registro que llevan los bancos de sangre, de plasma y los 

servicios de transfusión. 

ART. 101-  Loa responsables a que se refiere la fracción I del artículo 

anterior, deberán reunir los siguientes requisitos: 

         I.  Contar con título profesional de médico cirujano, y 

             II. Tener experiencia en la actividad o servicio a que el establecimiento se 

dedique. 

ART. 102- Para obtener el servicio sanitario a que se refiere la fracción II  del 

artículo 100 de este reglamento, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

         I.  En el caso de órganos y tejidos: 

                A) Certificación de un médico con título legalmente expedido, de las 

circunstancias previas al fallecimiento de la persona de cuyo cadáver se hubieren 

extraído los órganos o tejidos que pretenden internarse; 

                B) Documentación constitutiva de la institución educativa o de atención 

médica que realice la internación e información, sobre la que vaya a utilizar los 

órganos o tejidos, y  

                C) Información sobre el receptor de los órganos o tejidos, en su caso, o del 

destino que se les dará. 

        II.  En el caso de cadáveres: 

                A) Presentación del certificado y acta de defunción  y comprobante de 

embalsamamiento, traducidos al español, en su caso, certificados por las autoridades 

consulares mexicanas; 

                B) Presentación del permiso del traslado internacional otorgado por la 

autoridad sanitaria del país donde haya ocurrido el fallecimiento, traducido, en su 

caso, al español, certificado por las autoridades consulares mexicanas, y 

                C) Los demás que fijen los tratados y convenciones internacionales y 

demás disposiciones aplicables. 

       III.  En el caso de restos áridos: 

        A)  Comprobante de inhumación; 
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        B)  Información sobre la vía aérea, marítima o terrestre que se utilizará, y 

        C)  Especificación del destino de los restos áridos. 

 

ART. 103-  La Secretaría concederá el permiso de internación o salida a que se 

refiere la fracción III el artículo 100 siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 

         I. Certificación de la autoridad sanitaria del país de origen  traducida, en su 

caso, al español, certificada por la autoridad consular mexicana, sobre las 

condiciones y características de la sangre, sus componentes o derivados, y 

        II. Documentación  constitutiva de la institución educativa o establecimiento de 

atención médica que realice la internación, e información de la que vaya a utilizar la 

sangre,  sus componentes o derivados. 

La salida del territorio nacional de los derivados de la sangre será autorizada  

por la Secretaría, únicamente cuando los requerimientos de estos productos en el 

país estén satisfechos, salvo casos de emergencia que calificará la Secretaría. 

ART. 104-  Para obtener el permiso sanitario a que se refiere la fracción IV 

del artículo 100 de este reglamento, deberán reunirse los siguientes requisitos: 

         I.  En el caso de cadáveres: 

            A)  Presentación del certificado de defunción; 

            B)  Comprobante de embalsamamiento, en su caso, de conformidad con 

las    normas técnicas que emita la Secretaría; 

            C)  Información sobre la vía  aérea, marítima, o terrestre que se  utilizará, y 

            D)  Información sobre el destino final que se dará al cadáver. 

       II.  En caso de restos áridos: 

            A)  Comprobante de inhumación; 

            B)  Información sobre la vía aérea, marítima o terrestre que se utilizará,  y 

            C)  Especificación del destino de los restos áridos. 

 

ART. 105-  El permiso a que se refiere  la fracción V del artículo 100 de este 

reglamento, tratándose de embalsamamientos de cadáveres después de las 12 

horas del deceso, podrá ser tramitado por el disponente secundario,  su 
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representante legal o quien demuestre interés jurídico, presentando el certificado de 

defunción correspondiente. 

ART. 106-  Para obtener el permiso de embalsamamiento de un cadáver, 

dentro de las 12 horas posteriores al  deceso,  los disponentes secundarios a que se 

refieren las fracciones I y V del artículo  13 de este reglamento, deberán presentar  

ante las autoridades sanitarias competentes, lo siguiente: 

             I.  Solicitud escrita de algunos de los disponentes citados, en la que se 

indique la causa por la que se solicita el embalsamamiento; 

            II.  Certificado de defunción extendido por un médico con título legalmente     

expedido, y 

           III.  Presentación de los documentos que acrediten el carácter del solicitante y 

los motivos de la solicitud. 

ART. 107-  Otorgado el permiso sanitario para embalsamar  un cadáver, la 

Secretaría nombrará un médico oficial que supervise la aplicación de la técnica de 

conservación que se emplee e informe del procedimiento. 

El médico a que se refiere el párrafo anterior  deberá comprobar, además, la 

certificación de muerte al embalsamarse el cadáver.      

ART: 108- La autoridad sanitaria concederá permiso en el caso de la fracción 

VI  del artículo 100 de este reglamento, para efectuar inhumaciones, durante las 

primeras doce horas de  ocurrido el fallecimiento,  cuando el médico que certifique la 

defunción recomiende la inhumación urgente como medida protectora de la salud 

pública,  expresando las causas de tal medida. 

En los demás casos, se valorarán  las razones y circunstancias que en cada  

situación  existan,   para permitir o negar  el permiso de inhumación  en los términos 

a que se refiere el párrafo anterior. 

Emitido el permiso, se hará del conocimiento del titular del registro civil que 

corresponda.     

ART. 109- Sólo se permitirá la inhumación  o cremación posteriores a las 

cuarenta y ocho horas del  fallecimiento, cuando se haya autorizado o realizado el 

embalsamamiento o la conservación del cadáver. 
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ART. 110- Para que la autoridad sanitaria expida el permiso de exhumación 

a que se refiere la fracción VII del artículo 100 de este reglamento,  los interesados 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

         I.  Presentar el certificado y el acta de defunción y comprobante de 

         inhumación, y 

        II.  Expresar los motivos de la exhumación y destino final de los restos.  

ART. 111- No se expedirá el permiso a que se refiere el  artículo anterior, 

cuando la exhumación se solicite sólo para  reinhumación o incineración posteriores, 

salvo casos de extrema necesidad, a juicio de la Secretaría. 

ART. 112-  (Derogado). 

ART. 113- Para obtener el permiso sanitario mencionado en la fracción IX del 

artículo 100 de este reglamento, los interesados informarán a la Secretaría, sobre los 

procedimientos que al efecto se pretendan desarrollar, mencionando las condiciones 

sanitarias en que se manipulará el producto de que se trate y la forma en que se 

pretenda obtenerlos. 

La Secretaría sólo concederá el permiso a que se refiere el párrafo anterior 

cuando la utilización de los productos no originen riesgos a  la salud de las personas. 

ART. 114-  Para obtener el permiso a que se refieren las fracciones X y II del 

artículo 100 de este reglamento, los interesados deberán cumplir con los requisitos  

que al efecto señalen los instructivos que emita la Secretaría. 

ART. 15-  Para obtener los permisos sanitarios señalados en el artículo 100 

de este reglamento, deberá presentarse solicitud firmada por el interesado. A la 

solicitud se acompañarán los documentos e información necesarios que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el presente reglamento así como los 

demás datos administrativos que determine la Secretaría. 

ART. 16- La Secretaría podrá exigir tarjeta de control sanitario a las personas 

que realicen o que intervengan en alguno de los actos de disposición de órganos, 

tejidos y sus derivados, productos y cadáveres, cuando exista riesgo de que se 

propague alguna enfermedad. 
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ART. 117- La Secretaría expedirá las formas conforme a las cuales los 

interesados deberán solicitar las autorizaciones a que se refiere el presente 

reglamento, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

ART. 118- No será necesario solicitar  nuevas autorizaciones sanitarias en 

los siguientes casos: 

             I.  Cuando exista cambio de representante, en el caso de una persona moral;  

            II.  Cuando cambie o se destituya al responsable del establecimiento de que   

de que se trate; 

       III. Cuando exista aumento de recursos, o 

       IV. Cuando las modificaciones sean para mejorar la organización. 

En los anteriores casos bastará con dar aviso a la Secretaría dentro de los 

quince días siguientes a la fecha en que sucedan. La inobservancia del aviso hará 

incurrir al titular de la autorización, en la causal prevista en la fracción IV del artículo 

122 de este reglamento. 

ART. 119-  El permiso sanitario al que alude la fracción I del artículo 100 de 

este reglamento, se otorgará por un tiempo mínimo de dos años. La vigencia se 

iniciará a partir de la fecha de expedición del permiso. 
El término del permiso a que se refiere  la  fracción I del artículo 100 

mencionado,  podrá prorrogarse por un tiempo  igual al de su vigencia,  siempre que 

se siga cumpliendo con los requisitos señalados en la ley, en este reglamento y en 

las demás disposiciones aplicables. La solicitud correspondiente deberá presentarse 

ante la Secretaría con un mínimo de treinta días de anticipación a la fecha del 

vencimiento del permiso. 

ART. 120-  Los permisos a que se refiere este reglamento, podrán ser 

revisados por la Secretaría en cualquier momento. 

ART: 121-   La Secretaría dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días 

hábiles para resolver la solicitud de licencia o permisos sanitarios, contado a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud, o desde la fecha en la que se le 

proporcionen las aclaraciones o informaciones adicionales que expresamente se 

requieran al solicitante.  Si la resolución no se dictare dentro del plazo señalado, la 

licencia o permiso solicitados, se considerarán concedidos. 
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CAPÍTULO IX 
De las medidas de seguridad 

 

ART. 128- La aplicación de medidas de seguridad en materia de disposición 

de órganos, tejitos y sus derivados, productos y cadáveres, se sujetará a lo ordenado 

en los capítulos I y III del título décimo octavo de la ley y a lo previsto en este 

reglamento. 

ART. 129- La Secretaría dictará como medidas de seguridad, las siguientes: 

       I.  La suspensión de trabajos o servicios; 

      II.  El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias; 

     III.  La prohibición de actos de uso, y  

     IV. Las demás de índole sanitaria que puedan evitar que se causen o continúen 

causando riesgos o daños en la salud.  
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