
Lorena Cuéllar Cisneros 
Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 11 Y 111 DEL ARTICULO 100 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTJV A DE LA 

CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE 

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción 

1 del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 11 Y 111 DEL ARTICULO 100 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Declaración de Helsinki es uno de los documentos de mayor relevancia en 

materia ética de la investigación en seres humanos. Uno de sus principios establece 

que "El uso de placebo o ningún tratamiento es aceptable en estudios para los que 

no hay una intervención probada existente o cuando por razones metodológicas, 

científicas y apremiantes, el uso de placebo es necesario para determinar la 

eficacia y la seguridad de una intervención que no implique un riesgo, efectos 

adversos graves o daños irreversibles para los pacientes que reciben placebo o 

ningún tratamiento. Se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esa 

opción." 
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El placebo tiene una larga polémica en la historia de la medicina. Es definido como 

un procedimiento terapéutico que es indicado deliberadamente para obtener un 

efecto inesperado sobre un paciente, síntoma, un síndrome o una enfermedad, . 

pero que ocurre sin actividad específica para la condición tratada. 

Etimológicamente proviene del latín p/acere y proviene, de acuerdo con las 

historias, de un salmo que en la Edad Media se cantaba en el lecho de muerte. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, se comenzó a reconocer que muchas sustancias 

usadas por los terapeutas de la época no tenían efectos curativos, y que solo se 

administraban con la finalidad de "complacer" al paciente, en consecuencia, el 

término fue asociado con el de fraude o engaño. 

Con la llegada de la medicina científica, el objetivo central de la investigación se 

centró en demostrar que los tratamientos no eran "placebos", sino que se debían 

a la acción de principios activos mediados por procesos físico químicos. 

En los años 50 's hubo un auge en las investigaciones relacionadas con el fenómeno, 

llegando a popularizarse el concepto como una sustancia inerte y desprovista de3 

cualquier efecto específico, para producir efectos terapéuticos clínicamente 

significativos en aproximadamente un tercio de las respuestas subjetivas de las 

personas que las reciben . 

En este contexto histórico, en la investigación médica se ha venido utilizando para 

tratar a sujetos para llevar a cabo una evaluación ciega de algún tratamiento 

asignado. Por lo tanto, la primera utilidad del placebo consiste en permitir, gracias 

al enmascaramiento del observador y del observado, una valoración no sesgada 

por apriorismos del efecto real de la intervención. 

El placebo acostumbra al paciente a adherirse a determinado tratamiento, o 

ensayo a los que habitualmente se les añade un tratamiento de prueba, con la 
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finalidad de enmascarar la experiencia. Sin embargo, se trata de una situación 

polémica puesto que un paciente es tratado únicamente con engaños para 

evaluar los efectos específicos de un nuevo tratamiento, asilándolos de los 

componentes del efecto global, lo que puede llegar a traducirse en dolor 

innecesario para pacientes con enfermedades crónico degenerativas o en fase 

terminal. 

Si tomaremos de manera literal el párrafo ya citado de la Declaración Helsinki, no 

estarían permitidos los ensayos placebo en pacientes que pudieran recibir un 

nuevo tratamiento, quizás mejor, pero en ningún caso demostrado, 

La presente Iniciativa busca la prohibición de estudios de tipo placebo en 

pacientes que . se encuentren bajo condicione·s críticas pues les puede causar 

sufrimiento innecesario a causa de su condición, sobre todo considerando que hay 

instancias de salud que por motivos presupuestarios llevan a cabo esta práctica. 

Existen millones de personas en nuestro país que padecen fuertes dolores a causa 

de enfermedad o patologías específicas y no tienen acceso para disminuir su 

sufrimiento. 

A principios de los años 90's la Organización Mundial de la Salud publicó un 

documento donde definió los cuidados paliativos como "el cuidado total activo 

de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo", 

pronunciamiento que alertó al mundo sobre la falta de políticas integrales para 

atender el sufrimiento de pacientes y mueren con dolor. 

La Ley de referencia establece un capítulo específico donde se establece la norma 

de cuidados paliativos para enfermos en situación terminal, sin embargo, esta 

norma y su reglamentación es insuficiente para prever la situación en la que un 

paciente bajo estas condiciones pueda quedar expuesto a una condición que le 

infrinja mayor dolor. 
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El Observatorio de Derechos Humanos señala que cada año mueren 600 mil 

mexicanos por diversas causas, pero alrededor de la mitad han necesitado 
<" · 

tratamientos contra el dolor y cuidados paliativos. 

En opinión de dicho organismo por su condición, estos pacientes no tienen la 

opción para elegir en que momento ya no quieren continuar con su dolor, y 

aunque la Ley de Salud también reconoce el derecho al control del dolor, esto no 

siempre es llevado a la realidad . Hay ejemplos de hombres y mujeres tanto en 

instituciones públicas como privadas que sufren dolores insoportables y dificultades 

para recibir un tratamiento adecuado. 

Por lo tanto, la reforma que es presentada se propone intervenir en esta lamentable 

situación, negando la posibilidad de que a estos pacientes les sea aumentado su 

sufrimiento por condiciones de investigación 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY GENERAL DE SALUD 
t! 

Artículo 100.- La investigación en seres Artículo 1 00.- La investigación en seres 

humanos se desarrollará conforme a las humanos se desarrollará conforme a las 

siguientes bases: siguientes bases: 

l. ( ... ) l.( ... ) 

11. Podrá realizarse sólo cuando el 11. Podrá realizarse sólo cuando el 

conocimiento que se pretenda conocimiento que se pretenda 

producir no pueda obtenerse por otro producir no pueda obtenerse por otro 

método idóneo; 
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método idóneo, en el caso de 

pacientes con algún tipo de 

padecimiento crónico degenerativo o 

en fase terminal no podrá llevarse a 

cabo el control de estudios por medio 

111 . Podrá efectuarse sólo cuando exista de placebo; 

una razonable seguridad de que no 

expone a riesgos ni daños innecesarios 111 . Podrá efectuarse sólo cuando exista 

al sujeto en experimentación; 

IV.( ... ); 

V.( ... ); 

VI. ( ... ); 

VIl.( ... ) 

VIl. ( .. . ). 

una razonable seguridad de que no 

expone a riesgos, daños, dolor o 

sufrimiento innecesario al sujeto en 

experimentación; 

IV.( ... ); 

V.( ... ); 

VI. ( .. . ); 

VIl.( .. . ) 

VIl.( .. . ). 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. Se REFORMAN las fracciones 11 y 111 del artículo 100 de la Ley General de 

Salud, para quedar de la forma siguiente: 

Ley General de Salud 

Artículo 1 00.- La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las 

siguientes bases: 

l. ( ... ) 

11. Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no 

pueda obtenerse por otro 

método idóneo, en el caso de pacientes con algún tipo de enfermedad terminal 

no podrá llevarse a cabo el control de estudios por medio de placebo; 

111. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no expone 

a riesgos, daños, dolor o sufrimiento innecesario al sujeto en experimentación; 

IV.( .. . ); 

V. ( ... ); 

VI. ( ... ); 

Vil.( .. . ), y; 

Vil.( ... ). 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, a los 30 días del mes de marzo de 2017 

SUSCRIBE, 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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