Avanza en Argentina
investigación sobre muerte de
Maradona

Diego Armando Maradona dies in Argentina at the age of 60
Buenos Aires, 22 feb (PL) A más de tres meses de la muerte de Diego Maradona, varias incógnitas
siguen sin respuesta, mientras avanzan las investigaciones para saber si hubo negligencia médica que
causara el fallecimiento.
Una pregunta salta en el diario Crónica este domingo ¿por qué murió solo?, en tanto Página 12 revela
que en los diálogos entre el médico, la psiquiatra y el psicólogo del gran astro argentino de fútbol se
hablaba de parkinson y 'demencia alcohólica'.
Mientras las transcripciones de los audios van y vienen, la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de la
investigación, coteja todas las pruebas y desde la semana última comenzó el peritaje de los dos
celulares del 'Pelusa' para saber si hubo mala praxis o negligencia médica.
El gran astro falleció el 25 de noviembre en una casa de la localidad bonaerense de Tigre donde pasaba
su recuperación por una operación a raíz de un hematoma subdural, cuya operación fue practicada por

su amigo y médico, Leopoldo Luque, uno de los varios imputados en el caso, junto a la psiquiatra
Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz por homicidio culposo.
De acuerdo con Página 12, en la cronología que se puede armar desde antes del cumpleaños 60 de
Maradona -donde ya se le veía agotado-, se verifica a partir de los mensajes de texto y de audio entre
Luque, Cosachov y Díaz que evaluaban una internación domiciliaria, con ambulancia de alta
complejidad, enfermero 24 horas, médico clínico, toxicólogo y neurólogo.
'O sea, todo lo que no se hizo cuando Maradona finalmente murió', recalca ese medio tras añadir que los
manejos que se perciben a partir de lo encontrado en los celulares incluyen un certificado falso,
internación con custodia para que no se escape, medicación psiquiátrica combinada con alcohol, cuadro
de depresión gravísima que lo llevó a dormir días y una impresionante retención de líquido.
El equipo de fiscales a cargo de la causa, Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Irribarren, cordinados
por John Broyard, convocará el lunes y martes a la junta médica que dará una opinión profesional sobre
la existencia o no de negligencias graves, refiere la fuente.
Considerado uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, la autopsia de Maradona
determinó que murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario, una insuficiencia
cardíaca crónica reagudizada, además que descubrieron en su corazón una miocardiopatía dilatada.
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