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I. INTRO DUC CIÓN

Den tro de los de re chos a la au to de ter mi na ción fí si ca, nos re fe ri re mos al 
de re cho a la eu ta na sia, una op ción de ter mi na ción de vi da es pe cial men -
te con tro ver ti da, a juz gar por los in ter mi na bles de ba tes que se de sa rro -
llan en di fe ren tes paí ses pa ra de ci dir si se tra ta o no de un de re cho. En
es ta par ti ci pa ción pro po ne mos al gu nas pre gun tas que nos ayu den a de -
finir si, en efec to, lo es y a re co no cer las im pli ca cio nes que se de ri va rían
del mis mo.

La pri me ra de es tas pre gun tas apun ta a de fi nir si un pa cien te tie ne de -
re cho a de ci dir la ter mi na ción de su vi da, lo cual, for zo sa men te, lle va a
cues tio nar la lla ma da idea del va lor sa gra do de la vi da. De acuer do con
es ta idea, la vi da re pre sen ta un va lor in vio la ble que siem pre es tá por en -
ci ma de cual quier otro.

Otras pre gun tas ne ce sa rias se re la cio nan con el he cho de que en la eu -
ta na sia se re quie re la ayu da de un ter ce ro, con cre ta men te de un mé di co.
De ma ne ra que de be mos pre gun tar nos si un pa cien te tie ne de re cho a im -
pli car a su mé di co en su de ci sión, y, to da vía más, si el mé di co tie ne al -
gún ti po de de ber de res pon der a esa pe ti ción.
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II. UNA DE FI NI CIÓN DE EU TA NA SIA

Antes de in ten tar res pon der es tas pre gun tas, es im por tan te acla rar qué
se en tien de por eu ta na sia pa ra evi tar con fu sio nes y am bi güe da des, pues
no só lo es ta mos fren te a un te ma muy con tro ver ti do, si no muy mal com -
pren di do. Esto se ex pli ca en par te por el he cho de que se han atri bui do
di fe ren tes sig ni fi ca dos al tér mi no eu ta na sia: 1) de jar mo rir a las per so -
nas; 2) in du cir la muer te a quie nes es tán su frien do; 3) dar aten ción a los
mo ri bun dos; 4) ter mi nar con la vi da de quie nes son in de sea bles.1 Re sul ta 
evi den te que en tre al gu nas de es tas acep cio nes exis ten no ta bles di fe ren -
cias en tér mi nos mo ra les. Por eso, es tan im por tan te ser muy pre ci sos al
de fi nir una prác ti ca que ge ne ra tan ta dis cu sión cuan do se tra ta de de ci dir
si es o no éti ca men te aceptable.

Pro pone mos la si guien te de fi ni ción:
“La eu ta na sia es el ac to o pro ce di mien to, por par te de un mé di co, pa ra 

pro du cir la muer te de un pa cien te, sin do lor, y a pe ti ción de és te”.2

Esta de fi ni ción si gue el mis mo sen ti do res trin gi do que se uti li za en los
Paí ses Ba jos. Des de que se des pe na li zó la eu ta na sia en es te lu gar fue ne ce -
sa rio es ta ble cer muy cla ra men te los lí mi tes de lo que po día per mi tir se le -
gal men te, de ma ne ra que se re que ría mu cha pre ci sión al de fi nir la prác ti ca.

La de fi ni ción que pro po ne mos evi ta la am bi güe dad por que es pe ci fi ca: 
1) que la ac ción, que tie ne la in ten ción de cau sar la muer te, la rea li za un
mé di co; 2) que la per so na que mue re pa de ce una en fer me dad, pues to que 
es un pa cien te, y ade más, se so bre en tien de que hay una re la ción en tre el
mé di co y el pa cien te, 3) que la muer te se pro du ce sin do lor, lo cual re mi -
te al sig ni fi ca do eti mo ló gi co del tér mi no de eu-tha na tos (bue na muer te),
y 4) as pec to pri mor dial, la ter mi na ción de la vi da se rea li za en res pues ta
a la pe ti ción de la per so na que mue re.

La se lec ción de los tér mi nos en es ta de fi ni ción tie ne el pro pó si to de
mos trar que la ac ción que cau sa la muer te se da en cir cuns tan cias tan es -
pe cia les que pue de ha cer se una ex cep ción a la prohi bi ción uni ver sal de
“no ma ta rás”. Se en tien de que es ta prohi bi ción es una con di ción fun da -
men tal pa ra vi vir en so cie dad, pero exis te una di fe ren cia abis mal en tre
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des truir una vi da hu ma na por que se des pre cia su va lor, y res pe tar la de -
ci sión de una per so na que pi de ayu da pa ra mo rir por que quie re ter mi nar
con su su fri mien to.

De acuer do con los cri te rios que de ben cum plir se en los Paí ses Ba jos
y en Bél gi ca (don de tam bién es tá per mi ti da le gal men te la eu ta na sia),
con vie ne ha cer ex plí ci ta una ca rac te rís ti ca más de es ta de fi ni ción: la
muer te del pa cien te se pro vo ca pa ra evi tar que vi va el fi nal de su vi da de 
un mo do que con si de ra in dig no des de su pun to de vis ta.

Y pa ra aca bar de de fi nir es ta ac ción, va le la pe na se ña lar las con di cio nes
so bre las cua les pue de aplicar se la eu ta na sia en los paí ses men cio na dos:
1) el pa cien te la so li ci ta de ma ne ra vo lun ta ria, ex plí ci ta, com pe ten te y
per sis ten te; 2) la so li ci tud se ba sa en el co no ci mien to com ple to del pa -
cien te so bre su si tua ción; 3) el pa cien te su fre en for ma fí si ca o men tal in -
to le ra ble; 4) se han ago ta do to das las al ter na ti vas po si bles de ali vio al su -
fri mien to, y 5) el mé di co ha con sul ta do al me nos a otro co le ga.

III. OTRAS DE FI NI CIO NES 

Al de fi nir la eu ta na sia de ma ne ra muy es pe cí fi ca, se re quie ren ex pre sio -
nes pro pias pa ra re fe rir se a otras ac cio nes que se dan en el con tex to mé di -
co y tam bién tie nen la fi na li dad de ter mi nar con la vi da de una per so na.

1. Sui ci dio mé di ca men te asis ti do

En pri mer lu gar es tá el “sui ci dio mé di ca men te asis ti do”, que es la ac ción
me dian te la cual un mé di co pro por cio na a un pa cien te, fí si ca men te ca pa ci ta -
do, los me dios pa ra sui ci dar se (co mo es una pres crip ción de bar bi tú ri cos)
pa ra que és te los uti li ce sub se cuen te men te por cuen ta pro pia. Esta ayu da se
da en res pues ta a la so li ci tud del pa cien te, y se dis tin gue de la eu ta na sia por -
que el mé di co no par ti ci pa en la ac ción fi nal que cau sa la muer te.3

En los Paí ses Ba jos y en Bél gi ca no hay una di fe ren cia en tre es tas dos 
prác ti cas ni desde el pun to de vis ta éti co ni des de el pun to de vis ta le gal.
El pa cien te pue de ele gir la mo da li dad de ayu da que de see, y si op ta
por el sui ci dio asis ti do, el mé di co de be es tar pre sen te pa ra ayu dar al pa -
cien te en ca so de que se pre sen te al gu na com pli ca ción. En el es ta do de
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Ore gon, don de só lo se per mi te el sui ci dio mé di ca men te asis ti do, se prohí -
be la presen cia del mé di co en el mo men to en que el pa cien te to ma los
fár ma cos para mo rir.

Va le la pe na de te ner nos pa ra re pa rar en las di fe ren cias que exis ten en -
tre los paí ses que han le gis la do pa ra per mi tir la muer te asis ti da. En los
Paí ses Ba jos y en Bél gi ca ayu dar a mo rir só lo es le gal en el con tex to de
la prác ti ca mé di ca y lo mis mo su ce de en Ore gon, aun que en es te es ta do
se prohí be al mé di co par ti ci par en la ac ción fi nal. Actual men te, en el
Rei no Uni do se re vi sa una pro pues ta de ley pa ra per mi tir la muer te mé -
di ca men te asis ti da a los pa cien tes ter mi na les.4 Uno de los as pec tos que
de ben aún de fi nir quie nes de fien den la ini cia ti va, es si de be per mi tir se
só lo el sui ci dio mé di ca men te asis ti do y ex cluir la eu ta na sia o per mi tir
am bas for mas de ayu da.5 Es muy di fe ren te la si tua ción le gal en Sui za, en 
don de la muer te asis ti da no se li mi ta al con tex to mé di co y se per mi te
asis tir en el sui ci dio de una per so na que ha to ma do la de ci sión de ter mi -
nar con su vi da, siem pre y cuan do es ta ayu da se ofrez ca por mo ti vos al -
truistas. Co mo pue de ver se, en tre los di fe ren tes paí ses no hay una con -
cep ción uni for me so bre el de re cho a la muer te vo lun ta ria, por lo que
va rían las con di cio nes en que se jus ti fi ca y se per mi te.

2. Ter mi na ción de la vi da sin so li ci tud ex pre sa

Exis te otra ac ción mé di ca con la cual se po ne fin a la vi da de un pa -
ciente cuan do se con si de ra que la muer te es la me jor so lu ción pa ra re sol -
ver su si tua ción, aun cuan do és te no pue da ex pre sar su vo lun tad. Si guien do
la fór mu la de los Paí ses Ba jos, se lla ma a es ta ac ción “ter mi na ción de la
vi da sin so li ci tud ex pre sa”, y se rea li za en di fe ren tes ti pos de pa cien tes:
be bés con gra ves en fer me da des y dis ca pa ci da des al na cer, per sonas en
es ta do ve ge ta ti vo per sis ten te, y pa cien tes que en al gún mo mento ex pre -
sa ron su de seo de que se les apli ca ra la eu ta na sia y en las eta pas fi na les de 
la en fer me dad ya no pue den co mu ni car se y pre sen tan com pli ca cio nes
muy gra ves.6
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Si la eu ta na sia y el sui ci dio mé di ca men te asis ti do son prác ti cas con tro -
ver ti das, la ter mi na ción de la vi da sin so li ci tud ex pre sa lo es to da vía más,
por que en és ta fal ta el ele men to prin ci pal por el cual se ha jus ti fi ca do ace -
le rar la muer te de un pa cien te: su de re cho a de ci dir el fi nal de su vi da. Por
el mo men to, nos li mi ta mos a se ña lar que la ter mi na ción de la vi da sin so li -
ci tud ex pre sa de be en ten der se co mo una ex ten sión de la eu ta na sia. Por di -
fe ren tes cau sas, en la prác ti ca mé di ca se dan si tua cio nes en que un pa cien -
te no pue de ex pre sar su vo lun tad, pe ro exis ten ele men tos pa ra sa ber o
su po ner que, si pu die ra ha cer lo, pe di ría la ter mi na ción de su vi da. El ca so
de los be bés es aún más es pe cial por que és tos no pue den de cir qué quie ren,
y son los pa dres quie nes to man las de ci sio nes por ellos.

El pun to a dis cu tir es si en es tas si tua cio nes es pre fe ri ble ac tuar y ace -
le rar la muer te del pa cien te o no ac tuar en ese sen ti do. Al con si de rar es ta 
prác ti ca co mo una ex ten sión de la eu ta na sia, se pue de de cir que es ta mos
ha blan do de una eu ta na sia no vo lun ta ria, por que no hay ex pre sión de la
vo lun tad, lo cual es muy di fe ren te a apli car una eu ta na sia in vo lun ta ria en 
la que se ac tua ría en con tra de la vo lun tad de una per so na.

3. Do cu men to de volun ta des anti ci pa das

Las si tua cio nes en que un pa cien te se en cuen tra in ca pa ci ta do pa ra par -
ti ci par en las de ci sio nes so bre el fi nal de su vi da son una rea li dad que
mé di cos y fa mi lia res en fren tan con cier ta fre cuen cia. Por eso, es ne ce sa -
rio en con trar so lu cio nes óp ti mas. Una pro pues ta in te re san te, en es te sen -
ti do, es el uso del do cu men to de “vo lun ta des an ti ci pa das”, con el cual los 
in di vi duos, cuan do son com pe ten tes, pue den es ta ble cer su vo lun tad so -
bre lo que que rrían y lo que no que rrían que les hi cie ran en ca so de en -
con trar se en si tua cio nes muy crí ti cas en las que ya no pue den ex pre sar
sus de seos y otros de ben de ci dir por ellos.7 Pa ra su apli ca ción, es te do cu -
men to ten drá las li mi ta cio nes que im pon gan las le yes vi gen tes en los di -
feren tes paí ses, de ma ne ra que la eu ta na sia se ría, por aho ra, una op ción
limi ta da a los Paí ses Ba jos y a Bél gi ca.

Aun cuan do el do cu men to de volun ta des anti ci pa das no se ha re gu la -
do le gal men te en mu chas par tes, su va lor re si de en dos he chos: el in di vi -
duo que lo fir ma vi ve con la tran qui li dad de que su vo lun tad se rá res pe -
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ta da cuan do ya no pue da ex pre sar la, y fa ci li ta las de ci sio nes de quie nes
re pre sen tan al en fer mo. De es ta for ma, se evi ta aña dir un su fri mien to
adi cio nal a si tua cio nes do lo ro sas que son irre ver si bles. Por ejem plo, no
se man ten dría con vi da a un pa cien te en es ta do ve ge ta ti vo per sis ten te
que cuan do es ta ba cons cien te ex pre só que no que rría vi vir así.8

Co mo bien se ña la Ro nald Dwor kin, no se pue de de cir que sea me jor o
peor ex pe rien cia es tar in cons cien te que muer to, pues en nin gún ca so se
ex pe ri men ta ese es ta do. Sin em bar go, in de pen dien te men te de que un in di -
vi duo ten ga o no la ex pe rien cia del fi nal de su vi da, pa ra esa per so na pue -
de con tar mu cho, mien tras es té cons cien te, la idea de có mo pa sa rá por ese
fi nal, pues és te da un sig ni fi ca do re tros pec ti vo a lo vi vi do en su to ta li dad.
Por ello, ha brá per so nas que con si de ren que su vi da se rá peor, en su con -
jun to, si pa san por un pe rio do de in cons cien cia o de men cia; así co mo ha -
brá otras que en cuen tren que su vi da se rá peor si pier den la opor tu ni dad de 
pro lon gar la to do lo po si ble, sin im por tar en qué con di cio nes.9

Co mo las de ci sio nes de las per so nas so bre el fi nal de su vi da va rían
no ta ble men te en tre los in di vi duos, no se jus ti fi can las de ci sio nes co lec ti -
vas uni for mes. Es pre fe ri ble que la gen te to me pre vi sio nes so bre lo que
que rría, y és te es el sen ti do de ofre cer y pro mo ver el uso del do cu men to
de vo lun ta des an ti ci pa das. Sin em bar go, hay que to mar en cuen ta que a las 
per so nas, en ge ne ral, les re sul ta di fí cil ad mi tir que pue den lle gar a en -
con trar se en la in de sea ble si tua ción de que dar in cons cien te, y tam bién
les cues ta mu cho tra ba jo pen sar en su fi nal de vi da.

Des de lue go, el pro ble ma con los neo na tos y be bés no pue de re sol ver -
se con es te do cu men to, y por eso mis mo ha re pre sen ta do un te ma de in -
ten so de ba te en los Paí ses Ba jos pa ra en con trar una so lu ción es pe cí fi ca.10

Re cien te men te, co mo re sul ta do del mis mo, el go bier no neer lan dés in tro -
du jo un cam bio le gal pa ra dar ma yor pro tec ción a los mé di cos que pro -
vo quen la muer te a be bés muy gra ves y con un su fri mien to que no ten ga
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ali vio po si ble. Con es te cam bio, los doc to res po drán re por tar esos ca sos
pa ra que sean re vi sa dos por un co mi té de ex per tos, en lu gar de ser in ves -
ti ga dos, de en tra da, co mo ho mi ci dios.11

IV. EL DE RE CHO A LA EU TA NA SIA

Una vez de fi ni das las di fe ren tes for mas de muer te mé di ca men te asis ti -
da, vea mos si po de mos con si de rar las un de re cho de los pa cien tes orien -
tán do nos por las pre gun tas an tes plan tea das. Den tro de la muer te mé di -
ca men te asis ti da in cluimos, en pri mer lu gar, a la eu ta na sia y al sui ci dio
mé di ca men te asis ti do. Pue de in cluir se la ter mi na ción de la vi da sin so li -
ci tud ex pre sa en la me di da en que res pon da a un pe di do pre vio y com pe -
ten te por par te del pa cien te.

1. ¿Tie ne de re cho un pa cien te a de ci dir
la ter mi na ción de su vi da?

Pre gun tar si un pa cien te tie ne de re cho a de ci dir la ter mi na ción de su
vi da im pli ca ana li zar has ta dón de lle ga la au to no mía de una per so na, y
res pon der si lle ga al gra do de jus ti fi car que eli ja el mo men to y la for ma
de su muer te. En otras pa la bras, de fi nir si es o no es due ña de su vi da.

Si bien re co no cer el de re cho de un pa cien te a de ci dir la ter mi na ción de su 
vida im pli ca re co no cer el mis mo de re cho a cual quier per so na (lo que nos
lle va al te ma de la muer te vo lun ta ria y del sui ci dio), el aná li sis que pro -
pone mos se re fie re al te ma de la muer te mé di ca men te asis ti da. Por tan to,
se li mi ta al con tex to de la aten ción mé di ca y a la cir cuns tan cia de que el
pa cien te que con si de ra la ter mi na ción de su vi da pa de ce una en fer me -
dad o una con di ción mé di ca que le pro du ce un su fri mien to in to le ra ble.

Al res pon der si una per so na es due ña de su vi da, las opi nio nes se di vi -
den. Por un la do, es tá la de aque llos que re co no cen que la de ci sión so bre
la ter mi na ción de la pro pia vi da es la úl ti ma ex pre sión de li ber tad del in -
di vi duo, y que la vi da es un de re cho y no una obli ga ción. Por otro la do,
es tá la opi nión de quie nes nie gan a las per so nas el do mi nio so bre su vi -
da, pa ra lo cual se apo yan, prin ci pal men te, en creen cias re li gio sas que
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de ter mi nan que la vi da es sa gra da por que le per te ne ce a Dios y es és te el
úni co que pue de de ci dir su fi nal.12

Las in ves ti ga cio nes pa ra co no cer las ca rac te rís ti cas de las per so nas
que apo yan la muer te mé di ca men te asis ti da, tan to pa ra otras per so nas co mo
pa ra sí mis mas, in di can, en efec to, que una par ti cu la ri dad que so bre sale
en ellas es la au sen cia de creen cias que en otras per so nas re pre sentan
un im pe di men to pa ra apro bar es ta prác ti ca. Aun si se tra ta de in di vi duos
que pro fe san una re li gión, sus creen cias no in clu yen el te mor a la ira de
Dios ni la idea de que en el más allá su vi da se ve ría com pro me ti da en el
ca so de re cu rrir a la muer te mé di ca men te asis ti da.13

Des de lue go, no tie ne mu cho sen ti do dis cu tir afir ma cio nes ba sa das en
creen cias re li gio sas, pe ro es in te re san te se ña lar que den tro de una mis ma 
re li gión las po si cio nes pue den va riar mu cho por que los cre yen tes in -
terpretan los pre cep tos de di fe ren ta ma ne ra. Así, por ejem plo, la idea de que 
na die pue de dis po ner de la pro pia vi da (por que és ta le per te ne ce a Dios)
es in cues tio na ble pa ra mu chos ca tó li cos. Sin em bar go, otros, tam bién ca -
tó li cos, creen que Dios da la vi da a los hom bres de ma ne ra com ple ta sin
guar dar se pa ra sí la par te fi nal de ella. Ade más, jun to con la vi da, les da
li ber tad y res pon sa bi li dad pa ra vi vir la has ta el úl ti mo mo men to.14 Los
ca tó li cos que pien san así ven la eu ta na sia co mo una op ción vá li da en
aque llas si tua cio nes en que la úni ca for ma de mo rir con dig ni dad, y con
la paz es pi ri tual que eso im pli ca, es ade lan tan do su muer te.15

Tam po co exis te acuer do en tre los ca tó li cos pa ra de ci dir qué de be ha -
cer se con en fer mos que han per di do las ca pa ci da des que esen cial men te
ca rac te ri zan la vi da de los se res hu ma nos, co mo son la in te lec tual, la de
voli ción y la de es pi ri tua li dad. En el ca so de los pa cien tes en es ta do
vege ta ti vo per sis ten te, la po si ción ofi cial de la Igle sia ca tó li ca es ta ble ce
que de be pro por cio nár se les ali men ta ción e hi dra ta ción mé di ca men te asis -
ti da. Co mo se ña la Mi chael Pa ni co la, re sul ta con tra dic to rio que se de fien -
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da la pre ser va ción de una vi da bio ló gi ca en la que se ha per di do to da
capa ci dad de con cien cia, de re la ción y de vi da es pi ri tual, al mis mo tiempo 
que se cree que la muer te sig ni fi ca el pa so a la vi da eter na en que con ti -
nua rá la de sea da co mu ni ca ción con Dios.16

En efec to, ha bría que re vi sar la idea del va lor sa gra do de la vi da y cues -
tio nar si és te se apli ca a una vi da pu ra men te bio ló gi ca co mo pa ra que de ba 
man te ner se vi vo un cuer po en el cual no exis te nin gu na for ma de vi da per -
so nal, la cual es po si ble só lo en pre sen cia de con cien cia. No re sul ta na da
cla ro qué ha ría “sa gra da” a esa for ma de vi da cuan do se tra ta de un cuer po 
que funcio na co mo una má qui na man te ni da gra cias a un apo yo tec no ló -
gico, el cual, di cho sea de pa so, no se de sa rro lló con ese fin.

Se ría de sea ble com pren der el va lor sa gra do de la vi da des de otra pers -
pec ti va pa ra no ver lo co mo un va lor en abs trac to, si no en car na do en ca da 
vi da en par ti cu lar: en lo que ca da per so na en cuen tra que da va lor a su vi -
da, y en ca da vi da en su to ta li dad, in clu yen do su fi nal. De es ta for ma, se
pue den en ten der y res pe tar las di fe ren tes de ci sio nes so bre el fi nal de la
vi da, tan to la de ci sión de una per so na que no quie re que se pro lon gue
una vi da que con si de ra in trín se ca men te ma la, por que pre do mi na el su fri -
mien to o la in ca pa ci dad, co mo la de otra per so na que, en las mis mas cir -
cuns tan cias, pre fie re se guir vi vien do.

Aho ra bien, no se pue de ig no rar que la ter mi na ción vo lun ta ria de la
vi da, aun cuan do es té res pal da da en la au to no mía de la per so na, afec ta a
otros. Pe ro tam po co de be ol vi dar se que la li ber tad pa ra ac tuar im pli ca
asu mir la res pon sa bi li dad so bre las con se cuen cias de los pro pios ac tos.
A lo lar go de la vi da los in di vi duos to man mu chas de ci sio nes que afec -
tan a otros y pue den ser bue nas des de el pun to de vis ta éti co: ter mi nar
una re la ción sen ti men tal, cam biar de tra ba jo, de re si den cia, etcéte ra. El
re co no ci mien to de que otros son afec ta dos por esas de ci sio nes pue de ser, 
en cier tas si tua cio nes, una ra zón pa ra no to mar la de ci sión, pe ro en otras, 
no tie ne por qué serlo.

Se rá de seable que un en fer mo que quie ra la muer te mé di ca men te asis ti -
da pa ra ter mi nar con su su fri mien to pue da co mu ni car esa de ci sión a las
per sonas que más afec ta das se ve rán con su muer te. De es ta for ma, ade más
de dar les la opor tu ni dad de que se pre pa ren a pa sar esa di fí cil ex perien cia,
es tas per so nas po drán, en lo po si ble, apo yar y acom pa ñar a su fa mi liar.
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of Li fe”, Has tings Cen ter Re port, 32 (3), 2001, p. 5.



En una in ves ti ga ción rea li za da en los Paí ses Ba jos pa ra es tu diar los
efec tos en el due lo de per so nas que ha bían per di do a un fa mi liar o ami go
falle ci do por eu ta na sia, se en con tró que és tas te nían me nos sín to mas
trau má ti cos que cuan do la muer te se ha bía pro du ci do por cau sas na tu ra -
les. Esta di fe ren cia pue de ex pli car se por que las per so nas tu vie ron más
po si bi li da des de des pe dir se del en fer mo, de ha blar abier ta men te con él
de la muer te, de com par tir su de ci sión de mo rir me dian te la eu ta na sia, y
lo vie ron su frir me nos en el mo men to fi nal.17

2. ¿Tie ne de re cho un pa cien te a pe dir ayu da a su mé di co?

Hay que re co no cer que hay muy po cos pe di dos que ten gan tan ta car ga 
emo cio nal co mo el que ha ce al guien que pi de ayu da pa ra mo rir. Por un
la do, tal pe di do pa re ce ir en con tra de la prohi bi ción, in te rio ri za da des de
edad muy tem pra na, de no ma tar; por otro la do, con tra di ce el ta bú so cial
que nos ha ce su po ner que uno siem pre pre fie re vi vir.

Es muy co mún que se ar gu men te que quien quie re sui ci dar se no tie ne
por qué com pro me ter a otros. Sin em bar go, al de cir es to se ig no ra que un 
pa cien te pi de ayu da a su mé di co por que no só lo quie re ter mi nar con su
vi da, si no que le im por ta la for ma de su muer te, y la ca li dad de su vi da
en la eta pa fi nal. Por eso, es im por tan te ubi car se en el con tex to en que se 
formula una solicitud de eutanasia.

Una vez que un mé di co re co no ce que no pue de cu rar a su pa cien te,
per ma ne ce con él pa ra in ten tar ali viar to dos los sín to mas que pa de ce. Sin 
em bar go, hay en fer mos que no en cuen tran ali vio y con si de ran in so por ta -
ble se guir vi vien do. Con to do y el im portan te de sa rro llo que han te ni do
—y de ben se guir te nien do— los cui da dos pa lia ti vos pa ra ali viar el do lor
y muchas otras mo les tias que pa de cen mu chos en fer mos, es ne ce sa rio re -
co no cer que tie nen sus li mi ta cio nes. Los es tu dios so bre las ca rac te rís ti -
cas de los pa cien tes que op tan por la muer te mé di ca men te asis ti da (sui ci -
dio asis ti do en Ore gon, y eu ta na sia en los Paí ses Ba jos) in di can que en
mu chos ca sos no es el do lor fí si co lo que mo ti va su pe di do, si no la ne ce -
si dad de man te ner la dig ni dad y la au to no mía. Mu chos en fer mos tie nen
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17 Swar te, N., “Effects of Eut ha na sia on the Be rea ved Fa mily and Friends: a Cross
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mie do de per der su per so na li dad, su de co ro y su in di vi dua li dad. Es el ca -
so de pa cien tes con si da, que sa ben que van a su frir de men cia y han vis to 
a al gu nos ami gos pa sar por ese des cen so ha cia un es ta do de ab sur di dad o 
de gra da ción.18

En si tua cio nes co mo aquéllas, un pa cien te pue de pe dir al mé di co que ha
per ma ne ci do a su la do que le ayu de a mo rir por con si de rar que es lo úni co
que pue de po ner fin a su su fri mien to. Ante es ta de ci sión del en fer mo, el mé -
di co de ci di rá si la res pon sa bi li dad pa ra con su pa cien te lle ga has ta con si de -
rar la muer te asis ti da co mo la úl ti ma ac ción con la que pue de ayu dar lo. En
es tas cir cuns tan cias, pa re ce po si ble afir mar que al de re cho del pa cien te de
de ci dir la ter mi na ción de su vi da se aña de su de re cho a pe dir ayu da.

Se pue den se ña lar al gu nas ra zo nes con cre tas pa ra jus ti fi car que un pa -
cien te pi da a su mé di co ayu da pa ra mo rir: por que és te no tie ne na da más
que ofre cer al en fer mo; por que el pa cien te acep ta que va a mo rir, pe ro
quie re evi tar una si tua ción in dig na; por que quie re es tar acom pa ña do al
mo rir y quie re un fi nal que no sig ni fi que un su fri mien to adi cio nal; por -
que quie re ase gu rar su muer te, y en al gu nas oca sio nes, por que es tá fí si -
ca men te in ca pa ci ta do pa ra qui tar se la vi da por sí mismo.

Pon gá mo nos en la si tua ción de una per so na con una en fer me dad in cu -
ra ble que con tem pla la po si bi li dad de en con trar se en la si tua ción de que -
rer ade lan tar su muer te, pe ro sa be que no re ci bi ría ayu da. Ten dría que
ele gir en tre pa de cer su su fri mien to has ta que mue ra o sui ci dar se cuan do
to da vía se en cuen tre su fi cien te men te bien co mo pa ra in ten tar ha cer lo por 
sí so la. Esto su pon dría, si lo gra su ob je ti vo, de jar de vi vir un tiem po de
vi da que po si ble men te to da vía que rría vi vir. Pe ro mu chos pa cien tes no
ten drían la po si bi li dad de to mar esa de ci sión por no ha ber se da do cuen ta
a tiem po de la gra ve dad de su pa de ci mien to. Por otra par te, pa ra que los
en fer mos pu die ran pro cu rar se una muer te sin do lor, ac tuan do por sí mis -
mos, el ac ce so a dro gas le ta les, res trin gi do a los mé di cos, ten dría que li -
be rar se. Esto se ría muy dis cu ti ble, ya que se fa vo re ce rían mu chos sui ci -
dios que sí de be rían evi tar se por que no se rían pro duc to de una re fle xión
de li be ra da, si no de un im pul so de ses pe ra do que po dría de sa pa re cer con
una ayu da que se ría posible ofrecer.

Sin em bar go, tam bién que re mos se ña lar otro as pec to que re quie re re fle -
xión, el cual, aun cuan do pue da com pren der se, re sul ta pro ble má ti co. Nos
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re fe ri mos al he cho de que al gu nos en fer mos quie ren la eu ta na sia pa ra
ter mi nar con su vi da, cuan do ellos mis mos no es ta rían dis pues tos a rea li -
zar la ac ción que cau sa ría su muer te. Una co sa es pe dir ayu da por que
uno es tá in ca pa ci ta do pa ra ac tuar por sí mis mo o por que quie re ase gu rar -
se un mé to do se gu ro y sin do lor, y otra co sa, es pe dir ayu da pa ra trans fe -
rir a otro la res pon sa bi li dad de una ac ción tan gra ve co mo es pro du cir la
muer te.19 Por es ta ra zón, mu chos mé di cos apo yan el sui ci dio mé di ca -
men te asis ti do, pe ro re cha zan la eu ta na sia, por que con si de ran que la ac -
ción úl ti ma que cau sa la muer te del pa cien te de be rea li zar la és te y re caer
en él la res pon sa bi li dad fi nal. El in con ve nien te de es ta al ter na ti va es que
exis ten en fer mos que que rrían po ner fin a su vi da, pe ro es tán fí si ca men te 
in ca pa ci ta dos pa ra ha cer lo. Que no pue den, por ejem plo, to mar los me di -
ca men tos le ta les. Un pa cien te con es cle ro sis la te ral amio tró fi ca (ELA)20

que vi va su fi cien te tiem po, per de rá la ca pa ci dad pa ra usar sus ma nos, in -
clu so pa ra tra gar por sí mis mo. Co mo co men ta Le wis Row land, si es te
en fer mo tie ne los mis mos de re chos a la au to no mía que otros pa cien tes
con en fer me dad ter mi nal, al guien de be ad mi nis trar le una dro ga pa ra ter -
mi nar con su vi da si así lo de sea.21

Uno se in cli na ría a de cir que no co rres pon de ayu dar a mo rir a un en -
fer mo que po dría ha cer lo por sí mis mo, pe ro pre fie re de jar esa res pon sa -
bi li dad a su mé di co. Sin em bar go, tam po co hay for ma de com pro bar que 
al guien que di ce que es ta ría dis pues to a dar se muer te por sí mis mo, real -
men te así lo pien sa.

Por otra par te, qui zá ha ya que re co no cer que afec ta de ma sia do el es -
tig ma so cial que ro dea al sui ci dio, y, que en una si tua ción tan tre men da
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19 Fue el ca so de Miss B, una mu jer bri tá ni ca te tra plé ji ca que ob tu vo el per mi so ju di -
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bién pue de comen tar se el es tu dio, rea li za do en Holan da, so bre muer te asis ti da con en fer -
mos con ELA (ALS por sus si glas en in glés), una en fer me dad neu ro mus cu lar que pro vo -
ca una pa rá li sis pro gre si va, fa llas res pi ra to rias y la muer te en tre los tres y cin co años
des pués del diag nós ti co.

21 Row land, L., “Assis ted Sui ci de and Alter na ti ves in Amyo trop hic La te ral Scle ro -
sis”, N. Engl. J. Med., 339 (14), 1998, pp. 987-989.



co mo es de ci dir la ter mi na ción de la pro pia vi da, ayu da mu cho sa ber que 
se pue de es tar acom pa ña do por fa mi lia res cer ca nos, que se cuen ta con la
ayu da de un mé di co que pro por cio na un mé to do se gu ro y no vio len to, y
que és te com par te la res pon sa bi li dad de la de ci sión y tie ne la apro ba ción
so cial y le gal pa ra ac tuar (en los es ca sos lu ga res en que se ha le ga li za do).
Todo es to sig ni fi ca un pe so me nos pa ra el en fer mo y sus fa mi lia res, quie -
nes ya de por sí en fren tan un mo men to di fí cil y do lo ro so.22

3. ¿Tie ne el mé di co al gún de ber de res pon der al pe di do del pa cien te?

Lo pri mero que con vie ne acla rar es que nos re ferimos a “de ber” en
sen ti do mo ral, co mo una res pues ta de so li da ri dad por par te del mé di co.
No po dría ha blar se de de ber en sen ti do ju rí di co, tal co mo lo se ña lan las
le gis la cio nes que per mi ten la eu ta na sia: nin gún mé di co es tá obli ga do a
apli car la si con si de ra que ac tua ría en con tra de sus va lo res.23

Pa ra mu chos mé di cos (y no mé di cos) ayu dar a mo rir va en con tra de la
esen cia mis ma de la me di ci na, la cual de be en ca mi nar se a cu rar y, cuan -
do es to no es po si ble, a pro lon gar la vi da del en fer mo. Ese es su com pro -
mi so con sus pa cien tes, y cons ti tu ye la ba se de la con fian za que se tie ne
a la pro fe sión mé di ca. Sin em bar go, otros mé di cos (y per so nas que no lo
son) pien san que la res pon sa bi li dad del doc tor pa ra con su pa cien te de be
lle gar has ta el fi nal, y cuan do ya no pue de ali viar los sín to mas que és te
pa de ce, la eu ta na sia pue de ser la úl ti ma for ma de ayu dar al en fer mo si
és te así lo pi de.24

Es ne ce sa rio re vi sar la idea de que los mé di cos tie nen un de ber in vio -
la ble de con ser var la vi da y no pro vo car la muer te. Pue de ser tan im por -
tan te el de ber del mé di co de ali viar el su fri mien to del pa cien te co mo el
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22 El es tig ma so cial del sui ci dio tam bién se pue de com pro bar en las en cues tas so bre
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vi da,” que cuan do se pre gun ta que le ayu de a “sui ci dar se”. Véa se la pá gi na de The Pew
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BMJ, 331, 2005, pp. 689-691.  
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de pre ser var la vi da, y en ca so de con flic to, no re sul ta evi den te que el
mé di co de ba siem pre ele gir el se gun do por que hay oca sio nes en que de -
jar de vi vir re pre sen ta un be ne fi cio pa ra el en fer mo, quien con fía en que
su mé di co res pe te sus va lo res y de ci sio nes.25

Algu nos mé di cos lle van más le jos la pre gun ta so bre el de ber del mé -
di co. Se gún Ju lius Hac ke tal, una vez que se han ago ta do to das las po si bi -
li da des pa ra ayu dar a un pa cien te, el mé di co de be pre gun tar se si tie ne
de re cho a no in ter ve nir y de jar que un en fer mo que es tá de ci di do a ter -
mi nar con su vi da, lo ha ga de cual quier for ma, pro vo cán do se una muer te 
vio len ta y arries gán do se a fa llar y ter mi nar en con di cio nes más in dig nas
y do lo ro sas que las que lo lle va ron a bus car la muer te.26

En el Rei no Uni do, el Con se jo de Me di ci na Ge ne ral acusó re cien te -
men te a un mé di co de una gra ve fal ta de éti ca pro fe sio nal por ha ber ac -
ce di do a ayu dar a un ami go a sui ci dar se. El doc tor Mi chael Irwin, de fen -
sor de la eu ta na sia, ad mi te que via jó con una do sis le tal de fár ma cos pa ra 
ver a su ami go, pe ro és te se ha bía de te rio ra do tan to que ya no pu do to -
mar los y mu rió a los po cos días de su en cuen tro.27

Hay dos co sas que lla man es pe cial men te la aten ción al leer so bre es te
ca so. Por un la do, el ar gu men to del doc tor Irwin, quien se ña la que en tre
los mé di cos es fre cuen te es ta ble cer un acuer do pa ra ga ran ti zar se una
muer te opor tu na y sin su fri mien to en el ca so de pa de cer una en fer me dad
ter mi nal. De ma ne ra que cues tio na la do ble mo ral de la pro fe sión mé di ca 
y, so bre to do, que no pue da ex ten der se ese pri vi le gio de los mé di cos a
otros pa cien tes.

Por otro la do, la opi nión de una perio dis ta so bre la acu sa ción al doc tor
Irwin de ha ber ac tua do con ab so lu ta fal ta de res pon sa bi li dad y jui cio.
Cree mos que re pre sen ta la de mu chas per so nas que he mos pen sa do en lo 
que pue de pa sar y se pue de ne ce si tar en el fi nal de la vi da: “Me sen ti ría
muy afor tu na da si en mis úl ti mas ho ras tu vie ra un ami go co mo el doc tor
Irwin en quien pu die ra con fiar to tal men te”.28

La par ti ci pa ción de los mé di cos en la muer te asis ti da es un te ma que
si gue abier to a la dis cu sión. Qui zá no pue de dar se un ar gu men to que ex -
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25 Seay, G., “Do Physi cians Ha ve an Invio la ble Duty not to Kill?”, Jour nal of Me di -
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pli que de ma ne ra to tal men te sa tis fac to ria por qué les co rres pon de a ellos
ayu dar a mo rir. Por qué no po drían ha cer lo, por ejem plo, los fa mi lia res.
Sin em bar go, hay un re co no ci mien to ge ne ral de que, si se tra ta de per mi -
tir y le ga li zar la ayu da a mo rir, la ma ne ra de te ner ma yor con trol so bre
es ta prác ti ca es li mi tán do la pa ra que sean los mé di cos quie nes ten gan la
ca pa ci dad de apli car la. Se ría muy di fí cil de con tro lar si se am plia ra a in -
di vi duos no mé di cos la fa cul tad de provocar la muerte, quienes, por otra
parte, no tendrían la preparación adecuada para hacerlo.

4. ¿De be el Esta do res pal dar los de re chos del pa cien te
y el de ber del mé di co?

Si se re co no ce el de re cho del pa cien te a de ci dir la ter mi na ción de su
vi da y a pe dir ayu da pa ra mo rir a su mé di co, y si hay mé di cos que con si -
de ran un de ber mo ral dar esa ayu da a su pa cien te, es per ti nen te pre gun -
tar se si pa cien tes y mé di cos de ben ac tuar de ma ne ra clan des ti na o ba jo la 
mi ra da pú bli ca del sis te ma le gal.

Se tra ta de cues tio nar si es vá li do juz gar éti ca men te acep ta ble la de ci -
sión del pa cien te y la ac ción del mé di co sin ga ran ti zar, al mis mo tiem po,
las con di cio nes, pri me ro, pa ra que na die in ter fie ra en esa de ci sión, y, se -
gun do, pa ra que am bos se sien tan tran qui los y pue dan ac tuar abier ta men -
te por sa ber que la ley los res pal da, to do lo cual su po ne una gran di fe ren -
cia cuan do se rea li za una ac ción tan es pe cial.

Esta pre gun ta con cier ne no só lo a las per so nas que con si de ran que
pue den en con trar se en la si tua ción de so li ci tar la eu ta na sia. Tam bién
com pe te a las que pien san que no la pe di rían por ser una ac ción con tra ria 
a sus va lo res. Con cier ne a to dos por que la pre gun ta se ha ce den tro de
una so cie dad que res pe ta la li ber tad y es to in clu ye la li ber tad de pen sar
di fe ren te. Las per so nas que no es tán de acuer do con la eu ta na sia de ben
acep tar que otras sí lo es tán, y que lo real men te im por tan te es ga ran ti zar
que se res pe te la vo lun tad de unas y otras con re la ción a lo que quie ren
al fi nal de su vi da. Se ría inad mi si ble que un gru po im pu sie ra sus va lo res
a otro. Que quie nes acep tan la eu ta na sia pre ten dan que to das las per so nas la
pidan, o que quie nes es tán en con tra, quie ran im pe dir a to da per so na
esa op ción.

La dis cu sión so bre la con ve nien cia de le ga li zar la eu ta na sia es un te -
ma muy con tro ver ti do en mu chos paí ses. Has ta aho ra son po cos los paí -
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ses en don de se per mi te la muer te mé di ca men te asis ti da, aun que mu chos
en los que se dis cu te la con ve nien cia de le ga li zar la, in clui do el nues tro.
Es im por tan te men cio nar que la le ga li za ción de es ta ayu da no ha si do un
fac tor pa ra que au men te sig ni fi ca ti va men te la fre cuen cia con que se so li -
ci ta y se da. Se des co no ce su fre cuen cia en los lu ga res en que se con si de -
ra de li to, pe ro es pro ba ble que en ellos las per so nas en fer mas se pre ci pi -
ten a apro ve char la pri me ra opor tu ni dad que vean pa ra ter mi nar con su
vi da por que no sa ben si vol ve rán a te ner la.29 Es una si tua ción muy di fe -
ren te a la de los pa cien tes que sa ben que cuen tan con la ga ran tía de re ci -
bir apo yo pa ra ade lan tar su muer te cuan do con si de ren que ha llegado el
momento. Esto les permite vivir el final de su vida con tranquilidad y
muchos de ellos mueren sin recurrir a esa ayuda.

En con tra de le ga li zar la eu ta na sia se ar gu men ta que al gu nas per so nas
po drían sen tir se pre sio na das a pe dir la por el he cho de que sea le gal. De al -
gu na for ma, es ta preo cu pa ción for ma par te de uno de los ar gu men tos más
uti li za dos en con tra de le ga li zar la eu ta na sia, co no ci do co mo la pen dien te
res ba la di za, el cual sos tie ne que la per mi si vi dad de la prác ti ca lle va ine vi -
ta ble men te a usar la de ma ne ra abu si va y a apli car la en con tra de la vo lun -
tad de las per so nas. Más que un ra zo na mien to de ba se teó ri ca, el ar gu men -
to fun cio na por su pe so psi co ló gi co. Con él se lla ma la aten ción so bre una
ac ción in de sea ble, so bre cu ya va lo ra ción na die pue de es tar en de sa cuer do, 
pues con sis te en dar muer te a per so nas que que rrían se guir vi vien do.

Sin em bar go, el ar gu men to no de mues tra que esa ac ción in de sea ble
sea con se cuen cia de le ga li zar la eu ta na sia. Per mi tir a los mé di cos pro vo -
car la muer te de en fer mos que vo lun ta ria men te so li ci tan es ta ayu da no
tiene por qué cau sar que al gu nos mé di cos den muer te a en fer mos o an cia -
nos que no han ma ni fes ta do que quie ren mo rir. Que es to úl ti mo ocu rrie ra 
se ría la men ta ble, por que se ría un ho mi ci dio y sig ni fi ca ría que no se es ta -
rían to man do en cuen ta los re qui si tos ex cep cio na les en que pue de per mi -
tir se ace le rar la muer te de un en fer mo. La men ta ble men te, el he cho de
que el ho mi ci dio sea con si de ra do un de li to no im pi de que se rea li ce. Pe ro es 
más fá cil en cu brir un ho mi ci dio co mo eu ta na sia en los paí ses en que és ta 
es tá prohi bi da que en los que no lo es tá, por la sen ci lla ra zón de que al
ser una op ción le gal de be ser abier ta y de ben no ti fi car se to dos los da tos
que de mues tran que se ac tuó de acuer do con los re qui si tos que es ta ble ce
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la ley. Entre ellos, que el mé di co que re ci be un pe di do de eu ta na sia se
ase gu re que el en fer mo lo ha rea li za do sin nin gu na for ma de presión.

Al con si de rar la con ve nien cia de le ga li zar la eu ta na sia, hay que te ner
pre sen te una de las re fle xio nes de Ro nald Dwor kin al res pec to: 

Se sue le te ner la idea de que es pre fe ri ble evi tar la eu ta na sia por que, an te
la po si bi li dad del error, siem pre es me jor im pe dir la muer te de una per so -
na pa ra evi tar un da ño que se ría irre ver si ble. Pe ro su ce de que tam bién, en
oca sio nes, la úni ca for ma de evi tar un da ño es per mi tien do la muer te. Esto 
sig ni fi ca que pue de ha ber da ños tan to al apli car la eu ta na sia co mo al im -
pe dir la. Lo im por tan te es to mar en cuen ta cuá les son los ries gos en am bos

ca sos pa ra evi tar los has ta don de sea po si ble.30

Un fuer te ar gu men to a fa vor de le ga li zar la eu ta na sia es que si se acep ta 
que la prác ti ca exis te de ma ne ra clan des ti na, la ma ne ra más efi caz de evi -
tar sus abu sos es co no cien do có mo se apli ca pa ra re gu lar la de acuer do con 
los prin ci pios que la sus ten tan: la au to no mía del en fer mo y la so li da ri dad a 
la que tie ne de re cho. Si se pre ten de evi tar los ries gos me dian te una po lí ti ca
que con sis te en ha cer co mo si la eu ta na sia no exis tie ra, ni se evi ta rán los
abu sos en su nom bre ni se ga ran ti za rá co mo op ción pa ra quien la quie ra
des pués de ha ber re fle xio na do con pro fun di dad su si tua ción.

V. UN EJEM PLO DE CER CA

El te ma de la eu ta na sia no de be pen sar se en abs trac to ni ha blar se só lo
en teo ría, co mo si úni ca men te se tra ta ra de de fen der ideas, po si cio nes o
va lo res. En mu chas oca sio nes pre do mi na es ta ac ti tud y se ter mi na ha -
blan do en un te rre no pu ra men te ideo ló gi co de un te ma que se re fie re a
de ci sio nes im por tan tes y per so na les que se to man en si tua cio nes con cre -
tas en las que hay un gran su fri mien to. No es vá li do ar gu men tar so bre la
eu ta na sia sin in te re sar se en com pren der có mo son esas si tua cio nes en
que al gu nos en fer mos to man una de ci sión tan di fí cil co mo es ade lan tar
su muer te. Por eso, pa re ce opor tu no pre sen tar un ca so de muer te asis ti da.

Este la te nía 46 años cuan do se en con tra ba en la fa se úl ti ma de una lar ga 
enfer me dad que ha bía so bre lle va do ca si diez años. Lo que ha bía em pe za do
como un cán cer de pul món, que en prin ci pio ha bía ce di do a los tra ta mientos,
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tu vo una re cu rren cia que fi nal men te pro du jo me tás ta sis en el ce re bro. En 
los años an te rio res, ella ha bía lle va do su pa de ci mien to con mu cho va lor,
en fren tan do con de ter mi na ción las in ter ven cio nes qui rúr gi cas que los
mé di cos le pro pu sie ron y re sis tien do con áni mo y se re ni dad los re pe ti dos 
tra ta mien tos de qui mio te ra pia. Cuan do se re cu pe ra ba de ellos, re to ma ba
sus ac ti vi da des y dis fru ta ba to do lo que la vi da se guía dán do le, a pe sar
de que al mis mo tiem po le qui ta ba. Era tan to lo que Este la que ría vi vir
que hu bie ra per mi ti do más pér di das, hu bie ra acep ta do que le hi cie ran
nue vas in ter ven cio nes y hu bie ra de ja do que le cor ta ran to do lo que fue ra
ne ce sa rio; “que le qui ta ran to do me nos su ca be za”, pe ro es to era jus ta -
men te lo que em pe za ba a ro bar le la en fer me dad. Ella es ta ba ad ver ti da de 
que el cán cer po día lle gar al ce re bro; cuan do es to su ce dió re co no ció en -
se gui da los pri me ros efec tos y esa era la úni ca for ma en la cual no acep -
ta ba vi vir. Ese día sus pen dió sus ac ti vidades y su po que ha bía lle ga do el
mo men to de des pe dir se.

Este la era una mu jer de una in te li gen cia asom bro sa, que se ha bía de di -
ca do por más de vein te años a la in ves ti ga ción y en se ñan za de la so cio lo -
gía. Dis fru ta ba enor me men te las ac ti vi da des in te lec tua les y eran ad mi ra bles
su cla ri dad y agi li dad de pen sa mien to, así co mo sus sa bios co men ta rios
que siem pre ex pre sa ba con una ex traor di na ria sen ci llez y per ti nen cia. Su
vi da ha bía si do un ejem plo de cohe ren cia en tre sus con vic cio nes y ac -
ciones; por mu cho que a su fa mi lia le do lie ra acep tar su de ci sión, tam -
bién podía com pren der la. Su es po so, un abo ga do con quien ha bía com par -
tido 24 años de vi da, y su hi jo, un es tu dian te de me di ci na en el cuar to
año de la ca rre ra, la apo ya ron en la pla nea ción y pre pa ra ción de to do lo
ne ce sa rio pa ra que pu die ra ter mi nar con su vi da de una ma ne ra apa ci ble el 
día que ella eli gie ra. Si de por sí era di fí cil ha cer arre glos pa ra con se guir
al go que no de ja ba de sus ci tar sen ti mien tos en con tra dos en to dos, ha bía
que aña dir el pe so que su po nía dar ca da pa so en un cli ma de se cre to. Pe ro sa -
bían dón de bus car ayu da y fue ron en con tran do la ne ce sa ria. La re la ción de 
con fian za del hi jo con un pro fe sor que ha bía ex pre sa do en pre vias con ver -
sa cio nes una po si ción fa vo ra ble a la eu ta na sia, sig ni fi có la po si bi li dad de
ase so rar se pa ra de fi nir y con se guir los fár ma cos y la do sis que de bían uti -
li zar pa ra pro du cir una muer te se gu ra y sin do lor. De es ta for ma, ob tu -
vie ron con su fi cien te an ti ci pa ción lo que Este la to ma ría el día que es co -
gie ra pa ra ter mi nar con su vi da, y dis fru ta ron el tiem po que les que da ba.

El úl ti mo día de vi da de Este la fue un día de oc tu bre con un cie lo cla ro
y un cli ma agra da ble co mo pa ra co mer en el jar dín de la ca sa, un lu gar
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con sen ti do cuan do que rían ce le brar una oca sión es pe cial. En el tras cur so 
de la se ma na Este la se ha bía des pe di do de sus her ma nos y de sus ami gos 
más cer ca nos y aho ra que ría dis fru tar el día con su es po so y su hi jo. Al
avan zar la tar de, sub ie ron a su re cá ma ra y se die ron el tiem po pa ra de cir -
se por úl ti ma vez cuán to se que rían an tes de que ella be bie ra la pre pa ra -
ción con los me di ca men tos. Cuan do lo hi zo, su es po so y su hi jo la to ma -
ron de la ma no es pe ran do los efec tos con la in cer ti dum bre de no sa ber
cuán to tar da ría y el te mor de que pa sa ra al go que im pi die ra la muer te,
co mo hu bie ra si do el he cho de que vo mi ta ra.

A los po cos mi nu tos de su muer te lle ga ron al gu nos ami gos. Pa ra to -
dos fue muy im por tan te sen tir se acom pa ña dos. Fue ron mo men tos emo -
cio nal men te muy in ten sos que ins pi ra ban un enor me res pe to: por esa
mu jer que con tan ta en te re za y lu ci dez eli gió la for ma y la fe cha de su
muer te; por la fa mi lia que la acom pa ñó en to do el pro ce so, dán do le un
apo yo que al mis mo tiem po sig ni fi ca ba ade lan tar la do lo ro sa se pa ra -
ción, y por esa ex pe rien cia tan in son da ble que sig ni fi ca mo rir. Este la
pa re cía dor mi da; se veía muy be lla con sus are tes de pla ta. Pe ro ya no
es ta ba ahí y así era por que ella lo ha bía de ci di do. Sa bién do se acom pa -
ña dos en esa ex pe rien cia ex tra ña, al mis mo tiem po que en tra ña ble, los
ami gos to ma ron jun tos una co pa sa bien do que no ha bía pa la bras que al -
can za ran a des cri bir to do aque llo.

Hoy im por ta dar pa la bras a esa ex pe rien cia que su ce dió en nues tro
país, y que de mues tra que to do ese mis te rio que ro dea a la muer te y el
do lor que sig ni fi ca la se pa ra ción pue den acom pa ñar se de la paz que su -
po ne ele gir, de sa ber que in clu so an te lo más te mi do se pue de ser li bre y
así trans for mar la muer te en al go que pue de asu mir se. Pe ro no por es to
de ja de ser tre men do de ci dir la ter mi na ción de la pro pia vi da; mu cho
más di fí cil to da vía cuan do los diá lo gos pa ra re fle xio nar, pa ra in for mar se, 
pa ra pre pa rar se y pa ra ase gu rar se tal op ción se ven obs ta cu li za dos por
le yes que im po nen la clan des ti ni dad. No de be ría de ser así por que hay
mu chas per so nas que ven apro xi mar se un fi nal de vi da co mo el que tan to 
te mía Este la y que rrían evi tar lo, pe ro no cuen tan con la ayu da pa ra ha -
cer lo. Hoy su es po so agra de ce que su hi jo y él se ha yan sen ti do acom pa -
ña dos por los ami gos; no só lo ase so ra dos, si no emo cio nal men te apo ya -
dos, pues de otra for ma no hu bie ran po di do, ellos mis mos, acom pa ñar a
Este la. Al evo car ese día, el es po so ase gu ra que ha si do el día más tris te
y a la vez el más be llo que ha vi vi do.
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VI. CON CLU SIO NES

El de ba te so bre la eu ta na sia ape nas ha co men za do en nues tro país, pe -
ro es tan ne ce sa rio co mo en otros lu ga res. En Mé xi co hay pa cien tes que
pi den a sus mé di cos que los ayu den a mo rir, tan to en las ins ti tu cio nes
ofi cia les co mo en las pri va das, y los mé di cos se ven obli ga dos a res pon -
der de al gu na ma ne ra a ta les pe di dos. Algu nos res pon den dan do la ayu da 
que les pi den y apli can la eu ta na sia, a pe sar de sa ber que ac túan fue ra de
la ley y que asu men enor mes ries gos por ello. Otros no res pon den al pe -
dido de sus en fer mos, quie nes en ton ces se ven pri va dos de la úni ca ayu da
que quie ren re ci bir.

Cuan do me pre gun tan si en Mé xi co es ta mos pre pa ra dos pa ra dis cu tir 
el te ma de la eu ta na sia, no du do en res pon der que sí. Re co noz co que es un
te ma muy com ple jo por to dos los ele men tos que in ter vie nen en él: éti cos,
le ga les, re li gio sos, psi co ló gi cos, so cia les, ade más de otros. Pe ro me pa re -
ce ría una tris te de rro ta de cir que no te ne mos la ca pa ci dad pa ra re fle xio nar, 
dia lo gar y bus car acuer dos so bre un te ma que nos con cier ne a to dos.

Des de lue go, no es el úni co que es tá re za ga do. El te ma de la eu ta na sia 
de be pen sar se den tro del con tex to de to do lo que in clu ye la aten ción mé -
di ca al fi nal de la vi da, y en és ta jue gan un pa pel fun da men tal los cui da -
dos pa lia ti vos, a los cua les to dos los pa cien tes de be rían te ner ac ce so. La
eu ta na sia se rá una op ción cuan do los cui da dos pa lia ti vos no ten gan na da
más que ofre cer a un en fer mo. Esta mos le jos de lo grar ese ob je ti vo, pe ro
de be mos apun tar ha cia él. Ade más de mé di cos y equi pos in ter dis ci pli na -
rios ex per tos en cui da dos pa lia ti vos, se ne ce si tan cam bios en la so cie dad
pa ra ad mi tir los lí mi tes de la me di ci na y nues tra con di ción de mor ta les.
Se evi ta ría mu cho su fri mien to si se re co no cie ra a tiem po cuán do son inú -
ti les los in ten tos de cu rar una en fer me dad. 

Si acep ta mos que la muer te for ma par te de la vi da, si re co no ce mos que
no sa be mos có mo nos to ca rá pa sar por ese ine lu di ble de sen la ce, pue de
ser que a al gu nos nos sir va sa ber que, lle ga do el mo men to, po dre mos
ele gir có mo y cuán do pa sar por él. Pe ro no de be ol vi dar se que ad mi tir la
eu ta na sia co mo una op ción vá li da pa ra quie nes la quie ran, se gui rá per mi -
tien do no ele gir la a las per so nas que no la quie ran pa ra ellas. Se tra ta de
respal dar la li ber tad de to das las per so nas pa ra que pue dan ejer cer la has ta
el fi nal de su vi da.
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