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Asun ción ÁLVAREZ DEL RÍO

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. De fi ni ción. III. Com pren der
mejor la prác ti ca. IV. Re qui si tos de cui da do pro fe sio nal. V. Un 

ca so de eu ta na sia. VI. Có mo se jus ti fi ca la eu ta na sia. 

I. INTRODUCCIÓN

En pri mer lu gar, agra dez co a la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal
y al doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez su in vi ta ción pa ra par ti ci par en es te
Congre so y dar me así la opor tu ni dad de com par tir al gu nas ideas que con -
tri bu yan a es te di fí cil, pe ro ne ce sa rio de ba te. Des de ha ce al gu nos años se
ha em pe za do a dis cu tir el te ma de la eu ta na sia en Mé xi co, so bre to do, en
el ám bi to aca dé mi co. El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ha si do pio -
ne ro en la or ga ni za ción de in te re san tes fo ros que han fa vo re ci do la re fle -
xión y han ofre ci do al pú bli co ele men tos pa ra en ten der, des de di ver sas
dis ci pli nas, los ar gu men tos a fa vor y en con tra de la eu ta na sia.

 Du ran te el año pa sa do el te ma ocu pó la aten ción de la opi nión pú bli ca 
me xi ca na, gra cias, por un la do, a la pro yec ción de al gu nas pe lí cu las ex -
tran je ras en las que los per so na jes pe dían ayu da pa ra mo rir por que con si -
de ra ban in dig na su con di ción y se en con tra ban in ca pa ci ta dos pa ra qui tar -
se la vi da por sí mis mos. Mu chos de us te des re cor da rán Mar aden tro, la
pe lí cu la so bre el es pa ñol Ra món Sam pe dro, quien que dó te tra plé ji co a
con se cuen cia de un ac ci den te y vi vió así por 30 años sin ob te ner del
Esta do la au to ri za ción pa ra re ci bir la ayu da que ne ce si ta ba pa ra mo rir co mo
que ría. Fi nal men te una ami ga le co lo có una be bi da con cia nu ro que él in -
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gi rió con un po po te y pa sa dos vein te mi nu tos mu rió en me dio de gran des 
do lo res.1 

 Por otro la do, tam bién el año pa sa do, apa re cie ron en nues tro país dos
inicia ti vas de ley pa ra en fer mos ter mi na les en las que se con tem pla ba es ta
for ma de ter mi na ción de vi da, lo cual con tri bu yó a man te ner el te ma, al
me nos por un bre ve tiem po, en la me sa de dis cu sión. Si bien la Igle sia
Cató li ca de cla ró su to tal re cha zo a la prác ti ca afir man do que só lo Dios
puede de ci dir el fin de la vi da, al gu nas per so nas, en tre vis ta das en la ca lle,
ex pre sa ron que la eu ta na sia po día ser una op ción acep ta ble en cier tas con -
di cio nes. 

 En Mé xi co no te ne mos co no ci mien to, a tra vés de los me dios, de ca -
sos de eu ta na sia co mo los que ha ha bi do en otros paí ses. Sea de pa cien tes
que so li ci tan la au to ri za ción ju di cial pa ra que se les pro vo que la muer te,
sea de per so nas per se gui das pe nal men te por ha ber da do esa ayu da. Esto
no sig ni fi ca que aquí no se apli que la eu ta na sia, si no que se ha ce de ma -
ne ra clan des ti na. Mi im pre sión es que es po co pro ba ble que el de ba te
avan ce por esa vía, pe ro so mos sen si bles a las ex pe rien cias que vi ven las
per so nas en otros lu ga res por que en el fon do sa be mos que cual quie ra de
no so tros po de mos lle gar a es tar en una si tua ción en que la muer te se vea
co mo la me jor so lu ción. 

 Sin em bar go, co mo us te des ha brán no ta do, el de ba te que sur gió so bre 
la eu ta na sia no ha pros pe ra do en nues tro país co mo se re quie re, lo cual
pue de de ber se a va rias ra zo nes. Una pue de ser la in fluen cia de gru pos
que, ba sa dos en creen cias re li gio sas, no quie ren que se dis cu ta el te ma y
tie nen el po der pa ra pre sio nar en ese sen ti do. Otra pue de ser la di fi cul tad
que im pli ca ha blar de un te ma que nos en fren ta con la muer te. No só lo
nos re cuer da un acon te ci mien to so bre el cual no que re mos pen sar, si no
que nos ha ce con si de rar una ac ción que pro du ce vo lun ta ria men te esa tan
te mi da muer te. 

 La cues tión es que no po de mos ig no rar los da tos que la rea li dad nos
im po ne. Hay per so nas que pa de cen en fer me da des o con di cio nes mé di cas 
que im pli can tal su fri mien to que con si de ran me jor mo rir. Algu nas han
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po di do ele gir una sa li da dig na y han con ta do con la ayu da que ne ce si tan
pa ra ha cer lo, so bre to do en los paí ses en que se res pal da el de re cho de un 
pa cien te a de ci dir el fi nal de su vi da. Mu chas otras per so nas hu bie ran
que ri do con tar con la mis ma ayu da pa ra te ner un me jor fi nal y no pu die -
ron por tra tar se de una ac ción ile gal. Pue de ser que al gu nos de los que
es ta mos aquí (o al gu na per so na cer ca na a no so tros) tam bién que ra mos, al 
final de la vi da, que la eu ta na sia sea una op ción abier ta y se gu ra. Por to do
es to, me pa re ce im por tan te man te ner la dis cu sión pa ra re sol ver si la eu ta -
na sia es una ac ción éti ca men te acep ta ble y si de be per mi tir se le gal men te.
A con ti nua ción quie ro apor tar al gu nos ele men tos que con tri bu yan a es te
debate.

II. DEFINICIÓN

 En pri mer lu gar, es im por tan te que en ten da mos lo mis mo cuan do ha -
blamos de eu ta na sia por que la gen te pien sa en co sas muy di fe ren tes cuan do
es cu cha es ta pa la bra.

“Eu ta na sia es el ac to o mé to do que apli ca 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 pa ra ter mi nar con
su su fri mien to”.

 Por su pues to, exis ten otras de fi ni cio nes de eu ta na sia y a ca da país co -
rres pon de de fi nir cla ra men te las ac cio nes que de ci de per mi tir y prohi bir.
La de fi ni ción que pro pon go se ins pi ra en la que se uti li za en los Paí ses
Ba jos por el he cho de ser muy es pe cí fi ca. Des de que se des pe na li zó la
eu ta na sia en es te lu gar (lo que su ce dió en 1984; se le ga li zó en 2002), 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 manera que se requirió mucha precisión al definir la
práctica.

Esta de fi ni ción ex clu ye mu chas ac cio nes con las que, equi vo ca da men te, 
se con fun de la eu ta na sia. Re sul ta ine xac to lla mar así una ac ción que pro -
vo ca la muer te si la per so na que la rea li za no es un mé di co, si la per so na
que mue re no pa de ce una en fer me dad o una con di ción mé di ca que le
cau se su fri mien to, si la ac ción que cau sa la muer te va acom pa ña da de
do lor, y, so bre to do, si la muer te no se pro du ce en res pues ta a la so li ci tud 
de quien fa lle ce.

 La eu ta na sia tam bién es tá per mi ti da le gal men te en Bél gi ca. En el es -
ta do de Ore gon, Esta dos Uni dos, lo que es tá per mi ti do es el sui ci dio mé -
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di ca men te asis ti do. Esto sig ni fi ca que un mé di co pue de ayu dar a mo rir a
un pa cien te, pe ro só lo pro por cio nán do le una pres crip ción de una do sis
letal de me di ca men tos que el en fer mo de be to mar por sí mis mo y se prohí be 
la pre sen cia del mé di co pa ra ayu dar lo. 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 eli ge 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 en fer mo si és te lo re quie re.

III. COMPRENDER MEJOR LA PRÁCTICA

 Una vez que te ne mos una de fi ni ción com par ti da de eu ta na sia, hay
que tra tar de com pren der es ta prác ti ca an tes de en trar al de ba te que nos
per mi ta de ci dir si de be mos acep tar la. Pa ra con se guir es to, nos pue de ser -
vir co no cer, por un la do, los pro ce di mien tos de se gui mien to y con trol de
la eu ta na sia y, por otro, vi sua li zar la si tua ción que vi ve un en fer mo que
bus ca es ta op ción de ter mi na ción de vi da. 

 Esta in for ma ción la po de mos ob te ner de los paí ses en los que la eu ta -
na sia es una al ter na ti va le gal. En ellos, no só lo se per mi te, si no que se
exi ge ha blar de ella con trans pa ren cia. Este es el ca so de los Paí ses Ba jos 
en don de, des de que se hi zo pú bli co, en 1971, el pri mer ca so de eu ta na -
sia, el go bier no pro mo vió el de ba te abier to so bre el te ma.2 

 La ex pe rien cia ho lan de sa es una re fe ren cia muy va lio sa por que su de -
ba te so bre la eu ta na sia ha si do am plia men te do cu men ta do. Inclu ye las in -
ves ti ga cio nes en car ga das por el go bier no pa ra co no cer lo más po si ble la
fre cuen cia y la for ma en que se apli ca la eu ta na sia, los ca sos lle va dos a
jui cio que han in flui do en las mo di fi ca cio nes le ga les y han exi gi do re sol -
ver di le mas éti cos so bre el sen ti do de la vi da, el su fri mien to hu ma no, los
límites de la aten ción mé di ca, la au to no mía del pa cien te y la res pon sa bi li -
dad del mé di co, por ci tar algunos. 

 Entre los do cu men tos es pe cial men te in te re san tes, es tán los in for mes
anua les que rea li zan los cin co co mi tés re gio na les que eva lúan ca da ca so
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de eu ta na sia (una vez rea li za da) pa ra de ci dir si el mé di co que la apli có se 
ape gó a los cri te rios que se ña la la ley. Los co mi tés es tán for ma dos por
un ju ris ta, un mé di co y un ex per to en éti ca. Ade más de que es tos in for -
mes per mi ten te ner una apro xi ma ción de la fre cuen cia con que se apli ca
la eu ta na sia (por que no to dos los ca sos son no ti fi ca dos), dan in for ma ción 
so bre el ti po de mé di cos que la rea li zan, las en fer me da des de los pa cien -
tes que la pi den y los lu ga res en que se apli ca. Por otro la do, es tos do cu -
men tos apor tan un co no ci mien to muy va lio so, des de el pun to de vis ta
cua li ta ti vo, por que en ellos se co men tan los te mas de dis cu sión más so -
bre sa lien tes du ran te el año y se des cri ben los as pec tos to ma dos en cuen ta 
para eva luar ca da uno de los re qui si tos que de be cum plir el mé di co. Al do -
cu mentar es ta eva lua ción, los miem bros de los co mi tés in ter ca lan ca sos
que sir ven pa ra ejem pli fi car as pec tos que con si de ran de es pe cial in te rés. 

IV. REQUISITOS DE CUIDADO PROFESIONAL

 Ana li ce mos aho ra los re qui si tos de cui da do pro fe sio nal que eva lúan
los co mi tés. Pa ra es te aná li sis to ma ré co mo re fe ren cia su in for me anual
co rres pon dien te a 2004: 3

 1. El mé di co de be es tar con ven ci do de que la so li ci tud de eu ta na sia
del pa cien te es vo lun ta ria y bien me di ta da. Esto sig ni fi ca que el mé di co
tam bién de be ase gu rar se que el pa cien te no pi de la muer te co mo re sul ta -
do de un es ta do de de pre sión o de ses pe ra ción. Asimis mo de be te ner la
cer te za de que no ha ha bi do nin gu na for ma de pre sión, por par te de las
per so nas cer ca nas al pa cien te, pa ra que pi da la eu ta na sia. Por es ta ra zón,
los comités investigan cuándo y cómo hizo el paciente la solicitud.

Va le la pe na men cio nar que el mé di co ne ce si ta te ner una re la ción cer -
ca na con su pa cien te pa ra va lo rar és te y otros as pec tos an tes de de ci dir si 
de be res pon der al pe di do que re ci be. En los Paí ses Ba jos son mé di cos
ge ne ra les prin ci pal men te quie nes apli can la eu ta na sia, lo que im pli ca que 
co no cen a sus pa cien tes des pués de mu chos años. Por es ta ra zón, no pue -
den re ci bir es ta ayu da en fer mos de otros paí ses que lle guen a so li ci tar la. 

 2. El mé di co de be es tar con ven ci do de que el su fri mien to del pa cien te
es in to le ra ble y no hay po si bi li dad de me jo ría. Este úl ti mo as pec to (que
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no hay po si bi li dad de me jo ría) pue de es ta ble cer se ob je ti va men te, aun que 
con vie ne acla rar que no quie re de cir que un pa cien te tie ne que re ci bir to -
do tra ta mien to pa lia ti vo dis po ni ble. El en fer mo pue de te ner ra zo nes de
pe so pa ra re cha zar lo si con si de ra in de sea bles sus efec tos. Pen se mos, por
ejem plo, en la som no len cia y pér di da de con cien cia que pro du ce una do -
sis al ta de mor fi na in di ca da pa ra ali viar dolores.

 Por lo que to ca al pri mer as pec to, el su fri mien to in to le ra ble, no hay
du da que se tra ta de un ele men to sub je ti vo que cam bia de in di vi duo a in -
di vi duo en fun ción de mu chos fac to res co mo son el um bral al do lor, la
perso na li dad y la his to ria in di vi dual. Hay pa cien tes que pa de cen la mis ma
en fer me dad y apa ren te men te su fren do lo res y sín to mas si mi la res, pe ro quie -
ren co sas di fe ren tes: unos con si de ran pre fe ri ble ade lan tar su muer te y otros
en cuen tran sen ti do en se guir vi vien do.

 Lo que real men te im por ta, al con si de rar cual quier pe di do de eu ta na -
sia, es la pers pec ti va del su je to y se po dría con cluir que a na die co rres -
pon de juz gar si el su fri mien to de otra per so na es in so por ta ble más que a
és ta. Sin em bar go, es to sí le co rres pon de al mé di co que re ci be un pe di do
de eu ta na sia. De be va lo rar y de ci dir si es tá de acuer do con la per cep ción
que le trans mi te su pa cien te, pues só lo si coin ci de con él po drá rea li zar
una ac ción que po ne fin a su vi da. Pa ra los co mi tés es muy im por tan te
re vi sar en qué se ba só el mé di co pa ra con si de rar pal pa ble men te in to le ra -
ble el su fri mien to del pa cien te. Ca be acla rar que el su fri mien to pue de ser 
fí sico o men tal. Más ade lan te me re fe ri ré a una si tua ción muy pro ble má ti ca
que en fren tan los mé di cos en la cual el su fri mien to es ex clu si va men te
psi co ló gi co. 

 3. El mé di co de be in for mar al pa cien te de su si tua ción, pro nós ti co y
op cio nes de tra ta mien to, si es que las hay. Esto in clu ye que el mé di co se
ase gu re que su pa cien te ha com pren di do su fi cien te men te bien su si tua -
ción. Só lo así pue de ha blar se de una de ci sión li bre por su par te pa ra pe dir
que se pon ga fin a su vi da. En el in for me de los co mi tés se co men ta que no
hu bo nin gún pro ble ma al eva luar es te cri te rio. Re sul ta una con se cuen cia
ló gi ca del va lor que se da a la co mu ni ca ción abier ta en tre mé di co y pa -
cien te y, qui zá, po dría de cir se, es una ac ti tud de sea da en una so cie dad
acos tum bra da a en fren tar los pro ble mas con trans pa ren cia. 

 Lo cier to es que en nues tro país te ne mos mu cho por avan zar en es te as -
pec to. De be mos apren der a ha blar de una ma ne ra me nos am bi gua y con fu -
sa de las si tua cio nes di fí ci les y do lo ro sas en que la muer te es ine vita ble a
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con se cuen cia de una en fer me dad. Esto de be con si de rar se en la for ma ción 
de los mé di cos pa ra pre pa rar los a ha blar de ma ne ra di rec ta, pe ro tam bién 
cercana, de es ta rea li dad que en fren tan en su prác ti ca. Y los de más, los que
so mos o se re mos pa cien tes, de be mos fa ci li tar es ta co mu ni ca ción pues no 
es nin gu na no ve dad que nos po de mos en fer mar y, mu cho me nos, que un
día va mos a mo rir. Ten dría mos que re fle xio nar en es to de vez en cuan do
pa ra sa ber qué que re mos en ca so de pa de cer una en fer me dad ter mi nal y
de cir có mo que re mos que nos tra ten.

 4. El mé di co de be ha ber dis cu ti do la si tua ción con el pa cien te y lle -
gar am bos a la con clu sión de que no hay otra so lu ción ra zo na ble. Este
re qui si to se re la cio na muy di rec ta men te con los an te rio res. Pa ra que pue -
da cum plir se se ne ce si ta que mé di co y pa cien te man ten gan una co mu ni -
ca ción en la que se in clu ya el te ma de la muer te, que el pa cien te pue da
ha blar de có mo la vi sua li za y de có mo quie re que sea el tiem po de vi da
que la an te ce de. No voy a ex ten der me más en es ta con di ción de la re la -
ción que su po ne una gran con fian za y cer ca nía. Voy a re fe rir me a otro
as pec to muy im por tan te: el he cho de que la de ci sión de la eu ta na sia es
com par ti da por el pa cien te y el mé di co. En los Paí ses Ba jos se con si de ra
esen cial la par ti ci pa ción del mé di co en la muer te asis ti da y és ta se de ci de 
como un acuer do. Esto mar ca una di fe ren cia con res pec to a la con cep ción
que pre do mi na en los Esta dos Uni dos, en con cre to en Ore gón, don de só lo
se per mi te el sui ci dio mé di ca men te asis ti do en el cual el acen to es tá pues to
en la au to no mía del pa cien te. Por eso, en es te lu gar es in dis pen sa ble que sea 
la mis ma per so na que fa lle ce quien rea li ce la ac ción úl ti ma res pon sa ble de
su muer te y, co mo se ña lé, se prohí be la pre sen cia del mé di co. 

Des de lue go, es im por tan te acla rar que en los Paí ses Ba jos los mé di -
cos nun ca es tán obli ga dos a cum plir con una so li ci tud de eu ta na sia. Esto
es en un sen ti do ge ne ral si con si de ran que tal ac ción va en con tra de sus va -
lo res. Pe ro tam bién en ca da ca so en par ti cu lar en que de ben to mar sus pro -
pias de ci sio nes por que des pués de ben dar cuen ta de sus ac cio nes.

5. El mé di co de be ha ber con sul ta do al me nos a otro mé di co que no
ten ga co ne xión con el ca so. No de be te ner la ni con el pa cien te ni con el
mé di co; ni en el pre sen te ni en el pa sa do. De es ta for ma se ga ran ti za ma -
yor ob je ti vi dad en la se gun da opi nión, la cual se con si de ra un ele men to
esen cial de con trol so bre la prác ti ca de la eu ta na sia. El mé di co in de pen -
dien te de be ver per so nal men te al pa cien te y de cla rar por es cri to si el mé -
di co responsable ha cumplido con los criterios ya mencionados. 
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 El re por te del mé di co con sul ta do es cru cial pa ra los co mi tés. La des -
crip ción de la si tua ción del pa cien te, de la for ma en que és te ex pre só sus
de seos y la ex po si ción de ta lla da de los as pec tos que to mó en cuen ta pa ra
es ta ble cer si el mé di co que apli có la eu ta na sia ac tuó ape ga do a la ley,
son muy úti les pa ra que los comités entiendan y valoren mejor el caso.

 En los úl ti mos años el go bier no neer lan dés ha de sa rro lla do un pro -
yec to que pre pa ra mé di cos pa ra que den es ta se gun da opi nión ca pa ci tán -
do los en los as pec tos mé di cos, éti cos y le ga les re la cio na dos con la eu ta -
na sia.4 Se gún el in for me de los co mi tés, co mo re sul ta do de es te pro yec to, 
la ca li dad de la con sul ta del mé di co in de pen dien te y de su re por te ha me -
jo ra do no ta ble men te. 

6. Fi nal men te, el mé di co de be apli car la eu ta na sia con el má xi mo cui -
da do y es me ro pro fe sio nal. Pa ra cum plir es te re qui si to el mé di co de be
ele gir los fár ma cos y do sis de acuer do con las re co men da cio nes emi ti das
por la Real So cie dad Far ma céu ti ca holan de sa. En al gu nos ca sos, los pa -
cien tes, en lu gar de re ci bir una in yec ción, pre fie ren to mar la dro ga le tal.
Como ya men cio né, es muy im por tan te que el mé di co los acom pa ñe has ta
que mue ran pa ra po der ayu dar los en ca so de que se pre sen te al gu na com -
pli ca ción (por ejem plo, que el pa cien te vo mi te el fár ma co). 

 Con el fin de te ner una vi sión más com ple ta de la prác ti ca de la eu ta -
na sia, va mos a re vi sar otros da tos in te re san tes que pro vie nen del mismo
reporte.

 En 2004, los co mi tés re ci bie ron no ti fi ca cio nes de 1,714 ca sos de eu -
ta na sia, 141 ca sos de sui ci dio asis ti do y 31 ca sos en que ha bía una com -
bi na ción de los dos. Fue ron 1,886 en to tal (po de mos com pa rar es ta ci fra
con la de 2003 que fue de 1,815 y la de 2002 que fue de 1,882).

En 1,646 ca sos (87%) quien no ti fi có fue un mé di co ge ne ral; en 188
fue un mé di co es pe cia lis ta, y en 52 un mé di co tra ba jan do en una re si den -
cia de la tercera edad.

 En 1,647 ca sos (88%) la en fer me dad que pa de cía el pa cien te fue cán cer.
En 24, en fer me dad car dio vas cu lar; en 63, en fer me dad neu ro ló gi ca; en
34, en fer me dad pul mo nar; en 4, si da; en 73, otras; en 41, al gu na com bi -
na ción.
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 En 1,530 ca sos (81%) el pa cien te mu rió en su ca sa; 177 en el hos pi -
tal; 65 en re si den cias de la ter ce ra edad; 62 en cen tros de aten ción; 52 en
otros lu ga res, co mo al ber gue (hos pi ce) o en ca sa de algún familiar.

Del to tal de no ti fi ca cio nes (1,886), los co mi tés con si de ra ron que el
mé di co no ha bía ac tua do con el de bi do cri te rio en cua tro ca sos.5 En ca da
uno de ellos, los co mi tés pre sen ta ron sus re sul ta dos al Mi nis te rio Fis cal,
a quien co rres pon día de ci dir si pro ce día o no en jui ciar al mé di co. 

V. UN CASO DE EUTANASIA

 De cía que pa ra en ten der me jor la eu ta na sia (an tes de dis cu tir so bre
ella) tam bién sir ve co no cer de cer ca la si tua ción que vi ve un en fer mo y
los su fri mien tos que en fren ta pa ra ele gir es ta for ma de muer te. Me apo yo 
nueva men te en el do cu men to de los co mi tés pa ra ilus trar un ca so re por ta do
por un mé di co.

 En 1990, una mu jer de 55 años fue diag nos ti ca da con cán cer de ma ma
en el pe cho iz quier do. Se le prac ti có una ci ru gía pa ra ex traer el tu mor y des -
pués re ci bió ra dio te ra pia. En 1996, se le en con tró cán cer en el pe cho de -
re cho y se le rea li zó una mas tec to mía y de nue vo re ci bió ra dio te ra pia. En 
agos to de 2002 se le en con tró me tás ta sis en hue sos, piel y en las glán du -
las lin fá ti cas. Se le dio tra ta mien to hor mo nal pa lia ti vo y qui mio te ra pia.
Se des car tó la po si bi li dad de re cu pe ra ción. Al au men tar el do lor, se le
ad mi nis tró mor fi na por vía in tra ve no sa, lo cual re du jo el sín to ma de ma -
ne ra ra zo na ble. La pa cien te su fría de bi do a su de te rio ro fí si co y a su de pen -
den cia y se es pe ra ba que su con di ción em peo ra ra. Ya no ex pe ri men ta ba
nin gún pla cer y su vi da ha bía per di do sen ti do. Su su fri mien to fí si co y
men tal le re sul ta ba in so por ta ble. Se ha bían ago ta do las po si bi li da des pa -
ra ali viar lo y se en con tra ba ex te nua da. 

En ene ro de 2004 su mé di co con si de ra ba que la pa cien te mo ri ría en
unas se ma nas. La mu jer so li ci tó la eu ta na sia, re pi tió su pe di do en di fe -
ren tes oca sio nes y fir mó una di rec ti va de eu ta na sia. El es po so, la ma dre
y los hi jos de la paciente respetaban su deseo.
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5 En el do cu men to que re vi sé, se men cio na la cau sa de un ca so: no se cum plió ade -
cua da men te el re qui si to de la con sul ta a un mé di co in de pen dien te por que el mé di co que
dio la se gun da opi nión fue un anes te sió lo go, el cual po día ser con si de ra do par te del equi po
de mé di cos res pon sa bles del pa cien te.



 Se gún el mé di co que se con sul tó pa ra que die ra la se gun da opi nión,
aun que la mor fi na cal ma ba el do lor de la pa cien te, és ta en con tra ba in to -
le ra ble su si tua ción. Pa de cía náu sea y vo mi ta ba con fre cuen cia. Ape nas
po día dar sor bos de agua y en la no che te nía alu ci na cio nes, pe ro no to le -
ra ba el me di ca men to pa ra con tro lar las. La pa cien te era cons cien te de que 
su hí ga do ha bía cre ci do en pro por cio nes in men sas. Tam bién de que era com -
ple ta men te depen diente de otros. Al ha blar con ella, el mé di co la en con tró 
muy dé bil, pe ro lú ci da. De acuer do a su va lo ra ción, con si de ró que se cum -
plían todos los re qui si tos pa ra apli car la eu ta na sia.

 El mé di co res pon sa ble in yec tó los me di ca men tos le ta les y la pa cien te
mu rió en su ca ma, acom pa ña da por su fa mi lia.

 Has ta aquí un re la to, lo más ob je ti vo po si ble, de una ex pe rien cia que
im pli ca un gran su fri mien to que, por de fi ni ción, es sub je ti vo y en la que se 
apre cia có mo se mez cla el pa de ci mien to fí si co y psi co ló gi co.

 Ha bía men cio na do que hay pa cien tes en los que el su fri mien to in to le -
ra ble es úni ca men te men tal. La eu ta na sia pue de jus ti fi car se en su si tua -
ción mien tras con ser ven la ca pa ci dad in te lec tual y emocional para tomar
decisiones.

 Es lo que ha su ce di do a al gu nos pa cien tes con en fer me dad de Alzhei -
mer, quie nes re pre sen tan ca sos muy ex cep cio na les que re quie ren una va -
lo ra ción muy es pe cial. En 2004 se no ti fi có uno. El su fri mien to del pa -
cien te se de bía a que an ti ci pa ba, pa ra un fu tu ro pró xi mo, la pér di da to tal
de su per so na li dad y dig ni dad.6

VI. CÓMO SE JUSTIFICA LA EUTANASIA 

 Aho ra que te ne mos una de fi ni ción pre ci sa de la eu ta na sia y una idea
cla ra de lo que sig ni fi ca apli car la y con tro lar la, po de mos en trar al de ba te
so bre ella, cu yo ob je ti vo en tien do que de be ser lle gar a de ter mi nar si es
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6 Es in te re san te se ña lar que en el ca so re por ta do el mé di co de bió con sul tar a tres es -
pe cia lis tas, ade más del mé di co in de pen dien te que dio la se gun da opi nión por que es te úl -
ti mo con si de ra ba que no se jus ti fi ca ba la eu ta na sia por que en la me di da que avan za ra la
en fer me dad el pa cien te su fri ría me nos por que es ta ría me nos con cien te de sus de fi cien -
cias. Pe ro pre ci sa men te era la an ti ci pa ción de es ta pér di da de con trol lo que le pro vo ca -
ba un su fri mien to in to le ra ble y así lo en ten dió su mé di co, quien con sul tó a un psi có lo go,
a un mé di co de una re si den cia de la ter ce ra edad y a un psi quia tra ge riá tri co. Estos le
con fir ma ron su im pre sión de que el su fri mien to del pa cien te jus ti fi ca ba su pe di do y que
és te era vo lun ta rio y bien me di ta do, op. cit., no ta 3.



una prác ti ca éti ca men te acep ta ble, si con vie ne le ga li zar la y, en su ca so,
ba jo qué con di cio nes. No creo que el de ba te sea fá cil ni que de ba re sol -
ver se de for ma apre su ra da. Por otra par te, só lo voy a dejar plan tea dos
algunos elementos que considero básicos para esta discusión.

 Des de mi pun to de vis ta, la eu ta na sia se jus ti fi ca, en pri mer lu gar, co mo
una ac ción que re co no ce el de re cho de un en fer mo a de ci dir cuán do y
có mo mo rir en ca so de pa de cer una en fer me dad o una con di ción mé di ca
que le re pre sen te un su fri mien to in to le ra ble sin po si bi li dad de me jo ría.
Esto sig ni fi ca que se res pe ta su au to no mía pa ra to mar de ci sio nes so bre
su vi da (in clu yen do su fi nal) por que el en fer mo es el due ño de ella. Por
su pues to, no to das las per so nas pien san así y quie nes con si de ran que su
vi da no les per te ne ce al gra do de po der de ci dir su fi nal, por que eso le co -
rres pon de a Dios o por otra ra zón, me re cen el mis mo res pe to. Lo im por -
tan te es que na die pre ten da im po ner a otros sus pro pias creen cias ni quie -
ra im pe dir a otros que ac túen de acuer do a sus prin ci pios. 

En se gun do lu gar, la eu ta na sia se jus ti fi ca por que se en tien de co mo
una ac ción que se da en el con tex to de la aten ción mé di ca cuan do se han
agota do las al ter na ti vas pa ra cu rar o ali viar a un en fer mo. Un pa cien te que
se en cuen tra en ta les con di cio nes y re fle xio na so bre su si tua ción pue de
llegar a la con clu sión de que lo me jor pa ra él es ade lan tar su muer te y pe dir
ayu da a su mé di co por que quie re que és ta sea “lo me jor po si ble”. ¿Qué
pue de con tri buir a te ner una muer te así? Estar acom pa ña do al mo rir, te -
ner un fi nal que no sig ni fi que un su fri mien to adi cio nal, te ner la se gu ri -
dad de que se pue de po ner un lí mi te a lo in to le ra ble cuan do se de ci da y,
sa ber que la muer te se rá se gu ra cuan do se eli ja el mo men to. En al gu nas
oca sio nes, un en fer mo pi de que le ayu den a mo rir sim ple men te 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 mis mo. 7

 La coo pe ra ción del mé di co se en tien de co mo un ac to de so li da ri dad
ha cia el pa cien te. Los mé di cos que es tán dis pues tos a apli car una eu ta na -
sia lo ha cen por que con si de ran que es la úl ti ma for ma en que pue den
cum plir con su de ber de po ner fin al su fri mien to del pa cien te. Pe ro, ade -
más, se en tien de que sus creen cias y va lo res no les im pi den rea li zar una
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7 Sa ber que la eu ta na sia es una op ción real per mi te a mu chas per so nas vi vir la úl ti -
ma eta pa de la vi da sin te mor, sa bien do que tie nen una sa li da si las con di cio nes fi na les
son in sos te ni bles. Véa se Torbjörn Tännsjö, K., “Mo ral Di men sions”, BMJ, núm. 331, 2005,
pp. 689-691.



ac ción que, en cir cuns tan cias ex cep cio na les, tiene la intención de causar
la muerte de otra persona. 

 Aho ra bien, si la eu ta na sia se con ci be co mo una ac ción con cer ta da
entre un pa cien te y un mé di co, co mo un acuer do que se ba sa en el res pe to
a la au to no mía del pa cien te y en la so li da ri dad del mé di co, hay que pre -
gun tar se cuál es la me jor for ma de rea li zar es ta prác ti ca en una so cie dad
de ter mi na da. ¿De ma ne ra clan des ti na o con el res pal do del Esta do? Es
de cir, si se re co no ce que la eu ta na sia es una ac ción éti ca men te acep ta ble, 
¿se jus ti fi ca que los mé di cos que la rea li cen se arries guen a ser per se gui -
dos co mo cri mi na les o que los pa cien tes que la pi dan no cuen ten con un
mé di co dis pues to a dar les la úni ca ayu da que quie ren re ci bir? 

Fi nal men te, quie ro co men tar una ac ti tud que sue le pre sen tar se cuan do
se dis cu te la eu ta na sia. Hay per so nas que se de cla ran en fá ti ca men te en
con tra de ella y pre ten den que su pun to de vis ta sea el úni co que cuen te.
Esto pue de pa sar con cual quier te ma de dis cu sión, pe ro me pa re ce im -
por tan te ver qué más su ce de cuan do se tra ta de la eu ta na sia. En al gu nos
ca sos, las per so nas sim ple men te creen que de ben evi tar que se per mi ta
al go que con si de ran ina cep ta ble. Pe ro a ve ces, al gu nas per so nas (su pues -
ta men te se gu ras de que rer ex cluir la eu ta na sia co mo una op ción pa ra
ellas) pa re cen sen tir se cues tio na das por el he cho de que otras sí la quie -
ran y, co mo so lu ción, pre ten den exigir que nadie tenga la opción de
elegir lo que ellas no quieren, pero otras personas sí. 

 Esto pen sé al leer so bre la dis cu sión que tu vo lu gar re cien te men te en
el Rei no Uni do a pro pó si to de una ini cia ti va de ley pa ra per mi tir el sui ci dio
mé di ca men te asis ti do. En su in ter ven ción, una ba ro ne sa ha bló de su de li -
ca da con di ción fí si ca, de las in nu me ra bles frac tu ras de hue sos que había
pade ci do a lo lar go de su vi da, así co mo de los te rri bles do lo res que so por tó
has ta en con trar la ayu da ade cua da de los cui da dos pa lia ti vos. Aho ra le
ate rra ba pen sar lo que hu bie ra po di do de ci dir si hu bie ra exis ti do una ley
co mo la que se es ta ba con si de ran do.8

Se pue de en ten der la in quie tud de es ta mu jer. Sin em bar go, el te mor
que al gu nas per so nas sien ten an te sus po si bles de ci sio nes no pue de ser
una ra zón pa ra prohi bir a otras que to men las pro pias y ac túen de acuer -
do a ellas, so bre to do si las han to ma do des pués de una im por tan te re fle -
xión y las han asu mi do con to da res pon sa bi li dad. Pe ro ade más, la po si ble 
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8 Ba ro ness Chap man. Véa se Char ter Da vid, The Re li gious and the Righ teous Uni te

in a Mo ral Cru sa de, en www.ti me son li ne.co.uk, 13 de ma yo de 2006.



de ci sión que aho ra asus ta ba a es ta ba ro ne sa se gu ra men te no hu bie ra si do
tal, si no un im pul so pro vo ca do por la de ses pe ra ción y la eu ta na sia o el
sui ci dio asis ti do le ha brían si do ne ga dos ba jo le yes tan cui da do sas co mo
la de los Paí ses Ba jos, la de Bél gi ca o la de Ore gon. Co mo de be ser lo
cual quiera que re gu le la muer te asis ti da.

 De jo abier to el de ba te con es tos ele men tos. El re to que te ne mos es
en con trar el me jor acuer do sin per der de vis ta el va lor que que re mos dar
a la li ber tad en nuestra sociedad.
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