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6. Consideraciones sobre la eutanasia. 

 

6.1 Personas inmediatas. 

 

El contacto social en general, representa una exuberante fuente de 

experiencias y material para la vida del sujeto. Se genera a partir de éste, un 

impacto y una impresión en la persona. Influyen también, evidentemente, el 

lenguaje, la cultura y el contexto histórico. Observamos claramente la fragilidad de 

la vida a partir de las experiencias de las personas que nos rodean. Asimismo, en 

las vivencias más dolorosas, es de parte de la familia de quien se espera apoyo. 

Las relaciones interpersonales son un pilar principal del ser humano. La familia es 
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la instancia que ayuda a conformar los valores en la niñez, que además de la 

fuerte influencia genética, comparte y esparce sus modos y maneras. También, 

representa el apoyo económico durante mucho tiempo, así como el apoyo 

emocional y psicológico a lo largo de toda la vida. Además de lo que representa 

para alguien próximo a morir el contar con relaciones interpersonales fuertes, hay 

que considerar lo que es, para la familia, que un miembro esté muy mal. Cuando 

un miembro de la familia, por ejemplo, padece una enfermedad terminal o está en 

estado comatoso, es algo difícil de sobrellevar. Debido a que, en nuestra 

sociedad, la relación de la familia con sus miembros individuales es 

particularmente especial en un sentido biológico y moral, los deseos y opiniones 

de los miembros de la familia son generalmente considerados como relevantes en 

una forma privilegiada, a la hora de decidir el destino del propio paciente en 

estado de coma o moribundo (Kluge, 1981). Kübler-Ross (1969), hace énfasis en 

que, para ayudar al paciente terminal de una manera significativa, hay que incluir a 

su familia (Fonnegra, 2001). Los integrantes de la familia tienen un papel 

importante durante el tiempo de enfermedad y sus reacciones contribuirán mucho 

a la respuesta del paciente hacia su enfermedad (Ibíd.). Suelen ser quienes 

brindan tanto atención como distracciones al individuo Por lo mismo, sucede que 

lo que los miembros de la familia experimentan es agotador. Pasar el tiempo en 

hospitales, darle muchas vueltas al asunto pensando en la enfermedad del 

familiar, ver a éste sufrir, ver a los otros sufrir por él, todo es desgastante para la 

familia. Por otra parte, el enfermo suele sufrir tanto por la situación de sus 

familiares como por su propia enfermedad (De Simone, 2000). Sea cual sea el 

proceso o la decisión de la familia, el apoyar correctamente y brindar soporte sin 

juzgar, pueden hacer que para la persona sea mucho más sencillo lidiar con la 

situación. Aunque la empatía resulte difícil de practicar, es importante que nos 

pongamos en su lugar y, por más complicado que sea, nos preguntemos ¿Cómo 

me sentiría yo en esa situación?  

La familia se encuentra afectada por el sufrimiento de su ser querido, la 

sobrecarga física de su cuidado, la sobrecarga afectiva de la toma de decisiones, 

la incertidumbre sobre el futuro y los miedos culturales y propios hacia la muerte 



! 84 

(Asensio y Benítez, 2002). La situación que se enfrenta cuando se lleva a cabo 

una decisión de eutanasia se manifiesta en dos posiciones que se oponen, la de 

compasión y la de culpa. Por un lado, con empatía y observando el estado general 

de mi familiar, se puede comprender que está sufriendo mucho y se desea que 

deje de hacerlo. Por otro lado, si, de cualquier forma, se le ayuda a quitarse la 

vida, entonces se le habrá matado. Aunque no se puede catalogar la importancia 

de semejantes decisiones como más o menos difíciles o importantes, es innegable 

que la decisión no es igual cuando las actitudes no son las mismas con una 

persona joven que con alguien mayor. Las características del sujeto en cuestión 

van a influir mucho en el tipo de decisiones que la familia tome. Además, está la 

influencia negativa que se puede generar. La persona en tal situación merece ser 

escuchada. Pero, si cuando lo acompañan lo limitan y lo ponen más nervioso es 

mejor que no estén. “Podría ser de utilidad advertir a las familias de la naturaleza 

opresora de las emociones(…) si (éstas) se descargan de una manera controlada 

en un ambiente seguro, las consecuencias negativas pueden minimizarse o 

evitarse” (Sherr 1992, p. 174). La gente cercana puede interpretar las ganas de 

morir del individuo como una señal de insuficiente cuidado de su parte o falta de 

atención y por lo mismo ignorar sus peticiones. Asimismo, suele existir la creencia 

de que, como el individuo está enfermo, no sabe lo que dice o hace. Las 

interpretaciones del asunto son varias y distintas. Para lidiar con estas situaciones, 

la tanatología ofrece tratamiento a la familia, así como ayuda a responder las 

siguientes preguntas en casos específicos: 

“El manejo del enfermo también enfrenta a la familia con nuevos 

dilemas que llevan a preguntas como ¿qué hacemos con los familiares? 

¿los involucramos en el proceso o los marginamos? ¿A algunos de ellos, o 

a todos? ¿les permitimos cooperar y participar en el cuidado del enfermo, o 

es mejor establecer una única vía de contacto entre paciente y el médico? 

¿Les otorgamos un poder absoluto en las decisiones, en ocasiones 

sometiéndolos a presiones indebidas provenientes de conflictos previos, 

intereses personales o sentimientos de culpa? ¿Les sugerimos buscar 

ayuda psicológica especializada?” (Fonnegra, 2001, p. 75). 
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¿Qué se hace, entonces, con la familia? Gómez y cols. (2006), proponen lo 

siguiente: 

“Hay muchas recomendaciones especificas que ofrecer a los 

familiares (cómo aumentar el confort del paciente, cuidados que hay que 

tener con los medicamentos y su administración, aspectos de la dieta y la 

alimentación, cómo controlar síntomas y molestias del enfermo, cómo hacer 

prevención y cura de las escaras y mantener la higiene general y de la 

boca, cómo mantener el tono muscular con fisioterapia accesible al 

enfermo, qué hacer ante decisiones difíciles, etcétera). Pero lo más 

importante es la recomendación general de acercarse al pariente enfermo, 

de no abandonarle, incrementando su apoyo emocional y manteniendo una 

comunicación adecuada con él y el resto de la familia” (p. 387). 

 

Esta experiencia difícil, pero común, de observar como una persona 

cercana se aproxima a la muerte, puede enfrentar a los miembros de la familia a 

un conocimiento más profundo de la vida y a un crecimiento personal. Como ya 

había dicho antes, es un recordatorio para reflexionar sobre la propia vida. Así, la 

pregunta por la vida, en un acontecimiento como la muerte de otro, se muestra 

ligada a la pregunta ética de cómo vivo, es decir, sobre mi bien y mi mal 

(Barrientos, 2007). La experiencia de la muerte de otros es en realidad una 

experiencia de vida (Ibíd.). Además, ayudar a cuidar, percibir el sufrimiento del 

enfermo y los demás, experimentar la empatía, puede ser algo fructífero para 

reevaluar nuestra vida.  

Otras personas que se ven directamente afectadas por un constante 

contacto con la lucha entre la vida y la muerte son los profesionales de la medicina 

y la enfermería. La revolución tecnológica referida a la salud ha aumentado las 

muertes en hospitales, así como la prolongación de la vida artificial. La medicina, 

su equipo y la muerte tienen una interacción mucho más estrecha ahora y hay 

muchos pacientes con enfermedades terminales que mueren en los hospitales. 

“Las bondades de la tecnología deben ser valoradas, entendiendo, a la vez, los 

límites de la ciencia y los límites de la vida” (Kraus, 1995, p. 149). Esta 
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institucionalización de la muerte hace que el profesional de enfermería tenga una 

importante participación en este proceso, tanto con el paciente moribundo como 

con sus familias; se hace partícipe todo el equipo de salud, pero los enfermeros 

son quienes tienen una participación más directa, ya que son quienes satisfacen 

las necesidades inmediatas de estos pacientes (Maza, Merino y Zavala, 2009). 

Con respecto a la actitud ante la muerte, se puede concluir que los factores que 

influyen en que el profesional de enfermería tenga una actitud tanto negativa o 

positiva están dados por las variables: edad de los encuestados, edad de su 

primer contacto con la muerte, años de experiencia profesional y preparación de 

pregrado en relación a la muerte (Ibíd.). De Simone (2000), comparte su 

percepción de esta difícil experiencia: 

 “La escena de la asistencia en el final de la vida se completa cuando 

médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud nos confrontamos 

con los pacientes murientes y sus familias. A partir de ese momento vemos 

sucederse análisis y estudios sin medida, demoras en la toma de 

decisiones, cambios frenéticos de un especialista a otro, depresiones y 

euforias injustificadas. Solemos movernos entre el activismo terapéutico y el 

abandono, entre la desprotección institucional y la angustia existencial. 

Institucionalmente se tiende a sostener que los pacientes con enfermedad 

en fase terminal están excluidos de todo cuidado, y esta premisa lleva a la 

implementación de estrategias que no responden a las necesidades 

concretas que presentan los pacientes. Todas estas actitudes son síntomas 

que indican la detención de un proceso de crecimiento interno” (p. 55). 

El modo en que resultan las relaciones entre el equipo médico y el paciente 

no siempre son las ideales. La relación de ayuda profesional de enfermería, 

requiere que se establezca sobre la base del respeto a la integridad y dignidad 

humanas, el valor de la vida, las dimensiones legales, el establecimiento de una 

ética en las relaciones interpersonales, los derechos, la individualidad, el 

consentimiento, el respeto a la autonomía y a la toma de decisiones (Román, 

2007). “El mejor servicio que un médico puede prestar a un enfermo es ser una 

persona amable, atenta, cariñosa y sensible” (Kübler-Ross en Behar, 2007, p. 12). 
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Lo cual, debe ser precedido por una preparación integral. Si puede resultar difícil 

atender y cuidar de algún ser querido, para ellos representa una perspectiva 

diferente tener que hacer lo mismo con muchas personas, además, desconocidas. 

Desde mi punto de vista, es muy importante que aquel que se involucre en un 

ámbito que requiere sensibilidad y empatía tenga esas habilidades y buena 

voluntad. En lo que respecta a la eutanasia es muy controversial el poder que se 

les otorga a los médicos con esta práctica. Kraus (1995), comparte lo siguiente al 

respecto: “Sobresale la posibilidad de que médicos incompetentes cometan 

errores y que se aplique, como ya se dijo, cuando las presiones económicas que 

acarrean las enfermedades crónicas y las cuentas hospitalarias pesen demasiado 

sobre la familia” (p. 166). Los modos en que se puede salir de control la 

legalización de la eutanasia, o sea, el riesgo de abuso, será explicado 

posteriormente. “A favor del médico ha de mencionarse que la cultura de negación 

ante la muerte alimenta en los familiares del paciente la percepción de una 

supuesta negligencia médica del profesional de la salud si no ha agotado todas las 

medidas posibles para mantener la vida, aun a pesar del daño en la calidad de 

vida del paciente” (Sevilla-Godínez, 2009, p. 228). Para evitar esta clase de 

problemas, pienso que es muy importante que exista una buena relación entre la 

familia y el equipo de salud. Gómez y cols. (2006), afirman que ésta puede llegar a 

ser ventajosa por varias razones.  

- Facilita la comunicación entre familia y equipo. 

- Facilita compartir información similar, fijar objetivos realistas y elaborar 

un plan terapéutico más real, mediante la proporción de información 

continua, comprensible y adaptada a las circunstancias del curso 

evolutivo de la enfermedad. 

- Reduce el grado de dependencia de la familia respecto al equipo, 

mediante la asignación de tareas y cuidados.  

- Permite detectar en qué aspectos la familia necesita ser formada para el 

cuidado. 
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- Evita la crisis de claudicación familiar y facilita la aclaración y resolución 

de conflictos y dilemas éticos en el seno familiar, referentes a aspectos 

asociados a la enfermedad del paciente 

- Reconoce y da valor al trabajo de la familia, dando a cada miembro una 

determinada responsabilidad. 

- Reduce el sentimiento de soledad de la familia, al existir un contacto 

continuo, reconociendo sus necesidades, dudas y sufrimiento a través 

de un seguimiento continuado.  

Por supuesto que, esto representa un gran esfuerzo, constancia, 

responsabilidad e interés de parte de todos los implicados. El estrés y la tensión 

asociada a los trabajos asistenciales han sido un hecho siempre reconocido; si 

cualquier trabajo causa estrés, trabajar con personas a las que hay que atender, 

cuidar, orientar, ayudar o acompañar, lo causa mucho más (Ibíd.). Algunos 

elementos que influyen negativamente en la salud del personal son el enfrentarse 

al dolor, al sufrimiento y la muerte, a los riesgos biológicos, al estrés mantenido 

por situaciones de urgencias y emergencias, así como la función de roles que 

tiene que desempeñar (Román, 2007). Debido al gran involucramiento que tienen 

estas personas con el estado y la vida de sus pacientes, es normal que estén 

presentes muchas emociones relacionadas con lo que suceda. El cuerpo médico 

también tiene sentimientos de culpa, cuando, aún por razones irremediables, las 

cosas no marcharon como debían (Sherr 1992). En el caso de los cuidadores, 

según O’Connor (2010), existen algunos retos que enfrentan casi todos ellos: 

- Se cuenta con menos tiempo para la vida personal y familiar 

- Hay problemas al equilibrar las responsabilidades de cuidador con el 

trabajo 

- Aumentan las exigencias económicas 

- Estrés físico y emocional.  

 Los aspectos que conciernen al cuidado de profesionales con estrés 

laboral o desgaste profesional (“burnout”) conforman uno de los temas más 

actuales en la búsqueda profesional de un manejo integral de pacientes con dolor 

y en situación de enfermedad avanzada, toda vez que está relacionado con su 
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propia protección (calidad de vida laboral) y con la optimización de la calidad de la 

atención (Gómez y cols., 2006). No obstante, a pesar de lo agotador que puede 

llegar a ser prestar atención a la diada enfermo-familia, ésta es una tarea, que en 

muchas ocasiones, llega a ser extremadamente gratificante (Limonero, 1997). 

Muchas veces, el médico o la enfermera, que pasa tiempo con el enfermo y habla 

con él acerca de sus síntomas, puedan representar una buena opinión para 

resolver lo relativo a la eutanasia. En relación a esto, Álvarez del Río (2007) 

afirma:  

“Sin duda, lo que realmente importa es la perspectiva del sujeto y a nadie 

corresponde juzgar si el sufrimiento de otra persona es insoportable. Sin embargo, 

sí debe hacerlo el médico que recibe un pedido de eutanasia. Debe valorar y 

decidir si está de acuerdo con la percepción que le transmite su paciente, pues 

sólo si coincide con éste podrá realizar una acción que pone fin a su vida” (p. 7). 

Para reflexionar acerca de los argumentos a favor y en contra de la 

eutanasia, primero debe quedar claro que es deseable que exista, previa a la 

solicitud de la eutanasia, una buena relación entre médico y paciente (Álvarez del 

Río y Kraus 2007). También está el papel del apoyo psicológico, el cual requiere 

ciertas cualidades para el buen desempeño de su trabajo. Para Jünger y Payne 

(2011), debe existir la autorreflexión y el autoconocimiento en el psicólogo 

dedicado a lidiar con situaciones el final de la vida en los siguientes ámbitos: toma 

de conciencia y sensibilidad hacia las necesidades y sentimientos de uno mismo. 

Toma de conciencia y receptividad hacia las necesidades y los sentimientos de 

otras personas. Reflexión sobre la propia capacidad para soportar condiciones de 

estrés y trabajar con ellas. Reflexión sobre la propia capacidad para decidir qué 

información sobre el paciente y la familia es apropiada para compartir con los otros 

miembros del equipo. Toma de conciencia sobre las propias limitaciones y 

disposición para comprometerse en un continuo desarrollo profesional. El papel 

del psicólogo puede ser muy variado en este ámbito. Según la Asociación Europea 

de Cuidados Paliativos (EAPC), la Sociedad Británica de Psicología estipula que 

las competencias básicas de los psicólogos en el cuidado de enfermos en 
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situación terminal son: la valoración, la formulación teórica, la intervención o 

puesta en práctica, la evaluación e investigación y la comunicación.  

Mitchell y Owens (2000), consideran necesario por parte del psicólogo en el 

tema de la eutanasia y los cuidados del final de la vida, que contribuya al debate 

con sus conocimientos, que evalúe o interprete la solicitud de asistencia a la 

muerte, que desarrolle y aporte a partir de la evaluación psicológica, y que realice 

todo esto sin juzgar ni degradar al individuo. También, debe aprender a considerar 

el contexto social en el que tiene lugar el caso. Además, procurar el apoyo a las 

personas en sus necesidades psicológicas, tanto del paciente como de sus 

cuidadores. “Los psicólogos que intervienen en cuidados paliativos afrontan retos 

específicos debido, por ejemplo, al limitado tiempo de que disponen para la 

intervención cuando se enfrentan a complejas situaciones de pacientes que se 

aproximan al final de la vida, y al hecho de que la psicología en todo el campo de 

cuidados paliativos se encuentra todavía en proceso de desarrollo” (Jünger y cols., 

2011, p. 4). Sin embargo, los psicólogos no se ocupan mucho de este asunto, y si 

lo hacen es sólo en el contexto de la atención a las personas mayores y las 

situaciones de duelo (Constantini, Kalus, Jünger, Payne y Werth, 2010). 

6.2 El servicio de hospicios y cuidados paliativos. 

 

Los hospicios fueron creados con el objetivo de lograr una aproximación 

benéfica a los enfermos terminales y sus seres cercanos. Se enfocan en 

proporcionar una muerte serena a partir del alivio o control del dolor físico. Según 

Pérez-Varela (1989), las hospederías en su modalidad actual surgen en 1967 en 

Inglaterra como una respuesta a la concepción pesimista y negativa de una 

sociedad que cada vez más decididamente considera que los pacientes incurables 

deberían ser candidatos a la eutanasia legal. Actualmente, principalmente en 

Estados Unidos, este nuevo concepto ha tendido notablemente a extenderse. 

Existen muchas organizaciones que se dedican a la promoción de estos servicios. 

La NHPO (National Hospice and Palliative Care Organization) ofrece la siguiente 

definición de hospicio: Considerado como el modelo para el cuidado compasivo de 

calidad para las personas que enfrentan una enfermedad terminal, el hospicio 
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proporciona atención médica especializada, tratamiento del dolor, y apoyo 

emocional y espiritual expresamente adaptado a las necesidades del paciente y 

sus deseos. Los hospicios entonces, se encargan de ofrecer cuidados paliativos. 

Caring Connections, otra organización relacionada con el servicio de hospicio, 

enlista cuatro características principales de los cuidados paliativos: 

- Se enfoca en cuidar, no en curar, y en la mayoría de los casos, la atención 

se presta en el domicilio de la persona. 

- Los cuidados paliativos también se ofrecen en centros independientes, 

hospitales, hogares de ancianos, y otros servicios de atención médica a largo 

plazo. 

- Los servicios de hospicio están disponibles para pacientes de cualquier 

edad, religión, raza o enfermedad. 

La OMS ofrece una descripción más detallada de los cuidados paliativos: 

• Alivian el dolor y otros síntomas angustiantes;  

• Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal;  

• No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte;  

• Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente;  

• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente como sea posible hasta la muerte;  

• Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante 

la enfermedad del paciente y en su propio duelo;  

• Utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los 

pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo, cuando esté 

indicado;  

• Mejoran la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el 

curso de la enfermedad;  

• Pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad, junto con otros 

tratamientos que pueden prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, 

e incluyen las investigaciones necesarias para comprender y manejar mejor 

complicaciones clínicas angustiosas.  
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Las decisiones éticas respecto al paciente, los cuidados paliativos, el 

acompañamiento con el enfermo cuando ya no haya nada qué hacer desde el 

punto de vista médico y el alivio del dolor emocional tendrá un lugar prioritario 

(Hamill 2009). Con el motivo de una mejor y más adecuada atención a los 

pacientes de los hospicios, un grupo de médicos diseñó un sistema llamado 

“ePrognosis”. Éste calcula un diagnóstico aproximado de vida de las personas de 

la tercera edad. Según el sitio web oficial, su objetivo es ser un almacén de 

publicaciones de índices de pronósticos donde los médicos puedan obtener 

información basada en pruebas sobre el pronóstico de los pacientes. Los índices 

están diseñados para adultos mayores que no tienen una enfermedad terminal 

dominante. Este nuevo sistema promete ser una herramienta elemental para 

facilitar las decisiones y para mejorar la calidad de vida. 

 

6.3 Contexto social, bioética y aspectos legales.  

He tratado de, poco a poco, observar la situación de la persona que se 

encuentra próxima a morir. El contexto social refleja tal circunstancia a mayor 

escala pues está relacionado de una forma más indirecta que las personas que 

conviven con ella a diario. El ámbito temporal, es decir la época en la que se 

desarrolla la situación, nos brinda mucho material relevante para la observación 

general. Actualmente, las actitudes hacia la eutanasia siguen siendo muy 

heterogéneas. Gracias a la difusión de casos relacionados, la eutanasia se ha 

hecho un tema más popular y controversial. En algunos países, por ejemplo 

Holanda y en algunos estados de E.E.U.U., este acto es legal y no tan penado 

socialmente. En nuestro país, como en muchas otras cuestiones, nos 

encontramos muy atrasados. El hecho de que las leyes se estén flexibilizando en 

otros lugares es señal de una tendencia de movimiento ideológico, y esto ha 

diversificado las actitudes y las creencias de la gente actual. Ahora, gracias a 

muchos estudios tenemos más información sobre los aspectos psicológicos y 

sociales que involucran la eutanasia, y como éstos funcionan principalmente, bajo 

la forma que tiene cada quien de darle sentido a la vida y de entender a la muerte. 

La percepción que cada individuo tiene de la muerte modifica en gran medida sus 
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hábitos y su forma de vivir. Además de esto, los avances tecnológicos destinados 

a la protección de la salud, han hecho más compleja la situación. La profesión 

médica, al considerar absoluto el principio de la preservación de la vida humana 

incluso cuando no hay esperanza de recuperación, comete un serio error moral y 

ético (Fletcher, 1969). Por esto, “es obvio que la eutanasia conlleva demasiadas, 

si no es que todas, las implicaciones morales existentes” (Kraus, 2007, p. 173). 

Asimismo, los variables e inconstantes estándares sociales de lo que está 

bien y lo que está mal impiden que existan normas formales para dar apoyo a la 

gente que se encuentra cercana a la muerte. “La vida obligatoriamente feliz debe 

alejar toda idea de muerte, que ha dejado de ser admitida como un fenómeno 

natural necesario y es considerado un fracaso, tanto por el sistema sanitario en el 

que se delega la responsabilidad del cuidado a los moribundos, como por el resto 

de la sociedad” (Tomás-Sábado y cols., 2003, p. 258). Solemos relacionar los 

avances tecnológicos con algo indiscutiblemente bueno. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta las repercusiones negativas que tienen su inclusión en nuestra 

vida. La práctica de la medicina en estos tiempos enfrenta numerosos problemas 

éticos, algunos tan antiguos como el arte mismo y otros que se han ido agregando 

a lo largo de la historia, sobre todo en épocas recientes (Pérez-Tamayo, s.f.). El 

aumento progresivo en los conocimientos científicos y en las distintas habilidades 

técnicas que exige la medicina ha hecho imposible resistir la especialización, lo 

que ha traído grandes beneficios, al aumentar la eficiencia de la atención médica 

en todas las áreas, pero al mismo tiempo ha creado nuevos problemas de ética 

médica (Ibíd.). Para León (2011), son cuatro puntos los que confluyeron para 

hacer necesaria la existencia de una ciencia como la bioética. El primero se refiere 

a los inicios de la preocupación por una ética ecológica frente al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. El segundo, a los problemas derivados de la ética de la 

investigación con sujetos humanos. El tercer punto es, el propio desarrollo de la 

medicina como ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Por último, el desarrollo 

de los modernos sistemas de atención en salud.  

La incorporación de la medicina al torrente general del progreso científico-

técnico ha creado una serie de problemas de carácter ético, por ejemplo, los 
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aspectos socio-morales que surgen en los trasplantes, en los problemas 

genéticos, en la psicofarmacología, en el experimento clínico, y en muchos más 

que se derivan de los adelantos más modernos (Llorens, 2000). Respecto a los 

trasplantes, existen posiciones que manifiestan una oposición absoluta. Los 

argumentos son varios. Por ejemplo, que el cuerpo debe permanecer intacto 

después de morir, lo cual obstaculiza la opción de utilizar los órganos del individuo 

para ayudar a otra persona. La situación varía mucho dependiendo del pronóstico, 

sin embargo, en general, en la actualidad una parte significativa de la población lo 

encuentra aterrador. 

“La ética médica es y será siempre la evaluación política de un 

sistema de salud, porque las políticas de salud afectan directa o 

indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana: las acciones, los 

comportamientos y las decisiones. Pueden además, prohibir conductas que 

se perciben como riesgosas, alentar las que se consideran beneficiosas, 

proteger los derechos y el bienestar de algunas poblaciones, impulsar 

ciertas actividades o proporcionar beneficios directos a los ciudadanos 

necesitados. Las políticas reguladoras pueden definir acreditaciones 

profesionales, establecer controles de precios para los bienes y servicios, 

determinar criterios de calidad, seguridad y eficacia para los servicios de la 

salud y tratar cuestiones de regulación social, tales como las relacionadas 

con la seguridad social y ocupacional” (Creagh, 2012, p. 153).  

La bioética ha surgido con una fuerte intención de tender puentes no solo 

entre la ciencia y la ética, sino también entre las diversas mentalidades sociales y 

culturales, y para ello es imprescindible que no se quede exclusivamente en un 

ejercicio de toma de decisiones o en la implementación de modelos éticos que 

ayuden en las decisiones clínicas (León, 2011). Según Reich (1993), con el 

objetivo de ordenar y estructurar las acciones referidas a la vida, la actualidad y a 

la ética, nace la bioética, el estudio sistemático de la conducta humana en el 

campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que esta 

conducta es examinada a la de los valores y principios morales. En otras palabras, 

la bioética puede definirse como el estudio sistemático de las normas y acciones 
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morales de todos los individuos relacionados con las ciencias de la vida y la 

atención a la salud, mediante un enfoque metodológico interdisciplinario (García y 

Limón, 2009). Hernández (2010), afirma que la bioética como tal surgió el siglo 

pasado ante una urgencia de replantearse el papel que desempeña el hombre 

dentro de un mundo cada vez más tecnificado, más desarrollado y más 

comunicado. El hecho del desacuerdo moral y la idea de una moralidad común y 

universal, resalta preguntas sobre si los juicios morales pueden ser alcanzados 

imparcialmente y mantenerse para todos, o más bien conducen a un relativismo 

inevitable (Beauchamp y Walters, 2003). “La fundamentación teórica de la bioética 

no se limita a una sola corriente filosófica ni a un solo sistema médico, y por eso 

se considera pluralista, secular y democrática” (Fonnegra, 2001, p. 82).  

Lucas Lucas (2003), distingue cuatro características principales de la 

bioética: 

1. Es humana porque relaciona al hombre con el aspecto más importante 

de su vida: su origen. Éste es el que le da sentido moral a sus acciones 

y regula las intervenciones médicas basadas en la dignidad de la 

persona. 

2. Es conocimiento (racionalmente justificable) que busca aportar una 

solución correcta a los problemas entre las soluciones técnico-científicas 

y el hombre. 

3. Es universal porque es aplicable a cada ser humano sin importar sus 

características. 

4. Es interdisciplinaria. Está conformada por varias disciplinas que 

defienden la dignidad de la persona. 

 

Hamill (2009), por otro lado, enumera cuatro orientaciones de la bioética: 

 - Modelo Liberal-Radical: la autonomía de cada persona representa el valor 

máximo a partir de los principios de libertad, igualdad y fraternidad que toman 

fuerza en la Revolución Francesa. Este modelo propone la liberación de la 

sexualidad, de la procreación y está a favor de la eutanasia y del aborto. 
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 - Modelo Utilitarista-Pragmático: el valor de referencia propuesto por esta 

corriente es la categoría de la utilidad social. Desde este punto de vista, una 

conducta es moralmente correcta cuando se basa en la obtención del mayor 

bienestar y de la minimización del sufrimiento del mayor número de personas 

posibles. Entonces, este enfoque bioético puede estar a favor la eutanasia y el 

aborto, dependiendo del contexto de la situación. 

 - Modelo Natural Socio-biologísta: el pensamiento de esta corriente se basa 

en la idea de que la evolución moral va a la par de la evolución humana. El único 

valor ético es el que permite el equilibro evolutivo de los ecosistemas en 

desarrollo. Éste enfoque propone el eugenismo, pero no manifiesta una posición 

acerca de la eutanasia. 

 - Modelo Personalista: en esta orientación, el criterio de juicio de la bioética 

es el paciente. La dignidad de la persona es reconocida por su esencia además de 

por su capacidad de ejercer su autonomía. El ser humano es indivisible en su 

unidad física, psíquica, social y espiritual. Por su perspectiva que defiende la 

individualidad, está a favor de la libre elección respecto a la eutanasia y el aborto. 

 Además del código moral y legal y por encima de las ciencias encargadas 

de cualquier otra cuestión, están las religiones. En éstas, el pensamiento se 

entrega a la fe y a lo intangible, sin embargo, su impacto en las sociedades es 

indudable. Después de una breve revisión acerca de una manera general de 

entender la muerte por parte de las religiones, expresaré unas ideas más 

detalladas acerca de su aproximación directa a la eutanasia y las repercusiones 

que éstas tienen en nuestra sociedades. Los puntos de vista entre religiones son 

muy variados, y difieren especialmente entre el pensamiento Oriental y el 

Occidental. En China, la ética de Confucio ha permitido siempre la muerte 

voluntaria en casos de padecimientos irremediables, y las grandes religiones 

orientales, incluyendo el Shintoismo y el Budismo, tomaron una actitud similar 

(Rachels, 1988). En los Diálogos de Buda están descritos dos hombres santos que 

cometieron suicidio para escapar de una enfermedad incurable, y se dice que esto 

no es un obstáculo para alcanzar el “Nirvana”, la meta espiritual de todo esfuerzo 

Budista (Ibíd.). El catolicismo, religión que tiene la mayor influencia en nuestro 
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país, tiene un punto de vista drástico hacia la práctica eutanásica. De hecho, 

“difícilmente podría encontrarse otra organización religiosa que haya con más 

empeño y confianza defendido la vida y rechazado la eutanasia como la Iglesia 

Católica” (Pérez Valera, 1989, p. 63). No obstante, por ejemplo, el Papa Juan 

Pablo II, dos semanas antes de fallecer negó que se interviniera para prolongar su 

vida artificialmente, dando cierta aceptación al concepto eutanásico. Por supuesto 

que, esto es él mismo respecto a su persona y su muerte, y, no engloba ni remite 

a la moral católica. Álvarez del Río (2005, p. 120), hace acertadamente la 

siguiente afirmación. “Que el hombre no es dueño de su vida, sino su 

administrador, es un principio de la moral católica por el cual se limita el poder del 

individuo para disponer de su cuerpo y de su existencia”. Por su parte, el judaísmo 

enfatiza el valor de la vida y la falta de un adecuado apetito puede angustiar a los 

parientes quienes pueden creer que la persona se está “dando por vencida” muy 

rápido (Sherr, 1992). “Nada hace indicar que la Iglesia Católica, las organizaciones 

judías, los grupos islámicos o los fundamentalistas vayan a cambiar sus puntos de 

vista, ya que todos ellos se basan en el principio de “santidad de la vida” 

(Admiraal, 1999, p. 235). Algunas iglesias protestantes reformadas han aceptado 

la eutanasia con la excusa de que acorta el sufrimiento insoportable (Ibíd.). 

Goic (2005), resume los principales argumentos de la moral judeo-cristiana 

en contra de la eutanasia: 

 - La vida es un regalo de Dios y puede ser solo tomada por Dios. 

 - Los seres humanos son valiosos porque son hechos a la imagen de Dios.  

 - Todas las vidas humanas son igualmente valiosas. 

 - El proceso de morir es espiritualmente importante y no debe ser 

perturbado. 

Mateu (2008 p. 65-67), reúne distintas posturas religiosas acerca de la 

eutanasia. Por ejemplo la del catolicismo, la posición evangélica, la visión islámica, 

y la concepción judía de la eutanasia. Cada una de éstas, expresada por 

representantes respectivos. El Cardenal Karl Lehmann, presidente de la 

Conferencia Episcopal Alemana dice: 
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“Qué terrible drama representa tener que obligar a los jueces a tomar 

decisiones, como si fuesen los señores de la vida y la muerte. Cierto es que 

una muerte retardada técnicamente tampoco puede decidir sobre el destino 

humano. Para muchos es problemático ver morir a la gente lenta, a veces 

dolorosamente. Evidentemente crece, entonces, la tentación de intervenir, 

con medios humanos y determinar por cuenta propia el momento de morir. 

Pero tampoco se trata de dejar al enfermo terminal a merced de la tortura 

insensata que representa la maquinaria médica, para conservar la vida a 

cualquier precio. Más allá de la responsabilidad que representa una 

situación así, existe una diferencia esencial entre dejar morir y matar.” 

 Para respaldar la posición evangélica acerca de la eutanasia, Wolfgang 

Huber, Presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica expresa: 

“Con la resurrección de Jesús, los cristianos celebran la victoria 

sobre la muerte. Ello significa que la vida no debe ser prolongada 

innecesariamente, pero también significa que el ser humano no puede 

disponer arbitrariamente de la vida, ni al comienzo ni al final. La vida, con 

sus límites, es un don divino. Por ello nos negamos a la eutanasia –es decir 

a la muerte provocada conscientemente. La fe cristiana en la resurrección 

de Jesucristo ayuda a aceptar la caducidad de nuestra vida y a permitir la 

muerte cuando llega la hora”. 

Nadeem Elyas, presidente del Consejo Islámico Alemán afirma lo siguiente. 

“El Islam permite, en ciertos casos, que se cese con las medidas que 

prolongan la vida artificialmente, pues no se trata de aferrarse a ella. 

Cuando la vida llega a su fin, hay que entrar con satisfacción a la muerte. 

No se debe, por ello, prolongar la vida a toda costa, donde la ciencia y la 

razón no ven perspectiva. El Islam prohíbe toda clase de eutanasia. La vida 

es un don divino, que hay que proteger y cuidar lo más posible. El fin de la 

vida lo determina Dios solo”. 

 Por último, Mateu añade las palabras de Joel Berger, ex rabino del estado 

de Baden-Württemberg: 
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 “Según el judaísmo, naciste en contra de tu voluntad, así que en contra de 

tu voluntad morirás algún día. Esto implica que nuestra problemática empieza ya 

con un paciente en estado terminal cuando se plantea prolongarle la vida 

artificialmente, torturándolo aún más” (Ibíd.). 

 Evidentemente, en la actualidad nos encontramos más desconectados de 

estas realidades, atrapados por lo que indican los medios de comunicación, cuyos 

mensajes normalmente tienen poco profundidad. “Es posible que, en el fondo, 

todo esto sea consecuencia de una polarización del sistema de valores, que 

únicamente considera positivos y deseables aspectos como la competitividad, el 

consumo, el culto al cuerpo y al éxito, mientras que valora negativos y rechazables 

el fracaso, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte” (Tomás-Sábado y cols., 

2003, p. 258). De nuevo, conviene realizar un examen acerca de lo que hemos 

decidido que conforme nuestro mundo individual. Pániker (1998), afirma al 

respecto: 

“Quienes defendemos el derecho a morir con dignidad pensamos, en 

fin, que el debate sobre la eutanasia ha alcanzado ya un punto irreversible 

de esclarecimiento y madurez. Existe un vacío legal. La eutanasia exige ser 

tipificada. En un contexto pluralista, el Estado ha de ser neutral frente a las 

distintas creencias religiosas, e incluso frente a las distintas éticas. La 

sociedad está madura para reconocer el derecho a la autodeterminación del 

individuo. Es hora de conceder al ser humano la plena posesión de su 

destino” (p. 90). 

 “Ciertamente, la experiencia neerlandesa es una referencia ineludible en 

todos los países en que se aborda el tema de la muerte asistida, pero 

principalmente en aquellos lugares en que se ha dado una discusión abierta sobre 

la conveniencia de legalizarla” (Álvarez del Río, 2005, p. 141). Para unos, ésta es 

un ejemplo del avance en materia de derechos humanos que debe lograrse en 

otras sociedades, mientras que para otros es un modelo de violación a los 

principios fundamentales que debe evitarse a toda costa (Ibíd.). Hoy día, tanto la 

eutanasia como el suicidio asistido son legales solamente en Holanda, Bélgica y 
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Luxemburgo. El suicidio asistido es legal tanto en Suiza como en tres estados de 

Estados Unidos, Washington, Oregon y Montana.  

La BBC (British Broadcasting Corporation) aporta en una guía online de 

ética, donde comparte dos de los sistemas existentes de eutanasia legalizada. 

Estos son, en el estado de Oregon (Estados Unidos) y en Holanda. En Oregon se 

legalizó el suicidio médicamente asistido en 1998. Esta misma fuente afirma que 

durante los primeros tres años, apenas dos personas al mes usaron este medio 

para terminar con sus vidas, en gran parte porque es difícil cumplir todas las 

condiciones necesarias para solicitar la eutanasia. Las condiciones son las 

siguientes: 

 - El paciente debe ser residente de Oregon 

 - El paciente debe ser mayor de 18 años 

 - El paciente debe realizar dos solicitudes de eutanasia orales y una escrita 

 - Debe haber al menos 15 días entre la primera y la última solicitud 

 - El paciente debe tener una enfermedad terminal y una esperanza de vida 

de menos de 6 meses 

 - El diagnóstico debe ser confirmado por un segundo médico 

 -Ambos médicos deben confirmar que el paciente es capaz de tomar 

decisiones 

 - Ambos doctores deben confirmar que el paciente no tiene una enfermedad 

que afecta su juicio 

 - El paciente debe auto-administrarse la medicación letal. 

 

En Holanda, tanto la eutanasia voluntaria como el suicidio asistido siguen 

siendo delitos, pero los doctores están exentos de responsabilidad penal en 

ciertas circunstancias. El artículo 293 del Código Penal Países Bajos, párrafo 

segundo, establece que el médico: 

- Debe estar convencido de que el paciente ha hecho una solicitud para morir 

que es voluntaria y bien fundada 

- Debe estar convencido de que el paciente está enfrentando un dolor 

interminable e insoportable 
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- Ha informado al paciente acerca de su situación y sus opciones 

- Él y el paciente están convencidos de que no hay otra posible solución 

razonable 

- Ha consultado al menos a otro doctor independiente que ha visto al 

paciente y ha dado su evaluación por escrito de los requisitos de 

tratamiento adecuado que se hace referencia en los puntos anteriores, 

- Ha ayudado al paciente a que muera con la atención médica debida. 

Según la misma fuente, si un paciente no puede expresar sus deseos, pero 

hizo una declaración por escrito que contenga una petición de terminación de la 

vida antes de convertirse incompetente, el médico está autorizado a llevar a cabo 

su solicitud siempre que las demás condiciones se cumplan. Dos terceras partes 

de las solicitudes de eutanasia que se ponen a consideración de los médicos son 

rechazadas. Los médicos y las enfermeras nunca pueden ser censurados por no 

cumplir con las peticiones de eutanasia. 

En la mayoría del mundo, esta práctica es ilegal. No obstante, por ejemplo, 

en el Reino Unido la justicia permitió, en dos ocasiones, 1993 y 1994, que se 

acortara la vida a unos enfermos mantenidos con métodos mecánicos (Reyes, 

1999). En Estados Unidos, Canadá, España, el Reino Unido, Francia y Australia, 

entre otros países, sostienen un intenso debate respecto a la conveniencia de la 

legislación, paso que ha precedido a aquellos países que ya la legalizaron 

(Álvarez del Río, 2005). En China, en 1988, el gobierno autorizó a los hospitales a 

practicar la eutanasia cuando un paciente estuviera en fase terminal y padeciera 

una enfermedad incurable (Reyes, 1999). De una manera opuesta, en México y 

otros países de América Latina, no existe como tal el debate sobre la eutanasia –

en caso de que exista es en un modo muy precario. Aunque obviamente en cierta 

medida se lleva a la práctica, la sociedad no expresa una opinión clara y firme 

sobre su postura. De igual forma, estamos muy lejos de una legislación que se 

ocupe de esto. A pesar de que estoy a favor de que en todo el mundo exista al 

menos una regulación legal al respecto, observando cómo se dan otros 

fenómenos en nuestro país, pienso que habría un gran riesgo de corrupción y de 

abuso de la práctica. En referencia a esto, se habla de una manifestación posible 
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a partir de la legalización de la eutanasia. La idea del abuso de la eutanasia se 

basa en el concepto de “slippery slope” o la pendiente resbaladiza, término 

acuñado para referirse a la eutanasia nazi en la que, como es sabido, se liquidaba 

a quienes tenían desventajas físicas por pequeñas que fueran (Kraus, 1995). 

Pollard (1991), sostiene que, una vez que se establezca el principio de que se 

puede pedir la muerte y se puede matar, alegando que los sufrimientos son 

imposibles de soportar, sin necesidad de pruebas objetivas, sería difícil, por no 

decir imposible, negárselo a otras personas con sufrimientos similares, aunque no 

sean de tipo médico. “En la actualidad, y debido a las presiones económicas de 

una medicina sumamente costosa, se piensa que la aplicación inadecuada de la 

eutanasia podría producir muertes en viejos, alcohólicos, drogadictos, enfermos 

con SIDA, niños con malformaciones, aquellos que pertenecen a minorías, etc.” 

(Kraus 1995, p. 163). La teoría de la pendiente resbaladiza es un clásico 

argumento aplicado a la eutanasia para deducir que una vez legalizada en casos 

de solicitud voluntaria, el clima social conduce a los médicos y a los familiares a 

deslizarse hacia su aplicación en casos de enfermos inconscientes o incapaces 

que no han expresado su autorización (Álvarez y de Montalvo, 2010). En México y 

en algunos otros países la corrupción y la falta de apego a las leyes rebasa la 

consideración de los derechos humanos. En sistemas donde es tan fácil pasar por 

alto las normas y donde el poder y el dinero tienen más peso que la ética, elegir la 

legalización sería muy arriesgado. Se tendría que generar una estructura muy 

confiable en la política y lograr una implicación social significativa, pues 

seguramente, se prestaría a arreglos con conveniencias ajenas a los victimizados. 

“Incluso para los partidarios de la eutanasia, el precedente europeo plantea una 

difícil pregunta: si en un país tan organizado como es Holanda, los serios 

esfuerzos de una eficiente administración no han sido suficientes para impedir 

que, en nombre de la eutanasia, se hayan cometido tantas barbaridades a lo largo 

de estos años ¿Merece la pena abrir una puerta como la de la eutanasia por la 

que, indudablemente, se van a colar tantos intereses personales, como ocasiones 

en que se aplique?” (García y García, 2009, p. 9). “El interés de una ley sería 

proveer un cuadro claro para proteger a los enfermos que no demandan nada y 
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aquellos a los que se les prescribe dosis letales para liberar una cama o porque 

sus sufrimientos son juzgados como insoportables por un equipo poco eficiente” 

(Hennezel, 2000, p. 213). 

 

6.4  Argumentos y organizaciones en contra y a favor. 

 

 Razones para apoyar la eutanasia. 

 

 Manifestados en palabras diferentes y con mensajes dirigidos mediante 

conceptos diversos, varios grupos han defendido a su manera y con sus objetivos 

particulares la causa de la eutanasia. Rachels (1988), los describe de éste modo. 

La misericordia o la compasión, la regla de oro “Trata a los demás como tú quieres 

ser tratado”, la libertad o la autonomía, y la autodeterminación. Para este autor, 

todas las anteriores apuntan a que sólo el propio sujeto puede juzgar y decidir 

sobre lo que corresponde a su vida. Los defensores de la eutanasia dicen que en 

la vida irreversiblemente enferma no hay, en muchos casos, vida personal digna 

de tal nombre, y que, por tanto, no sería aplicable la protección que supone el 

derecho a la vida (García y cols., 2009). Además de la perspectiva de paciente, 

existen otras razones por las cuales la gente está a favor de la eutanasia. Por 

ejemplo las razones económicas que complican seguir alargando el tratamiento y 

los conflictos emocionales que trae ver a un familiar en sufrimiento. Cada modo de 

ver la situación tiene consideraciones peculiares que destacan y resuelven las 

decisiones.  

 Goic (2005), reúne y distingue cinco argumentos a favor de la eutanasia: 

- Las personas tienen derecho a decidir cuándo y cómo morir 

- Es cruel e inhumano negar a alguien el morir cuando está sufriendo de 

modo intolerable 

- La muerte no es una cosa mala, de modo que adelantarla no es malo 

- Debe permitirse cuando está en el mejor interés de todos los involucrados y 

no viola los derechos de nadie 
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- Puede proporcionar un modo-costo efectivo de atender personas que están 

muriendo 

- De todos modos ocurre en la práctica, de modo que es preferible que esté 

regulada.  

El destacable interés actual relativo a la eutanasia y al suicidio asistido, han 

dado lugar y han tenido lugar gracias a, las distintas organizaciones implicadas por 

esta causa. Me extenderé acerca de algunas de las más importantes e influyentes 

a nivel internacional. Primero dedicaré una parte a aquellas que practican o 

promueven específicamente esta práctica de un modo médico. Después, haré una 

breve revisión de aquellas que teóricamente defienden la filosofía pro-eutanásica.  

 Exit (Salida) es la asociación más conocida de todas. Su lema es “una 

muerte pacífica es el derecho de todos”. Según se afirma en su página web, Exit 

International es una organización sin fines lucrativos que informa y defiende la 

eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. El Doctor Philip Nitschke la fundó en 

Australia el año de 1997 y se convirtió en el primer doctor en administrar una 

inyección letal, legal y voluntaria. La edad promedio de los miembros de Exit es de 

75 años y todos creen en el derecho individual de tomar decisiones acerca del 

final de la vida. La meta a corto plazo es proveer de información adecuada y 

concisa sobre el final de la vida. A largo plazo, su objetivo es una reforma 

responsable y ética de la ley, así como el modelo suizo que descriminaliza el 

suicidio asistido. Otra fundación importante es Dignitas –“Vivir con dignidad, morir 

con dignidad”. Esta organización sin interés comercial fue fundada en 1998 en 

Forch, Suiza. Tiene como objetivo garantizar una vida y una muerte con dignidad a 

sus miembros y permitir que otras personas se beneficien de esos valores. 

Dignitas busca llegar a estos objetivos mediante la asistencia a sus miembros en 

cualquier parte del mundo dentro de los límites de las posibilidades que ofrece a la 

asociación y, según proceda en cada caso. Además, en la página web de esta 

fundación enumera las siguientes actividades que realizan: 

• Asesoramiento respecto a todas las cuestiones al final de la vida 

• Colaboración con médicos, clínicas y otras asociaciones 
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• Realización de las instrucciones de los pacientes y los derechos del paciente en 

lo que respecta a los médicos y las clínicas 

• Prevención del suicidio y del intento de suicidio 

• Apoyo en conflictos con las autoridades, con la gestión de residencias de 

ancianos y los médicos no elegidos por el paciente 

• Evolución de la situación legal en lo que se refiere a las preguntas sobre “las 

últimas cuestiones” 

• Acompañamiento de los pacientes que mueren y asistencia con un extremo auto-

determinado final de la vida. 

 Existen otras fundaciones que defienden, a su peculiar modo, la práctica de 

la eutanasia. Por un lado, está “La Iglesia de la Eutanasia” (Church of Euthanasia). 

Ésta es una fundación educativa sin fines de lucro que afirma estar dedicada a 

restablecer el equilibrio entre humanos y las otras especies que quedan en la 

tierra. En su portal de internet destacan los siguientes puntos que representan su 

filosofía:  

• “Creemos que esto puede lograrse mediante una masiva reducción 

voluntaria de la población, la cual va a requerir un salto de la 

conciencia humana hacia la concientización de todas las especies.”  

• “Esta iglesia tiene un solo mandamiento, y es “No procrearás” 

Además, tienen cuatro “pilares” o principios, que son el suicidio, el 

aborto, el canibalismo y la sodomía.”  

Respecto al canibalismo a la sodomía que defienden en su filosofía, la 

Iglesia de la Eutanasia aclara lo siguiente. “Tenga en cuenta que el canibalismo 

sólo es necesario para aquellos que insisten en comer carne, y es estrictamente 

limitado al consumo de los ya muertos. También tenga en cuenta que la sodomía 

se define como cualquier acto sexual no destinado a la procreación: la felación, el 

cunnilingus y el sexo anal son formas de sodomía y siguen siendo ilegales en 

algunas partes de los Estados Unidos”.  

Asimismo, la página principal contiene un contador de la población mundial. 

Ésta fundación cuenta actualmente con centenares de miembros con carnet que 

han tomado el voto, además de clérigos, directores, y miles de miembros online.  
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Por otro lado, está el Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria 

(Voluntary Human Extinction Movement). Este movimiento manifiesta lo siguiente 

en su página web oficial: “Que vivamos largo tiempo y luego desaparezcamos”. 

Según su punto de vista la desaparición del ser humano podría traer abundantes 

consecuencias positivas. La lenta desaparición de la raza humana a través del 

cese voluntario de la procreación le permitirá a la biósfera terrestre recuperar la 

salud. También, el hacinamiento y la escasez de recursos se aliviarán a medida 

que reduzcamos nuestra densidad. Es un movimiento –no organización- creado 

por gente que se preocupa por la vida en el planeta Tierra. En su portal de internet 

afirman lo siguiente: “No somos sólo un puñado de misántropos e inadaptados 

malthusianos y antisociales que se deleitan morbosamente cuando el desastre 

golpea a los humanos. Nada más lejos de la verdad. La extinción humana 

voluntaria es la alternativa humanitaria para los desastres humanos.” Alguien que 

ya haya tenido hijos, o incluso una embarazada, para ser parte de este 

movimiento, sólo hace falta comprometerse a no procrear más adelante. “Los 

simpatizantes del movimiento no están necesariamente a favor de la extinción 

humana, pero concuerdan con nosotros en que no se debe crear a nadie más en 

este momento” (Ibíd.). 

Con un motivo similar existe la organización Crecimiento Negativo de la 

Población “Negative Population Growth”. En el sitio oficial, Mann (2010), el 

presidente de la organización hace la siguiente presentación: 

La mayoría de los políticos, grandes empresas y los economistas que 

los apoyan, ponen al crecimiento como la solución de todos nuestros 

problemas. Aparentemente, ellos creen en el crecimiento perpetuo, el cual 

es una absurdez matemática en un planeta finito. Tiene que haber límites. 

La ciencia ha demostrado que la población humana y el consumo en 

Estados Unidos y el mundo son muy grandes y están destruyendo los 

sistemas naturales que nos sustentan. Debemos no simplemente detener el 

crecimiento de la población, debemos darle la vuelta. 

“Desde 1972 NPG (Negative Population Growth) se ha estado dedicando a 

eso. Publicamos estudios escolares, llamamos la atención sobre documentos 
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importantes, apoyamos la distribución de libros, apoyamos educación estudiantil 

sobre la población, emitimos boletines periódicos y el NPG Journal. No solamente 

identificamos los problemas, proponemos soluciones” (Ibíd.). 

De un modo que algunos encuentran excéntrico, y que es, indudablemente 

creativo, surge un proyecto hecho por el ingeniero lituano Julijonas Urbonas. Este 

hombre creó recientemente un diseño hipotético de una fúnebre montaña rusa que 

tiene la finalidad de quitar la vida humana. “Euthanasia Coaster” es una máquina 

de la eutanasia que tiene forma de una montaña rusa y fue diseñada para quitar la 

vida humana, elegantemente y con euforia…al viajar a 100m/s, el pasajero 

fallecería a raíz de una falta de oxigeno en el cerebro… está diseñada para sujetar 

al piloto a una serie de experiencias únicas desde la euforia hasta la emoción y de 

la visión del túnel a la pérdida de la conciencia. Aunque la montaña es 

frecuentemente considerada como algo ficticio e irrealizable, el proyecto está 

respaldado por trabajo científico serio y es totalmente realista y factible (Urbonas, 

2010). Evidentemente esta máquina ha causado gran controversia en la sociedad. 

El autor de esta obra cree firmemente en que dentro de unos años, con el debido 

desarrollo de las naciones, su preciada obra será finalmente construida.  

 

Razones para no apoyar la eutanasia 

 

Para aquellos que están en contra de la eutanasia, ésta representa una 

negación de la importancia y el valor de la vida. Existen, de igual modo, 

percepciones y puntos de vista distintos para la ideología que se opone a la 

eutanasia. Primero, describo aquellos que no son religiosos. Kraus (1995), afirma 

que, quienes se oponen a la eutanasia consideran que es inadecuada porque viola 

tres leyes médicas fundamentales. Éstas son 1) el cuidado “profundo” del enfermo 

terminal, 2) modifica el concepto básico del médico que cura y 3) cambia la 

esencia de la medicina. Además, están los propuestos por Goic (2005): 

 

- Al aceptar la eutanasia se acepta que algunas vidas son menos valiosas 

que otras 
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- Podría no estar en el mejor interés de un paciente 

- Afecta a los derechos de otras personas no sólo los del paciente 

- Un cuidado paliativo adecuado la hace innecesaria 

- Permitirla podría conducir a un cuidado menos riguroso para el enfermo 

terminal 

- Expone a personas vulnerables a presiones para dar término a su vida 

- Es el comienzo de una pendiente resbaladiza que favorece eventuales 

abusos 

- Da mucho poder a los médicos 

- No hay una manera de regularla adecuadamente. 

 

Kraus (1995), trasmite otros argumentos en contra de la eutanasia 

propuestos por Singer. Estos se refieren a la idea de que una eutanasia mal 

entendida puede transformarse en involuntaria. Ésta, a su vez, está conformada 

por la siguiente clasificación: la eutanasia secreta o “Criptanasia”, la eutanasia 

“alentada” o “inducida”, el error diagnóstico y la lasitud médica. La primera sugiere 

la existencia de algunos pacientes vulnerables a los cuales se les instiga a solicitar 

ayuda para morir. La segunda, la eutanasia sugerida, se presenta cuando se 

presiona a los pacientes para que pidan la aplicación de la eutanasia para 

disminuir la carga económica y el nivel de estrés en sus familiares. El error 

diagnóstico representa una de las posibilidades del ejercicio médico. Por último, la 

lasitud médica tiene lugar cuando algunos médicos, para reducir su percepción de 

fracaso, sugieren la eutanasia en vez de concentrarse en el manejo de la mala 

evolución de la enfermedad. 

Además de esto, existen otros enfoques. “La principal objeción que se hace 

a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido como parte de ella, es el 

peligro de abuso de su práctica, el temor de que a la lista de casos “justificados” 

se agreguen otros subjetivamente determinados, por razones distintas a la 

compasión, la piedad o la misericordia que teóricamente la justifican” (Hurtado 

2000, p. 154). El riesgo que trae consigo la legalización es el comentado 

anteriormente y se refiere al fenómeno de la pendiente resbalosa que resulta ser 
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es uno de los argumentos más fuertes que tienen aquellos que están en contra. 

De igual modo que las personas que están a favor de la eutanasia conforman 

organizaciones en pro de sus metas, existen otros grupos que tienen una 

ideología que se opone absolutamente a la eutanasia. Algunas están a favor de 

los servicios de los cuidados paliativos, otros, igual que en los argumentos 

contrarios, defienden su postura de una forma original.  

La Organización Muerte Digna existe con el motivo de promover una 

postura que se oponga a la eutanasia. “Tratados como personas hasta el último 

momento” y “sólo a ciertos animales no compensa cuidarlos” son las dos frases 

con las que da la bienvenida a sus visitantes la página web oficial de esta 

organización eclesiástica. Además, más adelante en el sitio introductorio, está una 

declaración de un hombre con llamado Luis de Moya que defiende: 

“Ofrezco en estas páginas argumentos en defensa de la vida humana digna 

del enfermo y del anciano en sus momentos finales. No matar es tan decisivo para 

la humanidad que, aparte de ser un imperativo naturalmente impreso en nuestro 

ser, constituye desde siempre un precepto que exigen médicos, juristas, filósofos, 

moralistas, personas corrientes con sentido común y que el testimonio de muchos 

que saben vivir con dignidad en situaciones difíciles, exige que sea 

adecuadamente garantizado.” 

Éste hombre es tetrapléjico y defiende fervientemente la vida a toda costa. 

Como toda persona, está en su derecho de tener un punto de vista particular y 

defenderlo. Yo pienso que, si fuera él y, de igual manera me sintiera llena de vida, 

también defendería mi causa pues es una cuestión totalmente personal. 

Entre las asociaciones amigas de esta organización está Vida Humana 

Internacional (Human Life International o HLI). Los miembros se autonombran 

“Misioneros a favor de la vida”. Además de oponerse a la eutanasia, hablan 

firmemente de una postura anti-aborto. Asimismo, respalda posturas radicales 

acerca de la esterilización y anticoncepción, la homosexualidad, el SIDA, el 

suicidio entre otros. Su sitio web manifiesta lo siguiente: 

Nuestra misión no es solo luchar contra los males del aborto, la 

contracepción, la educación sexual y la ruptura de las familias, sino también 
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difundir la buena nueva del Evangelio de la Vida a las naciones. En muchos 

países, HLI es el movimiento pro-vida. Allí donde no esté presente HLI, 

continentes enteros como África, quedarían prácticamente indefensos ante 

la cultura de la muerte. 

 También existe el Instituto de la Inmortalidad (The Immortality Institute). 

Esta organización estadounidense declara tener como misión “conquistar la plaga 

de la muerte involuntaria”, expresa su postura de una manera más discreta que la 

organización anterior. Con este objetivo, proporciona las siguientes cosas: un 

almacén de información de alta calidad, un foro público abierto un intercambio libre 

de información y puntos de vista, una infraestructura para apoyar proyectos 

comunitarios e iniciativas, e instalaciones para apoyar a una comunidad 

internacional de las personas con un interés en la prolongación de la vida. La 

demás información no permite el acceso al público.  

 También, algunas de las instituciones hospicios de cuidados paliativos, 

proclaman oponerse a la eutanasia. Sin embargo, desde otras perspectivas, estos 

servicios pueden ser también clasificados como eutanásicos. Tal vez, no creo, en 

algún momento se pueda llegar a un consenso de lo que es y no es eutanasia. Por 

ahora, más que clasificar, me parece adecuado explorar algunos casos reales. 

Aunque se pueda generalizar en algunos aspectos, cada persona, su historia y su 

contexto son totalmente diferentes. Para darle más perspectivas al tema, 

subjetivas y especializadas, me parece interesante y fundamental comentar 

algunas experiencias verídicas. 

 

6.5  Casos reales. 

 

La experiencia de la vida es, indudablemente infinita en condiciones. Cada uno 

de sus aspectos, así como su interpretación están mediados por numerosos filtros 

e influencias. Por esto y por su cualidad de imprevisibilidad, sus posibilidades son 

desbordantes. Ninguna situación es idéntica a otra, así como ninguna persona es 

igualable o repetible. Sin embargo, quizás a través de la narración realizada con 

nombres propios, sea posible llegar a una comprensión más amplia y rica de lo 
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que representa la cuestión de la eutanasia en la práctica. Desde mi punto de vista, 

estos casos exponen puntos delicados y particulares que ayudan a tomar en 

cuenta aspectos de la vida de otras personas que nunca consideramos. Existen 

los casos de personas que lograron que su vida terminara “exitosamente” respecto 

a sus deseos. Es decir, ofreceré unos ejemplos de las personas que, o por su 

escenario personal –ayuda de sus personas cercanas-, o debido a que la situación 

legal de su país, su petición de muerte asistida fue aceptada y llevada a cabo 

como lo deseaban. Todas han sido historias controvertidas, por supuesto, pero 

son también narraciones sugestivas que entrañan la cuestión auténtica de la 

muerte asistida. Cabe resaltar que, cada caso que va surgiendo en el transcurso 

del tiempo, vuelve a abrir una y otra vez este arduo debate. Por lo mismo, hay 

algunas personas que, debido a su experiencia personal, y que lucharon por el 

derecho a decidir cuándo morir, quisieron que se compartieran sus historias. 

Explicaré también, algunos casos que remiten a la ilegalidad del asunto y que, de 

la misma manera, demuestran las tristes situaciones en las que la persona está 

tan decidida a morir, y no obtiene ningún apoyo, que termina muriendo de 

maneras terribles. A falta de la legalidad en muchos países, existen historias 

trágicas que hacen resaltar la necesidad de una regulación formal. El caso de esta 

revisión es, mirar a cada persona como ser irrepetible e insistir en su subjetividad. 

Los siguientes casos son ilustrativos en muchos aspectos. Se pueden apreciar 

desde la perspectiva del individuo limitado, el papel y la influencia de sus personas 

cercanas, así como también las complicaciones o facilidades que proporcionan las 

leyes en su país y cómo se resuelve la situación. 

El primer caso que comparto es el Ramón Sampedro, un español tetrapléjico 

cuya historia fue narrada al mundo por medio de una conmovedora película 

llamada Mar Adentro, dirigida por Amenábar (2004). Cuando Ramón era un joven, 

tuvo un accidente en el mar y se golpeó de tal manera que quedó totalmente 

paralizado del cuello para abajo. Su familia se hacía cargo de él, pero Ramón se 

sentía como si su cuerpo inmóvil fuera una prisión. Éste hombre estuvo pidiendo 

ayuda constantemente y por mucho tiempo para que alguien le ayudara a facilitar 

su muerte. Desde su particular punto de vista, la vida que había estado llevando 
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por muchos años no era digna. La actitud de algunos sus familiares era de total 

rechazo, ellos no apoyaban el hecho de quisiera quitarse la vida. Lo cierto es, que 

Sampedro tenía toda la voluntad de morir y buscaba apoyo legal para llevarlo a 

cabo. Finalmente, -fuera de los medios legales- alguien decide ayudarlo. 

Entonces, Ramón cumple su más grande deseo, terminando con su vida con unos 

tragos de cianuro de potasio y graba su muerte, así como sus últimas palabras. En 

el caso de Ramón Sampedro, como en muchos otros, la persona que solicita 

asistencia para el suicidio no se encuentra en estado terminal, pues bien podría 

seguir viviendo parapléjico; pero, sin lugar a dudas, su terrible sufrimiento 

emocional provocaba su deseo de morir. Él mismo decía “Soy una cabeza sin 

cuerpo”. Existen muchos otros casos similares al suyo, los incapacitados de 

movimiento o independencia, aquellos con distintas enfermedades degenerativas 

que todavía no están en su proceso final. Por ejemplo, está el caso que relata 

Tomlinson (2013). A principios del año en curso, se llevó a cabo una doble muerte 

asistida. Los gemelos Marc y Eddy Verbeseem, quienes padecían sordera y vivían 

absolutamente aislados de los demás, solicitaron ayuda para morir. A sus 45 años 

de edad, al empezar a perder poco a poco el sentido de la vista, ambos decidieron 

que ya no tenían razón para seguir viviendo. La sordera, acompañada de la 

reciente ceguera, los haría completamente dependientes. Además, padecían de 

muchas otras afecciones de salud. Igual que el anterior éste es un caso inusual 

pues, no estaban sufriendo de dolor extremo físico ni tenían una enfermedad 

terminal. El médico Dufour, quien presidió la eutanasia, dijo al noticiero de 

televisión RTL que los gemelos habían tomado la decisión en “conciencia plena” y 

que además, estaban muy felices y que era un alivio ver el fin de su sufrimiento 

(Ibíd.).  

Otro es el caso de Pedro Martínez, relatado por De Benito (2011), en el 

periódico español El País. Este joven padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica, una 

enfermedad degenerativa que poco a poco va atrofiando los músculos, 

empezando por las extremidades, y, eventualmente, afectando músculos que son 

necesarios para respirar o deglutir. Esta enfermedad no tiene un tratamiento 

eficaz. Diagnosticaron a Pedro unos años antes de que tomara la decisión de 
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morir. Poco a poco había ido empeorando hasta el nivel en que su novia y sus 

amigos tenían que hacer todo por él, incluso sostenerle el cigarrillo para que 

fumara. Se quejaba de no poder siquiera sostener un libro para leerlo, se sentía 

encerrado en su cuerpo. En cierto momento, con el progreso de la enfermedad, 

Pedro empezaba a tener problemas para comer y temía morir ahogado. Por medio 

de la ayuda de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, éste joven de 34 años, 

se quitó la vida después de una valoración de su estado, cuyo resultado fue un 

sufrimiento inmenso ya intolerable. Lorda (2011), comparte que, el presidente de 

Morir Dignamente afirma que la alternativa que le dio la sanidad pública era que 

dejara de comer y, que cuando tuviera temblores, ya le sedarían. “Eso es una 

crueldad” dijo (Ibíd.).  

También hay otros casos, en los que aunque la persona primero intentó 

conseguir un suicidio asistido por los medios legales, finalmente tuvo que recurrir a 

otras medidas. Una mujer francesa llamada Chantal Sebire sufría de un cáncer en 

la cavidad nasal, manifestado en un enorme tumor facial que le deformó el rostro, 

por lo que sus sentidos del gusto y del olfato se afectaron. El pronóstico del doctor 

fue que su extraña enfermedad eventualmente dañaría tanto su cerebro que la 

mataría (Crawley, 2008). Su deseo era conseguir apoyo para que se llevara a 

cabo el suicidio asistido por parte de un médico, sin embargo, en Marzo del 2008 

la corte de Dijon negó su petición (Dominique y Tiedemann, 2011). Poco tiempo 

después de la resolución, Chantal fue encontrada muerta en su hogar 

aparentemente después de haber tomado barbitúricos y nadie fue acusado por 

tener algo que ver con su muerte (Ibíd.). El final de la historia de Rémy Salvat es 

similar. Salvat era un muchacho francés que tenía una enfermedad degenerativa 

muy poco común que lo mantenía incapacitado. A los 23 años de edad, tras una 

repuesta negativa ante su petición de eutanasia al gobierno francés, se suicidó en 

su domicilio (Castedo, 2008). Rémy estaba sufriendo mucho y se indignó con la 

respuesta del entonces presidente francés Sarkozy, terminando con su vida 

ingiriendo una sobredosis de barbitúricos (Ibíd.).  

Tony Nicklinson, por su total incapacidad de movimiento, tuvo que recurrir a 

una medida distinta, más drástica. Éste era un hombre británico con una vida 
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social y laboral activa y totalmente saludable (Oppenheimer, 2012). Era un 

ingeniero ejecutivo de 54 años que, después de un accidente vascular, desarrolló 

el Síndrome de enclaustramiento –sólo podía mover sus ojos y su cabeza (Booth, 

2012). Sin embargo, sus capacidades cognitivas permanecieron intactas, lo cual 

hacía más difícil e insoportable su situación. Él, carecía de toda movilidad para 

acabar con una vida que él mismo calificaba de “insípida, miserable, denigrante, 

indigna e intolerable” (Tubella, 2012). Desde ese entonces, en el 2005, él empezó 

a luchar por el derecho al suicidio, afirmando que, no quería morir 

inmediatamente, sólo quería tener abierta la opción para cuando decidiera hacerlo 

más adelante (Oppenheimer, 2012). Cuando su situación empeoró, hizo una 

petición para que su esposa pudiera ayudarlo a morir legalmente. Su solicitud fue 

rechazada por los jueces. Nicklinson expresaba constantemente que era 

inaceptable que le negaran el derecho a quitarse la vida simplemente porque 

estaba discapacitado (Burns, 2012). A partir de ese momento, desesperanzado, 

rechazó totalmente sus alimentos por siete días y falleció por “causas naturales” 

(Tubella, 2012). A continuación, presento dos casos más donde también, a causa 

de los obstáculos de las leyes, sin éxito de eutanasia, otras medidas fueron 

usadas para el mismo fin.  

•  “En la ciudad de Nueva York una señora sufría desde hacía muchos años 

una enfermedad dolorosa e incurable. Un día, en el año 1913, suplicó a su 

marido, siempre cariñoso con ella, que le diera la muerte, y los días 

subsiguientes, entre la desesperación de sus dolores y sufrimientos, volvía 

a implorarle que la matase. Por fin, el marido accedió a su ruego, dándole 

una fuerte dosis de morfina. Los jueces lo absolvieron” (Bouza 1935 en 

Jiménez de Asúa 1984, p. 350). 

•  “En Polonia repercute el caso de la Uminska. El Tribunal de Ucht juzgó el 

siguiente hecho: un estudiante tenía una hermana enferma, y como la veía 

sufrir en exceso, le abrevió los martirios quitándole la vida. A la audiencia, 

en la que el joven tenía que ser juzgado, comparecieron un número 

crecidísimo de personas. Y todas le observaban con la más conmovida 

simpatía. El jurado, habiendo deliberado, resolvió absolverlo, atribuyendo el 
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acto del estudiante a un excesivo amor fraternal” (Jiménez de Asúa, 1984, 

p. 353). 

 

. 

 




