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7. Orientación para las decisiones al final de la vida. 

 

Para tratar de dar respuesta a la compleja pregunta que representa la 

eutanasia, procuraré sintetizar los aspectos clave de las distintas situaciones en 

las que podría ocurrir una solicitud o una acción de la misma. Esto para tratar de 

acercarme a un modo “adecuado” para decidir. Las preguntas acerca de las 

decisiones relativas al final de la vida son manifestaciones a partir de las cuales 

podemos interpretar, tomar en cuenta y englobar muchos aspectos de la condición 

humana. A través de un examen de los puntos anteriores de la investigación, 

intentaré hacer una síntesis de propuestas y puntos elementales a considerar. 

Estos aspectos juegan un papel bidireccional, pues tanto pueden afectar las 

decisiones, como pueden verse afectadas por las mismas. Con el motivo de darle 

cierto orden a esta sugerencia, primero haré referencia a grupos de situaciones 

que por sus características se asemejan. La división será hecha en relación a la 

posición en la que se encuentra el individuo en cuestión, es decir, desde qué 

forma puede ser evaluada. Los casos anteriormente descritos tuvieron la cualidad 

de mostrar más humanamente lo que sucede en la vida de las personas que 

ocasiona su deseo de terminarla. Se pudo observar que, cada persona tiene un 

conjunto único de necesidades y razones por las que le gustaría acelerar su 

muerte (Emanuel, Ferris y von Guten, 1999). Sin embargo, aunque se necesita 

más investigación, los datos disponibles confirman algunas generalizaciones; en 

todas las encuestas, el sufrimiento psicosocial y mental es el estímulo más común 

para las solicitudes (Ibíd.). Según un estudio realizado en Holanda, únicamente el 

5% de los casos de solicitud de eutanasia son hechos por el dolor físico como 

problema primario –destacan entonces otros aspectos como necesidades 

psicológicas o emocionales (Cardona, Cabal y Zuluaga, 2010). Por lo mismo, 

considero que en todos los casos es importante no hacer juicios a partir de nuestra 

personal posición y escala de valores, como haciendo una generalización referida 
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a la que la vida es absolutamente buena. Más bien, lo adecuado es hacer énfasis 

en la experiencia subjetiva de la persona. Es decir, aprender a considerar todas 

las opciones posibles sin estar arraigado a las primeras impresiones o a las 

creencias. Para esto, es importante llevar a cabo una diferenciación conceptual 

con otros estados en los que se pueden encontrar los pacientes según su grado 

de severidad. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos hablar de cinco tipos de 

pacientes: los críticos (aquellos que por su condición pueden morir en minutos u 

horas si no reciben un tratamiento preciso y oportuno), los crónicos (quienes 

padecen una enfermedad que se desarrolla a través del tiempo y que causa 

continuo deterioro físico y mental, e incluso la muerte), los pre-terminales (están 

en un periodo intermedio, donde comienza a presentar síntomas invalidantes que 

deterioran su calidad de vida), los terminales (los que se encuentran en un estado 

que atraviesa con un diagnóstico confirmado de enfermedad irreversible, con 

pronóstico fatal a corto plazo y con un deterioro notable de la calidad de vida) y los 

moribundos (Ibíd.).  

 Primero, comento la situación que es, desde mi punto de vista, más 

complicada al tomar decisiones. Éste es el caso de las personas que, por su 

condición, no pueden expresar su voluntad acerca de la eutanasia, y tampoco lo 

hicieron antes (o no hay pruebas contundentes). Por esto, considerar que se 

pudiera aplicar no sólo no voluntariamente –sin haber expresado antes su 

posición-, sino involuntariamente –contra su voluntad- sería algo injusto. Esto 

puede suceder en el caso de una persona en estado de coma, alguien 

inconsciente, moribundo o muy afectado mentalmente por la enfermedad en 

cuestión. Los aspectos importantes a evaluar para tomar una decisión, dependen 

totalmente de una persona ajena. Entonces, desde una perspectiva exterior, se 

puede hacer una evaluación que respecte al daño actual y real de la persona, a su 

posible pronóstico y al sufrimiento que padece aunque no lo pueda expresar. Su 

condición sería diferente si contaran con un testamento vital.  

Luego, reúno a otras personas en una condición distinta. Aquellos que 

quieren morir y no pueden hacerlo con sus propios medios (como los enfermos 

crónicos, no necesariamente terminales ni moribundos, o en muchos casos las 
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personas tetrapléjicas). Lo han expresado reiteradamente y lo solicitan. También 

se encuentran en éste grupo las personas que no pueden expresarse en el preciso 

momento pero, anteriormente declararon sus voluntades en un testamento vital. 

Igualmente, incluyo a los enfermos terminales que quieren “apresurar su muerte”. 

Creo que, con las personas que están conscientes y se quejan de padecer un gran 

sufrimiento, no hay por qué negárselos. En este “apartado”, las personas exigen 

morir dignamente –para no tener que suicidarse con inanición o con alguna 

medida violenta o dolorosa, o en todo caso, tener una “mala muerte”. Ésta puede 

incluir manifestaciones tales como una respiración agotadora e ineficaz, 

sofocación, dolores persistentes, debilidad extrema, caquexia, etcétera (Amat, 

Barnosi, Kessel, Lazo, Marín y Rodríguez, 2003). Es decir, se agrupan aquellos 

que, afirman preferir morir que padecer un sufrimiento insoportable, ya sea físico, 

psicológico o compuesto por ambos.  

También es importante tomar en cuenta a quienes han manifestado 

claramente estar en contra de la eutanasia, y por lo mismo, manifiestan que no se 

les aplique la eutanasia en ningún caso y que se le provean las medidas 

extraordinarias hasta el último momento. Si la persona desea esto, puede haber, 

para este caso, algo que respalde su decisión. Sea la que sea, el caso es que 

todos decidan por sí mismos. La cuestión es conocer, examinar y sopesar. Con el 

testamento vital, o con un documento de Voluntad Anticipada, cada quien puede 

manifestar qué intervenciones sí quiere que le hagan, y especificar las que no 

quiere. Es una ventaja el hecho de que dentro de las temáticas de discusión actual 

se encuentran temas como la eutanasia, las sedaciones paliativas –evitar el 

sufrimiento propiciando el sueño liviano o estado de inconciencia- y el suicidio 

asistido (Cardona y cols., 2010). Todo el material investigado a lo largo de este 

estudio sirve como apoyo para la construcción de este apartado. Es decir, a partir 

de una contemplación de lo referido a la dignidad, la calidad de vida y la 

autonomía, así como el contexto social y los casos particulares, puedo afirmar lo 

siguiente. Yo pienso que la dignidad no se pierde en ninguna condición, y por lo 

tanto, no voy a tomarla como un criterio para la evaluación global de la situación 

del sujeto. Aunque resalto que, cuando una persona afirma que califica su propia 
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vida y su condición personal como indigna, es un punto esencial y sí debe ser 

tomado seriamente en cuenta. Desde esta perspectiva, la percepción de dignidad 

del sujeto va a estar mediada tanto por su calidad de vida como por su nivel de 

autonomía. Los sujetos que manifiestan que su vida es indigna es usualmente por 

el gran nivel de dependencia que presentan. Asimismo, lo dicen por no poder 

ejercer su voluntad y porque su calidad de vida se ve afectada por su dolor físico, 

su aislamiento interpersonal, el mal pronóstico de la enfermedad, y la afectación 

del bienestar subjetivo en general. Evidentemente, toda acción recaerá y se 

limitará al contexto legal que la rodea. Además, también corresponde totalmente a 

la persona que se involucra en la situación. Dadas las condiciones de la posición 

actual referida a la medicina, normalmente sería al médico a quien se le solicitaría 

ayuda. Pero también, sirve como referencia para evaluar o comprender al 

individuo desde la posición de pareja, hijo, familiar, etcétera. A continuación 

describiré algunas de las propuestas de especialistas en el tema contribuyen, a su 

modo, a la “solución” de estas situaciones.  

 Por un lado, Cassel, Meier y Quill (1994), describen siete condiciones 

necesarias que el médico principal del paciente debe asegurar antes considerar 

brindarle ayuda para suicidio asistido. Éste representa un acto extraordinario e 

irreversible y, por lo tanto, resaltan distintas consideraciones imprescindibles. 

Primero, el paciente debe tener alguna condición incurable y ésta debe estar 

asociada a un sufrimiento severo e implacable. El individuo debe, asimismo, 

entender su condición, su pronóstico y los tipos de cuidados que tiene como 

alternativas. Segundo, el médico debe asegurarse de que la solicitud del paciente 

y su sufrimiento no sean resultado de que los cuidados paliativos son 

inadecuados. Es decir, lo ideal para este caso sería que se probaran todas las 

otras medidas posibles antes de pensar en el suicidio asistido. En tercer lugar, el 

paciente debe expresar clara y repetidamente, desde su propia iniciativa y 

voluntad, que prefiere morir que seguir sufriendo en vida. Esto es, teniendo clara 

la idea de que no existe ninguna otra medida para descontinuar su sufrimiento y, 

asegurándose de que no exista en el paciente ninguna actitud ambivalente al 

respecto. La cuarta condición descrita por estos autores se refiere a la certeza del 
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médico respecto al juicio no distorsionado del paciente. En el número cinco se 

encuentra la importancia de la relación entre médico y paciente. En este caso, el 

suicidio asistido debe llevarse a cabo solamente en el contexto de una relación 

significativa entre éstos (o un grado de entendimiento profundo y humano de parte 

del médico acerca del sufrimiento y las razones de la petición de asistencia para el 

suicidio). El sexto término, se requiere la participación de otro médico para que 

confirme que la petición del paciente es tanto racional como voluntaria y que el 

diagnóstico es correcto. Finalmente, lo que seguiría es hacerse cargo de que 

todos los documentos que puedan respaldar la situación de todos los implicados 

estén en orden.  

Por otro lado, Emanuel (1998), hace una propuesta conformada por ocho 

pasos para responder a las solicitudes de suicidio médicamente asistido. Esta 

aproximación se basa en dos principios, el de la libertad que tienen los pacientes 

de no aceptar intervenciones que no quieren y que, los médicos están obligados a 

proporcionarles cuidados paliativos a aquellos que están sufriendo. Los pasos son: 

 1) Evaluar la depresión; 2) Valorar la capacidad de toma de decisiones del 

paciente; 3) Someterse a una planificación anticipada de los cuidados necesarios. 

4) Establecer y tratar las causas profundas de la solicitud, así como 5) 

Proporcionar información completa acerca de las otras alternativas que existen. 6) 

Consultar la situación con otros profesionales y 7) Revisar la adhesión al plan de 

cuidados y metas. 8) Si la solicitud persiste, negarla y proveer cuidados paliativos. 

Aunque esta propuesta no incluye la opción del suicidio asistido como tal, permite 

que se remuevan las intervenciones de soporte vital y permite el uso de opioides o 

coma anestésico a pacientes con dolor insoportable (Caplan, Faber-Langendoen y 

Snyder, 2002). 

Para medir la independencia en las actividades de la vida diaria está el Índice 

de Katz. Los médicos utilizan esta herramienta para detectar problemas y para, a 

partir de estos, planear cuidados adecuados (Mason, Shelkey y Wallace, 2012). 

Sin embargo, como abarca aspectos generales de una forma íntegra, puede 

facilitar una valoración completa del sujeto en cuestión. Consta de seis ítems, 

ordenados en forma decreciente de complejidad, con tres respuestas posibles en 
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función del grado de dependencia (Clavé, s.f.). Los ítems son lavarse, vestirse, ir 

al retrete, movilizarse, continencia y alimentarse. 

Resulta muy relevante en las solicitudes de eutanasia la certeza acerca del 

juicio apropiado del paciente. En el momento de la evaluación donde se quieren 

excluir los trastornos mentales que puedan tener influencia en la decisión del 

paciente debe considerarse, aunque principalmente la depresión, también la 

presencia de una intoxicación u otro síndrome cerebral orgánico, trastornos de 

ansiedad, delirios tipo delírium –más específicamente, el Síndrome confusional 

agudo- y trastornos adaptativos. (Dickens, Melita, Nixon, Rowe, Tudor y Tyler, 

1996). Con el motivo de proteger los intereses del individuo y la comunidad, y para 

evitar que sucedan errores de juicio, los asesoramientos deben incluir una historia 

clínica, y una descripción de la vida del paciente y su sufrimiento, evaluación del 

estado mental (cognición, humor, forma y contenido del pensamiento y, un 

examen meticuloso de las razones de la solicitud (Ibíd.). De este modo, se podrá 

juzgar si la persona es competente para tomar esa decisión. Entonces, se podrá 

contestar mejor la siguiente pregunta. ¿De qué forma intervenir de una forma 

benéfica respecto al fenómeno de la eutanasia? 

 

 




