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LA MEDICINA Y EL DERECHO
DE LOS ENFERMOS TERMINALES

I. INTRODUCCIÓN

En 1910, la es pe ran za de vi da de los me xi ca nos fue de ape nas
29.5 años, pa ra fi na les del año 2000 la ex pec ta ti va de vi da au -
men tó a 75 años, lo que sig ni fi ca una ga nan cia de al re de dor de
45 años. Cuan do es ta ci fra se com pa ra con lo al can za do en otros
paí ses, co lo ca a nues tro país co mo una de las na cio nes con ma -
yor ga nan cia en años en EVN (es pe ran za de vi da al na cer) du -
ran te el si glo pa sa do. Esto que es, sin du da, uno de los enor mes
avan ces en ma te ria de sa lud pú bli ca, se ha con ver ti do en uno de
los prin ci pa les re tos a en fren tar du ran te los pró xi mos años: el
au men to de los adul tos ma yo res.

La po bla ción de ma yo res de 65 años que en 1995 re pre sen ta -
ba el 4.2% de la po bla ción con cer ca de 3.8 mi llo nes, en el año
2000 al can zó el 4.7% de la po bla ción con 4.6 mi llo nes, y pa ra el
año 2010 se in cre men ta rá a 6.8 mi llo nes. (Co na po, 1998). Pe ro
el au men to de los adul tos ma yo res no es só lo nu mé ri co. En los
úl ti mos años, al cam bio de mo grá fi co se ha su ma do el cam bio
epi de mio ló gi co que ha mo di fi ca do el an ti guo pa no ra ma de mor -
ta li dad que pre do mi na ba en los años 30, en don de en la mi tad de 
las de fun cio nes, en su ma yo ría por cau sas in fec cio sas, ocu rrían
en los me no res de 4 años. En con tras te, en el año de 1999, de las 
444 mil de fun cio nes que ocu rrie ron en ese año, 50% fue ron en
los ma yo res de 65 años; por su par te, las muer tes en me no res de
cua tro años han ex pe ri men ta do un drás ti co des cen so, y de re pre -
sen tar 50% de las de fun cio nes en los años 30, han dis mi nui do
has ta re pre sen tar el 11% en la ac tua li dad.
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Mé xi co ex pe ri men ta una rá pi da tran si ción de mo grá fi ca
Espe ran za de vi da al na cer en pai ses se lec cio na dos, 1910-1998

           País                    Alre de dor de 1910                1998                 Ga nan cia en años

                                        Hom bres     Mu je res   Hom bres    Mu je res    Hom bres   Mu je res

Nue va Ze lan da 60 63 74 80 14 17

Sue cia 57 59 76 81 19 22

Aus tra lia 56 60 75 81 19 21

No rue ga 56 59 75 81 19 22

Esta dos Uni dos 49 53 73 80 24 27

Ingla te rra y Ga les 49 53 75 80 26 27

Ita lia 46 47 75 81 29 34

Ja pón 43 43 77 83 34 40

Chi le 29 33 72 78 43 45

Mé xi co* 29 30 69 75 40 45

*Pa ra 1910. Esti ma do de Ca bre ra, G., “Indi ca do res de mo grá fi cos de Mé xi co a
prin ci pios de si glo”, El Co le gio de Mé xi co. 1966, INEGI. Esta dís ti cas his tó ri -
cas de Mé xi co, Mé xi co, 1994 Pa ra 1998, t. I, UN. The Sta te of World Po pu la -
tion, 1999.

Fuen te: World Health Re port 1999: Ma king a Dif fe ren ce, Gi ne bra, 1999.

En el año de 1999, sie te de las diez prin ci pa les cau sas de
muer te en los ma yo res de 65 años eran por pa de ci mien tos cró -
nico-de ge ne ra ti vos, en don de so bre sa len las en fer me da des car -
dio vas cu la res; los tu mo res ma lig nos ocu pan el se gun do si tio,
segui dos de la dia be tes, to das ellas cau sas de muer te al ta men te
inca pa ci tan tes. Estas tres cau sas de muer te re pre sen tan en con -
jun to el 50% del to tal de muer tes en en fer mos ter mi na les ma yo -
res de 65 años.
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Las prin ci pa les cau sas de muer te en adul tos ma yo res son por en fer me da des cró ni co-de ge ne ra ti vas
Prin ci pa les cau sas de mor ta li dad en ma yo res de 65 años

Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1999

Orden                 Cau sa                                                 De fun cio nes               Ta sa                         %

1 Enfer me da des del co ra zón 50,845 1,105.7 23.2

Enfer me da des is qué mi cas 32,439 705.5 14.8

2 Tu mo res ma lig nos 28,129 611.7 12.8

TM trá quea, bron quios y pul món 4,181 90.9 1.9

TM prós ta ta 3,299 71.7 1.5

TM es tó ma go 2,906 63.2 1.3

3 Dia be tes me lli tus 26,840 583.7 12.3

4 Enfer me da des ce re bro vas cu la res 19,192 417.4 8.8

5 Enfer me da des pul mo na res obs truc ti vas cró ni cas 9,857 214.4 4.5

6 Enfer me da des del hí ga do 8,304 180.6 3.8

Enfer me dad al cohó li ca del hí ga do 2,918 63.5 1.3

7 Influen za y neu mo nía 7,558 164.4 3.5

8 Des nu tri ción y otras de fi cien cias nu tri cio na les 6,737 146.5 3.1

9 Bron qui tis cró ni ca, en fi se ma y as ma 6,277 136.5 2.9

10 Acci den tes 6,026 131.1 2.8

Las de más cau sas 49,229 ——— 22.5

                                                                     To tal 281,994 4,762.5 100.0
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II. DEFINICIÓN DE EUTANASIA

La pala bra eu ta na sia pro vie ne del grie go eu y thá na tos, muer -
te bue na. y pue de en ten der se co mo el ac to de pro vo car una
muer te tran qui la y sin do lor en un pa cien te ter mi nal. Este ac to
pue de lo grar se pro vo can do la muer te del en fer mo, au xi lián do lo,
o bien de ján do lo mo rir, pa ra su bien o por su pro pio in te rés.

Cla si fi ca ción de eu ta na sia

Vo lun taria: se rea li za a pe ti ción del pa cien -
te con su con sen ti mien to in for ma do.

No vo lun ta ria: la que se prac ti ca so bre un
pa cien te in com pe ten te (pa cien tes en es ta do
de co ma irre ver si ble o con tras tor nos men -
ta les, anen ce fa lia, et cé te ra).

Acti va: el mé di co u otra per so na, ad mi nis tra 
a un en fer mo un me di ca men to o dro ga que
ace le ra su muer te.

Pa si va: cuan do al guien de ci de re ti rar al en -
fermo los apa ra tos o me di ca men tos que lo
man tie nen vi vo.

De acuer do con quien in ter vie ne, la eu ta na sia pue de cla si fi -
car se en ac ti va y pa si va; la pri me ra ocu rre cuan do una per so na,
por lo ge ne ral un mé di co, ad mi nis tra un me di ca men to o dro ga a
otra per so na con el fin de ace le rar su muer te; por su par te, la eu -
ta na sia pa si va es aqué lla en la que al guien de ci de re ti rar los apa -
ra tos o me di ca men tos a un en fer mo con el fin de apre su rar su
muer te. Por su par te, en re la ción con la par ti ci pa ción del pa cien -
te, la eu ta na sia se pue de cla si fi car en vo lun ta ria y no vo lun ta ria:
la pri me ra se rea li za a pe ti ción del pa cien te o con su con sen -
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timien to in for ma do y la se gun da, es la que se prac ti ca so bre un
pa cien te in com pe ten te sin to mar en cuen ta sus de seos ni su
percep ción. En es te úl ti mo ca so, pue de dis tin guir se cuan do se
rea li za en per so nas que han si do de cla ra das in com pe ten tes pa ra
to mar de ci sio nes (en fer mos en co ma irre ver si ble) o bien en per -
so nas con tras tor nos men ta les. 

Los lí mi tes en la pro lon ga ción del tra ta mien to mé di co:
el ca so de la re su ci ta ción car dio pul mo nar

El ma ne jo del pa ro car dia co ha cam bia do de acuer do
con los avan ces tec no ló gi cos

Pro ce di mien to de elec ción

             1940-1950                                      Actual men te

Ma sa je car dia co
con tó rax abier to
Res pi ra ción
de bo ca a bo ca
Esti mu la ción eléc tri ca
del co ra zón

                                                            El pro ce di mien to es muy efec ti vo
                                                            y sal va vi das

                                                                        ¿cuál es su cos to?
                                                                    ¿cuál es su be ne fi cio?

                                                             ¿En qué ca sos de be re su ci tar se?

En los años cua ren ta y cin cuen ta el uso del ma sa je car dia co
con tó rax abier to en el qui ró fa no era el mé to do de elec ción an te
un pa ro car dia co, así co mo el uso de res pi ra ción de bo ca a bo ca
y la es ti mu la ción eléc tri ca del co ra zón en las sa las hos pi ta la rias.
Actual men te, el equi po mé di co y de en fer me ría ofre ce el apo yo
de re su ci ta ción me dian te téc ni cas de com pre sión to rá ci ca, in tu -
ba ción y ven ti la ción me cá ni ca, dro gas in tra ve no sas y el uso del
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Esti mu la ción eléc tri ca del co ra zón
Dro gas in tra ve no sas
Des fi bri la dor
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des fi bri la dor. No es po si ble ne gar que es te úl ti mo pro ce di mien to 
es al ta men te efec ti vo y sin du da, sal va vi das; pe ro, ¿a qué cos -
to-be ne fi cio?

Por ello, una pre gun ta que sue le plan tear se en las sa las de ur -
gencias y de te ra pia in ten si va es ¿en qué ca sos de be re su ci tar se? De 
ahí que en la ac tua li dad se han de sa rro lla do una se rie de me to do lo -
gías pa ra la cons truc ción de cri te rios mé di cos que per mi tan to -
mar me jores de ci sio nes des de el pun to de vis ta cien tí fi co. Algu nos
de ellos son: PRISM, pe dia tric risk of mor ta lity; APACHE, acu te
physio logy and cro nic health eva lua tion; y SAPS, (sim pli fied
acu te physio lo gi cal sco re), que eva lúa el es ta do fi sio ló gi co agu do.
Sin em bar go, el ni vel de pre dic ción va ría con la edad del en fer mo.
Así, un es tu dio rea li za do en tre 1993 y 1996 en 255 uni da des de
cui dados in ten si vos de Esta dos Uni dos mos tró que el ni vel de pre -
dic ción de la mor ta li dad de APACHE III era de 3% en ni ños me -
no res de 10 años; de 14% en me no res de 30 años y au men ta ba a
75% en pa cien tes ma yo res de 70 años. Por su par te, en re la ción con 
los costos en te ra pia in ten si va, cuan do la mor ta li dad es me nor de
30% y se tie ne una es tan cia de en tre 3 y 7 días, el cos to es de 264
mil dó la res por per so na; cos to que au men ta cuan do la mor ta li dad es 
de 50%, a 769 mil dó la res por ca da 24 ho ras de in ter na mien to. 

Es de cir, en los pa cien tes ter mi na les el cos to de pro lon gar la
vi da au men ta en for ma ex po nen cial de acuer do con su gra ve dad, 
sin que ello sig ni fi que que a ma yo res ac cio nes mé di cas se ten drá 
una ma yor cer te za de que el pa cien te so bre vi va. Así, alar gar la
vi da de pa cien tes ter mi na les en cier tas eta pas im pli ca no só lo
pro lon gar su su fri mien to, si no po ner en ries go el pa tri mo nio fa -
mi liar del pa cien te o un gas to im por tan te de los im pues tos de los 
con tri bu yen tes.

Por lo que una cues tión bá si ca es pre gun tar nos ¿Cuá les son
los lí mi tes de la cien cia y la tec no lo gía en la pro lon ga ción de la
vi da hu ma na? y ¿qué im pli ca cio nes tie ne en los va lo res hu ma -
nos? Estas pre gun tas son im por tan tes, ya que a me di da en que la
cien cia avan za, las re so lu cio nes en tor no a la pro lon ga ción o no
de la vi da se vuel ven más com ple jas y di fí ci les de rea li zar.
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Arnol do Kraus42 se ña la que “las de ci sio nes en el mo men to fi nal
son más com ple jas, pues la au sen cia de his to ria y de co no ci -
mien to mu tuo, en tre ga le no y pa cien te, di fi cul ta cual quier ta rea,
so bre to do cuan do se tra ta de la muer te”. 

Por otra par te, el tra tar en for ma tan cer ca na con la vi da y la
muer te ge ne ra una gran an gus tia en los miem bros de equi po de
sa lud, an te lo cual el ca mi no más fre cuen te es evi tar la, ape gán do -
se es tric ta men te a los ma nua les de nor mas y pro ce di mien tos y
eva dir las ne ce si da des afec ti vas y hu ma nas de los pa cien tes. Pa ra
al gu nos miem bros del equi po de sa lud re sul ta me jor po ner una ba -
rre ra in fran quea ble an te el do lor del otro, en don de una ma yor
can ti dad de apa ra tos y prue bas diag nós ti cas pa re cie ran ga ran ti zar
que se es tá ha cien do to do lo po si ble des de el pun to de vis ta mé di -
co. Una con se cuen cia de es ta ac ti tud es el ale ja mien to, la des per -
so na li za ción y des hu ma ni za ción de la re la ción mé di co-pa cien te,
si tua ción que se agu di za más en los ser vi cios de ur gen cias y te ra -
pia in ten si va. Por ejem plo, en vi deos to ma dos en hos pi ta les de
Esta dos Uni dos se ha ob ser va do que si bien las en fer me ras en tran
a la ha bi ta ción de un pa cien te unas 45 ve ces, pa san con él ape nas
dos mi nu tos; los mé di cos lo vi si tan tres ve ces en un día y lo acom -
pa ñan ape nas tres mi nu tos; los fa mi lia res por su par te, lo ha cen
unos 26 mi nu tos, por lo que el pa cien te pa sa so lo unas 18 ho ras. 

Por lo que, de lle gar a ocu rrir la muer te del pa cien te, és ta se da
en mu chas oca sio nes en con di cio nes de su fi cien cia tec no ló gi ca
pe ro de ais la mien to hu ma no, lo que evi ta que el pa cien te pue da
des pe dir se, in ter cam biar las úl ti mas pa la bras con sus fa mi lia res y
en oca sio nes no sa ber que vi ve los úl ti mos mi nu tos de su vi da.

III. LA EUTANASIA COMO ALTERNATIVA

Es así que se ha afir ma do que una muer te dig na cons ti tu ye en
sí un de re cho de to do pa cien te, el cual: “tie ne de re cho a mo rir
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42 Kraus, Arnol do, Eu ta na sia. Aspec tos ju rí di cos, fi lo só fi cos, mé di cos y re -
li gio sos, Ca no Va lle, Díaz Aran da y Li zal de (coords.), Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



en con di ciones dig nas, ro dea do de sus se res que ri dos, po si bi li ta do 
al ac ce so de la ayu da es pi ri tual y mo ral que eli ja, y en su ca so, de -
ci dir so bre su muer te con la au to no mía que po see co mo per so na”. 

1. Argu men tos a fa vor de la eu ta na sia

— Res pe tar a la au to no mía y li ber tad de pa cien te ter mi nal.
— Po ner fin al do lor in so por ta ble de los pa cien tes ter mi na les.
— Li mi tar el uso in dis cri mi na do de ac cio nes te ra péu ti cas

“en sa ña mien to te ra péu ti co”.

Tres son qui zá los prin ci pa les ar gu men tos en tor no a la acep -
ta ción de la eu ta na sia: a) el res pe to a la au to no mía y li ber tad del
in di vi duo, b) la ne ce si dad hu ma ni ta ria o pia do sa de po ner fin al
do lor in so por ta ble en el ca so de los pa cien tes ter mi na les y, c) li -
mi tar al uso in dis cri mi na do de ac cio nes te ra péu ti cas que re sul tan 
inú ti les en las eta pas fi na les de to do en fer mo ter mi nal (ac ción
lla ma da tam bién “en sa ña mien to te ra péu ti co”).

El prin ci pio de au to no mía in vo ca ría la li ber tad ina lie na ble a la 
que to do in di vi duo tie ne de re cho y se ex pre sa ría en la ca pa ci dad
del pa cien te de to mar sus pro pias de ci sio nes, in cluí da la de so li -
ci tar au xi lio pa ra ter mi nar con su vi da en ca so de su frir un do lor
ex tre mo. Pa ra que la au to no mía ten ga una ple na ex pre sión, el
pa cien te de bie ra es tar per fec ta men te in for ma do (de re cho a la in -
for ma ción de to do pa cien te) so bre su es ta do y sus al ter na ti vas te -
ra péu ti cas. 

Po ner fin al su fri mien to hu ma no ex tre mo in vo ca ría uno de los 
prin ci pios bá si cos de la bioé ti ca: el de la com pa sión, es de cir, la
ca pa ci dad de en ten der y po ner se en el lu gar de quien pa de ce un
su fri mien to in so por ta ble, pa ra el cual las al ter na ti vas te ra péu ti -
cas se han ago ta do.

Fi nal men te, he mos se ña la do los ries gos y con se cuen cias que
pue de aca rrear el uso de ac cio nes te ra péu ti cas en ca sos en don de 
no pa re cen exis tir al ter na ti vas cu ra ti vas.
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En al gu nos paí ses de sa rro lla dos, exis te una opi nión fa vo ra ble a la eu ta na sia

     A fa vor
    eu ta na sia                                                                                                                       Po bla ción 
      ac ti va              Au tor                            Lu gar                   Ámbi to                              en cues ta da                      Año

37% Ga llup EUA Na cio nal Po bla ción ge ne ral 1947

69% Ga llup EUA Na cio nal Po bla ción ge ne ral 1990

70% n.d. Ho lan da Na cio nal Po bla ción ge ne ral n.d.

50% Gar du ño D.F., Mé xi co Hos pi ta la rio Mé di cos y pa cien tes 1996

58% Ma yer Ri ve ra D.F., Mé xi co Hos pi ta la rio 38 mé di cos y en fer me ras 1997

32% Cen tro de Gto. Mé xi co Uni ver si ta rio 114 mé di cos y es tu dian tes 1997

Inves ti ga cio nes

en Bioé ti ca

42% Aldu cin D.F., Mé xi co Po bla ción ge ne ral 417 mé di cos y po bla ción 1998

ge ne ral 3021

30% Gar cía Ro me ro D.F., Mé xi co Hos pi ta la rio De re choha bien tes  ISSSTE 1998

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



2. Encues tas de opi nión so bre eu ta na sia

Las en cues tas de opi nión en re la ción con la eu ta na sia han te -
ni do cam bios im por tan tes a lo lar go del tiem po. En Esta dos
Uni dos, la opi nión fa vo ra ble a la eu ta na sia vo lun ta ria ac ti va ha
ve ni do au men tan do: en 1947, de acuer do con la en cues ta
Gallup, el 37% de los en cues ta dos es ta ban a fa vor de di cha prác -
tica; pa ra 1990, la pro por ción a fa vor se in cre men tó has ta 60%. 
Por su par te, en Ho lan da más del 70% de la po bla ción es tá a
favor de ella.

En nues tro país no hay da tos que pue dan to mar se co mo de fi -
ni ti vos, de bi do a que las en cues tas rea li za das en Mé xi co no tie -
nen re pre sen ta ti vi dad na cio nal, de bi do a la he te ro ge nei dad de las 
po bla cio nes en cues ta das y las dis tin tas me to do lo gías apli ca das.
No obs tan te, los es tu dios has ta hoy rea li za dos pro por cio nan cier -
ta in for ma ción. Por ejem plo, en tre mé di cos y en fer me ras en ejer -
ci cio la opi nión fa vo ra ble en tor no a la eu ta na sia es más al ta, en
el es tu dio de Gar du ño es de 50% y en el de Ma yer de 58%;
mien tras que el Cen tro de Inves ti ga cio nes en Bioé ti ca, en su en -
cues ta en tre es tu dian tes y mé di cos, ob tie ne un 32% de opi nio nes 
fa vo ra bles en tor no al te ma. Por su par te, las en cues tas rea li za das 
en po bla ción no mé di ca, la pro por ción de acep ta ción es sig ni fi -
ca ti va men te me nor: La en cues ta de Aldu cín, rea li za da en tre 417
mé di cos y po bla ción ge ne ral re por ta que un 42% de los en cues -
ta dos es tán a fa vor de la eu ta na sia; mien tras que en la en cues ta
de Gar cía Ro me ro, el 30% de la po bla ción en cues ta da acep tó es -
tar a fa vor de la eu ta na sia pa si va. 

3. La po lí ti ca de eu ta na sia en Ho lan da

En abril del año 2000 (lue go de 20 años de dis cu sión), en Ho -
lan da se apro bó la nue va ley que re gu la el te ma de la eu ta na sia.
Di cha ley fue ade más pro duc to de una in ves ti ga ción in de pen -
dien te so bre el es ta do de las ac tua cio nes mé di cas re la cio na das
con la ter mi na ción de la vi da, com pa ran do lo que ocu rría en
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1995 con res pec to a 1990; di cho tra ba jo sen tó las ba ses de la ley
pro mul ga da años des pués. 

No obs tan te, los ar tícu los apro ba dos mues tran que la eu ta na -
sia si gue sien do pu ni ble en los Paí ses Ba jos, pe ro que, ba jo al gu -
nas cir cuns tan cias, exis ten ex cep cio nes que per mi ten que el mé -
di co pue da asis tir a un pa cien te ter mi nal sin ser san cio na do. Los
re qui si tos que de be cum plir el mé di co son los si guien tes:

a) Con tar con la pe ti ción vo lun ta ria y me di ta da del pa cien te.
b) Estar con ven ci do de que el pa de ci mien to es ter mi nal y que

el do lor es in so por ta ble.
c) Ha ber in for ma do al pa cien te so bre su si tua ción y pro nós ti co.
d) Estar con ven ci do, jun to con el pa cien te, de que no exis te

nin gu na otra al ter na ti va.
e) Con sul tar el ca so con por lo me nos un mé di co que es tá in -

vo lu cra do en el tra ta mien to del pa cien te y que es cri ba su
dic ta men por es cri to.

f) Lle var a ca bo la ter mi na ción de la vi da o el au xi lio al sui ci -
dio con el má ximo cui da do.

Au na do a las an te rio res dis po si cio nes le ga les, en los Paí ses
Ba jos exis te una red de tra ba jo de mé di cos fa mi lia res es pe cial -
men te ca pa ci ta dos en los di le mas en tor no a es te pro ble ma y que 
ase so ran a los mé di cos en los ca sos que pre sen tan. 

No to das las pe ti cio nes de eu ta na sia son acep ta das; dos ter ce -
ras par tes son de ne ga das y fre cuen te men te se lle ga a la con -
clusión de que pue de exis tir al gún tra ta mien to que no se ha ya
ofreci do, y en otras so li ci tu des, la muer te lle ga an tes que el dic -
ta men. 

4. Los ar gu men tos con tra la eu ta na sia

Los si guien tes son al gu nos de los ar gu men tos que fre cuen te -
men te son evo ca dos pa ra cues tio nar la eu ta na sia:

PROBLEMAS SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA118

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



a) La vi da hu ma na no ad quie re ni pier de va lor éti co por si -
tuar se en con di cio nes de apa ren te des cré di to: el va lor de la
vi da hu ma na es el apo yo fun da men tal y al mis mo tiem po el 
sig no pri vi le gia do de los va lo res éti cos y de los de re chos
so cio po lí ti cos de la per so na, por lo que la eu ta na sia con lle -
va el pe li gro de ero sio nar la vi da.

b) El su fri mien to tie ne un sig ni fi ca do pro fun do, ya que pro -
por cio na al pa cien te ter mi nal co no ci mien to de sí y per cep -
ción de su pro pio cuer po, en re la ción con la ex pe rien cia de
su mal fí si co o cor po ral.

c) Un pro ba ble abu so en su apli ca ción y
d) El ar gu men to re li gio so, que afir ma que la vi da hu ma na só -

lo la pue de qui tar Dios.

La idea de un abu so en la prác ti ca de eu ta na sia es un ar gu -
men to re le van te y se ba sa en el pre cep to de que ba jo la óp ti ca de 
la eu ta na sia, po drían ser eli mi na dos aque llos en fer mos con des -
ven ta jas fí si cas o so cia les. Entre los que po drían su frir de muer -
tes in jus tas es ta rían: vie jos, al cohó li cos, dro ga dic tos, en fer mos
de SIDA, ni ños con mal for ma cio nes y to dos los per te ne cien tes a
mi no rías so cia les. 

IV. CALIDAD AL FINAL DE LA VIDA

1. Las uni da des o clí ni cas de cui da dos pa lia ti vos (UCP)

La ca li dad al fi nal de la vi da de be ser una op ción a ofre cer a
to dos los pa cien tes en nues tro sis te ma de sa lud, por lo que pro -
por cio nar ser vi cios mé di cos a los pa cien tes en fa se ter mi nal de be 
ser vis to no co mo lo úl ti mo que el sis te ma pue de ofre cer, si no
co mo un ser vi cio de la mis ma im por tan cia que tie nen los ser vi -
cios de me di ci na in ter na, ci ru gía, der ma to lo gía o cual quier otro
que trai ga mos a la men te. Los cui da dos pa lia ti vos son re co no ci -
dos co mo una es pe cia li dad mé di ca des de 1987; en ella se es tu dia 
la res pues ta in te gral (bio psi co so cial y es pi ri tual) pa ra tra tar al
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en fer mo y su fa mi lia an te una en fer me dad ter mi nal. Su en fo que
es mul ti dis ci pli na rio y su in te gra ción tam bién, da do que las ne -
ce si da des de un pa cien te en fa se ter mi nal no son só lo mé di cas.

2. Las uni da des o clí ni cas de cui da dos pa lia ti vos
    pe diá tri cos (UCPP)

En al gu nos paí ses co mo Cos ta Ri ca o Argen ti na se ha in te gra -
do es te ti po de equi po de sa lud que tie nen una ca pa ci ta ción y en -
tre na mien to es pe cia li za dos pa ra aten der las ne ce si da des de los
pa cien tes pe diá tri cos en eta pa ter mi nal. Son con si de ra dos tam -
bién co mo una ex ten sión de la ca li dad de vi da que se tie ne que
lo grar a lo lar go de las di fe ren tes eta pas del hom bre, la muer te
in clu si ve.

Los cui da dos pa lia ti vos se brin dan a los pa cien tes y a sus fa -
mi lia res cuan do la cu ra de la en fer me dad ya no es po si ble y el
de sen la ce pre vi si ble es la muer te. El lap so que du ran los cui da -
dos pue den ser de seis me ses o me nos. El en fo que de tra ba jo bá -
si co con sis te en es ta ble cer una alian za es tra té gi ca con la fa mi lia,
en don de el ob je ti vo co mún sea lo grar que el ni ño vi va in ten sa -
men te el tiem po que le que da vi da, sin do lor y con la po si bi li dad 
de te ner una muer te dig na. Esto en oca sio nes se lo gra, par -
tiendo de la pre mi sa de que las me di das he roi cas y el en car ni za -
mien to te ra péu ti co en oca sio nes só lo pro lon gan la ago nía, el do -
lor y el su fri mien to del pa cien te y de su fa mi lia. 

V. CONCLUSIONES

La muer te en las pri me ras so cie da des hu ma nas y la que ocu rre 
en las so cie da des mo der nas es en esen cia la mis ma, pe ro la
muer te que acon te ce en un pa cien te de una so cie dad mo der na,
den tro de una fría sa la hos pi ta la ria, ro dea do de mo der nos apa ra -
tos que pro lon gan la vi da, y en oca sio nes el su fri mien to, ale ja do
del afec to y apo yo fa mi liar, ya no es la mis ma muer te. Sin du da,
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en las so cie da des ac tua les he mos lo gra do au men tar las ex pec ta ti -
vas po bla cio na les de vi da, pe ro aún no he mos lo gra do en fren tar
la muer te en una for ma que re sul te dig na pa ra el que fa lle ce y
que sa tis fa ga, des de el pun to de vis ta éti co, a to dos los miem bros 
de la sociedad.

No pa re cen exis tir en el mo men to ac tual con di cio nes pro pi -
cias que in di quen que la so cie dad me xi ca na es tá ma yo ri ta ria -
men te a fa vor de la le ga li za ción de la prác ti ca de la eu ta na sia.
Den tro de los re tos del sis te ma de sa lud, des ta ca el de al can zar y
me jo rar las ac tua les y dis tin tas co ber tu ras que de man da la po bla -
ción, no só lo en ser vi cios bá si cos de sa lud; sin em bar go, en el
fu tu ro tal dis cu sión se rá un te ma que ha brá de des per tar una po -
lé mi ca ma yor. 

No obs tan te, es to no im pli ca de jar de re co no cer la im por tan -
cia de me jo rar las con di cio nes ac tua les en las que los pa cien tes
mue ren. Por es to, re sul ta in dis pen sa ble cons truir ya las op cio nes
que dig ni fi quen la ca li dad de aten ción al fi nal de la vi da, pa ra lo
cual po ne mos a su con si de ra ción las si guien tes pro pues tas:

1. Pro mo ver la crea ción de un gru po de ex per tos del sec tor
sa lud que es tu die la fac ti bi li dad de crear UCP (uni dad de
cui da dos pa lia ti vos), no só lo en los hos pi ta les de se gun do
y ter cer ni vel, si no con una es tra te gia de ex ten sión al pri -
mer ni vel del sis te ma de sa lud, con lo que se bus ca ría que
el pa cien te en fa se ter mi nal sea aten di do por el equi po de
sa lud en su ca sa y ten ga la opor tu ni dad de es tar, al fi nal
de su vi da, con los su yos. El pro duc to de di cho tra ba jo po -
dría sen tar las ba ses pa ra mo di fi car la Ley Ge ne ral de Sa -
lud en don de se es ta blez ca su crea ción.

2. Crear co mi tés de bioé ti ca en los di fe ren tes ni ve les del sis te -
ma de sa lud que rea li cen el aná li sis y las re co men da cio nes
en los ca sos en don de exis ta un con flic to en la to ma de de -
ci sio nes mé di cas y que per mi ta la di lu ci da ción de pro ble -
mas en don de en tran en cues tio na mien to los va lo res de la
so cie dad, co mo po drían ser los ca sos de eu ta na sia.
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3. Co no cer, me dian te una en cues ta re pre sen ta ti va na cio nal,
que ten ga una me to do lo gía cien tí fi ca ri gu ro sa y que per mi -
ta te ner un me jor co no ci mien to de la opi nión que tie nen,
tan to la po bla ción en ge ne ral, co mo los pro fe sio nis tas de la 
sa lud, so bre el te ma. Di cho es tu dio po dría rea li zar se en co -
la bo ra ción con la H. Cá ma ra de Di pu ta dos, la Co mi sión
Na cio nal de Bioé ti ca y el Sec tor Sa lud.
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