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La muerte en la sociedad actual: ¿Qué significa morir 

dignamente hoy? 

La muerte, que antiguamente constituía un suceso privado, espiritual o 

religioso, a menudo con el soporte de la familia y amigos, se ha convertido en  

un hecho público y rodeado de tecnología. Como resultado de ello, la misión de 

la medicina se ha ampliado, a fin de proporcionar los mejores cuidados posibles 

en el proceso de la muerte a los pacientes y un soporte emocional a los 

familiares. 

La Medicina, parece hipnotizada por la conservación de la vida humana a 

cualquier precio y la oposición radical a la muerte. Existe un empeño en el 

tratamiento de la enfermedad sin importar ni la edad ni los valores de los 

enfermos. No siempre se forma al médico para separar su eficiencia profesional 

de la muerte. Alargar indefinidamente la vida no es prudente y, a veces, tampoco 

es algo deseado por el paciente. La muerte puede ser, en determinadas 

situaciones, la salida más digna. Además incluso en un contexto de recursos 

abundantes puede haber otras formas de gastar el dinero, más que empeñarse 

en alargar la vida, sin tener en cuenta las expectativas de la persona ni las de las 

generaciones futuras. Hay que fijar los fines y luego discutir sobre los medios a 

emplear.  

Los cambios acontecidos en nuestra sociedad y particularmente en el 

mundo de la Medicina con el éxito en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas, otrora causantes de gran mortandad (recuérdense las epidemias de 

peste), la mejora en las condiciones de vida, con la disminución de la mortalidad 

infantil y la aparición de nuevas tecnologías, han producido un cambio en el 

escenario, asistiéndose a una institucionalización del proceso de morir. En este 

entorno ha emergido el fenómeno de la Obstinación terapéutica y frente a ello, 

junto con  la irrupción de la bioética, se plantea en la actualidad la necesidad de 

establecer unas medidas que mejoren la asistencia al moribundo adecuando el 

esfuerzo terapéutico, en aras de respetar los principios de beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia y, en suma, de respetar la dignidad de las 

personas. Por su parte, el hombre en trance de muerte, adquiere cada vez más 

conciencia del derecho que tiene a morir de la mejor manera. 
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En el abordaje del proceso de morir tenemos que considerar en la 

actualidad, tanto los aspectos derivados del avance tecnológico y el uso 

indiscriminado de técnicas, como el referente cultural que hace de la muerte algo 

extraño a la vida y algo que hay que postergar, aún a costa de caer en el uso 

desproporcionado de los medios técnico-terapéuticos. Como dice Pablo Simón, 

“hay que romper el imperativo tecnológico que alimenta el espejismo de la 

inmortalidad porque es inhumano e irreal”. 

La enfermedad es un momento constitutivo de la  biografía ya que el 

hombre, no lo olvidemos, es un ser finito en-el-mundo. La enfermedad, como los 

sufrimientos humanos, forma parte constitutiva de nuestra biología, de nuestro 

ser biográfico, aunque a veces algunas enfermedades o estados vegetativos 

vuelvan a estos enfermos terminales seres humanos más biológicos que 

biográficos. Por otro lado, hay un hecho indiscutible: todo hombre, por el simple 

hecho de serlo, se halla constantemente en disposición de enfermar. Podemos 

afirmar que la enfermedad y la muerte son constitutivas de todo ser vivo, pero 

que el hombre a diferencia de los animales es consciente de su finitud. Podemos 

decir con Heidegger1 que el hombre es “un ser para la muerte”: se empieza a 

morir en el  momento de nacer, por tanto hemos de aprender a vivir  desde esta 

certeza, que por lo demás es la única en la vida. Como decía el profesor Tierno 

Galván “hay que instalarse en la finitud”. 

En la última década del siglo pasado, en USA, el 20 % de las muertes se 

producían en los hospitales y más concretamente en la Unidades de Cuidados 

Intensivos2. Ello nos da una idea de la importancia que adquiere en nuestros 

días tanto los momentos finales de la vida como los posteriores a la muerte, esto 

es, el proceso del duelo, ya que en este entorno (las Unidades de Cuidados 

Intensivos) se suele impedir la presencia de los seres queridos al lado del 

moribundo en los últimos momentos, en aras de una interpretación “sui generis” 

de las características de las Áreas de Medicina Crítica. Pero ahondando más en 

los datos epidemiológicos, nos encontramos con que el 90 % de las muertes se 

producen tras instaurar medidas de retirada de tratamiento, es decir tras poner 

en marcha procesos de Limitación de Esfuerzo Terapéutico (LET). Aunque 

�������������������������������������������������
������

1
�Heidegger : Ser y Tiempo. Editorial Trotta. Madrid 2009 

2 Monzón Marín et al:Recomendaciones de tratamiento al final de la vida del paciente crítico. Med 
Intensiva 2008;33(3):121-133 
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existen diferencias importantes entre países y ámbitos culturales3, hay una 

tendencia general a que esto sea así. Al mismo tiempo se conocen cada vez 

más datos de la insatisfacción de los pacientes y familias con la asistencia 

prestada tras iniciar las medidas de LET, ya que existe la percepción, errónea, 

de que retirada o no inicio de medidas de soporte vital son sinónimo de 

abandono. 

La práctica en torno a la muerte ha cambiado en estos últimos años. Se 

pueden señalar las siguientes modificaciones: 

* Se ha pasado de morir en casa rodeado de los familiares a morir en 

residencias u hospitales, con el consiguiente cambio que esto provoca 

(anonimato, silencio, ocultamiento, soledad y privacidad). Aunque para muchos 

el hospital es el lugar idóneo para ser atendido hasta los instantes finales de la 

vida, renace el deseo de morir en casa, en su ambiente: en la actualidad en 

España el 47,2 % de las muertes se producen en el Hospital, aunque el 45,5 % 

manifiestan su deseo de morir en su propia casa4. 

*El paso de una sociedad rural a una urbana ha hecho que en la 

actualidad no estemos familiarizados con la muerte de conocidos, amigos, etc, 

contemplándose la muerte como algo lejano y extraño. 

* La muerte se vive cada vez más asépticamente, más reservada, 

insonora y distanciadamente. Ello se manifiesta en la creación de los llamados 

"tanatorios" (por higiene y por alejar a los muertos de los vivos). El tema de la 

muerte da la sensación de ser algo desagradable y repugnante en nuestra 

sociedad donde lo exitoso es tener juventud, belleza y salud. 

* La muerte ha perdido en gran medida su solemnidad. El muerto ya no 

es llevado a hombros como antes por los más íntimos de la familia, sino que en 

muchos casos es transportado por funcionarios. También tiende a perderse cada 

vez más el sentido del vestirse de luto y de los ritos fúnebres. 

Por tanto para situar la cuestión podemos considerar dos aspectos. 

1.- Cultura de postergación de la muerte, con la creencia en el poder 

ilimitado de la medicina 

2.- Uso desproporcionado de tecnologías y terapias. 

Asimismo  la irrupción del principio de autonomía en la modernidad ha 

generado un  movimiento que tiene ver con un nuevo concepto de la gestión de 

la vida y la muerte, el cuerpo y la sexualidad, los cuales han pasado de estar 

�������������������������������������������������
3 The SUPPORT principal investigators. A controlled trial to improve care for seriously ill 
hospitalised patients: the Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcome and Risk 
of Treatments (SUPPORT). JAMA 1995;274:1591-1598 

     4 Instituto Nacional de Estadística. Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS, mayo-junio 2009) 
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condicionados por credos religiosos o bajo la tutela del Estado y la sociedad, a 

ser de estricto ámbito privado. Esto es, de ser gestionados como deberes 

perfectos (aquellos controlados por instancias externas, como el ordenamiento 

jurídico o religioso) han pasado a serlo como deberes imperfectos o gestionados 

dentro de los límites de la ética privada de cada individuo. La capacidad de 

decidir deviene en principio básico desde el siglo XVII, con los escritos de Locke, 

Hobbes, Rousseau, alcanzando su culminación con Kant y su afirmación de la 

autonomía del individuo. En la actualidad el principio de autonomía se ha 

constituido como piedra angular en nuestras sociedades particularmente en el 

mundo anglosajón, adquiriendo gran importancia dentro de la gestión del cuerpo 

y�la sexualidad. Pero además el hecho de que el ser humano sea proléptico, con 

capacidad para proyectar,  lleva a la necesidad de asumir una responsabilidad 

que se debe de extender no sólo al momento actual sino hacia las generaciones 

venideras. 

Desde Kant está arraigado el concepto de que el ser humano tiene 

dignidad y no precio y por tanto es inviolable, siendo esto, a mi parecer, el 

fundamento ético de las relaciones entre las personas, es decir, el valor 

recíproco y el respeto mutuo. El ser humano es un ser social ( Aristóteles: zoon 

polithicon) y esto significa que existe una ligación entre biología y biografía, de 

forma que además el ser humano solo puede desarrollarse plenamente a través 

de su interrelación con la sociedad y los demás individuos. El principio de la 

inviolabilidad del ser humano tiene que ver no sólo con el respeto de la parte 

biológica, sino y principalmente con el respeto de la cultura de los valores que 

acompañan a cada ser humano, esto es a la personalidad moral. El 

reconocimiento de los derechos fundamentales y el respeto de los mismos es la 

base del sistema democrático por lo que debe de quedar siempre garantizado. 

“Actúa siempre de tal modo que nunca trates a la humanidad, sea en tu propia 

persona o en la de cualquier otro, como un mero medio, sino siempre al mismo 

tiempo como un fin en sí mismo”. Esta formulación del imperativo categórico 

pone de manifiesto que la no interferencia en la integridad moral ajena es un 

mandato tan básico como el del respeto a la vida física. En la Metafísica de las 

Costumbres podemos leer:”…el hombre no puede ser utilizado únicamente como 

medio por ningún hombre, sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste su 

dignidad… en virtud de la cual se eleva sobre todas las cosas”. Por tanto la 

dignidad es un valor intrínseco  al ser humano el cual al ser un fin en sí mismo y 

formar parte del reino de los fines tiene capacidad de autogobierno. El ser 
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humano es sujeto y no objeto. La dignidad de toda persona procede de su valor 

intrínseco como tal. 

Kant estableció el principio de autonomía como base de su ética porque 

consideraba que la autodeterminación de la voluntad es la característica esencial 

de los actos morales y se puede definir como “no elegir sino de tal modo que las 

máximas de la elección estén comprendidas en el mismo querer como ley 

universal” 

¿Por qué la persona tiene dignidad intrínseca? Damos por sentado que el 

ser humano es racional, capaz de autorreflexión, que tiene sentimientos y que es 

libre. Estas ideas que nos parecen tan claras desde el paradigma occidental, no 

lo son tanto en otras culturas. ¿No será la afirmación kantiana una muestra de 

antropocentrismo, un corporativismo de especie?.Tenemos que responder 

asimismo a la primera parte de la afirmación del filósofo de Könisberg: ¿qué es 

un ser humano? ¿es lo mismo una persona que un ser humano?¿tiene el 

embrión humano dignidad? ¿es persona?. El individuo que pierde su capacidad 

racional ¿es persona?, ¿tiene dignidad?. En el debate sobre las cuestiones 

éticas del final de la vida, cobra una importancia singular la adscripción del ser 

con pérdida de sus capacidades intelectivas al ámbito de la persona. Así, el 

paciente en EVP (Estado Vegetativo Permanente) que no es capaz de realizar 

funciones racionales, ¿es en sentido estricto una persona? Y aunque no lo sea 

¿debe ser tratado como si lo fuera?. 

Tradicionalmente se ha considerado que el ser humano tiene una 

dignidad por el mero hecho de que es el ser más alto de la escala filogenética y 

por ende de la naturaleza.   

La idea de dignidad es uno de los valores transversales de las 

sociedades pluralistas desde el punto de vista moral. La mayoría de las 

personas consideran que se tiene dignidad por el mero hecho de la pertenencia 

a la especie humana. Este denominador común es compartido por personas, 

como decimos, de variadas ideologías y creencias. Esto no es óbice para que 

existan opiniones diferentes en determinados pensadores actuales o en culturas 

algo más alejadas de la imperante en nuestro mundo Occidental. Así nos 

encontramos conceptos diferentes en religiones del Extremo Oriente donde la 

dignidad es atribuida a todo  ser vivo, pertenezca o no a la especie humana. El 

Hinduismo y también el Budismo, construyen una ética de la solidaridad entre 

todos los seres, animales, plantas, la naturaleza no consciente y las cosas. 
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La dignidad es un término polisémico, que se define en el diccionario 

como “la calidad o el estado de ser valorado, honrado o respetado”. En este 

sentido cobra su significado el valor que se le atribuye en la Declaración de 

Derechos Humanos de 1948; entonces, estaba muy presente el recuerdo de la II 

Guerra Mundial y las atrocidades que se habían cometido en la misma, por lo 

que se escribe bajo este prisma, de forma que sirva un poco de recordatorio de 

la barbarie en que puede caer el ser humano cuando no se respeta la libertad,  

las creencias, y se pierde el sentido de la dignidad que todo miembro de la 

especie humana merece. Decíamos antes que el término es polisémico, es decir 

caben distintas formas de entender la dignidad. Por ejemplo un paciente puede 

entender que tener una muerte digna consistiría en poder elegir el momento de 

su muerte y las circunstancias de la misma, mientras que para otra pudiera ser 

acabar sin dolor y con un control de los síntomas por parte de su médico. En 

ambos casos la idea de dignidad se correlaciona con distintos principios. Para 

uno es básico su derecho a decidir y para otro es esencial su deber de 

beneficencia 

Para los clásicos y en especial para Aristóteles la dignidad del hombre va 

ligada al hecho de tener un alma racional. Distingue tres tipos de alma: 

vegetativa, irracional y racional. Esta última faculta para pensar y razonar, al 

contrario de los seres que poseen los otros tipos de alma que no son capaces de 

hacerlo. Ello sitúa al hombre en un lugar de preeminencia en el cosmos. Pero no 

solo existe este concepto de dignidad, sino que se tenía dignidad dependiendo 

del lugar que se ocupa en la sociedad. En este sentido, habla Cicerón de su 

dignitas. Desde la perspectiva aristotélica y también de la doctrina estoica, el ser 

humano tiene dignidad porque posee un alma racional, siendo por ello capaz de 

lograr el dominio de sí mismo. Pero además el ser humano no sólo es capaz de 

pensar porque tiene un alma racional, sino que además es capaz de vivir en la 

polis, porque es un ser eminentemente social, que necesita comunicarse (el 

hombre: zoom polithicon) Otro tema es que estos atributos sean suficientes para 

justificar ontológicamente la supremacía del hombre.  A este respecto Peter 

Singer y otros defienden que algunos animales tienen también la capacidad de 

pensar, por lo que no habría, con este argumento, motivos para defender una 

preponderancia del ser humano sobre  el resto de los animales. Los autores 

griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos etc.) no tuvieron una idea 

definida del concepto de persona ya que predominaba en ellos  una visión 

cosmocéntrica, pero sí en cambio intuyen que el ser humano tiene algo , una 
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personalidad, que trasciende su “ser parte del cosmos” o miembro del estado-

ciudad.  

Para Tomás de Aquino, la dignidad del hombre radica en el hecho del 

alma racional y de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto 

sobrepasa la concepción aristotélica y sitúa al hombre en la esfera de lo 

teológico, basándose en la Revelación. Santo Tomás trata de unir los conceptos 

antropológicos de Aristóteles con el concepto bíblico, en cuanto a ser criatura 

creada a imagen de Dios según lo Revelado y en base a que es un ser 

intelectual con libre albedrío y potestad propia. Por tanto Dios ha dado a los 

seres humanos un alma racional que les confiere la capacidad de discernir, lo 

que les coloca en un lugar superior al conjunto de los seres vivos. Boecio, 

proporcionó la definición de persona que posteriormente tomaron los 

medievalistas: “Persona est naturae rationalis individua sustancia”: la persona es 

una sustancia individual de naturaleza racional. La doctrina de Tomás de Aquino, 

se basa en la compatibilidad de los dos conceptos de razón y fe. Para él la 

dignidad del ser humano no es algo sólo deducible por la razón sino que está 

dentro de los contenidos de la fe. Por tanto, él afirma la espiritualidad del ser 

humano, la individualidad del ser humano y la semejanza con Dios según la 

Revelación bíblica. 

EL RENACIMIENTO pone su acento en el hombre, haciendo recaer el 

concepto de dignidad en la libertad  y la capacidad de los hombres. Para Pico 

de la Mirandolla, el hombre supera a todas las criaturas porque puede fijar sus 

propios límites, al contrario de los  animales, los cuales carecen de esta 

capacidad y, por tanto, tienen que seguir unos itinerarios prescritos de 

antemano, El hombre se pone sus propios límites, por lo que la dignidad va 

ligada al concepto de libertad, en virtud del cual es capaz de crear un mundo 

propio. Al contrario que Santo Tomás, Pico entiende que el hombre es un ser sin 

límites, mientras que para el primero es un ser contingente creado a imagen de 

Dios. Ligar el concepto de dignidad a esta capacidad del ser humano ilimitada, 

responde a una visión optimista en la que además quedarían fuera del concepto 

de persona aquellos miembros de la especie humana que no fuesen capaces de 

desarrollar esta potencia que Pico de la Mirandolla les atribuye. 

INMANUEL KANT sostiene que cada ser humano está dotado de 

dignidad en virtud de su naturaleza racional, defendiendo su independencia del 

ámbito religioso. Kant se inspira en los estoicos, en el pensamiento cristiano y en 
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la obra de Rousseau. Para él la dignidad es un ideal (el hombre debe de vivir de 

acuerdo a él) y no es algo dado en virtud de la posición social. Para Kant el ser 

humano tiene dignidad como un valor primordial, que es independiente de sus 

méritos individuales y su posición social y que no tiene fundamentos teológicos. 

Para Kant la dignidad se basa en la autonomía, lo cual supone que uno 

se halla sometido a unas exigencias morales universalizables que deben  ser 

sentidas interiormente. Para él este es un valor esencial que reside en el hecho 

de que la persona es un fin en sí mismo y la distingue del concepto de precio. El 

precio es un valor fluctuante que se puede atribuir a objetos materiales, mientras 

que la dignidad es algo incondicional lo que implica que se tiene 

independientemente del estatus. La dignidad la tienen todos los entes racionales 

en tanto en cuanto fines en sí mismos, incluso aunque cometan actos indignos.  

No se puede, por tanto, decir que una persona tiene más dignidad que 

otra, lo que en cambio sí se puede decir de los objetos, que tienen precio y 

consecuentemente pueden ser comparables entre sí. La dignidad no se puede 

entender en términos cuantitativos y las cosas que la poseen no tienen precio y 

son irremplazables. Kant sostiene que de esta dignidad no puede privarse a 

ningún ser humano: respetamos a los individuos en tanto que agentes morales 

(fines en sí mismos) dotados de dignidad. El deber moral consiste en actuar 

dentro del respeto debido a esa dignidad. El ser humano se constituye como fin 

en sí mismo y por tanto es un valor autónomo con respecto a los demás, no se 

constituye como referencia a los demás. Para Kant su ética descansa en la 

autonomía y dentro de esta en la unicidad e irrepetibilidad de cada ser humano. 

Peter Kemp lo sintetiza diciendo “la dignidad consiste en reconocer que cada 

hombre es irremplazable”5. Dentro de esta irrepetibilidad y autonomía, la 

voluntad se manifiesta en la capacidad de poder darse reglas de actuación 

emanadas de la razón. Esta clase de dignidad  es independiente de cualidades 

empíricas; es un concepto ligado a la idea de humanidad: si alguien pertenece a 

la humanidad está dotado de dignidad.  

Por otra parte Friedrich Schiller relaciona la noción de dignidad con la 

idea de fuerza moral, con la capacidad que tiene el ser humano de dominar su 

naturaleza instintiva y elevarse en la esfera espiritual. Para él el ser humano es 

capaz de actuar libremente y no marcado de forma inexorable por la mera 
�������������������������������������������������

5  P Kemp: L’irremplaçable, Le  Cerf, Paris, 1991 pag. 33 
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necesidad, al contrario del animal o la planta, los cuales actúan de una forma 

predeterminada. Esta capacidad de autodominio frente a los instintos eleva a la 

persona y le confiere dignidad. Por esta capacidad de dominar los instintos 

Schiller piensa que la dignidad va ligada al pathos(sufrimiento), acercándose 

con ello a los estoicos 

Para Johan Gottlieb Fichte, lo que dignifica al ser humano es su forma 

de actuar, sus obras. Para él lo peor es la inactividad. Para él el hombre 

desarrolla su dignidad cuando entra en relación con los demás hombres y en la 

medida en que vive en comunidad debe limitar su propia libertad en aras de la 

libertad de los demás, de forma que todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad puedan ejercer la libertad que les es propia. 

Jürgens Habermas defiende que es la comunidad de diálogo la que 

debe discernir el valor o la dignidad que tienen los seres humanos, los animales 

y las plantas. La dignidad es un valor que se atribuye a una vida en particular por 

determinadas razones. Para él la dignidad humana es una discusión en la que 

no existe un consenso, aunque para él toda vida humana, tanto la emergente 

como la que termina y que está dañada es merecedora de respeto, de dignidad. 

Defiende que hay que considerar digna esa vida emergente, aunque reconoce 

que no debe de dársele el mismo valor que a la de un interlocutor en la 

comunidad de diálogo. Existe un concepto de dignidad humana universalizado 

que corresponde a la persona como tal; debe de extenderse el concepto de 

dignidad a la vida embrionaria, debido a las consecuencias que  puede conllevar 

la pérdida de esa dignidad, aunque no se debe dar la misma consideración a esa 

vida emergente que a la de un interlocutor válido en la comunidad de diálogo. 

Hace un análisis del futuro al entrar en la cuestión de la manipulación genética y 

teme que la aplicación indiscriminada de esas técnicas tenga como 

consecuencia una vulneración de la dignidad de la vida embrionaria y su libertad 

potencial. Aquí entronca Habermas con Jonas quién desde el paradigma de la 

responsabilidad analiza las consecuencias en las generaciones venideras de 

nuestras acciones actuales y ello significa que hay que respetar la naturaleza 

humana y considerarla siempre como un fin y nunca como sólo un medio. 

Es por tanto consecuencia de todo lo anterior, unos pueden pensar que  

la persona tiene una dignidad en cuanto es persona, para otros por motivos 

teológicos y por últimos hay quien cree, además, en una dignidad ética que se 

deduce de las obras realizadas, es decir de las acciones del ser humano. Una es 
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la dignidad ontológica que va ligada al ser y la segunda es la dignidad ética que 

va ligada al obrar. Una es la condición de posibilidad de la otra. La persona por 

tanto es digna de respeto, pero este respeto que lleva aparejado el hecho 

de la dignidad, no puede implicar el hecho de prolongar la vida biológica a 

toda costa, sino que lo que conlleva es que hay que mantener la garantía 

de una buena calidad del vivir durante el proceso de morir y ello requiere el 

acompañamiento de la persona que se aproxima a la muerte ayudándola a 

asumirla. Volveremos sobre este concepto al hablar de sufrimiento y 

responsabilidad moral 

En el primer sentido señalado el de dignidad ontológica, es una cualidad 

unida de forma inseparable al hombre, teniéndose por el hecho de serlo y por 

tanto es igual en todos los seres humanos, aún en los criminales y por tanto 

ningún ser humano puede ser sometido a tortura ni a otros tratamientos 

degradantes. Esto se basa en el hecho del ser humano como ente por el ser que 

sostiene su naturaleza. Otros autores defienden que la dignidad ontológica está 

ligada a su capacidad de pensar y para Patrick Verspieren está basada en una 

ética de la memoria, y para él al analizar algunos momentos de la historia en los 

cuales la desaparición de  la idea de dignidad ontológica  por negación de su 

existencia, ha llevado al establecimiento de la barbarie. En este contexto la 

dignidad es entendida como una relación humana producida por el 

reconocimiento del otro. 

Por otro lado Peter Singer rechaza con argumentos de antropocentrismo 

la idea de una dignidad ontológica, a través de su imperativo del sufrimiento. 

Para él por ejemplo es más digno de respeto un perro que un niño recién nacido, 

ya que tanto en el plano de la capacidad de pensar como en el del sufrimiento es 

mayor en un perro y no digamos en un primate, que en vidas humanas 

emergentes o en personas que por ejemplo están privadas de sus funciones 

corticales, siendo por tanto incapaces de sufrir, de pensar etc.  

El segundo sentido de la dignidad el de la dignidad ética que se dice del 

obrar, sólo tiene sentido si se basa en la libertad para ejecutar sus acciones, por 

tanto equivale a afirmar que el ser humano es constitutivamente libre. Según el 

contenido de nuestras acciones se actuará de una forma digna ó indigna. En 

este contexto mientras la dignidad ontológica permanece inalterable durante la 

existencia, ya que se tiene en tanto en cuanto se es persona, la dignidad ética 

dependerá del juicio moral de uno mismo y también del de los otros, de aquí que 
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sea una dignidad relativa, ya que depende de un juicio moral, que siempre se 

desarrolla a partir de unos determinados criterios. 

Ya que todos los seres humanos tienen igual dignidad, 

independientemente de las circunstancias, la exigencia de respeto debe de ser 

mayor para aquellas situaciones en que existe una mayor desvalimiento, una 

mayor vulnerabilidad. En este sentido Paul Ricoeur, Emanuel Lévinas y otros, 

insisten en que donde hay mayor fragilidad y dependencia, hay mayor necesidad 

de apoyo, existe una mayor responsabilidad y demanda una mayor cuota de 

solidaridad en nuestra respuesta 

La persona en situación terminal es, por tanto, acreedora al respeto 

a su dignidad personal, no por ser enferma sino por el mero hecho de ser 

persona. Por otro lado las personas pueden encontrarse en situaciones 

calificadas como indignas y que pueden haber sido provocadas por la 

enfermedad, pero ello no debe de confundirse con la dignidad de la persona que 

es un hecho, como hemos dicho antes, más trascendente. Lo digno o indigno es 

un adjetivo que califica unas circunstancias, pero no se refiere a la dignidad 

personal: la persona no pierde nunca su dignidad ni el derecho a que le sea 

respetada.6 

En el siglo XXI, estamos inmersos en un auge tecnológico, que nos debe 

de hacer plantearnos cómo vivir el proceso de morir, sobre todo en las 

situaciones terminales, tal que sucede en las áreas de Cuidados Críticos, dónde 

se ha deshumanizado el proceso de morir y se prolonga la vida biológica a veces 

de un modo innecesario. Ello es igual de injusto y maleficiente que acelerar la 

muerte contra la autonomía y dignidad de la persona. 

Vista la variabilidad es preciso establecer qué entendemos por muerte 

digna o mejor dicho por el proceso de morir dignamente.  

Esta expresión también puede resultar con un significado diferente: para 

unos será morir rodeado de sus seres queridos, en su cama, como en el 

Romance Sonámbulo de García Lorca:  

………………………. 

�������������������������������������������������
6 J. Masiá: Dignidad humana y situaciones terminales. An Sist Sanit Navar 2007; 30 (3):39-55 
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Compadre, quiero morir 

decentemente, en mi cama 

de hierro, si puede ser 

con las sábanas de Holanda 

……………………………… 

Para otros significará morir sin dolor, en plena lucidez, para un tercero 

será morir sin sentir nada etc. Para el profesor Elizari 7 se pueden definir hasta 6 

modos de morir dignamente; en primer lugar el rechazo de la obstinación 

terapéutica, en segundo lugar el recurso a las terapias del dolor. Una tercera 

acepción de morir con dignidad sería el alivio de los sufrimientos. Una cuarta 

opción es la de morir acompañado de los seres queridos. Una quinta morir con 

lucidez y una sexta en la que entrarían en juego las creencias religiosas de 

forma que el paciente lo hiciera rodeado de la liturgia correspondiente. 

De todo esto deducimos que todos deseamos morir dignamente pero no 

sabemos en realidad que queremos decir con ello, o mejor dicho qué se nos 

entiende por ello. En la sociedad tecnologizada la medicina está sometida a los 

mismos condicionantes y dentro del ámbito asistencial, cobra especial relevancia 

el área de la Medicina Intensiva con los pacientes críticos que llegan a la 

irreversibilidad. Como ya hemos citado antes, en la actualidad  se producen en 

las áreas de cuidados críticos hasta el 20% de muertes en países como USA, 

ello supone más de 500.000 muertes anuales. Se muere rodeado de tecnología 

y como dice Daniel Callahan: “viviremos más tiempo y con mejores cuidados y, a 

cambio, nuestra muerte será más larga y “wild” (cruenta,deshumanizada)”. 

Podemos ahora afirmar que será algo poco digno si no indigno el morir 

“atado” a una maquina, sólo, rodeado de tecnología, cuando ya la situación sea 

irreversible y sin acompañamiento de nuestros allegados.  

Existirían, asistencialmente, dos momentos a considerar. Uno primero en  

el que  el paciente es atendido en el hospital y se inician medidas que intentan 

restaurar la salud, es decir medidas esencialmente curativas. En una segunda 

fase es cuando entran en juego la interacción entre los cuidados paliativos y los 

�������������������������������������������������
7 Elizari FJ: Dignidad en el morir. Moralia XXV 2002: 410-411 
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meramente curativos, y es el momento en que se establece el punto de futilidad 

fisiológica, a partir del cual lo que cabe es paliar  (y no curar) y tratar los 

síntomas de dolor, sufrimiento etc. Llegados aquí queremos resaltar que el 

ámbito de los cuidados paliativos no es ajeno al sofisticado mundo tecnológico 

de la Medicina moderna y de la Medicina  Intensiva en particular, antes bien, en 

nuestra opinión,  los vemos como un continuo asistencial en el que las fases 

antes señaladas se entremezclan como un espectro de grises, donde no es 

posible señalar con precisión cuando empieza una y cuando termina otra. El 

comité ético de la Society of Critical Care 8se ha pronunciado al respecto: “...los 

cuidados paliativos e intensivos no son opciones mutuamente excluyentes sino 

que debieran coexistir”. La 5ª conferencia de Consenso en Medicina  Crítica 

desarrollada en Bruselas en 2003 acordó que “la misión del tratamiento intensivo 

se ha ampliado, abarcando la provisión del mejor tratamiento posible a los 

pacientes moribundos y a sus familiares”. 

Creemos que un objetivo de la Medicina debe de ser lograr una 

asistencia en el final de la vida que respete los deseos y la dignidad de la 

persona. Para ello debemos de intentar fijar lo que se entiende por muerte 

digna. La idea de dignidad es uno de los valores transversales de las sociedades 

contemporáneas, en las que la pluralidad de valores es habitual. La mayoría de 

las personas consideran que se tiene dignidad por el mero hecho de  pertenecer 

a la especie humana. Este denominador común es compartido por personas, 

como decimos, de variadas ideologías y creencias. Esto no es óbice para que 

existan opiniones diferentes en determinados pensadores actuales o en culturas 

algo más alejadas de la imperante en nuestro mundo Occidental.  

Para Adorno9 es la pertenencia al género humano lo que genera un deber 

de respeto hacia la persona. Para él hay una serie de hechos que se sitúan de 

forma negativa en la esfera de la dignidad, esto es que generan indignidad y que 

nos ayudan a definir la dignidad del ser humano. Así la crueldad, la guerra, la 

esclavitud, la tortura, la privación de libertad etc, son actos que van en contra del 

respeto que se le debe a la persona. No obstante, algunos bioeticistas como 

Peter Singer, piensan que algunos de estos hechos definen también la falta de 

�������������������������������������������������
8 Troug RD et al: Recomendations for end of life care in the intensive care unit: Ethics Committee 
of the Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med 2001; 29:2332-2348 
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9 Roberto Adorno: Bioética y dignidad de la persona. Ed. Tecnos Madrid 1998 
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respeto a otros seres que no son humanos, pero sí acreedores a ese respeto y 

que por tanto tienen dignidad. Incluye aquí a todo ser capaz de sufrir.  

En general todas las personas quieren morir con dignidad y cuando 

preguntamos qué se entiende por morir dignamente, podemos encontrar una 

serie de puntos comunes como “morir en la propia cama”, “rodeado de los seres 

queridos”, confortado espiritualmente, sin dolor, sin sufrir etc. Estas opiniones 

coincidentes se podrían resumir en  dar cuidados adecuados al paciente y su 

familia, con buena competencia técnica, buena comunicación, toma compartida 

de decisiones y sensibilidad cultural y emocional. 

 

UN PASEO POR LA HISTORIA 
Es difícil entender las cosas cuando no se conoce su génesis. De ahí la 

importancia del enfoque histórico de los problemas. Muchos son construcciones 

culturales históricamente situadas. La medicina es sólo comprensible desde la 

historia. Por tanto es bueno analizar la perspectiva histórica desde el pasado con 

vistas a plantearnos el futuro. Parece asumible el hecho de que la inmensa 

mayoría de los seres humanos quieren morir de forma que consideran digna. 

Pero ¿cómo se ha visto esto en las sociedades antiguas?. Todas las culturas a 

través de los tiempos han tenido ritualizados10 algunos momentos considerados 

claves en la vida, tal cual son el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la 

muerte. Estos momentos marcan el paso de una situación social a otra., el paso 

de la niñez a la adolescencia, de esta a la edad adulta etc. En la cultura 

cristiana, por ejemplo, la extremaunción es un rito de eutanasia en el sentido 

etimológico, de ayudar a bien morir, de preparación para la otra vida. Distintas 

culturas han suministrado drogas, vinos, etc para conseguir una buena muerte a 

los incurables que experimentaban un sufrimiento insoportable. Así, entre los 

indios cuevas de Panamá se daba un brebaje con estricnina para producir la 

muerte.  

En algunas culturas indígenas, en tribus nómadas, las personas ancianas 

que no podían viajar o contribuir a la supervivencia de la tribu se despedían y 

marchaban a morir en soledad. En algunos grupos había miembros que 

conocían determinados remedios para aliviar el dolor. A veces este alivio del 

dolor podía llevar asociado un acortamiento de la vida del doliente, tal era el 

caso en América del Sur del llamado “despenador”11 que era alguien encargado 

�������������������������������������������������
     10 Diego Gracia: Historia de la Eutanasia. En Etica en los confines de la vida. Ed. El Buho. Bogotá 
    11 “El último despenador” en http://herbertmorote.com/cuentos.asp. Consultada 1 Junio 2010  
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de poner fin a los dolores de los enfermos incurables y que sufrían más de lo 

razonable. Para ello hacía una maniobra forzada de  opistótonos  mediante la 

cual rompía la columna cervical de los dolientes, los cuales morían. 

 La raíz del término eutanasia es griega y quiere decir buena muerte. En 

la actualidad se relaciona con quitar la vida, pero en la antigüedad, el concepto 

se refería más al hecho de morir en paz. La eutanasia y el suicidio asistido 

fueron prácticas ampliamente aceptadas en las sociedades griega y romana, 

aunque en la primera por ejemplo los pitagóricos consideraban que el dolor y la 

enfermedad tenían un significado y por tanto era erróneo poner fin a una vida. El 

juramento hipocrático se sitúa en este contexto. Platón y Aristóteles defienden la 

muerte de aquellos que pueden resultar perjudiciales a la sociedad, en aras de 

un concepto social del hombre “ Asclepio …considera que quien no es capaz de 

vivir desempeñando las funciones que le son propias no debe recibir cuidados, 

por ser una persona inútil tanto para sí mismo como para la sociedad ”12. Ya los 

estoicos imponen unas condiciones para aceptar la privación de la vida, como la 

intensidad del dolor, enfermedad incurable e incompatibilidad entre enfermedad-

sufrimiento y la vida del individuo. En el mundo clásico el “ordo naturae” es el 

canon de moralidad. El fin del hombre, del ciudadano era lograr la eudaimonía, 

la felicidad, para ello debía obrar bien y actuar bien y todo ello de una forma 

ajustada al orden de la naturaleza, a la ley natural. Por ello es injusto poner fin a 

la propia vida o a la ajena ya que ello es antinatural y por tanto injusto no sólo 

para el individuo sino para la sociedad en su conjunto. Sin embargo cuando se 

produce un desorden, un desajuste, y se impide el ideal de vivir bien y actuar 

bien entonces, se puede poner fin a la propia vida. Es decir en estos casos en 

que ya no se puede lograr el telos, es cuando se puede optar por morir bien, eu-

thanasía. Puede incluso ser un deber buscar la muerte no solo como algo justo 

para el individuo sino también para toda la comunidad. Esto se puede constituir 

en un deber del médico, aunque inicialmente estaba en manos de personas 

extrañas a la profesión médica como los chamanes, hechiceros etc, pero con la 

aparición de la medicina científica se produce una medicalización de las 

prácticas. Existe pues, una ritualización del fenómeno de la muerte cuyo objeto 

era humanizar todo el proceso, evitando el sufrimiento y la indignidad.  

Esta medicalización del proceso de morir se encuentra ya en Platón y su 

República. Como sabemos, para el filósofo griego, la polis está formada por 

hombres sanos y libres y en ella la función del médico se debe de limitar a curar 
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a aquellos previamente sanos que contraen alguna enfermedad transitoria, 

mientras que los que presenten una enfermedad incurable se deben dejar morir 

e incluso facilitarles la muerte para evitar que esta deficiencia la transmitan a sus 

descendientes, perjudicando así al resto de ciudadanos ( ver antes). La muerte 

era preferible a la vida cuando esta supone una condición gravosa tanto para el 

paciente como para sus conciudadanos. Averroes abunda en esta misma idea: 

“la sociedad modelo necesitará a los médicos para distinguir a los que tienen un 

defecto curable, de aquellos otros que presentan uno incurable. Los primeros 

serán curados, mientras que a los segundos se les dejará morir, aunque 

existiese la posibilidad de prolongarles la vida mediante medicación”. En los 

tratados hipocráticos se defiende la idea de no tratar a los “dominados por la 

enfermedad” ya que en tales casos no tiene poder la medicina.  Suetonio (Vidas 

de los Césares), Séneca, Plinio etc, abundan en la idea de que la misión del 

médico es procurar una muerte llevadera a aquellos a los que no puedan curar. 

La eutanasia no es tanto un derecho del paciente como un deber del médico 

 Con el advenimiento de la cristiandad, algunas de las prácticas paganas 

son inicialmente aceptadas, y se considera que cuando el tratamiento es inútil 

puede ser retirado; incluso se llega  a quitar la vida a soldados heridos en 

combate y con heridas mortales, los cuales son acuchillados para evitarles el 

sufrimiento, utilizándose para ello un pequeño cuchillo llamado “misericordia”13. 

El acto en sí es denominado “impulso de misericordia”. El tema del alivio del 

dolor es fundamental, de forma que en algunos casos la única forma de aliviarlo 

pasaba por quitar la vida a la persona que sufría. La llegada del Cristianismo 

introduce un orden moral distinto, al considerar la vida como un regalo de Dios y 

perteneciente a Dios, por lo que no es lícito quitarla. Incluso el sufrimiento y el 

dolor son algo querido por Dios y se convierte en un instrumento de salvación y 

un ejercicio de virtud a modo y ejemplo de Jesús. La muerte era la antecámara 

de la resurrección y la vida eterna14. San Agustín y Santo Tomás de Aquino 

refuerzan la idea de la santidad de la vida y el dominio divino sobre la misma. El 

primero en la “Ciudad de Dios”, condena el suicidio y la muerte causada, por ser 

la vida algo divino, mientras que justifica las muertes producidas en las guerras, 

en tanto que estas sean queridas por Dios (Guerra Santa, Cruzada). Esto hace 

que se vuelva la vista hacia el Juramento Hipocrático hasta convertirlo en santo 

�������������������������������������������������
13 Ambroise Paré: Apologie, et traité contenant les voyages en divers lieux  (1585) 
�
14 James Drane: Eutanasia y Suicidio Asistido en las culturas antigua y contemporánea. Humanitas. 
Humanidades Médicas. Volumen 1 Número 1 Enero-Marzo 2003 
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y seña de la ética médica, condenándose por consiguiente el aborto, el suicidio y 

la eutanasia.  

En el Renacimiento con lo que supone de deseo de retorno al mundo 

clásico, se aborda también el tema. Francis Bacon en su obra Avance del 

Conocimiento (1605) escribió “el oficio de médico no es sólo restaurar la salud, 

sino también mitigar los dolores y tormentos de las enfermedades... Pero en 

nuestro tiempos los médicos hacen cuestión de escrúpulo y religión el estar junto 

al paciente cuando éste está muriendo... en mi opinión si no quieren ser 

molestados en sus consultorios, y también por humanidad, deben adquirir las 

habilidades y prestar la atención a cómo puede el moribundo dejar la vida más 

fácil y silenciosamente... y ponerla entre las cosas a conseguir”. Tomás Moro15 

en su  Utopía hace mención al tratamiento que en la isla se hacía de los 

enfermos incurables: “A los enfermos, como tengo dicho, los cuidan con gran 

afecto y no escatiman absolutamente nada en la guarda de la medicación o del 

régimen para restituirles la salud. Confortan a los que están afectados de una 

enfermedad incurable, sentándose a su lado, hablando con ellos, prestándoles 

en fin los alivios que pueden. Más si la enfermedad no solo es inmedicable sino 

que también veja y atormenta de continuo, entonces los sacerdotes y los 

magistrados exhortan al hombre a que, pues está ya sobreviviendo a su propia 

muerte al estar incapacitado para las funciones todas de la vida, ser molesto a 

los otros y oneroso a sí mismo, no se determine a alimentar por más tiempo su 

ruina y su pena, ni dude en morir, ya que la vida le es un tormento; antes,  

movido de una esperanza auténtica, o se exima a sí propio de una vida acerba 

como de una cárcel y castigo o consienta su voluntad que le liberen los otros; 

que hará esto prudentemente, porque no es el bienestar sino el suplicio lo que 

interrumpirá con la muerte… A quienes persuaden de esto, o acaban ellos 

espontáneamente con su vida por la inedia o, amodorrecidos, se les pone fin sin 

que sientan la muerte. No suprimen a nadie que no lo quiera ni disminuyen en 

nada su atención hacia él”.  

El humanismo renacentista consideró un objetivo del médico aliviar el 

dolor. Había que procurar un final de la vida indoloro. La implicación de los 

médicos en el final de la vida hacía referencia a la retirada o no inicio de 

tratamientos. El dominico Francisco de Vitoria16, distingue entre tratamientos 
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15 Tomás Moro: Utopía. Editorial Zero. Madrid 1980 
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�Javier Gafo : Bioética y Religiones:  el final de la vida. La tradición Católica. Universidad Pontificia de 

Comillas. págs 39-40 
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ordinarios, aquellos efectivos y fáciles de soportar y tratamientos extraordinarios, 

aquellos fútiles y difíciles de soportar. Los pacientes podían rechazar los 

extraordinarios pero no los ordinarios. También justifica la utilización de medios 

paliativos para tratar el dolor aunque de su uso pudiese derivarse la propia 

muerte (regla del doble efecto). El límite no superable se establecía en producir 

la muerte de manera directa o indirecta. La influencia de la escuela de 

Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez), se 

extendió por América y Europa: una persona puede no iniciar, rechazar o pedir la 

retirada de cualquier intervención que le resultara ineficaz, dolorosa, costosa, 

temible o difícil de aceptar.  

El siglo XVIII trajo la Ilustración con la aparición de la moral autónoma y 

la fe en la razón. El liberalismo nace como afirmación de la libertad de 

conciencia frente a las guerras de religión y consagra los derechos humanos 

primarios entre los que están el derecho a la vida y a la integridad física. Se 

establece la diferencia entre público y privado, entre deberes perfectos que son 

aquellos que llevan aparejado un derecho de los demás y deberes imperfectos 

que solo son exigibles en conciencia y se gestionan desde el ámbito privado. 

Esto quiere decir que el derecho a la vida supone que uno tiene derecho a que 

ningún otro atente contra mi propia vida, pero no suponen una obligación de 

conservarla por el propio individuo. Lo mismo se puede decir en lo tocante a la 

salud. El papel que en el mundo clásico jugaba la ley natural ahora lo va a 

representar la razón. El valor fundamental va a ser la libertad. La autonomía va a 

sustituir a la heteronomía: la moral moderna es autónoma y en vez de moverse 

en el orden de la virtud se hace consecuencialista. Cada uno decidirá como 

quiere gestionar su salud y su vida de acuerdo con sus valores y creencias. 

Todos queremos vivir pero cada uno establece el precio que quiere pagar por 

seguir viviendo. 

  En el siglo XIX y las primeras décadas del XX (1920, Binding y Hoche) 

aparecen conceptos como la prédica de la muerte no sólo para los incurables 

sino también para los inservibles en donde se incluyen los enfermos mentales y 

los niños deformes. Se estataliza el derecho a dar muerte de forma que el 

Estado lo mismo que es el depositario legal de la violencia puede disponer de la 

vida de los inservibles para que dejen de resultar gravosos a la sociedad. Este 

tipo de muerte es “una obra higiénica”. Hoche escribe que “los miembros no 
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valiosos y más débiles deben de ser abandonados y expulsados (del Estado)”. 

En esto se acerca a las teorías de Platón en la República.  

Las ideas de Hoche fueron aceptadas por numerosos médicos acabando 

en la época nazi en el exterminio de más de 200.000 enfermos psiquiátricos y 

disminuidos17 .  

La idea de la muerte para los inservibles no es sin embargo moderna, 

pues como hemos señalado al principio algunos pueblos primitivos practicaban 

la muerte de los individuos que resultaban gravosos al conjunto. Más 

recientemente entre los esquimales está vigente el principio de que “no se puede 

mantener a los miembros improductivos de la sociedad”18. 

Pio XII se refirió al tema de la Eutanasia en su contexto de aplicación por 

el Nacionalsocialismo alemán y se pronunció sobre la regla del doble efecto. El 5 

de Mayo de 1980 la Congregación para la Doctrina de la Fe19 se pronunció sobre 

el tema de la eutanasia; en lo que respecta a nuestro tema; la declaración 

condena el Encarnizamiento Terapéutico: “Es muy importante hoy día proteger, 

en el momento de la muerte, la dignidad de la persona humana y la concepción 

cristiana de la vida contra un tecnicismo que corre el riesgo de hacerse abusivo”. 

En la declaración se habla ya de medios proporcionados/desproporcionados. 

LOS FINES DE LA MEDICINA EN EL SIGLO XXI20 

En nuestro mundo nos encontramos ante dos retos como son: 1) la 

creencia en la salud absoluta del cuerpo y la no aceptación del envejecimiento y 

2) la capacidad de las nuevas tecnologías para alargar la vida en determinadas 

situaciones cuando la salud se ha perdido irremisiblemente. Nunca antes la 

medicina había tenido tal capacidad para influir en las funciones vitales, 

mediante el empleo de tecnologías que suplen la función de órganos (técnicas 

de depuración extrarrenal, Ventilación mecánica, etc). La innovación tecnológica 

y su orientación hacia lo curativo han dado lugar a una medicina difícilmente 

sostenible, especialmente en el aspecto equitativo. Se ha producido una fe ciega 

en las posibilidades ¿infinitas? de la medicina. Este convencimiento estimulado 

�������������������������������������������������
17 Ver Robert Jay Lifton : The Nazi Doctors: medical killings and the psychology of genocide. Editor Basic 
Books  2000 
18 Hoebel EA:The Law of Primitive Man. A Study in Comparative Legal Dynamics. New York, 1979 
19 Declaración sobre la Eutanasia. Congregación para la Doctrina de la Fe, 1980. Cf. Ecclesia núm 
1190(12 julio 1980) 860 ss 
20 Ver: The Goals of Medicine. Hasting Center 1993-1996 
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por los poderes públicos y los medios de comunicación, ha levantado unas 

expectativas y consecuentemente unas demandas desmesuradas. La no 

aceptación de la finitud conlleva una  mayor utilización de servicios médicos, 

especialmente en el aspecto curativo, quedando al margen la vertiente de los 

cuidados y del apoyo psicológico.  La década de los 80 del siglo pasado, con la 

aparición de los hechos anteriormente mencionados trajo, como secuela lógica, 

el conflicto moral subsiguiente. ¿Era moralmente aceptable prolongar la vida de 

forma “artificial”?. La aparición del concepto de LET estaba servida. Las primeras 

reflexiones era discernir si existían diferencias  éticas entre “no poner” o “retirar”. 

En el ámbito de la President’s Comissión consideraron que lo importante eran 

los fines de la medicina. El gran defecto de los profesionales es no haberse 

preocupado más que por los medios, quizás porque los fines siempre han estado 

claros. Sin embargo en la época actual y con los cambios tecnológicos y los 

avances científicos sería bueno preguntarse de nuevo por los fines y si existe 

proporcionalidad entre los medios que ponemos y los fines perseguidos. 

 

LOS CUATRO FINES ACTUALES DE LA MEDICINA 

����1.- La prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y la 

conservación de la salud 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades son fines 

básicos de la medicina por tres razones fundamentales: 

1.- por sentido común se entiende que un deber fundamental de los 

médicos será enseñar a las personas a conservar la salud p. ej. mediante 

campañas de deshabituación tabáquica. 

2.- por razones económicas ya que es más barato a medio plazo evitar 

enfermedades mediante prevención que tratarlas cuando aparecen. 

3.- Los sistemas de atención sanitaria van mucho más allá que el 

tratamiento de los ya enfermos. 

A pesar de la insistencia en considerar la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades como un fin de la medicina, debemos de tener en 

mente que la muerte no es evitable y que solo se puede posponer. 

 ����2.-El alivio del dolor y el sufrimiento causados por los males 

Se encuentra entre los deberes más antiguos del médico y entre los fines 

más tradicionales de la medicina. A pesar de ello, se siguen suministrando unos 

cuidados paliativos insuficientes o inadecuados. Con ello no solo no se hace una 

terapia adecuada del dolor mediante el suministro  de mórficos o similares, sino 

que no se suele tratar de forma adecuada el sufrimiento mental y emocional que 
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acompaña a los estados de dolor. Cuando no se contempla a la persona como 

un todo sino como una serie de órganos aislados, el sufrimiento psicológico 

puede pasar desapercibido o no darle la suficiente importancia. Un enfoque 

holístico de la salud debe de contribuir a paliar estas carencias. 

La pregunta es: ¿hasta dónde debe de llegar la medicina en el alivio del 

sufrimiento? ¿Qué lugar ocuparán en el futuro la eutanasia o el suicidio asistido 

en el alivio del sufrimiento? 

La curación de una enfermedad y el alivio del sufrimiento han sido 

aceptados como fines básicos de la medicina. Es cierto que la enfermedad 

puede llevar a la destrucción del cuerpo, pero el dolor y el sufrimiento llevan a la 

destrucción de la persona como un todo. Los médicos solemos salir entrenados 

de la Facultad para tratar la enfermedad y el dolor pero el sufrimiento es otra 

cosa. Para abordarlo se necesita una preparación especial, ya que anuncia la 

disolución de algo más que el organismo. Como dice Eric J Cassell, “el 

sufrimiento aparece cuando la destrucción  de la persona es percibida como 

inminente y persiste hasta que la amenaza de la desintegración ha pasado o 

hasta que su integridad puede ser restablecida”21. Una medicina dirigida al alivio 

del sufrimiento será aquella en la que cabe un enfoque global de la persona y 

por tanto se preocupará de la persona enferma y no de la enfermedad de la 

persona. El objetivo del médico debe ser encontrar los medios capaces de hacer 

soportable el sufrimiento; entonces, el alargamiento de la vida se convertirá en 

un objetivo secundario, o ni siquiera llegará a ello. La cuestión será ¿qué es lo 

que necesita una persona para asegurarse la mayor integridad posible? Tratar el 

sufrimiento supone una importante meta de la medicina en los casos de 

personas ancianas o con enfermedades irreversibles o en situación terminal. Ello 

va a requerir unas habilidades y una comprensión que va más allá de la mera 

capacitación científico-técnica, cuya posesión se supone: hay que estar 

preparados para saber escuchar a los pacientes y familiares y establecer un 

ámbito de comunicación con ellos que posibilite un enfoque global de la persona. 

Volveremos a insistir sobre ello más adelante. 

����3.-La atención y la curación de los enfermos y los cuidados de los 

incurables 

Los enfermos se presentan ante el médico como personas y no como un 

órgano enfermo. Se presentan por tanto como individuos y es este concepto de 

�������������������������������������������������
21 Cassell, EJ : The nature of suffering and the Goals of Medicine; N Eng J Med. 1982; 306: 640-
644 
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realidad individual el que debe de servir de punto de partida a la cura y los 

cuidados. Tanto la cura como los cuidados son igual de necesarios y deben de ir 

juntos. En el ámbito de los cuidados incluimos la vertiente humana de la relación 

médico-enfermo. La función sanadora de la medicina abarca tanto la curación 

como los cuidados.  

La rehabilitación es una rama básica de la medicina moderna y reúne 

cuidados y asistencia social. De especial importancia es la asistencia social y 

humanizada en caso de pacientes crónicos, los cuales cada vez constituyen un 

mayor número. De hecho el éxito en la lucha con la muerte y su consecuencia 

de prolongación de vida hasta más allá de los 80 años e incluso noventa, 

conlleva un aumento de las morbilidades y personas dependientes de los 

cuidados.  

���� 4.-La evitación de la muerte prematura y la busca de una muerte 

tranquila.  
“no es el envejecimiento ni la muerte lo que resulta  censurable, sino el envejecimiento 

cruel y la muerte indecorosa” (Timothy F. Murphy) 

 

Hay que plantear la lucha por la salud en el contexto de considerar la 

muerte como algo inevitable en el ser humano. El tratamiento médico debería de 

ofrecerse de forma que fomente, y no de forma que amenace, la posibilidad de 

una muerte tranquila. Desgraciadamente en nuestra sociedad se tiende a 

considerar la muerte como la enemiga suprema, estableciéndose como objetivo 

la prolongación de la vida más allá de toda noción de beneficio, existiendo una 

desatención en la asistencia a los moribundos, ya que la muerte supone “el 

fracaso de la medicina”. Se debe de buscar una muerte sin dolor, para ello se 

deben de articular unos cuidados paliativos de calidad y suficientes. La gestión 

de la muerte es, quizás, la responsabilidad más importante del médico, quien 

debe de tener en cuenta que los objetos de la medicina son seres mortales. 

Hay que establecer unos patrones morales que permitan la retirada de 

los tratamientos de soporte vital cuando no existan posibilidades reales de 

curación ó cuando las secuelas derivadas de la patología que se trata son tan 

importantes que deriven en una calidad de vida inasumible para el paciente. La 

búsqueda de estos patrones debe de hacerse de forma conjunta entre el médico 

y el paciente, estableciendo un sistema de comunicación o de relación médico – 

paciente en la que el primero no puede mantenerse neutral después de exponer 

la parte “técnica”.  
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Además de la búsqueda de una muerte tranquila y digna hay que enfocar 

la asistencia a evitar las muertes prematuras, es decir de personas en edades 

tempranas, permitiendo que los jóvenes lleguen a viejos. Toda persona tiene 

derecho a escribir en su propia hoja su proyecto de vida  y a realizarlo. En este 

incluimos el poder desarrollar sus potencialidades, establecer relaciones 

afectivas, tener descendencia y ver a los hijos ya adultos y desarrollando su 

propio proyecto de vida. Lo terrible es morir antes de haber alcanzado el 

tiempo de morir (D. Gracia)22 

Creemos como dice Daniel Callaham23, que la muerte al final de una vida 

larga y plena, no constituye un mal, y que en realidad tiene algo de oportuno y 

establecido. Lo único cierto cuando nacemos es que hemos de morir. Hemos de 

recurrir a la idea de la vida como una narración que ha de tener cierto sentido y 

un propósito, coherencia global y una conclusión adecuada. Destacamos del 

párrafo anterior el carácter narrativo o biográfico de la vida. Por tanto una muerte 

“tolerable”, será aquella que se produzca cuando una persona haya realizado su 

propio proyecto vital, en su sentido inicial, pues naturalmente siempre pueden 

quedar oportunidades de hacer algo nuevo o algo más, pero el alargamiento de 

esa vida razonablemente no aportará nada de valor al propio proyecto. Por otro 

lado, en estos casos, las responsabilidades morales hacia otros, en especial 

hijos, están disminuidas, es decir los hijos tienen ya capacidad para llevar a cabo 

su propia vida y disponen de los medios adecuados o están en condiciones de 

buscárselos. Evidentemente que siempre quedan cosas por hacer, pero el paso 

de los años probablemente no va a hacernos recuperar ese “tiempo perdido”. La 

medicina, cada día más, nos ofrece oportunidades de prolongar la vida, pero a 

veces, a consta de sufrimiento y con muy pequeños beneficios. 

Por tanto, “el objetivo adecuado de la Medicina no es propiamente el 

de alargar la vida, sino el de conseguir una duración natural y completa de 

la misma. La medicina ha de tener como propósitos específicos el de evitar 

la muerte prematura, entendida como la muerte antes de haber consumado 

el plazo natural de la vida, y el de aliviar el sufrimiento”24 

El estudio SUPPORT, anteriormente citado, ha sacado a la luz entre 

otras los siguientes resultados: 

�������������������������������������������������
22 Gracia, D. : Salir de la vida en “Como arqueros al blanco”. Ed.Triacastella. Madrid; 2004 

�
23 Callaham,D: Poner Limites;los fines de la Medicina en una sociedad que envejece.  Madrid Ed 
Triacastela 2004 Pag.83 

 
     24 Callaham, D: Poner Limites;los fines de la Medicina en una sociedad que envejece.  Madrid Ed 
Triacastela 2004. Pag 97 
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1.- el 38% de los enfermos que murieron en el Hospital estuvo al menos 

10 días en Cuidados Intensivos 

2.- El 50 % de los que murieron conscientes experimentaron dolor 

moderado o intenso  

3.- La mitad de los médicos de los pacientes que preferían no ser 

reanimados en caso de PCR (parada cardiorrespiratoria), desconocía este hecho 

4.- Existió un déficit de comunicación médico-paciente. 

 

En la mayor parte de los trabajos publicados los pacientes/familias 

muestran que el grado de información que se les aporta sobre su padecimiento 

es muy bajo, la toma de decisiones no suele ser compartida y no se utiliza 

tiempo para tratar de averiguar los valores de los pacientes. Por tanto nosotros 

propugnamos establecer un sistema de comunicación, que no de información, 

que se enmarque dentro de lo que Ezequiel y Linda  Emanuel25 definen como el 

modelo interpretativo y deliberativo, debiendo intentar hacerse una idea de las 

preferencias y valores  del otro.  

La toma de decisiones en el proceso de la muerte creemos que debe 

de abordarse de una forma escalonada, pudiéndose establecer una serie de 

áreas cada una de las cuales engloba a la otra al modo de las matrioskas. 

Procediendo de fuera adentro creemos que podría valer el esquema que se 

dibuja a continuación. Así en el exterior, podemos considerar como marco 

general el principio de autonomía y la toma de decisiones compartida. Para 

ello se precisa una política de comunicación que desgraciadamente no se 

da en la actualidad. Tras ello debemos de tratar los síntomas y considerar 

el confort del paciente y/ o allegados. En un tercer nivel consideramos el 

establecimiento de la futilidad y por último plantear la LET.                                                                                                                                                                               

Es importante valorar la privacidad e intimidad de los pacientes y/o 

familias. Para ello se deben de establecer ámbitos de privacidad como son 

habitaciones individuales, sala de información etc. En las diferentes 

publicaciones se insiste en garantizar la cercanía de los familiares hacia su ser 

querido, mediante políticas de visitas flexibles y permanencia en la habitación. 

�������������������������������������������������
25 Emanuel EJ, Emanuel L: Four models of the physician-patient relationship.JAMA 1992;267: 
2221-2226 
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Es básico mantener una uniformidad de información sobre el proceso 

evitando que  haya distintas interpretaciones entre los miembros del equipo 

sanitario, así como  entre los médicos y las enfermeras. Para ello es buena 

práctica establecer sesiones clínicas conjuntas médicos - enfermeras y 

programar reuniones periódicas con la familia en las que participen tanto 

médicos como enfermería. 

Una vez establecida la futilidad fisiológica y decidido mantener terapias 

paliativas se aplicará alguno de los protocolos existentes de sedación paliativa, 

los cuales permiten mantener ausencia de dolor y el confort en los momentos 

cercanos a la muerte. La regla del doble efecto cobra aquí todo su significado. 

Por último, decidido iniciar LET hemos de dejar constancia de que lo 

mismo de ético es retirar que no poner.  Ya hace más de diez años que Daniel 

Callahan decía: “ aceptar el hecho de que una enfermedad no puede controlarse 

a pesar de haber hecho un esfuerzo para ello y suspender un tratamiento es 

moralmente tan aceptable como decir previamente que la enfermedad no puede 

ser controlada eficazmente y no iniciar medidas de soporte...”. La LET es una 

decisión siempre revisable, por lo que en el protocolo de aplicación, que tendría 

que existir en toda UCI, debe de considerarse la posibilidad de tomar decisiones 

en sentido contrario tras observar la evolución del paciente.  La LET debe de 

ajustarse a la evidencia científica existente y la decisión debe de tomarse 

tras deliberación y consenso. 

 Del esquema antes citado de los distintos niveles asistenciales podemos 

entresacar los 4 principios fundamentales de la bioética.  

 Así ante un paciente en situación de enfermedad  irreversible, hemos de 

abstenernos de utilizar tratamientos que no van a ser beneficientes y con ello 

tratar de no caer en la obstinación terapéutica, lo que genera problemas de 

maleficencia. Por tanto un punto esencial será tratar de establecer la futilidad. 

Ocurre sin embargo que en determinadas situaciones las fronteras entre el 

beneficio y el perjuicio son tan tenues, que se hace necesario consultar al 

paciente para fijar junto con él lo que se considera fútil y no sólo hablar de 

futilidad desde el punto de vista fisiológico, la cual a veces, es muy difícil de 

definir. Por ello consideramos de máxima importancia  respetar la autonomía del 

paciente estableciendo un sistema de comunicación que se mueva, como hemos 

dicho antes en el ámbito deliberativo. El uso inapropiado de alta tecnología 
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además de generar obstinación terapéutica y de incurrir en maleficencia, genera 

problemas de justicia, ya que los altos costes económicos que conlleva el uso de 

tecnologías sofisticadas, va a recaer en la sociedad en su conjunto, produciendo 

además una alta ocupación de las UCI, ámbito en el cual existe una 

inadecuación entre los recursos disponibles y las necesidades que pueden 

generar una actitud intervencionista y carente de prudencia. La Sociedad de 

Cuidados Críticos contraindica el ingreso de pacientes que no se beneficien de 

las medidas de terapia Intensiva. No obstante para definir qué enfermos son 

estos hay que acudir a sistemas de  clasificación de gravedad cuya fiabilidad no 

es total. Además cuando se revisa la calidad de vida tras su alta de UCI para 

valorar el empleo de recursos, los resultados tampoco son concluyentes. 

Por tanto el planteamiento debe de comenzar por indagar en las 

necesidades del paciente y/o familiares. A veces la aplicación de determinados 

tratamientos tiene más efectos psicológicos que curativos. Hemos de hacer 

hincapié en que las fronteras entre la utilización de una terapia curativa o 

paliativa, son, a veces, débiles y puede haber medidas a uno y otro lado de la 

línea que coincidan en el tiempo. El principio de beneficencia se contempla en el 

tratamiento de los síntomas. Así en el tratamiento del dolor, la disnea, etc, se 

aplicará uno de los distintos protocolos existentes, mediante el empleo de 

Benzodiacepinas, Mórficos, Neuroléticos, Propofol etc. En el tratamiento del 

dolor hemos de considerar que la intensidad es una apreciación subjetiva y que 

además a veces se tiende a tratar más la enfermedad que los síntomas. El uso 

de una escala del dolor puede facilitar su control. Por otro lado en el paciente 

moribundo la evaluación del dolor hay que hacerla juntamente con la del nivel de 

consciencia, el cual puede estar disminuido, y la valoración del patrón 

respiratorio. Asimismo el tratamiento del sufrimiento abarca un campo más 

amplio que el del dolor. El tratamiento del sufrimiento, como hemos dicho, 

supone un enfoque más holístico de la persona. 

Desde esta perspectiva debemos de poner en primer plano la promoción 

de los Cuidados Paliativos, cosa que la ley 2/2010 de la Junta de Andalucía, 

reconoce  en su Artículo 4 apartado d) “La garantía del derecho de todas las 

personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del 

dolor en el proceso de su muerte”. El ser cuidado cuando ya se tiene la absoluta 

certeza de que no se sirve para nada, es reconocer de modo excelso que la 

persona enferma y débil, que se está muriendo, es un fin en sí mismo y no un 
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mero medio para otros fines sociales, económicos, médicos, familiares, etcétera. 

La concepción de la persona que subyace a la defensa de los cuidados 

paliativos como el modo más auténtico de muerte digna, es claramente 

incondicional y de carácter ontológico. 

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS26 

Creemos por tanto que la atención que se presta a las personas 

moribundas o gravemente enfermas y en situación irreversible dista mucho de 

ser satisfactoria. Ante esta realidad ha aflorado en nuestra sociedad el debate 

sobre la calidad asistencial en el proceso de muerte. El Parlamento de Andalucía 

mediante la  ley 2/ 2010, de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso 

de la Muerte, denominada popularmente como de Muerte Digna ha establecido 

unas normas para lograr una mejora en la calidad de la atención prestada. Como 

quiera que el debate está en la sociedad es bueno que fijemos conceptos para 

ponernos de acuerdo sobre de qué estamos hablando y poder evitar una 

utilización incorrecta de los términos que nos llevase a confusión.  

Tratamiento de soporte vital: (Hasting Center) toda intervención 

médica, técnica, procedimiento ó medicación que se administra a un paciente 

para retrasar el momento de su muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido 

hacia la enfermedad de base o el proceso biológico causal. Ventilación 

mecánica, soporte vasoactivo, depuración extrarrenal, RCP, Hemoderivados. 

¿Nutrición artificial? ¿Antibióticos? Los dos últimos procedimientos no reúnen el 

suficiente consenso en su consideración como tratamiento, habiendo quien 

piensa que se trata de cuidados básicos en el caso de la nutrición artificial o de 

tratamientos no de soporte vital en el caso de la antibioterapia.. 

Limitación del esfuerzo terapéutico: Retirada o no inicio de medidas 

terapéuticas por la ponderación del equipo profesional que estima que resultan 

inútiles para la situación concreta de un paciente. (Karen Ann Quinlan 1976). 

Hoy día la LET está plenamente acreditada, constituyendo un estándar de 

calidad en cuidados intensivos27 

�������������������������������������������������
26 Simon P et al: Etica y Muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las 
palabras.Rev Calidad Asistencial 2008;23(6):271-285   

�
27 Bone Roger C et al: Ethical and moral Guidelines for the initiation, Continuation, and    
Withdrawal of intensive Care; Chest 1990; 97: 949-958 
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Rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento: Decisión 

autónoma de rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento por parte 

del paciente competente, una vez informado y de manera voluntaria. 

(Inmaculada Echeverría 2007) 

 

Sedación paliativa (terminal o en agonía): Administración de fármacos 

a un paciente –habitualmente- en situación terminal, en las dosis y 

combinaciones requeridas para reducir su conciencia todo lo que sea preciso 

para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios. (padre del Dr. Quill 

2004) 

 

Suicidio (lúcido): producción voluntaria de la propia muerte. Matarse a sí 

mismo  (Muerte de Sócrates, Catón el Joven, Séneca) 

 

Suicidio (médicamente) asistido: Actuación de un profesional sanitario 

(o tercera persona) mediante la que proporciona, a petición expresa y reiterada 

de su paciente capaz, con una enfermedad irreversible que le produce un 

sufrimiento que experimenta como inaceptable y que no se ha conseguido 

mitigar por otros medios, los medios intelectuales y/o materiales imprescindibles 

para que pueda terminar con su vida suicidándose de forma efectiva cuando lo 

desee.     Caso Diane Quill 1991; Caso no médico: Ramón Sampedro 1998      

 

Eutanasia: Actuación de un profesional sanitario que produce de forma 

deliberada la muerte de su paciente con una enfermedad irreversible, porque 

éste, siendo capaz, se lo pide de forma expresa, reiterada y mantenida, por tener 

una vivencia de sufrimiento derivada de su enfermedad que experimenta como 

inaceptable, y que no se ha conseguido mitigar por otros medios. Ley de 

Holanda y Bélgica (2002). Caso van Welden (1994) 

 

Homicidio (por compasión): Matar a alguien, sin su petición, sin que 

concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Caso de 

las enfermeras austriacas; ¿eutanasia neonatos (protocolo de 

Groningen)? 

 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�



�

�

��

Asesinato: Matar a alguien con alevosía, ensañamiento o mediando 

precio. Programa exterminio nazi 

 

La aclaración de los posibles escenarios no es baladí ya que de entre 

ellos la LET, el rechazo de tratamiento y la sedación terminal son perfectamente 

legales, mientras que tanto la Eutanasia como la Ayuda al suicidio caen dentro 

del artículo 143.4 del Codigo Penal y ni que decir del homicidio y del asesinato. 

 

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA MEDICA 

La sociedad en la que vivimos está marcada por la tecnología, la cual 

condiciona la mayor parte de nuestras actividades diarias. La cultura científico-

técnica se ha convertido en una forma de pensar y de vivir. Se muere 

tecnológicamente. 

En el siglo XV se producen los comienzos de la ciencia moderna, basada 

en la experimentación. Ello hace que se vea la realidad como algo que el 

hombre puede construir, el ordo naturae es un orden que hay que construir, no 

es un ordo facto sino  un ordo faciendo. Por tanto la ciencia moderna es 

operativa. El hombre puede crear un nuevo orden, es decir tiene posibilidades de 

modificar su entorno y ello desemboca en un compromiso ético evidente. 

En la actualidad la técnica se ha convertido en principio de moralidad y se 

tiende a pensar que los problemas éticos son problemas técnicos mal resueltos. 

Esto es particularmente pensado en el ámbito de la medicina clínica. La ciencia 

ha perdido su pureza teórica y la técnica mediante su ligazón con la ciencia 

expresa la unidad entre el saber y el hacer. 

Como se ha mencionado, la sociedad contemporánea ha fabricado una 

enorme coraza frente al dolor y la muerte. Nos hemos estancado en la 

imposibilidad de cruzar el umbral de la muerte con el enfermo en casa. En la 

inmensa mayoría de ocasiones, pacientes terminales han sido y son desviados a 

los servicios de urgencias de centros hospitalarios a la espera de que la 

tecnología resuelva situaciones insostenibles. Se ha aprendido que es 

moralmente inaceptable no hacer hasta lo imposible por salvar al enfermo, 

cuando lo lógico es hacer solo lo posible y si las condiciones así lo permiten. La 

familia del enfermo suele confiar plenamente en la tecnología médica, que vende 

esperanzas, permitiendo que los individuos sientan la tranquilidad de haber 

“hecho lo correcto” mientras se liberan de su responsabilidad. 

El avance técnico es irreversible. El hombre mediante la técnica crea 

nuevas posibilidades y nuevas realidades, no sólo modifica la realidad existente, 
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sino que crea otras nuevas. El ser humano es un animal técnico que ha ido 

construyendo un nuevo mundo. La técnica ha llegado a convertirse en un fin en 

sí misma, cuando en realidad no es sino un medio para la consecución de unos 

fines. El uso no prudente de la tecnología y la ausencia de reflexión en la 

aplicación de la misma es una de las causas del dolor y sufrimiento generado en 

las Unidades de Cuidados Críticos28. 

Una de las ilusiones de las últimas décadas ha sido pensar que 

cambiando determinadas actitudes o, en algún, caso con nuevas leyes se podría 

llegar a adecuar el uso de la tecnología y ahorrar a los moribundos un excesivo 

tratamiento permitiendo mantener la dignidad durante el proceso de muerte. En 

Andalucía como hemos dicho antes se ha publicado en BOJA  la denominada 

Ley de Muerte Digna, en la cual se consagran una serie de derechos de los 

pacientes y una serie de deberes de los profesionales y todo ello encaminado a 

lograr lo que aquí venimos diciendo: una muerte en paz y acorde con los deseos 

del paciente, de forma que no se caiga en la Obstinación terapéutica, se respete 

la autonomía de los pacientes y se haga un uso razonable de los recursos. Para 

mí no cabe la menor duda de que una ley así es necesaria porque, entre otras 

razones, y desde el lado profesional proporciona un grado de seguridad jurídica 

a todo el personal sanitario que asiste a un paciente moribundo. Sin embargo y a 

pesar de ello, de que se incorporan medidas sancionadoras para quien no 

respete la Ley, particularmente creo que seguirá siendo muy difícil de asumir la 

adecuación proporcional del tratamiento por medio tanto de los profesionales 

como de los pacientes y familiares. Y esto  porque nos encontramos en un 

terreno en el que entran en juego creencias y emociones y la emotividad dificulta 

tomar decisiones prudentes y razonables. Por ejemplo en un sondeo realizado 

en 1985 por Gallup29 se preguntó a los encuestados si creían que se debería de 

permitir la retirada de tratamientos vitales en caso de deseo del paciente. 

Curiosamente entre los mayores de 65 años la respuesta era mucho menos 

mayoritaria que por ejemplo entre los jóvenes con unas cifras del 68% entre los 

mayores y del 81 % en la totalidad de la población encuestada. 

Se suelen expresar en los distintos estudios realizados dos temores. En 

primer lugar el miedo a ser desatendidos desde el momento en que se decide 

retirada de tratamiento y puedan experimenta abandono o dolor y por otra parte 

�������������������������������������������������
28 Couceiro A: Tecnología, Dolor y Sufrimiento en las Unidades de Críticos. Fundación Medicina y 
Humanidades Médicas. Monografía nº 2 pag. 53-67 
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expresan el miedo a sentirse objeto del encarnizamiento terapéutico y a sufrir 

una muerte tecnologizada. Esta aparente doble contradicción es por otro lado 

lógica y oscila entre el miedo a no llegar o a pasarse. 

Entre los profesionales el poner límites al uso de la tecnología va ligado a 

la dificultad para decidir cuando un determinado tratamiento o medida de soporte 

vital comienza a ser fútil. Ello entraña una gran dificultad y varía con el momento 

histórico. Así en la década de los 70 las intervenciones de bypass aorto-

coronario representaban un gran riesgo, mientras que hoy la utilización de 

técnicas menos cruentas y la generalización del uso de stent permite aplicar 

técnicas de repermeabilización coronaria sin apenas riesgo y con enormes 

beneficios, aún para octogenarios. Quiero decir que el uso de tecnologías se 

hace, a veces, porque se espera  que sean beneficiosas y en otras ocasiones 

porque es difícil equilibrar el riesgo-beneficio.  

El desempeño de la Medicina Intensiva ha corrido parejo al desarrollo de 

nuevas tecnologías y a la aparición de nuevos problemas éticos. No es 

casualidad que exista un paralelismo temporal entre el nacimiento  de la 

Medicina Crítica y de la Bioética30. Nacida en esta época, la medicina intensiva 

ha sido fascinada por la tecnología y, en parte, ha sucumbido a ella, y esto ha 

llevado aparejado una deshumanización de la asistencia y un mayor sufrimiento. 

Personalmente creo que esto no ha sido más que el reflejo que la tecnología ha 

producido en la sociedad y la aparición de la cultura de adoración a las nuevas 

tecnologías, que se ha instalado en nuestras opulentas sociedades. 

Hasta la primera mitad del siglo XX, la medicina era prácticamente  

diagnóstica y paliativa, al no existir tecnología capaz de suplir un fallo orgánico, 

tal como la insuficiencia respiratoria aguda o el fracaso renal agudo. La muerte 

en consecuencia era un evento global. La muerte biológica, entendida como 

muerte del organismo, era lo mismo que la muerte biográfica, entendida como 

muerte del individuo: no había discrepancias entre vida y calidad de vida. El 

imperativo tecnológico para usar todo lo necesario para salvar la vida, unida al 

carácter sagrado de la vida misma, constituía el perfecto maridaje entre medicina 

y moralidad. La irrupción de técnicas de soporte vital ha separado la muerte 

biológica de la biográfica; han aparecido nuevos conceptos como muerte 

cerebral, estado vegetativo y otros, para explicar estas discordancias antes 

aludidas. El desarrollo de los transplantes plantea nuevas situaciones éticas. A 

pesar de todos los avances tecnológicos, sin embargo la muerte no puede ser 
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prevista ni se puede restaurar la vida; la manipulación tecnológica del proceso 

de morir lleva a una prolongación del mismo, lo que conduce a creer en una 

posibilidad de inmortalidad. Esto no es cierto: las nuevas técnicas no provocan 

una disminución absoluta de la muerte, simplemente la retrasan. Esta es y 

siempre lo será, inevitable. Tenemos que tomar conciencia de que lo que 

debemos de hacer es lograr, para el enfermo, la mejor calidad posible en la vida 

que le resta por vivir. El soporte tecnológico se autojustifica por la mera razón de 

ser capaz de prolongar temporalmente una vida. El problema está en utilizar la 

tecnología  no para situaciones agudas, sino en darle un uso similar en 

situaciones crónicas. Se podría pensar que el hecho de establecer la futilidad 

mediante escalas, cifras y estadísticas, llevaría aparejado un uso razonable de la 

tecnología. Sin embargo la amplia variabilidad demostrada en su uso, así como 

las diferentes concepciones sobre qué debe de hacerse en situaciones límites 

por parte de los sanitarios demuestra la dificultad de un uso prudente de los 

medios a nuestro alcance. Las voluntades vitales anticipadas tampoco han 

resuelto el problema, pues se ha constatado que hay pacientes que no rehúsan 

someterse a determinados tratamientos, aun cuando en sus instrucciones 

previas han dejado reflejada otra cosa.  

En el mito de Eos y Titonos31, encontramos un referente a lo que venimos 

diciendo: la diosa Eos raptó al joven mortal Titonos y le pidió a Zeus que le 

concediera la inmortalidad, a lo que este accedió, pero olvidó pedirle también la 

eterna juventud, de forma que, con el paso del tiempo, Titonos fue envejeciendo 

y debilitándose, llegando a perder la voz. Eos, conmovida, lo encerró en una 

habitación en un lecho de oro y cerró las puertas, dejándolo a oscuras, de forma 

que Titonos suplicaba que alguien se apiadara de él y le procurara la muerte. 

Titonos ha quedado como símbolo de la decrepitud. Para evitar este síndrome 

debemos de evitar caer en el uso inadecuado de la tecnología, lo que a veces es 

difícil en el entorno de los pacientes críticos. Al mismo tiempo debemos procurar 

no solo curar sino también aliviar, acentuando más una u otra vertiente 

dependiendo de las condiciones del paciente. Este enfoque puede prevenir los 

conflictos entre beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva. 

 

Vemos pues, que, con el auge tecnológico, se ha pasado de la muerte en 

el domicilio rodeado de los seres queridos, a la muerte hospitalaria rodeado de 

todos los recursos técnicos más avanzados, y es frecuente que así además se 

�������������������������������������������������
31 Graves Robert : Los Mitos Griegos. Editorial Ariel; Barcelona 1986. Pág59 
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presente en series de TV y películas en las que las Unidades de Cuidados 

Intensivos parecen fábricas de milagros. La imagen de pacientes rodeados de 

batas y pijamas y con tubos saliendo por todos los orificios de su cuerpo y con 

máquinas unas encima de las otras se ha convertido en el paradigma de la 

muerte actual. Uno tiene que morirse oprimido por la obsesión tecnológica en 

boga. Ello puede abocar a una prolongación del sufrimiento y una agonía 

innecesaria. La necesidad médica pasa a ser definida por el imperativo 

tecnológico y las expectativas sociales triunfantes, las cuales llevan a pretender 

la inmortalidad. Socialmente se ha ligado avance tecnológico a infalibilidad de la 

medicina. 

El profesional que se plantea la cuestión en los términos “tengo, luego 

uso”, como hemos dicho antes, parte de asumir el carácter apodíctico de la 

Medicina y rechazar que nos movemos en un marco de posibilidades y no de 

certezas. El uso de la tecnología se suele basar en la confianza que se deposita 

en ella, fundamentada en la cada vez mayor efectividad de la misma; el uso de 

una determinada tecnología en un momento y en un paciente determinado 

puede fracasar, pero ello no quiere decir que vaya a fracasar en esta otra 

ocasión. Por tanto esto, junto a la carencia de procedimiento para estimar la 

posibilidad de éxito o fracaso, hace que la mayor parte de los profesionales se 

inclinen por el uso de la misma, siguiendo el viejo aforismo jurídico “in dubio pro 

reo”. Pero además, el perfeccionamiento de la técnica, los mejores medios 

diagnósticos y la mejora del arsenal terapéutico, hace que medidas que otrora 

eran consideradas maleficientes, haya que cambiar y considerarlas 

proporcionadas. En suma queremos decir que el uso de la técnica hay que 

enfocarlo individualmente y en un contexto que tiene mucho de biográfico. El 

auge tecnológico ha sido tan importante que ha obligado a cambiar algunos 

conceptos que otrora eran claros. Así se ha pasado de muerte al concepto de 

muerte encefálica, no dándose una concordancia entre la muerte biográfica y la 

cronológica. 

Podemos concluir con dos ideas fundamentales. En primer lugar que el 

abordaje del proceso de morir en el Siglo XXI, requiere tener en cuenta el 

derecho a decidir de los pacientes, por lo que es misión de los profesionales 

sanitarios colaborar en la promoción de las Voluntades Vitales Anticipadas y 

deviene en obligación el respeto a las mismas. En segundo lugar debemos de 

hacer un uso razonable y prudente de la tecnología para evitar caer en la 
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obstinación terapéutica y ser,  por tanto,  maleficientes. En tercer lugar 

considerar que en nuestra época la relación médico-paciente ya no puede ser 

paternalista y se debe de basar en un modelo que respete los valores y 

creencias de los pacientes, por lo que es necesario establecer un ámbito de 

deliberación entre médico y paciente que permita una toma compartida de 

decisiones que respete los deseos del paciente y evite el sufrimiento. En cuarto 

lugar una vez fijado el punto de futilidad, más allá del cual no es moralmente 

lícito continuar, debemos de aplicar medidas paliativas y de confort que 

garanticen el  mantenimiento de la dignidad del ser humano en el proceso de la 

muerte. Curar y aliviar, cuidar y sanar, sí, pero respetando los deseos de los 

pacientes y salvaguardando su dignidad. Por consiguiente: Uso prudente y 

razonable de la tecnología. Toma compartida de decisiones. Para ello se 

debe de establecer un ámbito de deliberación que marque la relación 

médico-paciente-familia. Estimular la escucha y aprender a comunica. En 

suma no hacer daño y respetar  la dignidad de la persona y  sus 

valores.Tratamiento del dolor y del sufrimiento 

EL ENFERMO TERMINAL 

La noción de terminalidad ha sido y es objeto de debate, existiendo 

opiniones diversas32. Para una de ellas la situación terminal es aquella en la que 

se considera la inminencia de la muerte. Por oposición existe una concepción 

más amplia que considera necesario ampliar el concepto hasta extenderlo a todo 

el recorrido hacia el final de la vida, desde el momento en que se constata una 

alta posibilidad de irreversibilidad y el consecuente fallecimiento. Las situaciones 

terminales, llevan aparejada una actitud en la que hay que pararse a pensar en 

poner límites y no utilizar todos los recursos tecnológicos que hoy nos brinda la 

medicina. La pregunta que hay que hacerse no es si la muerte es inminente sino 

si existe una patología letal, ya que si es este el caso no hay obligación de 

mantener a toda costa los soportes vitales o mejor dicho los tratamientos de 

soporte vital (TSV). 

Antes de continuar hay que dejar claros dos conceptos. Primero que la 

persona en situación terminal tiene todo el derecho al respeto a su dignidad 

personal hasta el final de su proceso de muerte33, como así lo ha reconocido el 
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Parlamento de Andalucía. En segundo lugar hay que decir que aunque las 

circunstancias sean indignas, la persona no por ello pierde su dignidad personal. 

Como dicen los hermanos de San Juan de Dios no hay enfermos incuidables, 

aunque haya enfermos incurables. 

La definición de enfermedad terminal más ampliamente aceptada en 

nuestro ámbito es la de la SECPAL de 1993. En una situación terminal deben de 

concurrir: 

1.- existencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable 

2.- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento 

específico 

3.- Aparición de síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes. 

4.- Gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo 

terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte 

5.- Pronóstico de vida inferior a seis meses. 

En términos resumidos podemos decir que se tarta de una 

enfermedad progresiva e irreversible, con expectativa de muerte próxima y 

ausencia de tratamientos curativos. Es básico no etiquetar de terminal a un 

paciente potencialmente curable. En la práctica clínica es frecuente distinguir 

entre fase terminal (pronóstico de hasta meses), preagónica (hasta semanas) y 

agónica (días). De ello se deduce la necesidad ética de adecuar los recursos a 

cada fase, entre otras razones por una más justa utilización de recursos. 

La asignación de terminalidad es un problema serio, ya que arrastra 

consecuencias terapéuticas. Alrededor del 3% de los pacientes admitidos en las 

UCP vuelven a incorporarse a tratamientos activos con fines curativos y ello a 

pesar de una selección cuidadosa34. En pacientes oncológicos es básico el 

diagnóstico histológico y en los pacientes seniles, pluripatológicos el buen juicio 

clínico es básico para establecer la terminalidad. En este contexto cobra todo su 
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significado el médico prudente y como dijo Rogelio Altisent “la evidencia 

científica no basta por sí sola para prestar una buena atención sanitaria” y por 

tanto “ nos interesa más formar a médicos prudentes que eruditos”. 

Por tanto en la precisión del diagnóstico de terminalidad influyen una 

serie de factores entre los que se incluyen: impresión clínica, índices de calidad 

de vida y factores psicosociales; estado funcional y síntomas con carácter 

pronóstico; y factores biológicos. La impresión clínica suele constituir por sí sola 

una herramienta muy inexacta. En la práctica clínica se recomienda el Palliative 

Prognostic Score de Maltoni35 la cual establece tres grupos en función de su 

posibilidad de supervivencia, teniendo en cuenta para ello la presencia de 

disnea, anorexia, leucocitosis, linfopenia, índice de Karnofsky e impresión 

clínica, con ello conseguimos estimar el grado de funcionalidad. Esta valoración 

también difiere entre los enfermos con cáncer y aquellos cuya situación terminal 

es debida a la evolución natural de su pluripatología como ocurre con los 

enfermos afectos de Insuficiencia cardíaca, EPOC, ACV, etc. Los primeros 

suelen tener una buena funcionalidad durante la mayor parte de su vida 

sufriendo un deterioro agudo y brusco en los últimos meses que pregonan la 

inminencia de un final. Por ello establecer la terminalidad en este tipo de 

enfermos no suele ser muy problemático. En otras patologías es más 

complicado establecerla, habiéndose desarrollado escalas como el 

APACHE,SAPS,MPM etc., todas las cuales se han mostrado como de escasa 

capacidad pronostica y difíciles de aplicar a casos concretos en la práctica 

clínica diaria. El día a día nos muestra como pacientes con insuficiencia cardíaca 

o respiratoria, demencia senil, etc de larga evolución y en situación irreversible 

son sometidos a terapias agresivas, quedando relegado en este planteamiento el 

alivio de sus síntomas y el sufrimiento emocional. En estos estadios cobra 

especial relevancia el estado funcional y el estado nutricional, ya que suelen ir 

ligados a una situación de terminalidad. Pensamos que esta dificultad no habla 

sino de la falta de certidumbre que suele acompañar a la toma de decisiones en 

Medicina. Aunque en los casos de I Cardiaca y EPOC se han desarrollado una 

serie de parámetros que pueden contribuir a establecer un pronóstico de 

terminalidad, este sigue siendo un arte. En lo que respecta a la demencia senil la 

situación se complica aún más ya que estos pacientes a veces pueden sobrevivir 

por espacio de hasta 2 años. No obstante existen una serie de factores que 
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ensombrecen el pronóstico y entre estos podemos mencionar la edad avanzada, 

la demencia vascular, el estado funcional y nutricional malo, la falta de apoyo 

familiar y la ubicación36. 

Por otro lado es evidente que el progreso médico y el desarrollo 

tecnológico modifica las fronteras entre las fases curativa, paliativa, terminal y 

agónica de las distintas enfermedades. Así por ejemplo el riesgo que existía 

hace 40 años para un recambio valvular no es el que existe ahora, por lo que el 

pronóstico y por tanto el establecimiento de la futilidad debe de cambiar 

forzosamente. Ejemplo paradigmático de lo que decimos es la evolución que han 

experimentado las terapias del SIDA, el cual se ha convertido en una patología 

crónica con una elevada problemática psicososial37.  Por tanto en el ámbito de 

los Cuiidados Paliativos es de vital importancia diagnosticar la terminalidad a la 

luz de los últimos conocimientos y asimismo es básico adecuar los tratamientos 

a las distintas fases curativa, paliativa terminal y agónica, debiéndose llegar a un 

consenso con el paciente y la familia previo establecimiento de un ámbito 

deliberativo que debe de presidir la relación entre los profesionales y los 

enfermos. 

CALIDAD DE VIDA EN EL ENFERMO TERMINAL 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado hemos asistido a un 

desarrollo de la tecnología y unos avances biomédicos, que han condicionado un 

alargamiento de la vida, de forma que se ha producido un aumento progresivo 

en le esperanza de vida: como vemos del análisis de los gráficos siguientes 
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la tendencia a un aumento de la población en edades avanzadas es un hecho y 

lo será cada vez más. Al mismo tiempo la capacidad de desarrollar tratamientos 

cada vez más agresivos y el hecho de la existencia de TSV (terapias de soporte 

vital) que están más disponibles y con resultados sobre la mortalidad cada vez 

mejores, ha traído la preocupación por el impacto que la aplicación de estas 

medidas tendrá sobre la calidad de vida: deberemos de valorar si estas 

intervenciones no solo reportan salud corporal sino también qué repercusión 

tienen sobre la funcionalidad. Podríamos concretar en cuatro causas las que 

motivan que se hable de calidad de vida: 

1.- la aparición del concepto de autonomía y la toma compartida de 

decisiones 

2.-la valoración de la eficiencia en la aplicación de los recursos, en clara 

relación con el principio de beneficencia 

3.-la necesidad de adecuar los recursos y distribuirlos equitativamente  

(Principio de Justicia), con el peso que sobre estos recursos tiene la aparición de 

la cronicidad en las enfermedades gracias a los nuevos tratamientos disponibles. 

4.-la necesidad de no aplicar tratamientos agresivos a personas con 

perspectivas de mala recuperación funcional. Esto es, valorar la futilidad en clara 

correspondencia del principio de no maleficencia. 

Asistimos por tanto a un cambio de modelo. Los pilares del modelo 

tradicional biomédico (patología, síntomas, efectos secundarios) se sustituyen 

por el estado de salud, calidad de vida y el coste. Se ha visto que la medida 
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exclusiva de los parámetros fisiológicos es inadecuada. El constructo de calidad 

de vida es el paradigma del futuro38. 

En Cuidados Paliativos el objetivo no es solo una muerte digna, sino 

además llegar al proceso de morir habiendo disfrutado de la mejor calidad de 

vida posible. Se trata de estar vivo hasta la muerte. Este enfoque holístico 

considera no solo la vertiente biológica sino también la psíquica, la social y la 

espiritualidad de la persona. A la hora de cuidar, acompañar a alguien en estos 

estadios de la enfermedad es importante el lado biográfico de la persona y sus 

circunstancias concretas, la subjetividad de la percepción que cada uno tiene de 

su propio deterioro funcional, de su fragilidad. Juega un papel singular en este 

acompañamiento, en este cuidar, el escuchar. El poder de la escucha es enorme 

incluso en áreas como los Cuidados Intensivos39. La calidad de vida no es un 

concepto absoluto y sería una reflexión sobre la forma como perciben y 

reaccionan los pacientes a su estado de salud.  

La calidad de vida se suele evaluar mediante unos cuestionarios que se 

rellenan mediante la realización de una entrevista personal. Estos cuestionarios 

suelen contar con escalas de valoración. Los aspectos más evaluados son: 

1.- Capacidad funcional: capacidad para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD). Es importante distinguir entre la enfermedad que 

padece la persona y la discapacidad consecuencia de la misma con la 

consiguiente minusvalía. Por ejemplo ante un paciente senil con una 

degeneración macular que le ha hecho perder gran capacidad de visión 

debemos de preguntarnos ¿cómo afecta esto a su vida?¿cuánto lo 

incapacita?¿qué repercusión psicológica tiene en esta persona? 

2.- Soporte social: es el proceso interactivo de ayuda emocional, 

instrumental y financiera de  que dispone esa persona. Hay que valorar su 

satisfacción con esta ayuda que recibe, cuán solo/a se siente  

3.- Estado de salud. ¿Qué percepción tiene la persona sobre su propia 

salud?. Hay que valorar la sensación de bienestar/malestar, ya que nuestra 
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38 Helena Camell: La calidad de vida en los enfermos terminales. En A Couceiro: Etica en Cuidados 
Paliativos. Ed Triacastella, Madrid 2004 
39 Clara Llubiá: el poder terapéutico de la escucha en medicina crítica. Humanitas: humanidades médicas  
Mayo 2008 
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misión en fase terminal es lograr que el paciente se sienta bien, pase del 

malestar al bienestar. 

Existen distintos cuestionarios para valorar la calidad de vida y entre 

estos podemos considerar el Rotterdam Symptom Checklist, Edmonton 

Symptom Assessment System (ESAS), el Support Team Assessment Schedule 

(STAS) y varios otros.  

En general existen muchas herramientas de valoración, pero muchas de 

ellas no contemplan las expectativas del paciente. En la valoración de la calidad 

de vida el aspecto subjetivo es fundamental. Como decía Caro Baroja “soy 

enemigo del sacacorchos etnológico llamado cuestionario. Lo mejor es oír y 

callar”. Podemos medir la anchura y longitud de un cuadro, las dimensiones del 

David de Miguel Angel, pero la valoración de la belleza que hay en una obra de 

arte es algo meramente subjetivo. 

La valoración de la calidad de vida la debe de hacer por tanto el propio 

paciente, pero cuando éste no está en condiciones, se hace imprescindible la 

respuesta de un cuidador. En estos casos siempre hay una diferencia entre la 

valoración de los familiares/cuidadores y el paciente en sí mismo. Interviene 

naturalmente la relación  entre el paciente y sus cuidadores, la profundidad de la 

misma. En general cuando se trata de situaciones extremas el acuerdo es más 

fácil. En otros niveles la respuesta del cuidador puede estar condicionada por 

sus propios valores, que los transplanta al paciente. Es frecuente que el cuidador 

tome decisiones pensando en lo que él querría para sí mismo y no en lo que el 

paciente desearía y en ocasiones la toma de decisiones está condicionada por 

determinados prejuicios. Esto es particularmente cierto cuando se trata de 

abordar el problema de la nutrición artificial en pacientes terminales o en EVP, 

en que el planteamiento suele ser  cómo lo vamos a dejar morir de hambre. 

Mencionaremos aquí lo que Kierkegaard dijo:”Si quieres ayudar a alguien tienes 

que conocerlo. Este es el gran secreto para cuidar…Ayudar a alguien implica 

entender más que él, pero ante todo tú debes de entender lo que él entiende”. 

Por tanto para evaluar la calidad de vida disponemos de una serie de 

herramientas, cuestionarios etc que asignan un valor numérico y nos pueden 

hacer tener una idea, pero ante todo debemos de “oír y callar”, y tener presente 

el gran poder terapéutico de la escucha. Una vez más insistiremos en la 

importancia del diálogo y el establecimiento de un ámbito deliberativo entre el 
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paciente/familia/cuidador y el profesional que permita una toma compartida de 

decisiones y ayude a hacer aquello que el paciente desee. 

Los Principios Bioéticos en la situación de 

Enfermedad Terminal 

1.- LA AUTONOMIA 

 Como hemos analizado antes en el apartado “el papel del avance 

tecnológico” (pág 30), el avance biotecnológico como Jano tiene dos caras, una 

que favorece la   vida  y otra que la  amenaza. Podemos mantener, sin dejar 

morir a los que en otro tiempo habrían abandonado este mundo mucho antes. Al 

mismo tiempo también hemos mencionado el papel que ha empezado a jugar la 

conciencia de la autonomía en el ser humano. Pero esto no siempre ha sido así 

y si nos remontamos a la época clásica, al siglo V a.c., fecha del juramento 

hipocrático, vemos que el espíritu que anima éste es el de la beneficencia hacer 

el bien a mi paciente, pero sin consultarle. Es decir fue la época del paternalismo 

beneficiente y este acompañado de la no maleficencia. El enfermo era un 

“infirmus”, y por el solo hecho de serlo era un ser inferior, como un niño, incapaz 

de decidir. Su papel era obedecer las órdenes de su médico. Sin embargo tras la 

aparición del informe Belmont en la década de los setenta, Beauchamp y 

Childress enunciaron el mismo. El principio de autonomía se refiere a la 

capacidad que tiene el enfermo para decidir, tras una información adecuada. La 

autonomía tiene una importancia decreciente desde las situaciones más agudas 

en las que suele predominar la beneficencia a las situaciones de terminalidad 

donde cobra mayor protagonismo la decisión libre, voluntaria e informada del 

paciente sobre su propia vida. Es decir el paciente es el que decide sobre su 

vida y sobre cómo quiere morir e incluso sobre cuándo. La supuesta 

beneficencia de un acto médico en el caso de una enfermedad en fase terminal 

es muy relativa ya que la frontera existente entre el beneficio y el perjuicio está 

muy difuminada, por lo que cobra especial relevancia el propio sistema de 

valores del enfermo, que el personal sanitario deberá tener muy en cuenta. 

Vivimos frecuentemente en nuestra práctica diaria el caso de pacientes con 

demencia senil avanzada, sea de tipo Alzheimer o de origen vascular, a los que 

se coloca una sonda de alimentación para suministrarles nutrición artificial. En 

estos casos la evidencia científica y las recomendaciones de las sociedades 

científicas no suelen considerar que esto sea una práctica adecuada y sin 
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embargo los profesionales lo indican y los familiares suelen considerar que ello 

es la mejor decisión, sin tener en cuenta los propios valores del enfermo ni 

siquiera el mayor bien del mismo, antes bien basándose en una serie de 

prejuicios culturales muy arraigados presionan para que se administren 

alimentos artificiales por medio de SNG o PEG a pacientes en situación terminal 

y en contra de toda evidencia científica como hemos dicho antes. 

 Al acercarse el final de la vida la persona – paciente siente amenazada 

su dignidad y su autonomía, a causa del modo tecnologizado de morir que se ha 

instalado en nuestra sociedad. Por esto es necesario plantearse el proceso de 

morir, humanizándolo. Suele ser habitual intentar ocultar la situación al paciente 

en lo que se ha dado en llamar la “conspiración del silencio”, cuando a instancias 

de los familiares más allegados el médico accede a ocultar al enfermo su 

gravedad lo que genera desconfianza hacia el médico, pues es difícil que el 

enfermo no presienta que algo malo está pasando ante la observación de los 

gestos y las expresiones de los que le rodean. 

“Para Iván Illich había una sola pregunta importante:¿Era o no era grave 

lo suyo?. Ahora bien el doctor no quería detenerse en una pregunta tan fuera de 

propósito. Desde su punto de vista, era superflua y no debía ser tomada en 

consideración; lo único que existía era un cálculo de probabilidades. El riñón 

flotante, el catarro crónico y el intestino ciego…De este resumen Ivan Illich 

dedujo que su asunto presentaba mal cariz y, por mucho que dijese el doctor y 

todos, la cosa era grave. Esta conclusión produjo en Iván Illich gran lástima 

hacia su propia persona y gran cólera hacia el doctor, que tal indiferencia 

mostraba en tan trascendental problema” 40. 

Es importante empezar a hablar no tanto de la muerte como del proceso 

del morir y es obligación ética ayudar en el mismo mediante el acompañamiento 

y el respeto a la dignidad y las preferencias del individuo. Hay que tener en 

cuenta el proceso biológico y el proceso humano41. Podemos distinguir entre el 

proceso biológico de morir, el proceso humano de morir, el momento clínico del 

diagnóstico de la muerte, el proceso de descomposición del cadáver y el proceso 

de duelo. Hay que tener en cuenta el posicionamiento de cada persona ante las 

posibilidades y recursos tecnológicos que hoy nos ofrece la medicina. 
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40: León Tolstoi: La muerte de Iván Illich. Biblioteca Básica Salvat 1985  
41 J Masiá: Dignidad Humana y Situaciones Terminales. An. Sist. Sanit. Navar. 30: 39-55; 2007 



�

�

��

Sea cual sea la decisión que se tome en situación de terminalidad hay 

que responder siempre a la siguiente pregunta: ¿estamos respetando la 

autonomía y dignidad de la persona-paciente? ¿tenemos en cuenta la 

repercusión que esto tiene sobre las demás personas? y lo que es más 

elemental ¿estamos informando adecuadamente a nuestros pacientes?. En el ya 

mencionado estudio SUPPORT42, sólo el 40% de los pacientes había hablado 

con su médico sobre el pronóstico de su enfermedad, y en el 80% de los casos 

los médicos interpretaban erróneamente sus preferencias. Este nuevo modo de 

morir conlleva un proceso de toma de decisiones mucho más complejo y la 

intervención de familiares y allegados en el proceso de toma de decisiones le 

confiere al mismo un sesgo social. En este ámbito podemos situar también la 

polémica que en los últimos años se ha instalado en la sociedad Occidental 

acerca de la eutanasia y el suicidio asistido, cuya pertinencia o no  se ha puesto 

de moda y ha llevado a una confusión terminológica que anteriormente hemos 

tratado de aclarar en otro apartado de este documento. Seguramente este auge 

tiene que ver con la importancia que como antes hemos mencionado tiene en 

nuestra sociedad el concepto de autonomía y la capacidad de gestionar nuestra 

salud y nuestra vida. El ser humano tiene el derecho a que le sea respetada su 

vida pero no tiene el deber de conservarla y así se produce la interacción entre 

un deber imperfecto y un derecho humano básico. Este auge de la autonomía 

conlleva una mayor dificultad en la toma de decisiones las cuales se hacen más 

y más complejas, no siendo ajeno a ello el papel desarrollado por la tecnología. 

Al mismo tiempo, esta dificultad en una sociedad con una democracia liberal 

representativa en la que el papel del ciudadano se reduce a hacer delegación de 

su poder en una clase política que toma las decisiones pensando más en su 

propio beneficio que en el de la sociedad, conlleva que, en mi opinión, hayamos 

retornado a una cierta minoría de edad y que “necesitemos” que las decisiones 

controvertidas se plasmen por nuestros representantes en un cuerpo de leyes 

que establecen qué se puede y qué no se puede hacer, positivizando en un 

marco jurídico aquellos mínimos éticos moralmente obligatorios para todos y 

cada uno de los ciudadanos. Sin embargo como decía Samuel Johnson: “en 

mala situación se halla un país solo gobernado por  leyes, porque ocurren mil 

cosas no contempladas por las leyes”. La toma de decisiones debe de ser 

contextualizada y personalizada. Una ley nos puede decir que en una situación 

concreta hay que contemplar una actuación conforme a ”lex artis” y que el 
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paciente tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero el proceso de toma 

de decisiones debe de tener en cuenta el parecer de los agentes morales que 

intervienen, y en el mismo debe de ocupar un lugar de honor la deliberación 

moral. Esta hay que aprenderla, no se enseña en las facultades de Medicina y 

requiere un entrenamiento y una metodología.  

Hemos de insistir una vez más, en que la Experiencia Moral, que es 

consustancial con el ser humano (el hombre es moral por naturaleza), es 

universal e irreductible y esto quiere decir que no puede ser sometida a un 

reduccionismo religioso, ni jurídico ni tecnológico. La realidad es lo 

suficientemente compleja como para que no pueda ser metida dentro de un 

marco jurídico, y en este sentido la frase de Samuel Jonson y el dicho español 

de que “leyes pocas y que se cumplan”. Creemos que en la actualidad  existe 

una tendencia a regular jurídicamente una serie de cuestiones que a nuestro 

entender deberían de ser enfocadas desde un punto de vista de la deliberación 

moral y que sin embargo se han normativizado, sin que ello haya supuesto 

cambio de actitud en los profesionales ni en las instituciones resultando un 

mantenimiento de las mismas prácticas que se venían haciendo. Véase lo que 

ha ocurrido con la llamada Ley de Muerte Digna: la aplicación de LET en 

nuestros hospitales no ha cambiado su patrón y existe una falta de aplicación de 

las normas reguladas por dicha Ley, que por otro lado son desconocidas por la 

gran mayoría de los profesionales. Lo mismo es aplicable a las Voluntades 

Vitales Anticipadas en nuestra comunidad Autónoma, donde es cierto que existe 

una normativa y un procedimiento para formalizarlas, pero este es engorroso e 

intentarlo supone para el ciudadano que lo pretende, adentrarse en un laberinto 

kafkiano, que acaba descorazonando. Además faltan medidas de difusión 

adecuadas de la existencia de este procedimiento y gran parte de la población, 

según mi experiencia personal, ignora la existencia y la posibilidad de subscribir 

un documento tal. 

  En la medicina actual el esquema principialista es el paradigama 

universal desde la enunciación de los principios por Beauchamp y Childress en 

197943. Estos 4 principios entran en conflicto y entonces son considerados como 

prima facie, pero en nuestro país Diego Gracia ha considerado que la no 

maleficencia y la justicia conforman la ética de mínimos, mientras que la 

beneficencia y la autonomía han pasado a ser considerados como ética de 
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máximos, constituyendo lo que se conoce como Principialismo Jerarquizado.   

Algunos entre nosotros consideran44 que la Autonomía de las personas fue una 

conquista de la Modernidad que conceptualizó a las personas como seres 

intelectual y moralmente autónomos y con capacidad de juicio y por tanto 

capaces de decidir sus propias escalas de valores y su propia idea de felicidad, 

rompiéndose el paternalismo beneficientista y dando lugar a los otros tres 

principios. Pero además el hecho de capacitar a las personas para buscar  y 

desarrollar su propio proyecto de vida, su propia idea de Bien y Felicidad, hace 

emerger el principio de beneficencia y por otro lado la esfera pública donde las 

personas como seres sociales generan sus propias normas de convivencia y 

respeto, hace aparecer la no maleficencia y la justicia. Con una visión Kantiana 

de la autonomía esta  se transforma en el sistema canónico de referencia y 

además la toma de decisiones se universaliza si aceptamos como hilo conductor 

la idea de dignidad en cuanto se considera a la persona  como fin y no 

meramente medio, ya que el ser humano tiene dignidad y no precio. En 

realidad, en mi opinión, la autonomía contiene y está contenida en los otros 

tres principios. 

El ejercicio de la autonomía debe respetar los mínimos normativos que 

un ser racional debe de cumplir si quiere seguir siendo considerado como tal. 

Estos requisitos son, según la Fundamentación Metafísica de las Costumbres: 

en primer lugar que el sujeto viva la máxima como universalizable, que la piense 

como protectora de aquellos seres que son fines en sí mismos como segundo 

requisito y por último, que la tenga por válida en un universal reino de los fines. 

Por tanto no se debe de pretender que el paciente indique qué normas tiene por 

correctas  y que máximas por universalizables sino que tome una decisión única 

en un contexto irrepetible. Autonomía en este caso significa45 madurez 

psicológica y ausencia de presiones sociales o de índole interna, como el dolor o 

el sufrimiento, para poder decidir de acuerdo consigo mismo, teniendo en cuanta 

que él es el que conoce su propio proyecto de autorrealización. Lo 

universalizable es el derecho del paciente a tomar sus propias decisiones en un 

ámbito deliberativo porque desde una autonomía dialógicamente entendida, el 

paciente es digno de, tiene derecho a ser tratado como un interlocutor válido. La 

relación médico-paciente se debe de entender como una relación dialógica 
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Consentimiento Informado. Fundación Grifols. Barcelona 2002 
45 Adela Cortina: Etica aplicada y Democracia Liberal 5ª Edición. Ed Tecnos 2008. Pag237 
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en virtud de la cual es preciso ir averiguando paulatinamente qué idea de 

vida buena tiene el paciente.  

En el nivel privado pues, tendremos en consideración los principios de 

beneficencia y autonomía, teniendo en cuenta que no se le puede hacer el bien 

a alguien sin su consentimiento. En el nivel público los deberes morales son 

iguales y comunes para todos los miembros de la sociedad; de aquí el nombre 

de éticas de la justicia.  

Los principios que conforman la ética de mínimos son el resultado del 

consenso histórico alcanzado por las sociedades. En el ámbito de los paliativos 

la no maleficencia tiene que ver con la elección de tratamientos paliativos o 

curativos dependiendo de la situación clínica y los deseos del paciente. 

Los problemas éticos son concretos, no se pueden generalizar, mientras 

que los principios tienen pretensión de universalidad, de aquí que en el 

razonamiento moral haya que contextualizar, particularizar y todo el proceso de 

toma de decisiones es eso un proceso que requiere de un método que hay que 

aprender, unas habilidades que hay que desarrollar, no basta con el simple 

conocimiento de la existencia de unos principios y de la necesidad de solicitar un 

consentimiento informado. Hay que ir más allá y tomar decisiones prudentes. 

Tras la correspondiente deliberación moral. Los principios lo que hacen es 

introducir unas normas y tratar de garantizar una racionalidad y proporcionar 

unas herramientas argumentativas, pero no podemos obtener de ellos unas 

normas concretas de actuación. Los principios orientan pero en ningún momento 

pueden sustituir la deliberación. 

La toma de decisiones clínicas 

En los pacientes en situación de paliativos se pueden dar 

fundamentalmente dos situaciones asistenciales. Una de ellas en las que existe 

una situación aguda intercurrente que requiere un tratamiento curativo y aquellas 

otras situaciones en las que plantearse un tratamiento sólo de soporte.  

En la primera situación hay que considerar la parte “técnica” en la que 

contemplamos la complejidad del episodio agudo, la respuesta al tratamiento 

esperada, y los datos provenientes de la patología de base. Explicaremos esto 

con un caso concreto. Así por ejemplo el paciente con una Esclerosis Lateral 
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Amiotrófica en fase avanzada que presenta una infección respiratoria 

intercurrente, plantea la necesidad de conectarlo o no a V Mecánica, luego 

contemplar la terapia antibiótica y las demás medidas de soporte vital. En este 

punto debemos de considerar cual es la situación de la ELA en ese momento, es 

decir en qué estadio se encuentra. Pero además hay que considerar la biografía 

del paciente sus deseos, su calidad de vida subjetiva y otras consideraciones. 

Asimismo el desarrollo de la medicina puede cambiar el espectro de situaciones 

a considerar. Por ejemplo, pacientes en los que las actuaciones médicas eran 

fútiles desde un punto de vista fisiológico, pueden en otro momento histórico, ser 

totalmente aplicables. Tal sería el caso de los recambios valvulares en cirugía 

cardiaca en los últimos 30 años, el tratamiento y pronóstico del SIDA desde su 

aparición hasta el momento actual. Dentro del control de síntomas hablaremos 

en páginas sucesivas del manejo de la sedoanalgesia. 

Los tratamientos de soporte vital (TSV) como la ventilación mecánica, la 

depuración extrarrenal ó la RCP, son medidas destinadas a sustituir la función 

de algún órgano y están indicadas en casos de pacientes críticos, los cuales por 

definición son pacientes recuperables y cuya situación morbosa se puede 

revertir, es decir, son aquellos en los que existen posibilidades razonables de 

recuperación. Por tanto en pacientes en situación de terminalidad el uso 

desproporcionado de estas medidas puede caer dentro de la obstinación 

terapéutica y generar maleficencia. 

En casos de medidas destinadas a evitar una muerte prematura o 

situaciones extremas de sufrimiento como puede ser el caso de las colostomías 

de descarga o cualquier otro tipo de cirugía paliativa, deberemos de 

contextualizar el caso y tener en cuenta no sólo la naturaleza del tumor sino 

también el tipo y agresividad de la intervención, las molestias que pueda generar 

y sobre todo tener en cuenta la proporcionalidad de las medidas y aquí entra  en 

juego todo lo que anteriormente hemos dicho sobre los fines perseguidos y la 

utilización de medios proporcionales a esos fines. Ejemplo paradigmático de esto 

lo tenemos en el empleo de la nutrición artificial en casos de EVP ó demencias 

seniles avanzadas, con una calidad de vida ínfima en los pacientes. Creemos 

que en estos casos el profesional sanitario debe de abstenerse de ofertar 

medidas tales como la SNG o la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), 

ya que ello suele llevar asociada la creación de unas expectativas a los 

familiares que influyen en la toma de decisiones por parte de esto, decisiones 
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que además suelen tomar sin ponderar qué hubiese deseado el paciente de 

estar consciente. En estos casos los atavismos culturales y los prejuicios suelen 

pasar al primer plano y condicionar la toma de decisiones. 

La planificación estratégica de decisiones 

En 2000 entró en vigor en España el denominado Convenio de Oviedo 

(convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad de la 

persona con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina)46. A partir 

de aquí se ha desarrollado una legislación específica que ha tratado de 

normativizar aquellas situaciones en las que un ciudadano puede encontrase 

incapaz de tomar decisiones sobre las medidas asistenciales que desea se le 

apliquen en un determinado contexto. Esto es se trataría de establecer una 

normativa legal que especifique los deseos y preferencias de un paciente que en 

ese momento no puede expresarlos: se trata de una anticipación clara de 

voluntades, que obliga a los profesionales que atienden al paciente en ese 

momento concreto. La piedra angular es la Ley Básica Reguladora de la 

Autonomía de los Pacientes y los Derechos y Obligaciones en materia de 

Información y Documentación clínica. Tomando como referencia este marco de 

la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, las comunidades autónomas han 

desarrollado distintas normativas, que hacen que España sea en el contexto 

Europeo el país con un mayor desarrollo en esta materia. 

En resumen se trata de un documento en el que un ciudadano en plena 

posesión de sus facultades mentales, y con toda su capacidad decide como 

quiere ser tratado cuando ya no pueda decidir. Esta especie de autotutela se 

extiende, de forma que se puede nombrar un “representante” que será el 

responsable de garantizar el cumplimiento de la voluntad del ciudadano 

expresada en dicho documento. Queremos señalar aquí que el representante 

debe de representar la voluntad del paciente y nunca sustituirla. Con ello 

queremos decir que en el acto de toma de decisiones en estas situaciones es 

frecuente que cuando no se ha hecho documento de VVAA, los familiares suelen 

adoptar una postura en la toma de decisión que tiene más que ver con los 

valores y deseos propios que con los del paciente y que, en no pocas ocasiones 

la toma de decisiones suele estar muy influenciada por cierto temor a parecer 

que no se hace lo posible por la vida del allegado. Todo ello adobado por el 
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hecho de no querer soportar la responsabilidad de tomar la decisión de “dejar 

morir” a su ser querido. Por tanto es esencial entender que los documentos de 

VVAA tienen como objeto que otros nos representen en un determinado 

momento y tomen decisiones según nuestros valores y preferencias que 

no podemos expresar en ese instante. 

Estos documentos, como la misma autonomía, tienen unos límites como 

son la lex artis y el Código Penal, y con ellos se trataría de orientar al 

profesional. Por otra parte debería de existir una concordancia entre el supuesto 

que se ha establecido en el documento y la situación clínica concreta. Así la 

adopción de determinadas medidas no debe  de ejecutarse cuando sobre un 

contexto de enfermedad crónica e irreversible, se produzca un acontecimiento 

intercurrente que puede afectar de forma temporal al individuo, pero que 

superado el mismo de forma satisfactoria se puede volver a la situación de inicio. 

Por ejemplo un paciente que tenga una demencia senil inicial, ha hecho 

declaración de VVAA rechazando la ventilación mecánica. Puede sufrir una 

sepsis que le produzca una disminución de consciencia. En este contexto habría 

que aplicar Ventilación mecánica, porque el cuadro puede ser recuperable y no 

modificar las expectativas de vida, tras la recuperación. Por tanto una vez más 

hay que insistir en que las normas y principios  hay que contextualizarlas y tomar 

decisiones prudentes, tras establecer un ámbito deliberativo apropiado. Aquí 

puede cobrar todo su valor la figura del representante. Es decir que la literalidad 

de lo expresado en el documento hay que adaptarla a cada situación. 

Las directrices previas o directivas anticipadas no son por tanto un mero 

formulario sino el resultado de la aplicación de una relación médico-enfermo 

dialogante, deliberativa en una situación de enfermedad grave e irreversible y 

que comporta una disminución de la capacidad intelectiva del paciente que hace 

que sea incapaz para la toma de decisiones respecto a sí mismo. Suponen por 

tanto la plasmación de un proceso de reflexión, que debería de ser acompañada, 

es decir entre el paciente, el médico y su representante y en la que tras un 

proceso como decimos reflexivo y deliberativo, se plasma en un documento 

aquello que se desea acerca de la asistencia médica en un momento 

determinado. 

 

Enseñanzas de tres casos 
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Karen Ann Quinlan47 nació el 29 de Marzo de 1954, en Scranton, 

Pennsylvania. Su madre era una joven de ancestros Irlandeses, soltera. Unas 

semanas después de nacida fue adoptada por Joseph y Julia Quinlan, devotos 

católicos, quienes vivían en Landing, New Yersey. Karen Ann vivió sus primeros 

veinte años sin inconvenientes.  

 

En Abril de 1975 Karen Ann Quinlan comenzó una dieta estricta para poder usar 

un vestido que había comprado recientemente. El 15 de Abril, asistió a una fiesta 

en casa de un amigo. Karen Ann no había comido prácticamente nada en las 

últimas 48 horas. Tras consumir alcohol y un tranquilizante (que se cree que fue 

fenobarbital o diazepam), Karen  comunicó a sus amigos que se sentía mareada, 

por lo que fue a recostarse. Quince minutos más tarde la encontraron sin 

respirar, llamaron una ambulancia y realizaron respiración boca a boca. Sin 

embargo no recuperó la consciencia y fue ingresada en el Newton Memorial 

Hospital en New Jersey en estado de coma y pesando 50 Kg. Karen permaneció 

ahí por nueve días y fue transferida al St Clare´s Hospital. Karen Ann sufrió daño 

cerebral irreversible secundario a insuficiencia respiratoria aguda  prolongada. 

Tras ser trasladada al hospital fue conectada a ventilación mecánica. Karen 

permaneció en coma, diagnosticándose de  estado vegetativo persistente. 

Durante los siguientes meses permaneció en el hospital, mientras su condición 

se deterioró gradualmente (perdió peso llegando a pesar 36 Kg). Karen sólo se 

mantenía viva por la alimentación artificial por sonda nasogástrica y el apoyo del 

ventilador.  

Luego de varios meses, sus padres, al observar el estado de su hija, solicitaron 

la suspensión de la ventilación mecánica. El hospital rechazó la petición de los 

padres. En 1976, los Quinlan llevaron su caso al Tribunal Supremo de New 

Jersey, que finalmente acogió la petición de los padres. Sin embargo, Karen 

continuó respirando de manera espontánea después del retiro del ventilador. 

Fue alimentada mediante sonda nasogástrica por nueve años más, hasta su 

muerte por neumonía en 1985. 

Este caso fue relevante debido a que, a raíz de la sentencia judicial, se 

constituyeron por primera vez en la historia los comités de ética hospitalaria. 

�������������������������������������������������
��
�12.- Robert L. Fine, MD. From Quinlan to Schiavo: medical, ethical, and legal issues in severe 

brain injury. Bumpc Proceedings 2005;18:303–310. 
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           NANCY CRUZAN 

 

El 11 de Enero de 1983, a los 24 años de edad, Nancy Cruzan perdió el 

control de su auto en una autopista con hielo en Missouri. Producto del impacto, 

Nancy salió eyectada del vehículo, quedando boca abajo en un estanque con 

agua. Los paramédicos la encontraron sin signos vitales, por lo que la 

reanimaron y estabilizaron. Luego de dos semanas de permanecer inconsciente, 

fue diagnosticada con un estado vegetativo persistente, ya que, producto de la 

privación prolongada de oxígeno, su cerebro sufrió daños irreversibles. Nancy 

Cruzan evolucionó a respiración espontánea, sin embargo, a causa de su 

estado, no era capaz de deglutir. Antes de que la alimentación artificial  

comenzara a ser usada en los años 60, el curso natural de este tipo de pacientes 

era morir de inanición; pero con este sistema, tal deterioro puede quedar 

aplazado por años, e incluso décadas. Los familiares de Nancy esperaron su 

recuperación, aunque eventualmente, a los cuatro años aceptaron que su 

condición no variaría. En 1987 los padres de Nancy Cruzan solicitaron que se le 

suspendiese la nutrición artificial. El Hospital y los médicos a cargo de Nancy 

rechazaron la petición, indicando que requerían una orden judicial para ello. Esta 

negación fue respaldada por el Gobernador de Missouri John Ashcroft. El caso 

de Nancy Cruzan fue el primer caso acerca del derecho a morir que apela al 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos (1990), ya que el caso Quinlan sólo 

apeló al Tribunal de New Jersey. En Julio de 1988 la familia Cruzan ganó el caso 

en Primera Instancia. Sin embargo, una  apelación al Tribunal Supremo de 

Missouri revirtió tal decisión. Este Tribunal concluyó que el Estado tiene un 

interés incondicional en preservar la vida, y que el soporte médico de un 

paciente incapaz podría ser suspendido sólo si se cumple adecuadamente con el 

“estándar de evidencia clara y convincente” (el más alto status de evidencia en 

un juzgado). Esto aseguraría que Nancy habría rechazado el tratamiento si fuese 

capaz, lo cual hasta el momento no se había logrado, debido a que los padres 

de Nancy no expusieron de manera certera su voluntad. En vista de este 

escenario, los Cruzan apelaron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En 

Junio de 1990 el Tribunal Supremo decidió, por 5 votos contra 4, que 

constitucionalmente la Corte de Missouri requería un  estándar de evidencia 

demasiado alto de los deseos de Nancy Cruzan antes de permitir la suspensión 

del tratamiento. A su vez, al revisar el Tribunal Supremo la decisión de la Corte 

de Missouri, presentó tres importantes declaraciones. Primero, y de manera más 
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general, reconoció el derecho del paciente capaz para rechazar un 

tratamiento médico, incluso si tal decisión conduce a la muerte del 

paciente. Con la decisión del caso Cruzan, esta fue la primera vez que el 

Tribunal Supremo reconoció que la Constitución le otorga a los norteamericanos 

la libertad de prescindir del tratamiento médico no deseado. Así, la defensa de la 

vida por parte del Estado no debe ser una privación de la libertad individual. 

Segundo, el Tribunal Supremo indicó que retirar la sonda de alimentación no 

difiere de suspender cualquier otro tratamiento de soporte vital. Tercero, con 

respecto a los pacientes incapaces, estableció que el Estado podía, pero no 

necesitaba, pasar de requerir el estándar de evidencia de clarificación y 

convencimiento, a preguntarse qué es lo que querría un paciente capaz si se 

volviese incapaz por un largo tiempo. Posterior a estas declaraciones, la 

familia Cruzan continuó reuniendo evidencia y varios amigos de Nancy se 

presentaron en el Juzgado para testificar acerca de sus deseos expresados 

antes del accidente. 

 

En Diciembre de 1990 el Tribunal Estatal de Missouri, que inicialmente 

había escuchado el caso de Nancy Cruzan, dictaminó que la alimentación 

artificial podía ser suspendida. Así, luego de casi ocho años de encontrase en 

estado vegetativo, y de ocho peticiones a los juzgados, finalmente le confirieron 

el derecho a los padres de Nancy de concretar lo que ellos consideraban lo que 

era lo mejor para ella. La Corte basó su decisión final en el testimonio de un 

amigo cercano de Nancy, que dijo que ella había aclarado hace años que no le 

gustaría continuar viviendo con soporte artificial. A su vez, estableció que los 

pacientes tienen el derecho fundamental de rechazar tratamientos de soporte 

vital, pero apuntó que el Estado puede regular las circunstancias en que este 

tipo de tratamientos pueden ser suspendidos si el paciente no es capaz de 

expresar su voluntad. De esta manera, el Estado puede decidir si hay o no 

evidencias suficientes acerca de la voluntad del paciente, la que es necesaria 

para apoyar la decisión de suspender un tratamiento de este tipo. El 15 

Diciembre de 1990 el tubo de alimentación de Nancy Cruzan fue retirado. Nancy 

murió 11 días después, el 26 de Diciembre de 19901. 
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 TERRY SCHIAVO48 

Theresa Marie Schindler (su nombre original, en memoria de Santa 

Teresa de Avila), hija de Robert y Mary Schindler, pasó su juventud en 

Pensilvania. Al ingresar a la escuela secundaria, sufrió un excesivo aumento de 

peso, llegando a los 114 kilos. Sin embargo, logró rebajarlos mediante un 

programa para combatir la obesidad, que le provocó un grave desorden 

alimenticio. 

��En 1982, conoce al que sería su marido, Michael Schiavo. Luego de 

salir por cinco meses, se casaron en 1984. Dos años después, ella se mudó a 

St. Petersburg, Florida, trasladándose también sus padres tres meses más tarde. 

Tras pasar 15 años en estado vegetativo por un ataque al corazón a causa de 

una súbita bajada de potasio en su organismo causada, aparentemente, por la 

estricta dieta que seguía en su afán de adelgazar, fue desconectada por sus 

médicos de las medidas que la mantenían con vida y murió el día 31 de Marzo 

de 2005. 

Schiavo comenzó a trabajar como agente de seguros y su marido como 

administrador de un restaurante. Los amigos y compañeros de trabajo de Terry 

comenzaron a extrañarse de algunos de sus comportamientos, como el hecho 

que siempre después de cada comida ella se excusara para ir al baño. A pesar 

que su marido estaba consciente de esta situación, nunca sopesó el real peligro 

que involucraba para la salud de su cónyuge. 

Ya en 1989, los Schiavo comenzaron a visitar a un ginecólogo para 

solicitarle que iniciara un tratamiento para concebir hijos. Sin embargo, el peso 

de Terry había caído a sólo 49 kilos, y su ciclo menstrual se había detenido. 

Inexplicablemente, el doctor no solicitó la realización de exámenes ni la historia 

médica de la paciente, que habrían develado de inmediato los problemas de 

alimentación. 

 

El 25 de febrero de 1990, a las 5:30 de la mañana, Schiavo se desmaya 

en un pasillo de su departamento. Su marido se despierta alarmado, e 

inmediatamente llama a los servicios de urgencia y a la familia de su esposa. 

�������������������������������������������������
�	
�The official website of the Terry Schindler Schiavo Foundation. www. terrisfight.org. Consultada 

el 29 de Agosto de 2011 
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Terry había sufrido un ataque cardíaco, y mientras esperaba la llegada de 

atención médica, su cerebro sufrió una fuerte pérdida de oxígeno. A pesar de los 

esfuerzos realizados para reanimarla, estos fueron totalmente infructuosos, ya 

que había entrado en un estado de coma. 

 

Para mantenerla con vida, la mujer fue conectada a un ventilador 

mecánico, se le practicó una traqueotomía y una gastrotomía endoscópica 

percutánea (PEG),  que mediante una bomba la mantendría nutrida e hidratada. 

Dos meses y medio después, Schiavo recuperó la ventilación pudiendo 

retirársele la ventilación mecánica en el hospital Humana Northside; sin 

embargo, nunca recobró la conciencia, ni tampoco mostró signo alguno de 

funciones corticales mayores. El marido solicitó que le fuese retirada la Nutrición 

artificial y la hidratación, a lo que se opusieron sus padres. En el fondo el 

problema se reducía a una  cuestión de dinero; el marido de Terry había cobrado 

una indemnización por negligencia médica parte de la cual debía ser destinada a 

costear los gastos de mantenimiento de Terry. El marido tenía  una nueva 

compañera sentimental. Los padres querían parte de ese dinero. El 31 de Marzo 

de 2005, 13 días después de habérsele retirado la Nutrición artificial y la 

hidratación, murió. La orden de retirada fue dada por el juez George W Greer��

Terry tenía 41 años de los cuales 15 había estado en EVP 

Enseñanzas  

Quinlan en 1975, Cruzan en 1990, Schiavo en 2005. Con unos intervalos 

de 15 años se han producido casos que han llevado a ciertos cambios en el 

manejo de la asistencia médica al final de la vida. Así en el caso Quinlan el 

problema fue que el hospital se negó, tras la petición de la familia a retirar las 

medidas extraordinarias de tratamiento (ventilación mecánica), sin que hubiese 

un pronunciamiento judicial, posiblemente por tratarse de un hospital católico. Se 

trataba de reconocer la importancia del principio de autonomía en el caso 

de toma de decisiones por representación. En el caso Cruzan el problema 

era que el hospital demandaba una evidencia fuerte de que Nancy hubiera 

deseado no continuar en situación de coma vegetativo y hubiese rechazado el 

tratamiento. También el Tribunal de Missouri quería esta prueba. En ambos 

casos había un acuerdo entre las familias, mientras que en el caso Schiavo no 

existía este acuerdo sino todo lo contrario: el marido deseaba que le fuese 

aplicada LET y los padres no. El desacuerdo entre los familiares persistió 

durante 12 años de los 15 que Terry estuvo en EVP. En este caso cobra una 

especial relevancia la existencia de las voluntades vitales anticipadas. 
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Cada uno de estos tres casos  ha constituido un aporte en la evolución del 

tratamiento del problema del final de la vida. Antes de 1970, los médicos 

decidían habitualmente que era lo mejor para los pacientes incapaces (incluso 

para los capaces, de una forma aceptada en la práctica habitual). Hoy día esta 

especie de paternalismo beneficiente está fuera de lugar, reflejando un cambio 

en las actitudes culturales y que en parte es debido al auge mediático y el eco 

social que tuvo el caso Quinlan. La aparición del caso Cruzan produjo una 

sensibilización hacia la realización de los testamentos vitales (actualmente 

planificación estratégica de decisiones), en la creencia de que la existencia de 

los mismos reflejara la libre voluntad del paciente, para el caso de incapacidad. 

La sentencia del caso Cruzan tuvo la virtud de señalar que no existen diferencias 

entre los distintos tipos de soporte vital y de incluir entre ellos la Nutrición 

artificial y la hidratación. También consideró que para que fuese válida la 

presunción de las preferencias del paciente no bastaba con que una segunda 

persona tomase esa decisión basándose en un presunto conocimiento de los 

valores, creencias y preferencias del paciente, sino que exigía una evidencia 

mayor que debía de ser aportada documentalmente. No obstante existen 

problemas debido al escaso número de documentos que se hacen y además las 

directrices reflejadas en estos documentos, deberían de prevalecer sobre la 

opinión de los allegados, pero en estudios como el SUPPORT el 78% de los 

individuos que habían realizado el DVVA, deseaban que en caso de opinión 

contraria de sus familiares llegado el momento, esta debería de prevalecer sobre 

lo reflejado en el documento. La normativa sobre las VVA en España, tiene un 

desarrollo desigual entre unas y otras comunidades autónomas, existiendo unas 

en las que existe documento oficial (Andalucía, Comunidad Valenciana y País 

Vasco) y otras con un pobre desarrollo49. 

La idea fundamental respecto a las decisiones anticipadas es que 

constituyen una herramienta, mediante la cual un paciente orienta y delimita la 

actuación de los profesionales de la salud, señalando hasta dónde desea que se 

llegue en el tratamiento de su enfermedad. El articulo 11.1 de la ley de 

Autonomía dice que las VVAA sirven para manifestar la voluntad del ciudadano 

sobre” los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el 

fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos”. 

 

�������������������������������������������������
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�15.-Couceiro A: las directivas anticipadas en España: contenido, límites y aplicaciones clínicas. 

Rev Calidad Asistencial 2007; 22(4): 213-222 
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2.-  La beneficencia : sedación y cuidados en el contexto del 

enfermo terminal  

Sedar, según el diccionario de la RAE es “apaciguar, sosegar, calmar”. 

Los sedantes son sustancias que disminuyen la sensación de dolor, o más 

exactamente, la excitación del SNC. La acción sedante de muchos 

medicamentos está relacionada con sus propiedades analgésicas, 

tranquilizantes e hipnóticas, y el tipo de acción que se alcanza depende de la 

dosis administrada. Pero el efecto no sólo depende de la dosis sino del propio 

paciente, por lo que siempre se requiere un ajuste individualizado de la dosis. El 

uso de sedantes es algo muy conocido en la historia de la humanidad y 

habitualmente su uso está ligado al tratamiento del dolor. En clínica se utilizan 

frecuentemente en UCI, para lograr la sincronía con el ventilador en los casos de 

ventilación mecánica, así como con el objeto de aliviar la ansiedad producida por 

el entorno hostil de las área de Cuidados Intensivos.  

La pérdida de consciencia no es un objetivo de la sedación e incluso en 

UCI se suelen utilizar escalas como la de Ramsey, para conseguir mantener al 

paciente “ confortable”, procurando mantener el mínimo nivel de disminución de 

consciencia. 

En Medicina  Paliativa el uso de los sedantes tuvo inicialmente por objeto 

terminar con aquellos síntomas que por  su refractariedad a la analgesia habitual 

podían tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. 

Posteriormente se han ampliado las indicaciones como la angustia psicológica y 

otras. 

Sedación Terminal 

En la actualidad el término Sedación Terminal es controvertido50, ya que 

puede llevar a confusión, en el sentido de llevar a la interpretación de que es la 

sedación la que acaba con la vida del paciente. Por ello  se prefiere el nombre 

de sedación en la Agonía, para referirse a la sedación en pacientes en situación 

agonizante. El objetivo de la sedación es obtener un estado de calma o 

indiferencia ante una situación que genera una angustia o un sufrimiento no 

controlable mediante otro procedimiento. Esta situación puede ser producida por 

síntomas tales como dolor o diseña. Como efectos secundarios se produce una 

disminución de consciencia y puede ocurrir que en pacientes terminales que 

están muy debilitados se produzca como efecto secundario el fallecimiento del 

paciente.  

�������������������������������������������������
50 Joseph Porta: Aspectos clínicos de la sedación en cuidados paliativos. En Cuadernos de la  Fundación 
Víctor Grifols i Lucas (Nº 9): Etica y Sedación al final de la vida. Barcelona 2003  
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Este efecto no buscado ni deseado, éticamente se encuentra 

contemplado en la denominada regla del doble efecto, ya descrita por Aristóteles 

en su Etica  a Nicómaco. Esta doctrina defiende que la moralidad de un acto 

viene definida al menos parcialmente por su intencionalidad y que esta intención 

tiene que ser siempre buena. Ello no obsta para que en el curso de la acción, se 

puedan producir efectos no deseados que pueden ser malos y estos deben de 

ser tolerados pero no deseados. La justificación así, se encuentra en la distinción 

entre querer y tolerar.  

Este principio ha conseguido acallar conciencias por el uso de 

sedaciones terminales con analgésicos y sedantes para evitar el dolor y el 

sufrimiento. Para algunas personas con determinado sentido religioso o ciertos 

valores, para los cuales nunca es moralmente aceptable el quitar la vida a una 

persona por mucho que sufra (la vida es un don de Dios) ( heteronomía versus 

autonomía), pero sí se puede permitir el uso de medidas para aliviar el dolor, 

aunque se produzca como efecto no deseado la muerte; lo que ha impelido a 

actuar ha sido quitar el dolor, por tanto la intención ha sido buena aunque el 

resultado no sea el buscado. Y ello porque la Medicina realiza en el cuerpo de 

los pacientes actuaciones que son objetivamente iguales a las eutanásicas y en 

las que la única diferencia con aquellas es la intencionalidad. Esto intenta 

distinguir entre querer y permitir (Dios no quiere el pecado pero lo permite), entre 

voluntad de beneplácito y permisiva.  

La regla del doble efecto18 aunque rescatada por los teólogos medievales 

(Tomás de Aquino), tiene sus raíces en lo que Aristóteles llamó acciones mixtas, 

que son aquellas situaciones en las que no se actúa de forma voluntaria, pero 

tampoco de forma totalmente involuntaria. En su Etica a Nicómaco pone el 

ejemplo del marino que arroja por la borda la carga del barco, para evitar el 

hundimiento de éste: es una acción involuntaria en tanto en cuanto no quiere 

desprenderse de la carga, pero es voluntaria en el sentido en que lo hace sin 

que nadie lo coaccione, pero obligado por las circunstancias para lograr un 

resultado bueno. Con este argumento se trata de justificar la diferencia entre 

querer y tolerar. No obstante los teólogos medievales  tomaron de la ética 

naturalista aquello que les interesaba, obviando que en el ámbito clásico está 

arraigada la idea del suicidio y la eutanasia siempre que nos encontremos ante 

una situación de desorden natural y la pervivencia de la vida sea perjudicial para 

el individuo, al no poder desarrollar su proyecto vital de vivir bien ( eû zên) y 
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actuar bien ( eû práttein), debiendo entonces obstarse por morir bien ( eû 

thanasía) ( suicidio de Sócrates, Séneca, entre otros). 

Cuando de una acción se siguen dos efectos uno malo y otro bueno, 

puede estar justificado realizarla si se cumplen estas cuatro condiciones: 

1.- La acción debe de ser buena 

2.- El efecto buscado debe de ser bueno 

3.- El buen resultado no es consecuencia del malo, siendo éste un efecto 

colateral 

4.- El bien buscado debe de ser proporcionalmente mayor que el mal 

permitido 

 5.- Podríamos añadir una quinta que sería la no existencia de otras 

alternativas que lesionasen menos otros valores en juego 

La regla del doble efecto, en la actualidad, tiene su aplicación en  la 

sedación terminal en el ámbito de los cuidados paliativos. El empleo de morfina 

u otros opiáceos para aliviar el dolor y el sufrimiento en enfermos terminales 

cumple estos cuatro criterios: su aplicación es buena en sí misma pues alivian el 

dolor; la intención con la que se utilizan es la de aliviar el dolor y no de producir 

una parada respiratoria; la muerte no es consecuencia del alivio del dolor y 

aliviar el dolor es una razón de importancia para correr el riesgo de provocar la 

muerte. Para algunos médicos estos argumentos son importantes, pues aúnan 

razones morales junto a protección contra responsabilidades jurídicas. En mi 

opinión estas alegaciones tanto morales como jurídicas hacen que todavía 

mueran pacientes terminales en situación de dolor y sufrimiento insoportables.  

Las dudas éticas suelen aparecer cuando un observador no informado 

presencia la entrada de personal sanitario con una jeringa cargada, en la 

habitación de un paciente terminal y en un corto espacio de tiempo tras la 

administración de la medicación se produce el fallecimiento del enfermo. Estas 

conductas  son malinterpretadas como “eutanasia”. Por ello es necesario que la 

toma de decisiones se produzca en un entorno deliberativo como hemos escrito 

más arriba y debe quedar claro que el uso de la medicación se hace con el fin de 

aliviar y no de matar. 
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La prescripción de la sedación tiene unas consideraciones que son: 1) 

existencia de un síntoma refractario, 2) su objetivo es reducir el distrés o 

sufrimiento, 3) reducción proporcionada del nivel de consciencia, 4) 

consentimiento; y en caso de Sedación en la agonía que la expectativa de vida 

sea de pocos días ó incluso de horas.  

Todo debe de quedar registrado en la Historia Clínica. 

Síntoma refractario es aquel que no puede ser controlado con los medios 

habituales aplicados al máximo. Su definición está necesariamente ligada a 

reconsideración continua, ya que las circunstancias son cambiantes. Por tanto 

hay que contextualizar el síntoma refractario. Es importante no confundir el 

síntoma refractario con el síntoma de difícil control. En este caso puede ser que 

sea necesario utilizar algún medicamento o una dosis distinta y para ello puede 

ser preciso recurrir a alguien con mayor experiencia. 

En general existen pautas y protocolos aprobados por la SECPAL, pero 

como norma general los fármacos de elección suelen ser el Midazolam (excepto 

en el delirium), la levomepromazina y el fenobarbital por ese orden. En la 

actualidad se usa con frecuencia en el contexto de UCI el propofol el cual es un 

fármaco buen sedante y cuya vida media es muy corta por lo que el efecto cede 

en poco tiempo tras su retirada. 

Sedacion en la agonía51 Sedacion Paliativa 

Administración de fármacos para producir una 

disminución profunda y previsiblemente 

Irreversible de la consciencia 

La intención es la de aliviar un sufrimiento 

Fisico o psicológico 

 

Existe el consentimiento explícito, implícito o 

delegado del paciente 

Administración deliberada de fármacos en las 

dosis y combinaciones requeridas para 

profunda e irreversiblemente la consciencia 

Paciente con enfermedad terminal o avanzada 

Tanto como sea preciso para aliviar uno o más 

síntomas refractarios 

Existe el consentimiento explícito, implícito o 

delegado del paciente 

 

 

 

LOS CUIDADOS 
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La fábula del cuidado, conservada por Cayo Julio Higinio (+ 17 d.C.), 

bibliotecario de César Augusto, puede ayudarnos a  entender mejor el 

significado y la importancia del cuidar. «Cierto día, Cuidado tomó un pedazo de 

barro y lo moldeó con la forma del ser humano. Apareció Júpiter y, a petición  de 

Cuidado, le insufló espíritu. Cuidado quiso darle un nombre, pero Júpiter se lo 

prohibió, pues quería ponerle nombre él mismo. Comenzó una discusión entre 

ambos. En ésas, apareció la Tierra, alegando que el barro era parte de su 

cuerpo, y que por eso, tenía derecho de escoger el nombre. La discusión se 

complicó, aparentemente sin solución. Entonces, todos aceptaron llamar a 

Saturno, el viejo Dios ancestral, para ser el árbitro. Este decidió la siguiente 

sentencia, considerada justa: «Tú, Júpiter, que le diste el espíritu, recibirás su 

espíritu, de vuelta, cuando esta criatura muera. Tú, Tierra, que le has dado el 

cuerpo, recibirás su cuerpo, de vuelta, cuando esta criatura muera. Y tú, 

Cuidado, que fuiste el primero en moldear la criatura, la acompañarás todo el 

tiempo que viva. Y como no ha habido acuerdo sobre el nombre, decido yo: se 

llamará «hombre», que viene de «humus», que significa tierra fértil». Esta fábula 

está llena de lecciones. El cuidado es anterior al espíritu infundido por Júpiter y 

anterior al cuerpo prestado por la Tierra. La concepción cuerpo-espíritu no es, 

por tanto, original. Original es el cuidado «que fue el primero que moldeó al ser 

humano». El Cuidado lo hizo con «cuidado», con celo y devoción, o sea, con una 

actitud amorosa. Él es anterior, el «a priori» ontológico que permite que el ser 

humano surja. Esas dimensiones entran en la constitución del ser humano. Sin 

ellas no es humano. Por eso se dice que el «cuidado acompañará al ser humano 

todo el tiempo que viva». 

El término paliativo deriva del latín pallium (capote, capa) y quiere 

significar algo que cubra , que arrope a otro para evitarle frío o incomodidad. Los 

paliativos se centran en el alivio del dolor y del sufrimiento de los pacientes que 

se encuentran al final de su vida, independientemente de cual sea su 

enfermedad. La OMS los definió en 1990, como “el cuidado activo total de los 

pacientes cuya enfermedad no responde ya al tratamiento”. Su objetivo por tanto 

está centrado en mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus 

familiares. El marco en que se desarrollan incluye no solo el tratamiento del 

dolor, como también el del sufrimiento. El enfoque holístico propugnado por la 

OMS incluye tanto a los pacientes como a su entrono afectivo. Los CP se 

iniciaron en la década de los 60 en los hospice, siendo Cecily Saunders la 

persona que fundó el St Christopher´s Hospice, la cuna de los CP. 



�

�

��

Posteriormente se desarrollan en USA y Canadá, llegando a España en la 

década de los 80. 

 Sus inicios éticos parten de las llamadas éticas de la convicción, propia 

del hombre con “ convicciones”, con “principios”52,. La realización moral consiste 

en ser fiel a esos principios, que tienen prioridad sobre la realidad; las 

consecuencias aquí no tienen importancia, sólo la realización de los actos los 

cuales hay que hacerlos porque son buenos en sí. Es una ética deontológica, 

kantiana. El ejemplo típico para Max Weber es el Sermón de la Montaña. Sin 

embargo las consecuencias son importantes en la vida real, por lo que hay que 

analizarlas y responsabilizarse de ellas. Hay que analizarlas, ponderarlas 

prudentemente y hacerse responsable de ellas. Esto no obsta para que las 

convicciones tengan una importancia grande; podemos decir que los principios 

sin consecuencias son ciegos y consecuencias sin principios son vacías. La 

ética de la convicción tiene un  fuerte carácter de sumisión al poder, a la 

autoridad, es por tanto heterónoma. Sólo quien detenta el poder puede decir qué 

es lo bueno. Así ocurría con la ética del cuidar y por eso las cuidadoras 

habitualmente eran mujeres, históricamente sometidas a la autoridad paterna, 

del jefe (en este caso el médico). Esta elite es la que pone los tratamientos y 

dice lo que hay que hacer. La ética de la convicción, de los cuidados, ha sido 

una ética de la sumisión. Fue Florence Nightingale quién comenzó a hablar más 

de responsabilidad que de deberes. Tanto para ella como para Cicely Sanders, 

aunque haciendo gran importancia en la responsabilidad, pero ponen en los 

cuidados un fuerte componente religioso, y por tanto se mueven entre una ética 

de la convicción y una de la responsabilidad. La ética de la enfermería ha sido 

siempre de la convicción. Sin embargo autoras como Carol Gilligan piensan más 

en la responsabilidad como motor de los cuidados y no tanto en la convicción y 

para ella sólo a través de aquella se puede formular una ética de los cuidados. 

Así, somos responsables  de aplicar cuidados. Sin embargo, para Diego 

Gracia53, han sufrido una evolución y se está pasando de una ética de la 

convicción a una ética de la responsabilidad en el sentido esbozado por  Max 

Weber. 
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52 Gracia D.Etica de los Cuidados paliativos. Entre la convicción y la responsabilidad. En Gracia 
D.: Como arqueros al blanco. Estudios de bioética. Ed. Triacastela 2004; 463-495 
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Como hemos reflejado antes, un porcentaje importante de las muertes 

que acaecen en la actualidad tienen lugar en el ámbito de los cuidados 

Intensivos. En diferentes trabajos se ha constatado un descontento de los 

familiares de fallecidos con el trato recibido en los momentos finales de la vida 

de su allegado. Hemos empleado la palabra trato y no tratamiento, ya que en 

general el descontento tiene más que ver con cuidados y con la aplicación de 

medidas paliativas del dolor y el sufrimiento. Asimismo existe una sensación en 

los familiares, y también en algunos de los profesionales que trabajamos en 

estas áreas, de deshumanización en el proceso del morir, el cual como hemos 

señalado antes no sólo es el momento de la muerte en sí sino todo el proceso de 

dolor y sufrimiento que conlleva una situación conducente a la irreversibilidad. 

En un esfuerzo por responder a estas demandas, se han desarrollado diversos 

trabajos, tanto en nuestro país54 como fuera de él55 56. 

Para finalizar estamos de acuerdo con lo que se dice en un libro 

publicado por la Orden de San Juan de Dios en el que podemos leer “no hay 

enfermos in-cuidables, aunque haya enfermos in-curables”57. Con ello se quiere 

decir que hay que acompañar y humanizar; cuidar la calidad del vivir, pero 

también del morir, evitar la obstinación terapéutica; implementar los cuidados 

paliativos; aliviar el dolor y el sufrimiento y afrontar sin miedo las situaciones 

éticas difíciles en la terminalidad e irreversibilidad. Para ello deberíamos de 

evitar las intromisiones políticas y religiosas, teniendo siempre presente la 

necesidad de la deliberación, la prudencia y la tolerancia propias de las 

sociedades moralmente plurales como la nuestra.  
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54 Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Recomendación 1418(1999). Protección de los 
derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. Adoptada el 25 de 
Junio de 1999. Disponible en http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/suple29 3.htm. Visitada 
el 8 de Octubre de 2008 
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57 Humanizar el proceso de morir. Etica de la asistencia en el morir. Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. Comisión Interprovincial,ed. Fundación Juan Ciudad, Madrid 2007 
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