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1. INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una sociedad en la que la muerte siempre ha sido motivo de 

conmoción para el hombre, sea la muerte de un ser querido o la suya 

propia. Usualmente, en nuestra cultura, se intenta enmascarar de todas 

las formas posibles para creer que se domina si la negamos o la 

olvidamos, haciendo que el morir sea un tabú. “Esto es así porque una 

sociedad centrada en valores como el consumo, la producción y la 

eficacia, necesariamente debe repudiar todo lo que no sea: acción, 

rendimiento y vitalidad”. Hechos como los grandes avances de la 

medicina que han reducido cuotas impensadas la mortalidad infantil o 

la erradicación de las epidemias, etc. han ido incrementando la 

esperanza de vida y esto ha hecho fantasear con una vida terrenal 

inmortal, como si la muerte no formara parte del proceso real de la vida, 

como si fuera algo ajeno a nuestra propia existencia. Una serie de 

circunstancias socioculturales en relación con la muerte, que se destaca 

en la revisión realizada pueden influir a que el hombre viva de espaldas 

a la muerte, y estas son:  

 

- El “escenario” donde se muere. Hoy en día, prácticamente, se 

muere en el hospital (Aproximadamente un 75% en España, y más 

del 80% en EE.UU.)  
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- La forma ideal de morir. Antes se deseaba morir siendo consciente 

de ello y con necesidad de apoyo espiritual y sacramental; 

mientras que actualmente queremos que sea rápida y que no se 

sufra. Preguntas que solemos escuchar en estas circunstancias: 

¿sufrió mucho?, ¿se enteró?  

- La experiencia de la muerte que hoy percibimos suele ser violenta, 

desesperada y trágica, los medios de comunicación se han 

encargado, en gran medida, de compararnos la muerte como el 

horror de las guerras o del SIDA, etc. y no esa vivencia con los 

familiares y amigos como la muerte en compañía y compartiendo 

el momento.  

 

En 2005 se planteó la afirmación de William Haseltine, director del 

Human Genoma Sciences, definiendo “la muerte como un conjunto de 

enfermedades prevenibles” una visión optimista en la batalla de la 

medicina frente a la muerte. Por tanto, pacientes al final de la vida 

¿deben permanecer en los hospitales a la espera de que la tecnología 

moderna sea capaz de responder a la cura de su enfermedad?  

 

En un contexto de gran expansión científica y tecnológica, los 

profesionales de la salud presentan un sentimiento de fracaso cuando 

muere uno de sus pacientes. Con el pretexto de luchar contra la muerte 

se lleva a un uso abusivo e injustificado de la tecnología moderna lo que 

explica la tendencia a la deshumanización tecnológica en la que se 
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tecnifica el acto de cuidar a los pacientes, incluso, tiende a ocupar todo 

el ámbito en la relación profesional-paciente. “Los avances de la 

medicina pueden mejorar el bienestar de las personas pero también 

pueden prolongar la agonía y agravar el sufrimiento de quienes están 

afectados por procesos neurodegenerativos irreversibles”. Entonces, nos 

preguntamos: ¿se debe mantener la vida a toda costa? Es un derecho 

continuar con el tratamiento y los cuidados necesarios beneficiando al 

paciente con el fin de alargar la vida, pues si no ocurrirá en un plazo 

breve de tiempo. Como se ha afirmado anteriormente, los grandes 

avances técnicos y farmacológicos ocurridos en las últimas décadas, han 

permitido posponer el momento de la muerte. Dicha actitud nunca debe 

adoptarse ante la situación de enfermedad terminal, pues puede 

producirse un hecho que se da con más frecuencia de la deseada y que 

consiste en la práctica de medidas compatibles con la obstinación 

terapéutica, también llamada ensañamiento o encarnizamiento 

terapéutico, en un intento irracional de luchar contra la muerte próxima 

e inevitable. Esta práctica atenta contra el principio de no-maleficencia 

ya que muchas veces, lo que se hace al adoptar estas medidas, es dañar 

al enfermo aplicando tratamientos que ocasionan sufrimiento 

innecesariamente 10. Así que "continuar con el tratamiento cuando ya no 

existe posibilidad de recuperación implica una grave infracción a la 

dignidad humana reconocida en nuestra Constitución*".   

 

 

 

*CAPÍTULO SEGUNDO Derechos y libertades. SECCIÓN 1ª De los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 

militares para tiempos de guerra.  
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A pesar de vivir en una sociedad bastante desarrollada científicamente, 

en la que hay una solución para casi todo lo imaginable, resulta increíble 

que tengamos que morir sin tan siquiera aceptar la realidad de la 

muerte. Entonces es cuando no morimos bien, porque morimos contra 

todo y contra todos. Morimos aislados, silenciados, negados en la 

condición de moribundos, con mucho miedo y mucho sufrimiento. 

Nuestro interés es indagar en la posibilidad de morir bien, o al menos 

mejor. Con dificultad y esfuerzo se está consiguiendo, actualmente, que 

uno de los objetivos de las ciencias de la salud, en general, sea que 

podamos morir con dignidad. Así, queda recogido en el libro Psicología 

del sufrimiento y de la muerte, comentando el trabajo de D. Callahan 

(2000), “La muerte y el imperativo investigador”, establece los dos 

objetivos de la medicina del siglo XXI: uno seguirá siendo, como en los 

últimos siglos, la lucha contra la enfermedad, pero el otro será 

conseguir que los pacientes mueran en paz.  

 

Considerar que seguimos muriendo porque aún no se conoce lo 

suficiente es una negación más de la realidad, pues se considera un 

fracaso profesional. Sin embargo, el desconocimiento de la muerte y/o 

del proceso de morir genera un enorme sufrimiento que no atendemos, 

no nos interesamos, y esto sí es un fracaso para todos.  
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Nuestro principal interés se articula en evaluar el derecho a morir con 

dignidad, morir bien o morir en paz desde los Cuidados Paliativos y 

desde la eutanasia y, una vez planteados, extraer conclusiones propias 

de las distintas posiciones fundamentales dentro de nuestro contexto 

socio-cultural. 

 

Se comenzó la búsqueda bibliográfica consultando los Descriptores en 

Ciencias de la Salud (DeCS) y en Medical Subjets Headings (MeSH). En 

DeCS encontramos como descriptores Eutanasia y Cuidados Paliativos. 

Mientras que en MeSH encontramos para eutanasia, Euthanasia; y para 

Cuidados Paliativos encontramos Palliative Care. Utilizamos las bases de 

datos LILACS, Medline y CUIDENS. Además, se consultó en las páginas 

Web de diversas sociedades de Cuidados Paliativos españolas, así como 

en algunos planes elaborados por la Administración para el empleo de 

cuidados paliativos en el ámbito nacional y regional.  

 

 

La interrelación entre cuidados paliativos y dignidad humana en el final 

de la vida es innegable y primordial, pues su aplicación proporciona una 

atención adecuada al enfermo para tener la mayor calidad de vida 

posible que le permita el desenlace final de su proceso en una situación 

de comprensión y ayuda, respondiendo, profesionales y familia, de una 

forma integral y dando prioridad a las necesidades u objetivos del 

enfermo y su entorno.  Callahan aboga por que se reconozca una muerte 

en paz como un objetivo de la misma importancia y valor que la lucha 
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contra las enfermedades y la prolongación de la vida. En España hay 

más de 350 equipos que atienden a los enfermos terminales pero no son 

suficientes. “La SECPAL reclama recursos «urgentes» para atender el 

sufrimiento de quienes desean morir en paz”. Pues morir bien es un 

derecho como se recoge en la Recomendación del Consejo de Europa 

relativa a la protección de los derechos del hombre y de la dignidad de 

los enfermos terminales y moribundos. En su última recomendación se 

propone la defensa del derecho a la dignidad de los moribundos 

mediante el acceso de estos enfermos a los cuidados paliativos como 

derechos individuales reconocidos por ley en todos los Estados 

miembros. 

 

Sin embargo, nos encontramos ahora con la eutanasia que se identifica 

con el mismo objetivo al que van encaminados los Cuidados Paliativos, y 

es el Derecho a morir con dignidad. Entonces, para morir de forma digna 

¿qué es mejor, la eutanasia o los Cuidados paliativos? O, mejor aún, 

¿qué situaciones provocan que se muera de forma indigna?  

 

Correspondemos con la reflexión de Marcos Del Cano cuando redacta en 

su artículo sobre los Cuidados Paliativos y la eutanasia, que las variadas 

descripciones sobre dicha muerte digna son “parciales o subjetivas, con 

el fin de derivar  de ellas su posición normativa”. Esto hará que no sea 

reglamentario y así cada cual pueda tener su propia postura más 

inclinada hacia los Cuidados paliativos, en el caso de considerar la 
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muerte digna como un proceso innato, sin intromisión; o más inclinada 

a la determinación del morir, refiriéndonos a la eutanasia. 

Para poder situarnos vamos a desarrollar ambas posiciones. 

 

2. CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA 

2.1. Historia  

 

Adentrándonos en los acontecimientos que han rodeado a los cuidados 

paliativos, queremos relacionarlo principalmente con los enfermeros 

que es la profesión a la que me dedico.  

Eran las enfermeras, coprotagonistas del nacimiento y desarrollo en 

España de los cuidados paliativos desde los años 80, las que descubrían 

la necesidad de manejo de síntomas a pacientes que ya no podían 

recibir un tratamiento curativo, quedando abandonados, generalmente. 

Por ello, no es casualidad que la profesional Cecily Saunders impulsara, 

en los años setenta, el movimiento británico Hospice desde una 

perspectiva enfermera. Basándose en la humanización del proceso de 

morir supo catalizar todas las iniciativas dirigidas a implantar 

estructuras asistenciales para pacientes en situación paliativa lo que dio 

origen a la filosofía y a los principios de los que hoy se conoce como 

Cuidados Paliativos (CP). Sin embargo, es en Montreal (Canadá), 

concretamente en el Royal Victoria Hospital, donde nace el concepto de 

“Cuidados Paliativos” para enfermos agudos, que parece más adecuado 

para describir el cuidado integral que se le proporciona a un paciente en 

la fase final de su vida. Posteriormente, hacia los años ochenta, este 
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concepto, se extiende internacionalmente por toda Europa y América del 

Norte, comenzando a consolidarse como una prestación normalizada de 

algunos sistemas sanitarios. Es en el año 2002 cuando la Organización 

Mundial de la Salud aporta la nueva definición de los Cuidados 

Paliativos como “el enfoque que mejora la calidad de la vida de los 

pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados con 

enfermedades terminales a través de la prevención y alivio del 

sufrimiento por medio de la pronta identificación y correcta valoración, 

tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y 

espirituales”.  

 

Los cuidados paliativos son un sistema continuo de cuidado que 

empieza desde el momento en que el paciente es diagnosticado con una 

enfermedad debilitante crónica o amenazante para la vida y continua a 

lo largo del proceso de la enfermedad hasta que el paciente se recupera 

o muere. Los objetivos que declara la OMS sobre los Cuidados Paliativos 

se sustentan en tres pilares fundamentales, es decir: el equipo 

interdisciplinar, el control de los síntomas y apoyo al paciente y a la 

familia con comunicación eficaz.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de Twycross. 
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2.2. Concepto  

 

La Organización Mundial de la Salud define el cuidado paliativo como 

“el enfoque busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias al afrontar los problemas asociados con una enfermedad 

amenazante para la vida, gracias a la prevención y el alivio del 

sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y el 

tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos, 

psicosociales y espirituales”. El cuidado paliativo es un sistema continuo 

de cuidado que empieza desde el momento en que el paciente es 

diagnosticado con una enfermedad debilitante crónica o amenazante 

para la vida y continua a lo largo del proceso de la enfermedad hasta 

que el paciente se recupera o muere. En caso de ocurrir la muerte del 

paciente, el cuidado paliativo incluye el soporte a la familia durante el 

periodo de duelo. (La figura 2)  

 

La OMS expone los objetivos fundamentales de los Cuidados Paliativos: 

 

1. Alivio del dolor y otros 

síntomas.  

2. No alargar ni acortar la vida.  

3. Dar apoyo psicológico, social y 

espiritual.  

4. Reafirmar la importancia de la 

vida.  

5. Considerar la muerte como 

algo normal.  
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6. Proporcionar sistemas de 

apoyo para que la vida sea lo 

más activa posible.  

7. Dar apoyo a la familia durante 

la enfermedad y el duelo.  

 

Estos objetivos intentan proporcionar al paciente y a la familia un apoyo 

total e integral. Recordamos que se sustentan en tres pilares 

fundamentales que son: comunicación eficaz, control de los síntomas y 

apoyo a la familia.  

 

 

Figura 2. Sistema de cuidado continuo de los cuidados paliativos 

 

 

Es necesario conocer las características de un paciente  terminal cuando 

hablamos de los cuidados paliativos y éstas son: 

1. Diagnóstico de enfermedad confirmado. 
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2. Enfermedad: 

-Avanzada. 

- Incurable. 

- Progresiva. 

3. Falta de respuesta al tratamiento específico. 

4. Presencia de síntomas: 

- Intensos. 

- Multifactoriales. 

- Cambiantes. 

5. Produciendo gran impacto emocional en: 

- Paciente. 

- Familia. 

- Equipo asistencial. 

6. Pronóstico de vida inferior a seis meses. 

 

Según el Plan andaluz de Cuidados Paliativos 2008-2012: “Existen 

dificultades para calcular de forma precisa la población susceptible de 

recibir cuidados paliativos”. Se estima que, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 50 millones de personas 

mueren al año por diversas enfermedades fatales, destacamos con el 

virus del SIDA (en 2004: 3,1 millones murieron y 39,4 millones 

portadores del virus); con cáncer (6 millones mueren cada año, 

incidencia de 10 millones/año), se estima que en 2020 haya 15 millones 

de casos nuevos de cáncer/año. McNamara y colaboradores han 

propuesto un método para estimar dicha población a partir de los datos 
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de los registros de mortalidad. El método consiste en realizar una 

estimación de población mínima susceptible de recibir cuidados 

paliativos contabilizando las defunciones por diez causas 

seleccionadas”. (Tabla 1). En 1981, el Consejo de Europa publicó un 

estudio “Sobre los problemas de la muerte y los moribundos”, en el que 

se constituyeron las necesidades fundamentales que caracterizan al 

enfermo terminal:  

Necesidades psicológicas: 

- Seguridad en la competencia del personal sanitario que le cuida y 

que al mismo tiempo tiene obligación de prestarle la información 

suficiente sobre su estado, a él y a sus familiares; 

- Pertenencia a su ambiente: necesidad de no sentirse desligado de 

su entorno familiar, de sentirse querido y querer a los demás; 

- Necesidad de estima por parte de los demás y necesidad de 

realización propia, en el proceso único e irrepetible, que significa 

la muerte.  

Necesidades físicas:  

- Necesidad de un hábitat confortable; 

- Necesidad de mitigar el dolor. 

 

Necesidades religiosas:  

- El enfermo, de acuerdo a sus creencias, necesita el apoyo 

espiritual que demande para vivir el momento de la propia 

muerte. 
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Nuestra cultura posee un fuerte impacto en los cuidados que se le 

ofrece a la sociedad, así como el grado de aceptación por parte del 

paciente. Así, como comentamos antes, nuestra cultura médica está muy 

tecnificada y, valga la redundancia, medicalizada, también existen 

autores que abogan por defender los derechos de una medicina 

alternativa en esta fase de la vida, complementando a los cuidados 

paliativos. 

 

2.3. Actitudes ante el proceso de morir  

 

Según Jose Luis Aranguren, en su libro “ética”, existen cinco tipos de 

actitudes que se pueden presentar  ante la muerte: 

- Muerte eludida: no hay planteamiento del momento verídico de 

una muerte futura. 

 

- Muerte negada: defendida por Platón, la muerte es pura 

apariencia,  negando por todo su realidad y dejándola en un 

simple paso a una vida mejor. 

 

- Muerte apropiada: en ella se intenta ser dueño de la propia 

muerte transformándola en el acto final y superior de la existencia 

humana (Heidegger y Rilke). 
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- Muerte buscada: amparada por Sigmund Freud, se busca 

ansiosamente la muerte para regresar al estado inorgánico de su 

origen. 

- Muerte absurda: la muerte se puede prever pero no esperarla 

(Jean Paul Sartre). 

 

 

Tabla 1. Enfermedades y Códigos CIE 10. Escenario mínimo. 

Escenario mínimo: defunciones por 

las siguientes causas 

 

Código CIE 10 

Oncológicos Cáncer C00-D48  

Insuficiencia 

cardiaca 

I50.0, I50.1, I50.9, I11.1, I13.0, I13.2  

Insuficiencia 

renal 

 

N18.0, N18.8, N18.9, N10.2, N11.2, 

N13.2, N12.0, N13.1, N13.2  

Insuficiencia 

hepática 

K70.4, K71.1, K72.1, K72.9  

 

 

 

No oncológicos 

EPOC J40-J44  

ELA y enfermedades de las 

motoneuronas 

G12.2  

Parkinson, Huntington, Alzheimer G20, G10, G30  

SIDA B20-B24  
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En cuanto a la actitud de los profesionales sanitarios y más 

concretamente de la enfermera en Cuidados Paliativos no solo está en 

participar en el control de síntomas, sino en asegurar el respeto por la 

autonomía y los derechos de la persona, ofrecer acompañamiento, 

respetar los valores y estilos de vida, atender la singularidad, perseguir 

el bienestar, la calidad de vida, la continuidad de los cuidados, y el 

trabajo en equipo, que al igual que el paradigma enfermero son aspectos 

inherentes del cuidado profesional enfermera. La respuesta a la atención 

al proceso de morir requiere una implicación personal y profesional, 

una solución que va más allá de la técnica y que no se apoye únicamente 

en la buena voluntad, sino en una capacitación específica que les 

permita hacer frente, en las mejores condiciones, no sólo al problema de 

salud concreto sino al coste psicológico y social que este problema 

ocasiona. Sin duda el final de la vida es un tiempo difícil y complicado 

para todos, y es evidente que se va avanzando en el desarrollo de una 

asistencia que pueda responder a esta dificultad. Hay voluntad política, 

ganas y motivación por parte de muchos profesionales, sin embargo, el 

abandono sanitario de muchos enfermos agónicos o cercanos a la 

muerte sigue estando al orden del día, siendo uno de los principales 

factores, el miedo y el temor, los que hacen aflorar actitudes 

dominantes en los profesionales. El intento de control de las emociones 

que experimentan ante la muerte de los pacientes puede presentarse 

aludiendo a mecanismos sutiles para expresar su duelo, o bien 

minimizando el efecto emocional del cuidado de los moribundos 

tratándolo como cualquier otra actividad más del día, esto es, la muerte 
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tratada en términos operativos y fríos. Sin olvidar que, la mentalidad del 

profesional y sus experiencias personales influyen en la perspectiva que 

tienen de la muerte, así como en la labor sanitaria que desempeñan. 

 

La falsa esperanza de vida que crea el desarrollo científico-tecnológico 

nos hace pensar que siempre hay algo que posponer o que, incluso, 

puede hacer que desaparezca la muerte. Este punto provoca en los 

profesionales de la salud sentimientos de ansiedad, incertidumbre, 

frustración porque la muerte del paciente siempre va a tener algo de 

inasimilable. En un artículo sobre duelo y muerte habla sobre la 

sensación de ansiedad que provoca en el personal médico y enfermero 

cuando se plantean dónde, quién, cuándo y cómo dar malas noticias al 

paciente y su familia. Además, en este mismo artículo, se recoge la cita 

de Peplau que señala “una característica específica de la ansiedad es la 

inducción interpersonal en situaciones en las que se ven amenazados su 

prestigio y credibilidad para terceras personas a las que no le es posible 

rehuir”.  

Otro punto ha tener en cuenta es la formación que se le ha estado 

dando al profesional de la salud, pues ha sido en el sentido de 

promoción y preservación de la vida cubriendo los aspectos físicos que 

coincide con uno de los objetivos de los tres pilares fundamentales de 

los Cuidados Paliativos: el control de síntomas.  

 

Acompañamos la opinión de Clariés Costa cuando argumenta que los 

conocimientos técnicos, las habilidades clínicas, las costosas inversiones 
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en tecnología, los procesos asistenciales y la gestión del sistema 

sanitario de poco sirven si no se contemplan los factores individuales 

del acto asistencial en el contexto de los cuidados paliativos como son, 

principalmente: la comunicación interpersonal, el soporte emocional, el 

acompañamiento profesional o el manejo de situaciones difíciles.  

Por ello, el reto de los profesionales sanitarios y más concretamente de 

la enfermera en Cuidados Paliativos no solo está en participar en el 

control de síntomas, sino en asegurar el respeto por la autonomía y los 

derechos de la persona, ofrecer acompañamiento, respetar los valores y 

estilos de vida, atender la singularidad, perseguir el bienestar, la calidad 

de vida, la continuidad de los cuidados, y el trabajo en equipo, que al 

igual que el paradigma enfermero son aspectos inherentes del cuidado 

profesional enfermera. La respuesta a la atención al proceso de morir 

requiere una implicación personal y profesional, una solución que va 

más allá de la técnica y que no se apoye únicamente en la buena 

voluntad, sino en una capacitación específica que les permita hacer 

frente, en las mejores condiciones, no sólo al problema de salud 

concreto sino al coste psicológico y social que este problema ocasiona. 

Sin duda el final de la vida es un tiempo difícil y complicado para todos, 

y es evidente que se va avanzando en el desarrollo de una asistencia que 

pueda responder a esta dificultad. Hay voluntad política, ganas y 

motivación por parte de muchos profesionales, sin embargo, el 

abandono sanitario de muchos enfermos agónicos o cercanos a la 

muerte sigue estando al orden del día, siendo uno de los principales 

factores, el miedo y el temor, los que hacen aflorar actitudes 
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dominantes en los profesionales. El intento de control de las emociones 

que experimentan ante la muerte de los pacientes puede presentarse 

aludiendo a mecanismos sutiles para expresar su duelo, o bien 

minimizando el efecto emocional del cuidado de los moribundos 

tratándolo como cualquier otra actividad más del día, esto es, la muerte 

tratada en términos operativos y fríos. Sin olvidar que, la mentalidad del 

profesional y sus experiencias personales influyen en la perspectiva que 

tienen de la muerte, así como en la labor sanitaria que desempeñan. 

“Los cuidados paliativos ni aceleran ni detienen el proceso de morir”, y 

no sustituyen a la eutanasia. Sino que hacen por dar a conocer los 

conocimientos que integran al paciente en su fase terminal de 

enfermedad (cuidados sanitarios, psicológicos, emocionales y 

espirituales) tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio y 

junto a la familia y amigos del paciente.  

 

En este contexto, resalta una investigación realizada con profesionales 

sanitarios en contacto cotidiano con la muerte sobre los aspectos que en 

su opinión les ayudarían a morir en paz. El 53,9% destacaron los 

aspectos emocionales, un 26,5% la dimensión espiritual y un 20% la 

autonomía. Concluyeron que se precisa una atención individualizada, 

atendiendo a las prioridades de cada individuo. Más aún, el tipo de 

relación y el grado de comunicación que se consiga determinará, 

también, que este proceso conduzca a una muerte digna o por el 

contrario sea insatisfactoria tanto para el enfermo, la familia y el 

profesional.  
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El Plan Andaluz de Cuidados Paliativos considera a los Cuidados 

Paliativos un elemento cualitativo esencial con un lugar propio dentro 

del sistema sanitario. Su objetivo es facilitar una atención integral, que 

responda de manera efectiva a las múltiples necesidades físicas, 

emocionales, sociales y espirituales que presentan las personas en 

situación terminal y sus familias, procurando una mayor calidad de vida 

en el último periodo vital, es decir, morir sin dolor ni sufrimiento. En 

definitiva, morir con dignidad. 
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3. EUTANASIA  

 

Sin olvidar que etimológicamente eutanasia proviene del griego “eu”, 

bien, “thánatos”, muerte y significa "buena muerte", refiriéndonos a la 

muerte sin sufrimiento. Para clarificar el término nos adentraremos en 

la definición del concepto de eutanasia que está actualmente recogido 

en el artículo 143 del Código Penal: 

 

“acción que tiene por finalidad retirar la vida del ser humano por 

consideraciones humanísticas para con la persona o con la sociedad” 

 

Otra descripción de eutanasia es la proporcionada por la Sociedad 

Española de los Cuidados Paliativos en el año 2002  y que se asemeja 

con la anterior:  

«Conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la 

vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por 

razones compasivas y en un contexto médico». 

 

 

3.1. Criterios que debe recoger la eutanasia: 

 

- El Sujeto Pasivo es la persona tiene que estar viva y ser un 

enfermo terminal. Es decir, la proximidad a la muerte es un 
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requisito imprescindible a la hora de regular la eutanasia, pues en 

un paciente no terminal puede ser el caso de la tetraplejia como el 

famoso caso de Ramón San Pedro, se considera mejor ayuda o 

asistencia al suicidio en el que no hay acción directa. Cuando se 

regula la eutanasia, uno de los problemas más importantes es 

cómo concretar los hechos y las suposiciones de la manera más 

precisa para que al aplicar la ley conlleve una seguridad jurídica. 

Una de dichas cuestiones más importantes sería que se 

circunscribiese la realización de la eutanasia solamente a 

enfermos terminales.  

 

- Dignidad está identificada con la autonomía o la competencia de 

autodeterminación de la persona. Morir de forma digna quiere 

decir morir racionalmente y en pleno uso de su propia libertad 

con el respeto que le corresponde hacia la voluntad de cada uno. 

Esto significa que el enfermo terminal que solicite la eutanasia 

tiene que estar en completa capacidad, lúcido y competente, es 

decir, tiene que ser  una petición responsable y persistente, por 

encontrarse en una situación de enfermedad avanzada, incurable 

y terminal que le produce padecimientos. Por el contrario, tiene 

que dejarlo por escrito mediante las voluntades anticipadas. Dicha 

petición se denomina requerimiento  que difiere del 

consentimiento del paciente pues el primero implica una acción 

del individuo mientras que el consentimiento comprende una 

aprobación de una acción externa, si así se diera el caso. 
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- Permanece el debate entre acción y omisión en el concepto de 

eutanasia. Clarificamos que la eutanasia siempre tiene que 

originar una acción directa, mientras que la omisión de un 

tratamiento en ningún caso se considera, ni la omisión por hacer, 

denominado desde el punto de vista jurídico, como en el caso de 

la Desconexión del respirador. 

 

- El Sujeto Activo puede ser cualquiera que cooperare… Pero, según 

las asociaciones en pro a morir con dignidad, el médico se 

considera el más idóneo por estar cerca del proceso de muerte ya 

que cada vez se muere más en el hospital, también es el que 

puede procurar más control sobre el proceso de muerte del 

enfermo. Además, el médico puede proporcionar el tránsito de la 

muerte más dulce ya que es el que mejor conoce los fármacos 

para atenuar el dolor. Cualquier médico o sanitario tiene derecho 

a poderse negar a practicar la eutanasia por sus convicciones 

morales mediante la Objeción de conciencia. 

Si no se dan todas y cada una de estas condiciones no se puede 

hablar de eutanasia.  

 

Los motivos para solicitar la eutanasia que se detectó en un estudio 

prospectivo en siete Unidades de Cuidados Paliativos, localizado en 

Francia, conciernen a cinco ámbitos de la persona: física, funcional, 

psicosocial, espiritual y existencial, y principalmente las relacionadas 
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con la pérdida de la autonomía, la pérdida de la dignidad y la 

disminución de la capacidad para hacer cosas placenteras en la vida. 

Con frecuencia se trata de personas tremendamente controladoras e 

independientes. 

 

 

 

3.2. Tipos de eutanasia 

 

A pesar de la claridad del término, cada vez es más frecuentemente que 

aparezcan en los medios de comunicación el uso erróneo de términos 

como “eutanasia activa” y “eutanasia pasiva”. Algunos autores 

desaconsejan el uso de algunos vocablos que se enmarcan dentro del 

concepto general de eutanasia, por entender que se trata en ambos 

casos de una apropiada praxis médica y no de eutanasia en sí. Con 

Eutanasia pasiva nos referimos a la retirada o no de la iniciación de 

medidas terapéuticas fútiles o innecesarias en una persona que se 

encuentra en situación de enfermedad terminal. Esta interrupción 

requiere el consentimiento serio e inequívoco del paciente de renuncia 

del tratamiento. Dicho tipo de eutanasia podría ocurrir en el caso de que 

una persona declare en su testamento vital que si se encontrara en 

estado de inconsciencia por una causa determinada (como un accidente) 

y tras las medidas terapéuticas empleadas por los profesionales 

sanitarios llevasen a un cuadro clínico irreversible que lleven a 

sufrimientos físicos y/o psíquicos, pide que no se le apliquen ya que 
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estas supondrían la prolongación de la vida pero con una calidad de 

vida irracional para el paciente. Así, el hecho de que haya un 

consentimiento, aunque no sea actual, hace que la no acción o 

iniciación, de los profesionales sanitarios, de un tratamiento para 

prolongar la vida, dentro de los supuestos acordados en el 

consentimiento, no sea un comportamiento de relevancia penal. Sin 

embargo,  el Grupo de Ética de la Sociedad Europea de Cuidados 

Paliativos, rechaza la eutanasia pasiva, pues considerara que, por 

definición, la eutanasia siempre es activa, pues siempre lleva a una 

acción. 

 

La Eutanasia directa está enfocada, directamente, a provocar la muerte 

del paciente. Un ejemplo de esta forma de eutanasia: administrar una 

inyección letal de un fármaco (o veneno) que ocasione la muerte en un 

plazo muy breve de tiempo. Esta conducta sería penalmente relevante. Y 

cuando describimos la Eutanasia indirecta aludimos al efecto de 

adelantar la muerte en días u horas como resultado secundario de un 

tratamiento analgésico o sedante, llamado doble efecto, como puede 

ocurrir en la sedación terminal para aliviar el dolor sin pretensión, del 

médico, de causar la muerte del paciente pero no puede exceptuar dicha 

posibilidad. Por tanto, este caso no es reprochable penalmente pues no 

hay voluntad por parte del profesional médico inducir la muerte, eso no 

quita que hay que tener en cuenta que la recurrencia y el aumento de la 

dosis de estos medicamentos puede producir una lesión tóxica mortal 
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como efecto secundario o una inyección en las fases finales de la 

enfermedad terminal lleve, también, a la muerte del paciente. 

 

Por otro lado, los mismos autores añaden la Eutanasia por omisión al 

mencionar el conjunto de actuaciones que se realizan actualmente 

precisamente por no respetar las decisiones del paciente. En el Código 

Penal, se entiende que el deber del médico debe ser buscar siempre la 

salud del paciente y que no es admisible hacer recaer en el mismo la 

decisión de cuándo se da por finalizada la vida de la persona, aunque 

ésta se encuentre inconsciente o con una enfermedad incurable. No es 

posible medir el sufrimiento del paciente siguiendo nuestros 

parámetros individuales, más allá de los datos objetivos que la clínica 

pueda darnos para hacer tal evaluación, ni aplicar principios propios de 

lo que “es o no es soportable”. 

 

Estamos acostumbrados a ver la muerte en un entorno hostil como es el 

hospital rodeado de gente extraña que no es su familia, el paciente se 

encuentra medicalizado y con muchos tubos y sondas, haciendo que 

esta persona no muera dignamente o como a él le gustaría morir , por 

esto, a veces, se hace tan difícil distinguir entre eutanasia y el legítimo 

rechazo a interrumpir cuidados inútiles o desproporcionados que 

prolonguen la vida hasta límites irracionales (encarnizamiento 

terapéutico), así, si el médico decidiera, en supuestos de enfermedad 

terminal incurable o con un paciente inconsciente la suspensión de la 
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terapéutica, no sería calificable como autor de un delito de homicidio 

por “comisión por omisión”. De hecho, las acciones que supusieran 

someter al individuo a tratos inhumanos o degradantes o 

encarnizamiento terapéutico son una prohibición constitucional como 

hemos mencionado anteriormente (artículo 15 de la Constitución). 

Y para finalizar, la Ortotanasia definida como el arte de morir bien, de 

morir de forma humana y correctamente, sin ser mártir de la mistanasia 

o distanasia (tratamiento fútil o inútil, sin beneficios para la persona en 

su fase terminal), por un lado, y sin abreviar la vida, es decir, recurrir a 

la eutanasia, por el otro. Es lo que se conoce por “muerte digna”, 

incluido así en la propia Ley de 2/2010.  

 

Ahondando en el término de la dignidad de morir nos preguntamos qué 

es muerte digna, pues esta última, la ortoeutansia, es una de las vías por 

las que algunos consideran que es la única forma de morir dignamente.  

La muerte digna es aquella que comprende que se permita acabar con la 

vida correspondiendo con el pensamiento, memoria, principios y el 

entorno social y familiar de la persona. En el proceso de morir es 

necesario que se contemplen fundamentalmente el respeto a la dignidad 

y la voluntad de cada uno en el modo de comprender y vivir dicho 

proceso, así como la lucha contra el sufrimiento innecesario. Y así es 

como lo refieren Hans Küng y Walter Jens en su libro Morir con 

dignidad. Un alegato a favor de la responsabilidad: 

“Se viviría ciertamente mejor con esta certeza. La fe infantil de que uno 

mismo es inmortal, anclada en el inconsciente profundo, perdería poder. 
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Por el contrario, el pensamiento de que la dignidad de los seres humanos 

está constituida por el hecho de ser finitos y poder morir podría ser el 

lema de nuestra sociedad, junto con la afirmación de que «todo hombre 

tiene derecho a no sufrir»” 

 

Esa dignidad humana en el proceso de morir o ese derecho a morir con 

dignidad que se merece cualquier persona puede verse desde dos 

perspectivas distintas:  

- Unos consideran que el derecho a morir dignamente significa poder 

escoger cómo, cuándo y dónde morir (Eutanasia). 

- Derecho a morir con dignidad quiere decir morir naturalmente, es 

decir, sin necesidad de intervención pero con el recurso de los cuidados 

paliativos para llegar a una muerte sin sufrimiento (Ortoeutanasia o 

eutanasia lenitiva). 

 

Tanto la eutanasia como los cuidados paliativos se identifican con la 

dignidad en el proceso de morir de la persona, sin embargo, no se ponen 

de acuerdo a la hora de despenalizar la eutanasia lo que dificulta aún en 

mayor medida la argumentación legal.  

 

El derecho a la preservación de la vida es inherente a todo ser humano, 

no hay nada más perteneciente que nuestro propio cuerpo y nuestras 

capacidades. En momentos difíciles como el estado vegetativo 

persistente o la muerte cerebral supone la prolongación anómala del 

proceso de muerte a merced del desarrollo científico-técnico que 
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actualmente vivimos, pues si no existiera tal progreso no nos 

encontraríamos ante cuestiones morales como las que se plantean los 

profesionales de la salud que asisten estos estados de los pacientes. 

Entonces, gracias a los avances médico-científicos ¿se debe mantener la 

vida a toda costa? Es un derecho primordial continuar con el 

tratamiento y los cuidados que beneficien al paciente con el objetivo de 

alargar la vida del mismo, pues sino ocurrirá en un plazo breve de 

tiempo. Sin embargo, es ineludible tener en cuenta que no podemos 

llegar al encarnizamiento terapéutico, tratamiento que carece de sentido 

y es una actitud que nunca podemos seguir ante la situación de 

enfermedad terminal, pero, lamentablemente es un hecho que se da con 

más frecuencia de la deseada. Esta práctica, que atenta contra el 

principio de no-maleficencia, consiste en la práctica de medidas 

compatibles con la obstinación terapéutica, también llamada 

ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, en un intento irracional 

de luchar contra la muerte próxima e inevitable mientras que lo único 

que se consigue es dañar al enfermo innecesariamente. 

 

Existe un debate entre la Teoría de la sacralidad y de la calidad de vida 

humana a la hora de considerar la eutanasia un bien o un mal para esa 

persona. Por un lado, vemos la sacralidad o santidad de la vida humana 

como la parte natural, biológica del ser humano, y que por ello alcanza 

la máxima seguridad en el ámbito ético y jurídico, no siendo disponible 

ni por otras personas ajenas a esa vida ni por el dueño de su vida. Y por 

otro, la calidad de vida se refiere a las situaciones que rodean a la 
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persona, a la biografía del mismo, a las capacidades de discernimiento 

que sitúan al ser humano único de cualquier otro ser vivo. 

 

El carácter social que proporciona el pensamiento orteguiano a la propia 

vida hace que se vincule la vida de cada uno, directamente, con el 

contexto que le rodea, y serán los hechos, la época (avances científico-

técnicos, envejecimiento de la población, aumento de enfermedades 

crónicas, etc.) las que el hombre vivirá y frente a las cuales debe 

disponer sobre su propia vida. Así, la persona decidirá sobre su salud. Y 

en el caso de la eutanasia, con esta forma de pensar de Ortega, en estas 

circunstancias tan especiales se hace más complicada la generalización, 

por lo que habrá que apoyarse en resoluciones tanto legales como 

jurisprudenciales. 

 

En cuanto a los inclinados a la teoría de la santidad de la vida, como la 

Iglesia Católica Romana que defienden que el  respeto al Creador y la 

dignidad de la persona humana (cf Catecismo de la Iglesia Católica. 

Compendio, 466) son las razones esenciales para considerar sagrada la 

vida humana. De estas razones deriva un imperativo práctico: “No quites 

la vida del inocente y del justo” (Éxodo 23, 7). También, en un 

documento que escribe Joseph Ratzinger en 1991 (Papa Benedicto XVI) 

considera que en la lucha por la vida, el tema “Dios” es indispensable. El 

hombre al estar hecho a imagen y semejanza de Dios por tanto el 

sufrimiento de la persona es lo que hace parecerse más a Cristo cuando 

murió en la cruz sufriendo por todos y lo que dio la más grande lección 
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sobre la dignidad humana, palabras textuales del documento: “Sólo así 

aparece el fundamento metafísico de la dignidad humana, el valor de la 

vida débil, de las personas disminuidas físicamente, no productivas, de los 

enfermos sin esperanza de cura, etc.; sólo así se puede aprender de nuevo 

y redescubrir el valor del sufrimiento: la cruz de Cristo sigue siendo la 

más grande lección sobre la dignidad humana; nuestra salvación tiene su 

origen no en el hacer, sino en el sufrimiento del Hijo de Dios, y quien no 

sabe sufrir no sabe tampoco vivir.” Asímismo, el Papa ratifica la 

eutanasia como una grave violación de la ley de Dios (específicamente 

sobre 5º mandamiento: No matarás), la considera moralmente ilícita, 

pues a pesar de los finales fatales que, a veces, conduce el progreso 

científico, en los casos en lo que el hombre quiera determinar su vida y, 

por tanto, su muerte cae en la tentación de llegar a ser como Dios.  

Sin embargo, considera que el rechazo del encarnizamiento terapéutico 

(definido por el Papa como aquellas intervenciones médicas que no son 

adecuadas a la situación real del enfermo porque no guardan relación 

con las resultados esperados) no es suicidio ni eutanasia, sino 

“aceptación de la condición humana”. 

Nombra la eutanasia como forma de suicidio asistido u homicidio, pues 

como dice en el texto: “La libertad de matar es la puerta de entrada de la 

no libertad, porque es la eliminación de la dignidad humana y del 

derecho humano”55. 
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3.3. Problemas a  regular jurídicamente la eutanasia: 

 

- Conflicto de dos bienes jurídicos principales:  

o Propia vida 

o Propia libertad o autonomía 

 

EL ordenamiento jurídico exige la protección de ambos y opta por 

la mejor situación cuando sendos bienes entran en conflicto. 

 

- Cambio de concepción en el ejercicio médico. De una relación 

vertical o paternalista del profesional de la salud sobre el 

paciente, pasamos actualmente a  una relación más horizontal 

donde el paciente tiene mayor autonomía para expresarse y ser 

escuchado.  

 

- Obstáculo para su regulación por ser una situación de elevada 

complejidad, puesto que cada uno vive de forma particular su 

propio sufrimiento, dolor y calidad de vida en el proceso de morir.  

 

- Pendiente resbaladiza dentro del campo jurídico pues indica que 

lo que hoy en día se regula para un grupo concreto, en un futuro 

puede acabar perjudicando a otros colectivos que en un primer 

momento no se valoró. 
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Sin embargo, hay que examinar este último punto pues, según la 

experiencia en Holanda, se constata que no hay teoría de la pendiente 

resbaladiza tras la despenalización y, ulterior, legalización de la 

eutanasia por los siguientes datos  recogidos regularmente desde 1990*: 

 

a) Médicos rechazan una de cada tres solicitudes de 

eutanasia y suicidio asistido 

 

b) No se producen cambios significativos ni en las cifras de 

eutanasia ni en el suicidio asistido reflejados tanto en los 

datos que aportan las entrevistas a los médicos, como las 

que provienen del estudio de los cerificados de defunción 

 

c) Se mantienen igual a lo largo del tiempo las cifras de 

eutanasia sin petición explícita del paciente 

 

d) Es menor el número de médicos que se responsabilizan 

en esta práctica y mayor el de médicos que nunca la 

efectuarían. No obstante, va creciendo lenta y 

progresivamente los médicos que realizan estas prácticas 

 

e) Más médicos se vuelven menos permisivos y, por tanto, 

más médicos se vuelven más restrictivos.  

 
* Excluyendo a partir del año 2000 que siguen disminuyendo la cantidad de casos de eutanasia 
y suicidio asistido pero no se puede confirmar si el número absoluto de peticiones ha disminuido 
realmente, o que los médicos no han estado notificando los casos. 
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En Oregón, la evidencia disponible tampoco permite confirmar la 

teoría de la pendiente resbaladiza. Los médicos rechazan 5 de cada 

6 peticiones para la prescripción de la droga letal. Desde el 

momento en que se hace legal el suicidio asistido en Oregón, los 

enfermos que se acogen a esta ley van en aumento, pero es una 

proporción mínima del total de pacientes que presentan una 

enfermedad en un estadío avanzado:  

 

- 5 fallecimientos por suicido asistido por cada 10.000 muertes 

(1998), 

 

-  aumenta a 12 por cada 10.000 en 2004  

 

- tasa de suicidio asistido entre los pacientes que fallecen de 

cáncer es de 19 por 10.000. 

 

Dado al último punto de la regulación de la eutanasia creemos 

conveniente comentar las leyes que consideramos principales para 

argumentar este trabajo y que nos servirán de gran ayuda para 

comprender la necesidad de los dos puntos principales como vías para 

el desarrollo de una buena muerte. 
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3.4. Ley española 

Por lo que refiere a nuestro país no hay legislación como tal sobre la 

eutanasia, sino que recoge en la última reforma del Código Penal* que la 

eutanasia está recogida como una acción punible desde el punto de vista 

penal, si bien existe una distinción especial y se rebaja dicha pena de lo 

que sería un homicidio consentido. 

 

Encontramos en España actos judiciales que pretenden que se regule la 

eutanasia en una norma o en una ley como por ejemplo la propuesta de 

ley planteaba la reforma del Código Penal y de la Ley General de 

Sanidad,  y concretamente se pedía  la despenalización de la actuación 

de quien “mediante actos necesarios o de cooperación activa, 

permitiese, proporcionase o facilitase la muerte digna y sin dolor”.  

Pero la idea fue rechazada por el Pleno del Congreso de los Diputados 

por gran parte de la totalidad, sin embargo, el Gobierno obligó a iniciar 

un debate en la Cámara sobre el asunto en cuestión. Mientras que en el 

caso de los políticos, estos persiguen la despenalización de la eutanasia.  

Un ejemplo que podemos distinguir son los Grupos Parlamentarios de 

Esquerra Republicana de Cataluña o la de Iniciativa per Cataluña Verdes.  

 

 

 

 

 

*LIBRO II.  DELITOS Y SUS PENAS. TÍTULO I DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS.  
Artículo 143.4 (CP actualizado 31-1-2011) 

 
1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al 
suicidio de una persona. 
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto 
de ejecutar la muerte. 
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por 
la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o 
dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. 
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Sin embargo, sí encontramos que en marzo de 2010 el Parlamento de 

Andalucía aprobó la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la 

persona en el proceso de la muerte,  formalizando el compromiso 

alcanzado en su  Estatuto de Autonomía (art. 20 “Derecho de todas las 

personas a la  plena dignidad en el proceso de su muerte”).  

 

Esta ley de muerte digna de Andalucía ni aborda la eutanasia,  

nombrada únicamente en el Código Penal como se ha comentado 

anteriormente, ni instaura nuevos derechos, sino  que desarrolla 

oportunamente los que se establecieron en el año 2002 por la Ley de 

autonomía del paciente, concretamente en el ámbito del final de la vida. 

Lo mejor es que aclara los derechos al alivio del sufrimiento, a la 

sedación paliativa (morir durmiendo), a la información, al 

consentimiento y al testamento vital, o el rechazo a cualquier 

tratamiento o al encarnizamiento terapéutico. 

 

Dentro del marco europeo, solamente nos encontramos con dos países 

que habilitan una legislación que acepta la eutanasia activa con una 

serie de condiciones bien definidas. Estos son Holanda y Bélgica. 
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*Art. 293 del Código Penal: “El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y 
serio de la misma, será castigado con una pena de prisión de hasta doce años de prisión como 
máximo, o en una multa de la quinta categoría”.  

Art. 294 del Código Penal: regula la ayuda al suicidio con penas de hasta tres años de prisión. 

 

*Ley de 12de abril de 2001 de terminación de la vida a petición propiay del suicidio asistido 
de modificación del Código Penal (art. 293 y 294) y de la Ley reguladora de los funerales (art. 
10.1). 

 

*Reglamento de las Comisiones regionales de comprobación de la eutanasia de 27 de mayo de 
1998, recogido también en el Reglamento de 6 de marzo de 2002. 
 

3.5. Ley holandesa  

Aquí se establecen dos regulaciones paralelas. Una, el Código Penal que 

en su art. 293* determina que se puede castigar hasta 12 años de 

prisión al que quite la vida de otro con el consentimiento expreso de 

éste. Y otra, dicha ley* (Ley de 12 de abril de 2001) está regulada por la 

terminación de la propia vida y del suicidio asistido de modificación del 

Código Penal que lo que implica es que en supuestos específicos se 

eximirá de responsabilidad el médico que practique la eutanasia.  

 

En estos supuestos se necesita un arduo y minucioso procedimiento en 

el que se pide el consentimiento expreso del enfermo terminal con una 

serie de documentos completos para comprobar su capacidad y, tras 

ello, se procederá a una segunda opinión finalizando con una rigurosa 

revisión por un conjunto de Comisiones regionales* para que se 

establezca si la voluntad del enfermo es o no es real y si se cumplen 

todos los criterios. 

Negativamente resaltamos que todo este riguroso proceso se realiza tras 

haberse puesto en práctica la eutanasia al enfermo que la pidió.  
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Se valora más si el médico que realizó la eutanasia al paciente tuvo la 

suficiente atención y rapidez para recoger todos los procedimientos de 

la forma en que dispone en la ley que si el paciente expresó su 

consentimiento. Y positivamente, es destacable que la ley de Holanda en 

cuanto a la eutanasia se refiere, se ha ido ajustando a las variadas y 

diversas circunstancias que iban ocurriendo a lo largo de los tiempos.  

 

 

3.6. Ley belga  

La ley de 28 de mayo de 2002, sí se denomina Ley sobre eutanasia no 

como en la Ley holandesa que no introduce el término eutanasia como 

tal sino que la denomina determinación de la vida a petición propia. Y 

no modifica nada el Código Penal. 

 

Las condiciones que constituyen esta ley sobre la eutanasia son: 

- Que el paciente sea mayor de edad o menor emancipado, capaz y 

consciente de su petición. 

- Que la petición sea voluntaria, reflexionada y reiterada sin presiones 

exteriores, pudiendo haberla manifestado en un documento de 

voluntades anticipadas que tenga una vigencia inferior a cinco años. La 

posibilidad de solicitar la eutanasia mediante un documento de 

voluntades anticipadas está regulada por un decreto de 2 de abril de 

2003. 

- Que haya padecimiento físico o psíquico constante e insuperable 

ocasionado por una condición patológica grave e incurable. 
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En esta legislación ha surgido a la vez una ley sobre cuidados paliativos 

lo que ha hecho que se establezca en este país que todo enfermo 

terminal que solicite la eutanasia previamente pasará por una atención 

integral de cuidados paliativos y, una vez terminado el tratamiento y no 

se ha obtenido el efecto buscado o si no ha sido suficiente y si el 

paciente aún insiste en la petición de la eutanasia, entonces, se le podría 

aplicar. 

Me pregunto si la mejora en la formación asistencial de Cuidados 

Paliativos para los profesionales sanitarios disminuirá el número de 

pacientes que necesitan solicitar la eutanasia, pero sería otro punto a 

tratar que no corresponda aquí. 

En España, como hemos redactado al principio del trabajo, hay 

actualmente una cobertura de cuidados paliativos de un 60% 

aproximadamente, existiendo grandes diferencias entre las diversas 

Comunidades Autónomas y ausencia de igualdad en los recursos 

asistenciales a los pacientes que se encuentran en la fase final de la 

vida. 

En relación a esto, hubo una Jornada de “Atención al final de la vida 

desde la perspectiva humana, médica y jurídica” que tuvo lugar el 29 de 

mayo en la sede de la OMC (Organización Médica Colegial) junto con la 

SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) donde expresaron su 

apoyo a una Ley de asistencia al final de la vida. De hecho, el presidente 

de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, opinó la necesidad de que 

“se recoja, de una vez por todas, el derecho de los ciudadanos a tener 
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cuidados paliativos” haciendo especial referencia a cuestiones como por 

ejemplo la receta de estupefacientes que, a su parecer, deberían ser 

recogidas en esta normativa, También, le acompañó el  presidente de la 

SECPAL, Dr. Álvaro Gándara, que insistió en la necesidad de una ley de 

cuidados paliativos, en base a criterios de igualdad y de calidad a la hora 

de prestar atención asistencial. Actualmente el derecho a los Cuidados 

Paliativos viene contenido en el artículo 13f de la Ley 16/2003, de 28 de 

mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Además, se unieron portavoces del poder político, judicial, de la 

universidad, estudiantes y sociedades científicas, y que correspondieron 

con la idea que establecieron los anteriores de la necesidad de una 

regulación más concreta y una mayor formación de los profesionales en 

cuidados paliativos, según el Dr. Marcos Gómez Sancho que alegó una 

ley que deberá ser: “diáfana, sin ninguna contaminación ideológica 

puesto que al final se mueren unos y también se mueren los otros”, 

quien también destacó el trabajo conjunto de más de doce años entre la 

OMC y la SECPAL en este terreno, de donde salieron documentos de 

gran relevancia a nivel internacional como la Declaración de Atención al 

Final de la Vida, aceptada por la Asociación Médica Mundial. 

Para finalizar este apartado, sólo existe una única recomendación del 

Consejo de Europa relacionada a los derechos del hombre y la dignidad 

del enfermo terminal y el moribundo de 15 de junio de 1999, donde se 

recogen caracteres significativos como son los documentos de 
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voluntades anticipadas o el testamento vital para decidir cómo vivir el 

final de la vida. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

De cualquier forma, es intención de esta trabajo realizar una pequeña 

aproximación de los términos eutanasia y cuidados paliativos 

analizando brevemente la posible relevancia penal de los 

comportamientos que adopte, de conformidad con la regulación actual, 

así como hacer referencia a la realidad actual a la que se enfrentan los 

enfermos en el proceso de morir y, finalmente, reflexionar sobre las 

diferentes posiciones éticas que hemos argumentado en puntos 

anteriores.  

 

Para mejorar la atención a los enfermos que se encuentran en el proceso 

de morir se requiere mejorar en diversos puntos como son: 

- Los graves problemas para lograr acuerdo 

 

- La legislación debe respetar la semejanza de los individuos en la 

relación médico-paciente 
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- La regulación sobre el derecho a recibir cuidados paliativos como 

una procedimiento intermediario y de la eutanasia como un tema 

inusual 

 

- La difícil decisión sobre la adecuación del esfuerzo diagnóstico y 

terapéutico ante un enfermo en fase terminal que, en ocasiones se 

confunde con la eutanasia  

 

- La trasparencia en la toma de decisiones y en la aplicación del 

tratamiento que debe quedar reflejado en la historia clínica 

 

- Promover el estudio de los problemas éticos y morales asociados 

a los cuidados de los enfermos paliativos  

 

- Los deseos de eutanasia son hipotéticos, variables y del mismo 

valor para todos, por lo que es necesario no hacer conclusiones 

prematuramente para no caer en una pendiente resbaladiza. 

 

- Deficiencia de los conocimientos sobre la terminología que rodea 

los cuidados de los pacientes en proceso de muerte. Proponemos, 

siguiendo la línea de algunos autores comentados, mejorar los 

programas formativos donde los profesionales sanitarios 

(enfermería, medicina, etc.) deben optar por una formación post-

grado para acrecentar la calidad de sus cuidados en este ámbito. 
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- El efecto de la tecnificación de la atención sanitaria ha creado una 

deshumanización en el cuidado. Se demanda junto con autores 

como Vega T. (2011) o la propia Ley 2/2010, una mayor atención 

domiciliaria. 

 

 

El objetivo principal y que comparten todas las posturas morales es el 

de proteger la dignidad del morir. Pero nos cuestionamos ¿qué será 

mejor, regular y legalizar la eutanasia a favor de la autonomía 

responsable de cada paciente o es suficiente con el servicio de unos 

cuidados paliativos para proporcionar calidad de vida a la vida que les 

queda a esos enfermos? ¿O ambos, como ocurre en la Ley belga, es lo 

más adecuado?  ¿La aprobación de la eutanasia ayudará a que seamos 

mejores personas? Y ¿este debate aportará un nuevo paradigma ético 

para la sociedad de hoy?  

 

Considero que es un tema muy controvertido. En pro de la 

despenalización de la eutanasia, es lógico pensar que este hecho sea el 

proceso que se sigue de la aceptación y exaltación de la autonomía 

como valor primordial de las personas, y, asimismo, me pregunto si hay 

alguna clase de ley pueda asumir la presunción y el poder de decidir 

sobre algo que nadie puede saber mejor que uno mismo. En contra, se 

podría argumentar el rechazo a la eutanasia preguntándonos cómo se 

podrá conocer que quién certificó un testamento no se arrepintió en el 

último momento. Esto, nunca lo llegaremos a saber. Sin lugar a dudas el 
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enfermo puede arrepentirse al final y puede descubrirse un tratamiento 

que cure su enfermedad pero es cuestión de un juicio propio que hace la 

persona con la responsabilidad y la carga de si acertará o no, cuya única 

intención es la de poner fin a su suplicio.  

 

También es importante recordar que el incumplimiento, en 

determinadas ocasiones, de la Ley holandesa de eutanasia en pacientes 

con enfermedades no terminales puede considerarse que favorezca la 

pendiente resbaladiza en contra del derecho a la vida en otros campos. 

Por ello, pienso que es ecuánime destapar el debate de la eutanasia en 

Holanda con respecto a los pacientes menores, con enfermedad no 

terminal, con padecimientos psicológicos importantes o, incluso, a los 

pacientes “cansados de vivir”. Un ejemplo, relatado por el cirujano 

estadounidense Robin Bernhoft, fue un incidente en que un médico 

holandés realizó la eutanasia a una bailarina de veintiséis años con 

artritis en los dedos de sus pies. Dado que ya no podía proseguir su 

carrera como bailarina, estaba deprimida y pidió que le quitaran la vida. 

El médico accedió a su pedido y simplemente señaló que "uno no 

disfruta de hacer este tipo de cosas, pero fue elección de ella". La artritis 

reumatoide puede llegar a ser incurable y grave como dos de los 

criterios necesarios para poder solicitar la eutanasia. Entonces, me 

pregunto ¿tendría que castigarse esta acción? O ¿tendría que aceptarse? 

¿Esta aceptación empeoraría la relación médico-paciente o paciente-

familia, pues cómo confiar en que el médico va a esforzarse porque 

continúe viviendo si mi familia o, incluso, el mismo médico consideran 



 47 

que la eutanasia es la mejor opción ya que no hay una cura aún para 

sanar mis dolencias? O, en otra postura, ¿deben permanecer los 

hospitales a la espera de que la tecnología moderna sea capaz de 

responder a la cura de mi enfermedad por la obligación (casi sagrada) 

que tienen los profesionales de la salud? 

 

En este contexto, otra reflexión que me ha surgido a lo largo del trabajo 

y que quiero plasmar es ¿a quién beneficia, realmente, la eutanasia? ¿Al 

paciente o al médico? El profesional sanitario o médico puede preferir la 

regularización de la eutanasia influenciado por la economía capitalista 

en la que nos encontramos y así beneficiar al sistema sanitario pues un 

paciente crónico no terminal cuenta mucho dinero a la sanidad pública. 

 

Por otro lado, hay que ser conscientes de los importantes riesgos que 

conllevaría en el caso que se despenalizara la eutanasia en España 

(según la otra de las posturas como puede ser el Grupo de Ética de la 

Sociedad Europea de Cuidados Paliativos): 

- la desvalorización de los cuidados paliativos y  

- el importante conflicto entre el orden legal y los valores 

personales de los profesionales sanitarios (médicos) y los 

enfermos.  

En cuanto al primer punto, si bien es cierto que hoy en día se sigue 

solicitando la eutanasia a pesar de unos cuidados paliativos de calidad, 

sin embargo, nos apoyamos en la evidencia en Oregón que infiere que 

para continuar con una mínima cantidad de suicidio asistido es 
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necesario mantener unos cuidados paliativos de calidad, aunque no se 

consigan anular, totalmente, las peticiones. Considero que nunca 

debería desestimarse los cuidados paliativos a pesar de despenalizar 

y/o legalizar la eutanasia, creo que todo enfermo debe tener el derecho 

a pasar previamente por unos cuidados paliativos como se establece en 

la ley belga. Pues el cuidado paliativo ni adelanta ni retrasa la muerte; 

sino que permite que el enfermo se libere del dolor y de otros 

padecimientos; incluye los aspectos psicosociales y espirituales del 

paciente en su cuidado, ayudando a hacer frente a la enfermedad en 

conjunto con la familia. Con respecto al segundo, pienso que el 

cometido de cada profesional de la salud quede aclarado pues, al final, 

el proceso de morir queda a cargo del médico y los demás profesionales 

que se requieren así como las garantías del sistema sanitario, porque si 

no pueden quedar lejos de proporcionar una muerte digna.  

 

Por lo tanto, creo que es imprescindible continuar reflexionando sobre 

el tema para proporcionar una buena muerte al enfermo terminal antes 

y después, si se diera el caso, de que se regule, verdaderamente, la 

eutanasia. Me mantengo en la postura de que hay que ser valientes y 

continuar reclamando el respaldo legal y los recursos que se requieren 

para que los políticos sean capaces de valorar de una vez el derecho a 

no sufrir cuando los enfermos se encuentran en la fase final de sus 

vidas. 
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Concluyendo, si existe un momento para tener que vivir, tendrá que 

haber otro para tener que morir. No sólo en el tiempo biológico, sino en 

el tiempo biográfico de la persona que vive y muere. Con esto no 

pretendo justificar la eutanasia ni posicionarme en su contra sino 

recordar que tenemos el compromiso moral, en primer grado, de 

procurar a todas las personas una buena vida y, en segundo, esforzarse 

porque se termine con una buena muerte. 
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