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PROLOGO

EI origen y el fin de la vida acogen un gran numero de los dilemas eti-
cos que estudia la modem a Bioetica. La etica normativa pretende resolver
estos dilemas adoptando un criterio excesivamente simplista, mediante el
recurso de distinguir entre 10 prohibido y 10 permitido. AI margen del deba-
te social que suele producirse en tomo a 10 prohibido, especialmente cuan-
do esta prohibici6n es elevada a rango legal e incluida en el C6digo Penal,
10 cierto es que tampoco resulta pacifica la aceptaci6n de 10 permitido nor-
mativamente.

EI debate actual sobre la eutanasia y su reconocimiento en algunas
legislaciones estatales ilustra sobre la diffcil aceptaci6n de la soluci6n
normativa. Pero mas relevante resulta, en nuestra opini6n, la compleji-
dad de cuestiones que suscitan aquellas situaciones eticamente permiti-
das cuando se trasladan de la generalidad prevista en la norma a la casu-
istica que ofrece la praxis sanitaria cotidiana.

El estudio contenido en estas paginas se refiere fundamentalmente a
estos ultimos supuestos, que podrfamos calificar como normativamente
permitidos y, sin embargo, resultan ciertamente comprometidos en la
praxis asistencial. Limitaremos nuestro estudio a aquellos supuestos cli-
nicos que acogen la mayoria de los dilemas eticos asistenciales. Centra-
remos asi el analisis que sigue alas siguientes situaciones c1inicas: la
ancianidad y las enfermedades geriatricas; los estados vegetativos per-
manentes y la enfermedad terminal. Las referencias clinicas, tomadas
directa y, en muchos casos, textualmente de los especialistas en la mate-
ria, tienen como finalidad ofrecer los datos clinicos mas elementales para
la toma de decisiones eticas.

La atenci6n al paciente, realizada por los equipos asistenciales
correspondientes, constituye una referencia imprescindible para la com-
prensi6n y analisis de los dilemas eticos que, en las situaciones clinicas
descritas, se pueden plantear. La toma de decisiones de estos profesio-
nales se va aver condicionada por la "circunstancia" etica que suscita la
situaci6n clinica del paciente: la no iniciaci6n de un tratamiento 0 su inte-
rrupci6n; la suspensi6n de un apoyo instrumental, como puede ser la res-



piraci6n asistida 0 la dialisis renal, que pueden ser imprescindibles para
conservar la vida del enfermo, aunque iniltiles en orden a su curaci6n. Se
trata de decisiones que trascienden la dimensi6n estrictamente c1fnica y
exigen una valoraci6n etica, cuya soluci6n no siempre encontrara apoya-
tura en el supuesto generico previsto en la norma etica y exigira, por con-
siguiente, el analisis concreto de las circunstancias que con curren en el
caso.

En cualquier estudio bioetico es irrenunciable tener en cuenta la
voluntad del enfermo. GEl derecho del paciente al consentimiento infor-
mado y, par consiguiente, a aceptar 0 rechazar un tratamiento compren-
de, tambien, el derecho a negarse a recibir un tratamiento vital? GEl
paciente que se encuentra en un estado vegetativo permanente y que,
previamente, ha dispuesto que, en el caso de encontrarse en una situa-
ci6n c1fnica irreversible, se suspenda todo tipo de tratamiento, tiene dere-
cho a que se cumpla su voluntad? Es evidente que el enfermo no puede
pedir que el equipo asistencial rea lice algo contrario al ordenamiento
jurfdico 0 a la lex artis medica. Pero, Gpuede exigir que Ie dejen marir y
no se interrumpa 0 altere el proceso de la enfermedad que inevitable e
irremisiblemente conduce a la muerte?

Estas paginas tienen unas pretensiones muy limitadas. Se trata de
someter a reflexi6n y debate algunas cuestiones que pueden presentarse
a los equipos asistenciales 0 a los miembros de los comites de etica. Los
supuestos, formulados en sede te6rica, van acompanados de opiniones
autorizadas, en muchos casos opuestas, que hacen posible el dialogo plu-
ral, que constituye la base de la Bioetica. Pero, es evidente que este dia-
logo se tiene que proyectar necesariamente en torno al caso concreto; el
casulsmo es el campo natural de actuaci6n y analisis de la Bioetica. Por
este motivo, nos ha parecido oportuno incluir cuatro casos reales, que
pueden considerarse representativos de cuatro supuestos: eutanasia, cui-
dados paliativos, situaci6n c1fnica de estado vegetativo permanente y tra-
tamiento vital, que faciliten, a traves de los hechos, la comprensi6n de los
dilemas eticos en el final de la vida.



I

EUTANASIA Y AYUDA A MORIR

El ciclo biol6gico en el que se desarrolla la vida humana tiene
un final incierto, en cuanto al momenta y las circunstancias, pero
inevitable. La variedad de circunstancias que pueden conducir a la
culminaci6n del ciclo vital no impiden que sea oportuno valorar
algunos supuestos, en los que la cercanfa y la inevitabilidad de la
muerte, ha concitado la atenci6n de los especialistas y, en particu-
lar, del personal sanitario, de los te610gos y fil6sofos, de los juhs-
tas y, mas recientemente, de los bioeticos.

En estas circunstancias, en las que la proximidad de la muerte
se convierte en una realidad inevitable, se dan cita el instinto per-
sonal y el deber profesional de procurar conservar la vida, el dolor
de los mas allegados y, en muchas ocasiones, la perplejidad ante el
dilema de prolongar la vida, atenazado por el dolor ffsico que
acompafia a la enfermedad terminal.

El dilema entre la esperanza de prolongar la vida y el deseo de
poner fin al sufrimiento del enfermo se ha resuelto, hist6ricamente,
con la ayuda a bien morir, reflejo de ese deseo comun de tener una
buena muerte, en la eu- tan6s 0 eutanasia, en su origen griego.

No cabe la menor duda que la ayuda a bien morir es un deseo,
una aspiraci6n y un valor etico reconocido. Y, tambien, es una
expresi6n comun, generalmente compartida, desear una buena
muerte. Este deseo, sin embargo, se ha visto enturbiado por la cri-
minalizaci6n de que ha sido objeto la misma expresi6n buena
muerte en su expresi6n griega, es decir, la eutanasia.

Existe, por tanto, una aparente contradicci6n entre la voluntad
comun, la voluntad de desear una buena muerte y la ayuda a morir



y la imagen criminalizada de su vocablo hom6nimo griego, euta-
nasia. No cabe la menor duda de la bondad etica de la ayuda a
bien morir; de igual modo, no cabe duda de la repulsa etica que
produce la expresi6n eutanasia, que, aun significando etimol6gica-
mente 10mismo, son interpretados conceptualmente y valorados
eticamente de manera bien distinta.

Parece oportuno advertir que, junto al comun rechazo de la
eutanasia, son varias las figuras enmarcables bajo el r6tulo y son
bien distintas las valoraciones eticas que merecen. Es bien conoci-
da, al respecto, la actitud de la doctrina cat61ica condenatoria de
la eutanasia y, sin embargo, esa reprobaci6n se limita a una sola de
las figuras eutanasicas, mientras que las restantes merecen un jui-
cio etico positivo.

La doctrina cat61ica actual advierte sobre la actitud del hom-
bre que, rechaza u olvida la relaci6n con Dios, "cree ser criterio y
norma de sf mismo y piensa tener el derecho de pedir incluso a la
sociedad que Ie garantice posibilidades y modos de decidir sobre
la propia vida en plena y total autonomia1. Esta postura se produ-
ce, principalmente, en los pafses desarrollados -prosigue la
Encfclica-, donde tienen lugar los mayores avances y progresos
tecnicos de la medicina, que proporcionan sistemas y aparatos
sumamente sofisticados, dando pie a pensar que "la ciencia y la
practica medica son hoy capaces no solo de resolver casos antes sin
soluci6n y de mitigar 0 eliminar el dolor, sino tambien de sostener
y prolongar la vida incluso en situaciones de extrema debilidad, de
reanimar artificialmente a personas que perdieron de modo
repentino sus funciones biol6gicas fundamentales, de intervenir
para disponer de 6rganos para transplantes" 2.

La descripci6n de los avances espectaculares que se han pro-
ducido en el campo de la biotecnologfa, durante el ultimo siglo, y

I JUAN PABLO II, Enciclica "Evangelium Vitae", nQ 64.
2 Ibidem



la progresiva convicci6n, basada en la cultura de la autonomfa per-
sonal, configura, segun la doctrina cat6lica, un contexto id6neo
para que surja cada vez mas fuerte "Ia tentaci6n de la eutanasia,
esto es, aduenarse de la muerte, procurandola de modo anticipa-
do y poniendo asf fin dulcemente a la propia vida 0 a la de otros"3.
Esta tendencia actual es criticada abiertamente, pues si, aparente-
mente, podrfa parecer 16gico y humano, al considerarlo en pro-
fundidad se presenta absurdo e inhumano, 10que demuestra que
estamos en presencia de "uno de los sfntomas mas alarmantes, de
la cultura de la muerte , que avanza sobre todo en las sociedades
del bienestar, caracterizadas por una mentalidad eficientista que
presenta el creciente numero de personas como algo demasiado
gravoso e insopartable. Muy a menudo, estas se yen aisladas par la
familia y la sociedad, organizadas casi exclusivamente bajo crite-
rios de eficiencia productiva, segun los cuales una vida irremedia-
blemente inhabil no tiene ya valor alguno"4.

La argumentaci6n expuesta cieme su critica sobre dos aspec-
tos manifiestamente distintos. El primero se refiere a la autonomia
de la voluntad y a la consiguiente capacidad del ser humano para
decidir sobre la propia vida y, en consecuencia, la libertad para
poner fin a la misma, segun el propio criterio individual. La acti-
tud critica sobre esta capacidad personal esta fuertemente argu-
men tad a en la concepci6n religiosa de la vida, como un don de
Dios, "el creyente sabe que su vida esta en manos de Dios: Senor,
en tus manos esta mi vida"5, de tal modo que "ningun hombre
puede decidir arbitrariamente entre vivir 0 morir. En efecto, solo
es dueno absoluto de esta decisi6n el Creadar, en quien vivimos,
nos movemos y existimos"6.

La crftica ala autonomia de la voluntad y ala capacidad de auto-
determinaci6n en relaci6n con la propia vida, con una clara y conti-

3 Ibidem
4 Ibidem
5 Ibidem, nQ 46
6 Ibidem, nQ 48



nua fundamentacion religiosa, entra en contradiccion con el pensa-
miento moderno que ha devuelto al ser humano la plena capacidad
de autodeterminacion en los distintos ambitos de actuacion que Ie
afectan personalmente. Un principio que se ha hecho presente en la
sociedad y en el derecho actual con el reconocimiento de las liber-
tades publicas, incluida la libertad en el ambito de las creencias reli-
giosas, convertido en derecho fundamental, garantizado en los
Documentos Internacionales, en las Constituciones democraticas y
por el propio Concilio Vaticano IF.

La autonomia personal ha sido, finalmente reconocida, tam-
bien, por la Etica Medica que ha sustituido el principio paternalis-
ta, que atribufa al medico la plena capacidad para tomar las deci-
siones oportunas en relacion con el enfermo, por el principio de
autonomfa que hace residenciar esa capacidad de decision en el
propio enfermo. El principio de autonomia constituye el pilar basi-
co sobre el que se asienta la moderna ciencia de la bioetica, que ha
influido de manera decisiva en la transformacion, no solo de la
etica medica, sino en el amplio campo de las relaciones entre etica
y biotecnologfa.

Ciertamente, la aplicacion de este principio etico no ha sido
asumido en el campo de la libre disposicion de la vida como un
valor etico 0, en el ambito juridico, como un derecho subjetivo.
Prevalece, todavia, el principio de la indisponibilidad de la propia
vida8, como una manifestacion del principio de santidad de la
vida9, secularizado e incorporado a la nomenclatura etica y juridi-
ca no vinculada a ninguna concepcion religiosa.

El principio de santidad de la vida, sin embargo, encuentra
cada vez mayor oposicion entre quienes defienden el principio de

7 Declaraci6n "Dignitatis humanac" del Concilio Vaticano II, nQ 2.
8 STC 53/1985; tambien, STC 120/1990.
9 Sabre la secularizaci6n de este principia, vid. ESSER, "Entre la santidad y

la calidad de la vida. Sabre las transformacianes en la protecci6n juridico-penal
de la vida" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1984.



calidad de la vida, que parte del presupuesto de que la vida huma-
na solo puede calificarse como tal si es una vida digna, en la que el
ser humano puede actuar con plena capacidad biol6gica y psicol6-
gica. Esta corriente doctrinal parte del principio de que la vida no
es un valor absoluto en sf mismo, sino que puede subordinarse a
otros valores como el de la propia dignidad de la persona humana,
expresada en terminos de calidad de vida.

Esta negaci6n de la vida como valor absoluto es compartido,
significativamente, por la propia doctrina cat6lica: "la vida del
cuerpo en su condici6n terrena no es un valor absoluto para el cre-
yente, sino que se Ie puede pedir que la ofrezca por un bien supe-
rior"lO. La subordinaci6n de la vida a otros valores ha sido una
constante hist6rica. El martir subordina su vida a la fe; el heroe
supedita su vida al bien superior de la patria; en el supuesto de
legftima defensa, se subordina la vida del agresor a la vida propia.
La jerarqufa de valores, vigente en una sociedad, cultura 0 civil i-
zaci6n, podra modular y modificar que val ores pueden ser califi-
cados como superiores al valor de la vida y, por tanto, someterse a
esa jerarqufa superior. (,La calidad de la vida podrfa ser conside-
rado un valor superior a la propia vida?

El segundo argumento invocado en la Encfclica se refiere a la
"cultura de la muerte", escenificado en la inutilidad de algunas
vidas, como la de personas ancianas y debilitadas, cuya conserva-
ci6n podrfa resultar algo demasiado gravoso 0 insoportable. El
argumento puede parecer coincidente con el comentado anterior-
mente, pero difiere en un aspecto fundamental: la titularidad de la
decisi6n. En el anterior supuesto se plantea si un sujeto puede
decidir sobre su propia vida; en este supuesto, se alude a la deci-
si6n de eliminar 0 suprimir a otros, a quienes no son utiles ya para
la sociedad. No se trata, por tanto, de una cuesti6n sobre la auto-
nomfa personal, sino, muy al contrario, de una manifestaci6n de la
selecci6n de seres humanos.



Precisamente, esta cuesti6n ha servido para estigmatizar la
figura de la eutanasia. Los orfgenes de esta situaci6n tuvieron
lugar en la decada de los aiios veinte con las propuestas de Carl
Binding, penalista, y Alfred Hoche, medico psiquiatra, que publi-
caron un libro sobre "La autorizaci6n para exterminar vidas caren-
tes de valor vitaPl. La tesis mantenida por estos autores se basaba
en la eliminaci6n de aquellos individuos cuya vida careciese de
valor vital. Entre ellos, inclufan a los enfermos terminales que,
aquejados por graves sufrimientos, deseaban poner fin a su vida.
Esta figura, que corresponde con la denominada eutanasia, va
acompaiiada, en la relaci6n propuesta por Binding, por otros
supuestos que nada tienen que ver con esta figura y si con la
"selecci6n bioI6gica". Asf, enumera en esta lista a los deficientes
psfquicos, enfermos mentales incurables, a los aquejados de para-
lisis cerebral, etc. Estas personas son calificadas por el citado autor
como "despojos vados de la humanidad"12. Por su parte, el Dr.
Hoche justifica estas actuaciones recurriendo al concepto de
"muerte mental" y sostiene que la eliminaci6n de los "muertos
espirituales" no es un crimen, puesto que tales personas ya estan
muertas y suponen un grave coste econ6mico para la sociedad13.

La propuesta de estos autores mereci6 una amplia repulsa de
la comunidad cientifica, salvo en algun sector reducido del mundo
psiquiatrico, donde un cierto numero de psiquiatras asumieron
estas ideas. Pero el exito de estos autores se va a producir con el
advenimiento al poder del partido polftico nazi y su lider Hitler.
Muy coherente con su doctrina politica, el propio Hitler orden6 la
puesta en marcha del "programa eutanasico", en el que destac6 el

II Die Friegabe der Vernichtung levensunwerten Leben: Ihr Mass und ihre
Form, Leipzig, 1920.

12 NUNEZ PAZ, M. A., Historia del derecho a morir. Analisis historico y
antecedentes jurfdico-penales, Oviedo, 1999, pags. 84-85. Este autor sostiene que
"Ia tesis de Binding no es solo eutanasica, sino sobre todo seleccionadora, ya que
-al lade de la eutanasia para enfermos insalvables- proclama el aniquilamiento
de los oligofrenicos y dementes sin curacion posible".

13 Ibidem, pag. 87



extermmlO de 200.000 pacientes psiquiatricos cromcos, con la
colaboracion de un numero elevado de psiquiatras alemanes 14.

El programa eutanasico aleman constituye una de las mayores
verguenzas de la historia de la humanidad. La depuracion realiza-
da favorecfa el elevado concepto de la raza aria, emblema del
nazismo, pero fue tan atroz que el propio Fuhrer dio la orden de
suspenderlo ante la reaccion negativa y la repulsa que genera en el
propio pueblo aleman. En una valoracion aproximativa de esta
actuacion program ada, se ha afirmado que: " ... el regimen totali-
tario que impuso el nacional-socialismo y sus designios de depura-
cion racial y de utilitarismo aboco a la esterilizacion, forzada la
mayoria a veces, de unas 320.000 a 350.000 personas y a la elimi-
nacion sistematica en las camaras de gas 0 con medicamentos,
entre 1939 y 1945, de mas de 100.000 personas enfermas mentales,
ninos deformes, ancianos y lisiados"15.

La estigmatizacion de la eutanasia y la degradacion de su con-
cepcion originaria -"buena muerte"- encuentra su explicacion en
estos hechos aberrantes, verdaderos crfmenes de la humanidad,
que, con la finalidad de una seleccion biologica de la poblacion
alemana, fueron presentadas, sin embargo, como un program a
eutanasico, en el que se facultaba nominalmente a medicos deter-
minados "para que en 10 humanamente apreciable se pueda pro-
curar a enfermos incurables la eutanasia tras una muy crftica vqlo-
racion de la situacion de su enfermedad"16.

No cabe la menor dud a que esta manipulacion del propio con-
cepto de eutanasia ha provocado su criminalizacion y ha creado un
estado de opinion reacio a su posible legalizacion, al considerar

14 GRACIA, D., Historia de la eutanasia, en "Eutanasia hoy: un debate
abierto", ed. Noesis, Madrid, 1996, pag. 83.

15. ROMEO CASABONA, C.M., El Derecho y la Bioetica ante los limites de
la vida humana, Madrid, 1994, pag. 475

16 Esta es la Orden firmada por Hitler, ell de septiembre de 1939, con la que
se inici6 el program a eutanasico, pero que encubrfa un proceso de eliminaci6n y
selecci6n biol6gica, en los terminos antes expuestos.



que la autarizacion de la misma puede abrir el portillo a la selec-
cion eugene sica y eutanasica, que han merecido el repudio general
de la humanidad.

La version esteriotipada de la eutanasia, que ha provocado la
actuacion nazi, tiene poco que ver con el concepto genuino de
eutanasia que, por otro lado, comporta la existencia de varias figu-
ras 0 clases, cuyo objetivo prioritario es la ayuda a morir, cuando
concurren una serie de circunstancias objetivas, tales como la exis-
tencia de una enfermedad irreversible que conduce a una muerte
inevitable y a corto plaza y que, en todo caso, requiere siempre la
voluntad aquiesciente del propio enfermo.

La primera figura de la eutanasia, que la Encfclica Evangelium
Vitae denomina "eutanasia en sentido verdadero y propio", es
aquella en que "con actos necesarios y directos se causare la muer-
te de otro, por la peticion expresa seria e inequfvoca de este, en
caso de que la vfctima sufriera una enfermedad grave que condu-
cirfa necesariamente a su muerte, 0 que produjera graves padeci-
mientos permanentes 0 diffciles de sopartar"17.

Utilizamos la definicion legal que aparece recogida en nuestro
Codigo Penal y que merece la calificacion de homicidio, si bien,
por razon del movil y de la peticion del paciente, constituye un tipo
penal diferenciado al que se aplica una pena inferior a la del homi-
cidio comun.

Esta definicion no coincide exactamente con la propuesta par la
doctrina catolica como "la eutanasia en sentido verdadero y pro-
pio", que "se debe entender como una accion u omision que par su
naturaleza y en la intencion causa la muerte, con el fin de eliminar



cualquier dolor", por 10 que se considera que la eutanasia se situa en
el nivel de las intenciones 0 de los metodos usados18. La distinta cali-
ficacion no evita la coincidencia en 10 sustancial, pues la doctrina
define esta figura eutanasica como "eutanasia activa y directa". Esto
quiere decir que se dirige a causar la muerte (directa) y exige una
accion encaminada a producir este resultado (activa).

La propuesta de la Encfclica de calificarla como "eutanasia en
sentido verdadero y propio" ha tenido una incidencia notable en
un sector de autores catolicos, que limitan la expresion eutanasia
a este supuesto, excluyendo las otras figuras (eutanasia activa indi-
recta y eutanasia pasiva) del propio concepto de eutanasia, a pesar
de que la propia Encfclica las menciona pormenorizadamente a
continuacion.

En efecto, el documento manifiesta que "en la medicina
moderna van teniendo auge los cuidados paliativos, destinados a
hacer mas soportable el sufrimiento en la fase final de la enferme-
dad y, al mismo tiempo, asegurar al paciente un acompafiamiento
humano adecuado. En este contexto, aparece, entre otros, el pro-
blema de la licitud del recurso de los diversos tipos de analgesicos
y sedantes para aliviar el dolor del enfermo, cuando esto compor-
ta el riesgo de acortarle la vida"19.

El dilema etico que plantea la Encfclica es la licitud del uso de
unos medicamentos que mitigan el dolor, pero, al mismo tiempo,
acortan la vida. Aunque la intencionalidad directa del tratamiento
contra el dolor no sea causar la muerte, es evidente que su aplica-
cion produce el acortamiento de vida y, por tanto, aunque sea
como efecto secundario causa la muerte. Por este motive, esta
figura se ha venido denominando eutanasia activa indirecta, es
decir, se produce el resultado de muerte como consecuencia de la
administracion del tratamiento. Lo que ocurre es que, en el orden

18 Enciclica Evangelium vitae, n.65
19 Ibidem.





de las intenciones, el tratamiento se dirige primariamente a miti-
gar el dolor y secundariamente causa la muerte.

La argumentacion se basa en la doctrina del doble efecto, en el
que la consecucion del efecto primario 0 principal justifica la lici-
tud del efecto secundario, aunque en sf mismo sea ilfcito. Asf 10
explica la Encfclica: "En efecto, si puede ser digno de elogio quien
acepta voluntariamente sufrir renunciando a tratamientos contra
el dolor para conservar la plena lucidez y participar, si es creyente,
de una manera consciente en la pasion del Senor, tal comporta-
miento heroico no debe considerarse obligatorio para todos. Ya
Pfo XII afirmo que es Ifcito suprimir el dolor por medio de narco-
ticos, a pesar de tener como consecuencia limitar la conciencia y
abreviar la vida ... En efecto, en este caso no se quiere ni se busca
la muerte, aunque por motivos razonables se corra ese riesgo.
Simplemente se pretende mitigar el dolor de manera eficaz, recu-
rriendo a los analgesicos puestos a disposicion por la medicina"20.

Ciertamente, la eutanasia activa directa, asf como la indirecta,
tienen como elementos comunes la accion, causa de la muerte, y el
efecto, la muerte, y se diferencian por la intencion: en la primera
se pretende como efecto directo la muerte y en la segunda la inten-
cion primera es mitigar el dolor, mientras que el efecto secunda-
rio, conocido e inevitable, es, tambien, la muerte. Sin embargo, las
valoraciones 6ticas y jurfdicas son ciertamente distintas.

La eutanasia activa directa, para la Encfclica la "eutanasia", es
reprobable etica y jurfdicamente: "la eutanasia es una grave viola-
cion de la ley de Dios, en cuanto eliminacion deliberada y moral-
mente inaceptable de una persona humana"21. La bioetica, tam-
bien, continua considerando la eutanasia eticamente reprobable, si
bien los defensores de la "calidad de vida" sostienen su licitud,
aumentando progresivamente su aceptacion social. La eutanasia

20 Ibidem
21 Ibidem



activa indirecta es admitida eticamente, tanto por la doctrina cato-
lica -como hemos visto- como por la bioetica, desde sus diversas
corrientes ideologicas.

Desde el punto de vista juridico, existe una concepcion gene-
ralizada, reflejada en los textos legales, que condena la eutanasia
activa directa, tipificandola como una modalidad de homicidio, al
tiempo que aparece despenalizada la eutanasia activa indirecta.
No obstante, comienza a extenderse la opinion favorable ala des-
penalizacion de la eutanasia activa directa, dentro de unos requi-
sitos muy rigidos, y ya se ha reconocido en las legislaciones holan-
desa y belga, asi como en algun Estado de los Estados Unidos de
America (Oregon).

Llama la atencion, sin embargo, la omision en la Encfclica
Evangelium Vitae de la Hamada eutanasia pasiva, aceptada gene-
ralmente como etica y juridicamente aceptable. Sin embargo, se ha
advertido que "es la que presenta mas problemas eticos y juridicos,
pues incluso dentro de la misma no resulta facil establecer los limi-
tes entre 10 licito y 10 ilicito, y por 10 general existe una confusion
sobre 10 que realmente es una omision eutanasica y 10 que unica-
mente significa la interrupcion del tratamiento en determinadas
situaciones ... suele entenderse como la omision del tratamiento y
de cualquier medio que contribuya a la prolongacion de la vida
humana que representa un deterioro irreversible 0 una enferme-
dad incurable y se haHa en fase terminal, acelerando asi el desen-
lace mortal,... Puede consistir en la no iniciacion de un trata-
mien to, en no tratar una enfermedad 0 complicacion intercurren-
te con la originaria, 0 en suspender el tratamiento ya iniciado"22.

La diferencia entre la eutanasia activa (en sus dos figuras,
directa e indirecta) y la eutanasia pasiva se encuentra en que, en el
primer caso, se requiere una accion para causar la muerte (aplica-
cion de un farmaco generalmente), mientras que en la pasiva se



produce una omisi6n, de tal manera que el proceso de la enfer-
medad no se interfiere y se deja morir al paciente. Causar la muer-
te (eutanasia activa) y dejar morir (eutanasia pasiva) es el ele-
mento diferencial entre ambas figuras. La valoraci6n etica y jurf-
dica de la eutanasia pasiva, tambien, plantea problemas, porque si
bien puede considerarse Ifcita en ambos casos, sin embargo, hay
supuestos que desmienten esa afirmaci6n, especialmente, en el
caso de la omisi6n de socorro debido por parte del facultativo que,
ademas de atentar contra el propio c6digo etico-medico, puede
constituir un delito de omisi6n del deber de socorro, previsto en el
artIculo 196 del C6digo Penal. En cualquier caso, resulta proce-
dente advertir que tendra especial importancia si el paciente ha
prestado 0 no su consentimiento. En cualquier caso, una vez
comentado el proceso evolutivo del concepto eutanasia, limitare-
mos dicha expresi6n para referirnos a la acci6n encaminada a
suprimir la vida, realizada por un facultativo y a petici6n del
paciente, que se encuentra en un proceso de la enfermedad irre-
versible y que conduce necesariamente a la muerte, es decir, el
concepto propuesto por la doctrina cat6lica y aceptado por un sec-
tor de la doctrina bioetica.

Los supuestos estudiados, por otra parte, presentan como
denominador comun la presencia de una situaci6n Ifmite en el pro-
ceso vital, que se traduce en la cercanfa de la muerte 0 en el pro-
ceso de funciones biol6gicas que invalidan la vida normal. Sin
animo exhaustivo, vamos a examinar tres supuestos significativos
de circunstancias eutanasicas: a) la ancianidad y las patologfas
geri<'itricas;b) los estados vegetativos permanentes; c) la enferme-
dad terminal.



II

SITUACIONES CLINICAS EN
LOS LIMITES DE LA VIDA

3. LA ANCIANIDAD Y LAS PATOLOGIAS GERIATRICAS.
MUERTE HUMANA Y MUERTE MEDICA

La vida humana se desarrolla en un espacio temporal, marca-
do par etapas biol6gicas diferenciadas: nacimiento e infancia;
juventud; madurez y vejez 0 ancianidad. La vejez constituye la ulti-
ma etapa del ciclo vital y el anuncio del final de la vida. La vejez,
por tanto, es simple mente un trayecto de nuestra histaria personal
que se aproxima a su destino final. Esto supone, normalmente, el
deterioro biol6gico y psico16gico, 10 que conlleva que muchas de
las enfermedades que acompaiian a la vejez sean consecuencia del
deteriaro psicoffsico que se produce en la fase final de la vida. La
muerte se presenta asf como una consecuencia natural como
expresi6n factica de la clausura del cicio vital.

EI desarrollo de la medicina geriatrica es una buena muestra
de la necesidad de una atenci6n sanitaria especializada, que se
ocupa de los problemas de salud y de las enfermedades de los
ancianos. "El anciano es el principal cliente de las consuItas de
atenci6n primaria y de las urgencias hospital arias. Es el que gene-
ra mayor numero de ingresos, ingresos mas prolongados, mayores
problemas a la hora del aIta y un numero de ingresos mas alto.
Quien mas gasta en farmacia"23. El declive psicosomatico que
comparta la ancianidad se traduce, par tanto, en una mayor asis-
ten cia sanitaria y, por consiguiente, un mayor gasto publico. Por

23 RIBERA CASADO, 1.M., La asistencia geriMrica en Espana, en La
Bioetica, horizonte de posibilidades, III Congreso Nacional, Madrid, 2000, pag. 50.



otra parte, los avances de la tecnologfa medica ofrecen una gama
mayor de recursos para atender esas enfermedades y prolongar la
vida del anciano.

Sin entrar en las consideraciones socioeconomicas que la aten-
cion del anciano exigen a los poderes publicos, parece evidente
que se Ie debe proporcionar la calidad de vida adecuada y la aten-
cion sanitaria debida a quien ha prestado, durante toda su vida, un
servicio a la sociedad. Frente a esta actitud se puede argumentar
que el numero creciente de ancianos, como consecuencia de la
prolongacion media de la vida human a 24, supone un gasto inasu-
mible para el Estado de Bienestar, y que, en consecuencia, se debe
limitar el gasto, siendo una parte principal de esta reduccion la
asistencia sanitaria: atencion medica, hospital aria y farmaceutica.

En oposicion a esta postura economicista, se produce, en la
practica, una postura radicalmente contraria que, sin reparar en
gastos, utiliza todos los recursos medicos disponibles para prolon-
gar una vida que ya ha cumplido su cicIovital y se conserva de una
manera artificial, muchas veces con grave quebranto de su calidad
de vida. Sobre esta cuestion, se han pronunciado diferentes espe-
cialistas, criticando el afan medico de prolongar la vida de un
anciano como un reto profesional, apoyandose en los avances tec-
nologicos modernos.

EI Dr. Miles se ha referido a esta cuestion, distinguiendo la
muerte personal y la muerte medica. Para este autor, la sociedad
occidental esta fomentando una nueva imagen de la muerte, que
es la muerte medica y que presenta las siguientes caracterfsticas:

a) La muerte medica es el resultado de la enfermedad, en
lugar de ser el final de una vida natural.

24 La edad media de vida, a principios del siglo XX, era de 34 afios para los
hombres y 36 para las mujeres. En la actualidad supera los 75 para los hombres y
los 82 para las mujeres.



b) La muerte medica esta controlada por la leyy la polftica de los
expertos en lugar de la conversaci6n amable de los vecinos.

c) Los cuidadores medicos aceptan las decisiones y los valores
del paciente sobre el tratamiento, pero son reacios a utili-
zarlos como un consuela mas amplio para la persona mori-
bunda 0 la familia.

d) EI papel de la familia ha cambiado. EI moribundo es cuida-
do por unos profesionales extrafios. EI papel de la familia se
limita en el mejor de los casos, a suplicar que un medico
bendiga los valores del moribundo, permitiendo que su vida
se acabe al autorizar la retirada de un tratamiento para pro-
longar la vida, que en caso contrario es aplicado casi de
forma automatica 25.

Despues de describir las caracteristicas de la muerte medica, el
autor llama la atenci6n sobre el hecho de que en Estados Unidos,
el 85% de las muertes tiene lugar en hospitales y en residencias,
siendo la muerte en hospitales mucho mas frecuente. Y afiade que
"son las instituciones sanitarias, no una ciencia que niega la mor-
talidad, las que preparan el escenario de la muerte medica ... EI
hecho de que la muerte tenga lugar bajo control medico puede
tener como resultado que se confundan de forma lamentable la
moralidad de las decisiones medicas sobre el final de la vida y la
necesidad urgente de encontrar una soluci6n personal para afron-
tar y aceptar la propia mortalidad. Cada una de las decenas de
decisiones para proporcionar, cambiar 0 detener todo aparato tec-
nico, pastilla 0 sonda alimentaria puede ser considerada una deci-
si6n para retrasar la muerte, acelerar su llegada, 0 permitir que lle-
gue a su debido tiempo. Tres cuartas parte de las muertes de un
hospital tienen lugar tras la decisi6n de no proporcionar 0 retirar
un tratamiento. La mitad de las muertes en cuidados intensivos

25 (24) S. MILES, Muerte personal y muerte medica, en De la vida a la muer-
te. Ciencia y Bioetica, ed. de David C. THOMASMA YThomasine KUSHNER,
Cambridge University Press, trad.esp., Madrid, 1999, pags. 182-183.



tienen lugar de esta manera y la cifra es todavfa superior en las
residencias. Las decisiones medicas con respecto al final de la vida
suceden en el disputado terreno de la muerte personal y medica,
en el que la apreciada vida se encuentra con la vida mortal. Rara
vez se trata de una lucha baladf entre el respeto a la vida y la acep-
taci6n serena de la muerte"26.

La idea central que preside esta crftica se sintetiza en la men-
talidad actual de que la vida se acaba como consecuencia de una
enfermedad y no en raz6n de una mortalidad natural que puede
adoptar muchas formas. "Hoy en dfa, la tecnologfa para prolongar
la vida ofrece la posibilidad de tratamiento medico -por muy breve
e inutil que sea- de las ultimas etapas de la vida, por avanzadas que
sean. Asf, la muerte medica no se produce como manifestaci6n de
la mortalidad humana, sino como el acontecimiento final en el
curso de un procedimiento bio16gicomodificable"27.

En definitiva, a 10 largo de estos textos, se puede advertir el
dilema que plante a la ancianidad en los momentos actuales. Entre
las restricciones asistenciales, que pueden limitar la asistencia
debida a los ancianos, y los excesos de una medicalizaci6n de la
vida, que lleve a la aplicaci6n de unos tratamientos reiterados, gra-
vosos e inutiles para prolongar la vida, se plantea el dilema etico
de la aceptaci6n de la mortalidad humana y de que la propia natu-
raleza ha previsto que, ademas de las enfermedades y otros acon-
tecimientos, el hombre se pueda morir sencillamente de viejo.

i.,Tiene obligaci6n el personal sanitario de luchar contra esta
raz6n de la naturaleza y evitar la muerte humana para no que-
brantar la etica profesional?

26 Ibidem, pags. 185-186.
27 Ibidem, pag. 184



4. LOS ESTADOS VEGETATIVOS Y LOS SUPUESTOS
ANALOGICOS: VIDA BIOLOGICA Y VIDA HUMANA

Se ha definido el estado vegetativo como una condici6n clfnica
de completa inconsciencia de sf mismo y del medio en torno, acom-
paiiada de ciclos de vigilia-suefio y con preservaci6n completa 0

parcial de las funciones auton6micas, hipotalamicas y troncoence-
falicas28, de acuerdo con los siguientes criterios diagn6sticos:

a) Ausencia de consciencia;

b) La respuesta a estfmulos visuales, auditivos y dolorosos no
posee car<icterreproducible, prop6sito 0 conducta voluntaria;

c) No existe evidencia de lenguaje comprensivo 0 expresivo;

d) Estado de vigilia intermitente manifestado por la existencia
de ritmo vigilia-sueiio;

e) Preservaci6n suficiente de funciones hipotalamicas y tron-
coencefalicas;

f) Incontinencia esfinteriana;

g) Preservaci6n variable de pares craneales (pupil as y reflejos
oculoencefalicos, corneal, vestibulo-ocular, nauseoso y
espinal).

EI estado vegetativo (EV) se distingue, a su vez, teniendo en
cuenta la duraci6n de esta situaci6n y el pron6stico. Asi, se denomi-

28 Definicion de la Academia Americana de Neurologia (Subcomite de
Control de Calidad. Parametros practicos: Asistencia y manejo cJinico de pacien-
tes en estado vegetativo persistente, en Neurologic, 1995, 45, 1015-1018). Este
documento esta basado en los articulos publicados como ''Aspectos medicos del
estado vegetativo persistente", elaborados por la Multi-Society Task Force on
PVS (TRUEBA, J. L., El estado vegetativo cronico 0 persistente. La dimension
cJinica.Dificultades diagnosticas y su discusion en el momenta actual. Pro manus-
crila). Seguiremos, en 10 sucesivo, este interesante estudio sobre los estados vege-
tativos y los diagnosticos diferenciales.



na estado vegetativo persistente (EVPs) aquel que dura mas de un
mes despues de haberse producido la lesi6n neurol6gica (traumatica
o no) que ha causado el estado vegetativo, asf como en aquellas situa-
ciones en las que permanece despues de un mes de haberse produci-
do en las enfermedades degenerativas metab61icas 0 en las malfor-
maciones del sistema nervioso central (SNC).En cambio, se denomi-
na estado vegetativo permanente (EVP) aquel que puede ser califi-
cado, con un alto grado de certidumbre clfnica, como no reversible.

Las causas etiol6gicas que pueden causar un EVPs pueden cla-
sificarse en tres categorfas:

a) Lesiones agudas neurol6gicas traumaticas 0 no traumaticas,
que se producen normalmente despues de un mes en esta-
do de coma;

b) Enfermedades degenerativas y metab61icas cerebrales;

c) Malformaciones severas del sistema nervioso central
(SNC). Se refiere principalmente a nifios que no han llega-
do a adquirir la conciencia, entre otros, los anencefalicos.

Siendo la caractedstica propia del EV la ausencia de concien-
cia, el problema que genera esta situaci6n es la reducci6n de la
vida del paciente a una situaci6n de vida biol6gica, carente de vida
humana propiamente dicha. Esta situaci6n esta vinculada, ade-
mas, a los pron6sticos de recuperaci6n y de duraci6n. Asf, se preve
que, en casos traumaticos, la recuperaci6n de la conciencia, trans-
curridos doce meses, es altamente improbable; en los casos no
traumaticos, despues de tres meses, es ciertamente rara. La con-
versi6n de esta perdida de conciencia en una situaci6n con carac-
ter irreversible da lugar a dilemas eticos evidentes, de manera
especial, en relaci6n con el tratamiento. Por ultimo, la esperanza
de vida de un EVPs es de dos a cinco afios, si bien pueden darse
casos excepcionales de supervivencia hasta de quince afios.

A la vista de las anteriores consideraciones, el cuidado y el tra-
tamiento de estos enfermos debe discutirse con la familia, a la luz



de las probabilidades pron6sticas y evolutivas del paciente. El
enfermo debe recibir cuidado medico y de enfermeria apropiado,
hospitalario 0 domiciliario, destinado a conservar su dignidad e
higiene personal. El equipo asistencial y la familia deben determi-
nar de comun acuerdo los niveles adecuados de tratamiento, espe-
cialmente su administraci6n 0 supresi6n, respecto a:

a) Medicaci6n y 6rdenes de tratamiento;

b) Oxigeno suplementario y uso de antibi6ticos;

c) Tratamientos complejos de mantenimiento de 6rganos,
como la di,Hisis;

d) Administraci6n de sangre y derivados;

e) Hidrataci6n artificial y nutrici6n.

Finalmente, se estima que un EVPs, calificado de permanente,
debe ir acompafiado de una orden de no-resucitacion.

El dilema etico que suscita el EVPs se centra en el hecho de la
ausencia de conciencia del paciente, una situaci6n que comporta
la perdida de la facultad de autodeterminaci6n, que singulariza a
la persona humana. No obstante, hay que advertir que la concien-
cia es un concepto polivalente29, que admite situaciones diversas,
por 10 que es necesario precisar y concretar que perdida de con-
ciencia padece el enfermo. AI menos, podemos distinguir dos con-
ceptos de conciencia, respecto al mundo que nos rodea, y otros
dos, respecto al conocimiento de uno mismo:

a) La conciencia vigil 0 estado de alert a 0 vigilia se refiere a la
capacidad intelectual receptiva de las aprehensiones de esti-
mulos sensoriales del mundo exterior y equivale en el len-
guaje vulgar a "estar despierto", aunque admite diversas
gradaciones de vigilia;

29 Sobre el particular es muy sugerente la postura de LAIN ENTRALGO, P.,
Alma, cuerpo, persona, 2~ed., Barcelona, 1998.



b) La conciencia perceptiva se refiere a la percepci6n de la
realidad como aprehendida e implica capacidad de enten-
der los contenidos de la realidad percibida y de expresarlos
y comunicarlos;

c) La conciencia de SI expresa la capacidad primaria de reco-
nocer la representaci6n de uno mismo, tal y como ocurre al
reconocerse en un espejo;

d) La conciencia de SI mismo significa tener capacidad de
aprehender la realidad de uno mismo y el sentido 0 senti-
miento del yo propi030•

La ausencia de conciencia, en alguna 0 en todas de las mani-
festaciones descritas, depende de disfunciones fisiopatol6gicas.
ASI, el estado de alerta depende de manera esencial de los estl-
mulos que la sustancia activadora reticular del troncoencefalo alto
emite activando la corteza cerebral. Cuando esta activaci6n no
existe, ya sea por el suefio fisiol6gico 0 el dafio mas 0 menos exten-
so de dicha sustancia reticular ascendente, la situaci6n clinica es de
suefio 0 coma en grado mas 0 menos profundo y reversible depen-
diendo de la intensidad del dano y de la capacidad de recuperaci6n
de las estructuras afectadas31 •

Por su parte, la conciencia perceptiva requiere estructural-
mente la posesi6n de una corteza cerebral funcionante capaz de
percibir el estimulo sensorial como estfmulo, que, en el caso del
hombre, permite ser inteligido y aprehendido como realidad.
Parece, tambien, necesario para que se active la conciencia per-
ceptiva que exist a integridad, al menos parcial, de las estructuras
talamicas de ambos hemisferios cerebrales32.

30 TRUEBA, J. L., El estada vegetativo er6nieo 0 persistente. La dimension
elfniea. Difieultades diagnostieas y su diseusi6n en el momenta actual (pro
manuserita ).

31 Ibidem
32 Ibidem



Las disfunciones sefialadas, que provocan la ausencia de con-
ciencia, obedecen a un proceso evolutivo de una afectacion neuro-
logica cerebral. Cuando el proceso causal es agudo (traumatico 0
no), el est ado vegetativo ocurre como consecuencia evolutiva de
un coma que, 0 bien no se ha recuperado en su conciencia per-
ceptiva, 0 bien no permite alcanzar criterios clfnicos suficientes
para establecer el diagnostico de muerte cerebral. Es preciso, por
tanto, distinguir, a traves del diagnostico diferencial, las siguientes
situaciones: el coma, la muerte cerebral, el sfndrome de cautiverio
y la respuesta neurologica mfnima.

a) EI coma denota ausencia de respuesta a la estimulacion y per-
dida de la capacidad de interaccion medioambiental. Existe,
par tanto una perdida de conciencia vigil y, al mismo tiempo,
una perdida de conciencia perceptiva. A esta situacion se
afiade la perdida de conciencia de sf y de conciencia de sf
mismo como experiencia. El sustrato neurofisiologico consis-
te clfnicamente en lesiones severas y difusas: bihemesfericas
y/o afectacion del troncoencefalo. Cuando la afectacion se
localiza en el troncoencefalo, el coma se produce por disrup-
cion de la actividad del sistema reticular ascendente localiza-
do en los dos tercios mas altos del troncoencefalo.

Los criterios clfnicos, que permiten diagnosticar el coma,
presentan las siguientes caracterfsticas:

- los ojos del paciente no se abren de forma espontanea ni
par estimulacion externa;

- el paciente no obedece a ordenes verbales;

- el paciente no articula palabras ni sonidos inteligibles;

- el paciente no demuestra movimientos intencionales,
aunque puedemanifestar movimientos reflejos 0 invo-
luntarios;

- cuando se Ie abren de forma manual los parpados, no es
capaz de realizar movimientos oculares siguiendo objetos;



estos criterios no deben ser secundarios a un agente cau-
sal que conduzca a panllisis33.

b) De acuerdo con los criterios establecidos par la Academia
Americana de Neurologfa, por muerte cerebral se entiende:
"la perdida irreversible de la funcion del cerebro y del tron-
coencefalo"34. Esta definicion ha sido objeto de diversas crf-
ticas35.En cualquier caso, la muerte cerebral es el criterio
legal asumido, desde la decada de los sesenta, para deter-
minar la muerte, especialmente, en los casos de donantes de
organos destinados a trasplantes36.La muerte cerebral,
como advierte TRUEBA, es un estado clfnico, en el que la
perdida irreversible de las funciones debe ocurrir en todo el
encefalo, entendido como un todo funcional, pero sin espe-
cificar cuales son las funciones imprescindibles que defini-
ran el encefalo como un tod037.Esta es la diferencia funda-
mental que la distingue del estado vegetativo permanente.

c) El sfndrome de cautiverio se define como una alteracion
especffica del comportamiento en el que es posible recono-
cer un estado de alerta (vigilia) del paciente, que posee con-
ciencia cognitiva medioambiental y es capaz de comunica-
cion, pero no es capaz de moverse y hablar. Las causas que
pueden provocar esta situacion pueden deberse a lesiones

33 Ibidem
34 V.TRUEBA, J. L., La muerte cerebral como evidencia clinica (Ocho pre-

guntas fundamentales), en Bioetica: un dialogo plural, cit., pag. 203.
35 Entre otros, ESCALANTE, J. L., La definici6n de muerte, en Trasplantes

de 6rganos: problemas tecnicos, eticos y legales, ed. J. Gafo, Madrid, 1996;
SHEWMON, A., Determinaci6n del momenta de la muerte: nuevas evidencias,
nuevas controversias, en Vivir y morir con dignidad .., cit., pags. 153 ss.

36 En el derecho espaflOl, estos criterios han sido actualizados por el R.D.
2070/1999, de 30 de diciembre, par el que se regulan las actividades de obtenci6n
y utilizaci6n de 6rganos humanos y la coordinaci6n territorial en materia de
donaci6n y trasplante de 6rganos y tejidos.

37 TRUEBA, J. L., La muerte cerebraL, cit., pag. 204.



situadas en la porcion ventral del puente troncoencefalico 0

por enfermedades neuromusculares.

El diagnostico clinico del sindrome de cautiverio responde
a los siguientes criterios:

- el paciente mantiene los ojos abiertos;

- el paciente tiene conciencia perceptiva que se manifiesta
a traves de respuestas minimas de movimiento voluntario
perceptible;

severa incapacidad motriz para emitir sonidos articulados
(hipofonia 0 afonia)

- paralisis severas de los miembros;

- patrones de ritmo alfa bien conservado y ciclos normales de
vigilia-suefio contrastados en el electroencefalograma38.

d) La respuesta neurol6gica minima se produce en pacientes
que han evolucionado desde el coma 0 desde el estado
vegetativo hasta la recuperacion de algunas funciones neu-
rologicas con respuestas varias, pero pobres, a la estimula-
cion medioambiental y que son calificadas como "discapaci-
dad severa", que se refleja en que las respuestas son incon-
sistentes, pero indicativas de un pleno senti do de interac-
cion con el medio.

Los criterios diagnosticos pueden concretarse en los
siguientes aspectos:

- el paciente produce alguna respuesta verbal 0 de conduc-
ta que puede tener algun sentido con respecto a algun
hecho concreto;

- la respuesta es mucho mas significativa cuando existe
estimulacion externa;



la respuesta ha sido observada al menos una vez en el
periodo de seguimiento evolutivo39.

EI sfndrome terminal de enfermedad puede producirse desde
diversas enfermedades como son las consecuencias neurol6gicas
de la arterioesclerosis y las enfermedades degenerativas del siste-
ma nervioso central (SNC), la cirrosis hepatica, las enfermedades
cardiovasculares cr6nicas, la enfermedad pulmonar cr6nica con
insuficiencia respiratoria progresiva, el sfndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida y, sobre todo, el cancer. De est a enfermedad
proceden entre el 85 y 90% de los pacientes terminales4o.

Esta circunstancia da lugar a que se identifique el enfermo ter-
minal con el enfermo de cancer en su etapa final. Asf, se dice que
"nos referimos como enfermedad terminal al cancer avanzado en
donde la situaci6n ya no puede ser control ad a y ya no hay planes
para continuar con un tratamiento activo"41. La expresi6n terminal
significa que la cirugfa, la radioterapia 0 la quimioterapia se consi-
deran inutiles y que debe abandonarse la medicina curativa para
dar paso a la medicina paliativa. EI objetivo de este tipo de asis-
tencia consiste en "aliviar los sfntomas que invalidan al paciente
hasta que muere, asf como ayudarle a morir sin miedo"42.

Las caracterfsticas de la enfermedad terminal han sido defini-
das en los siguientes terminos:

- presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable;

39 Ibidem
40 GONZALEZ BARON, M., La atenci6n del enfermo terminal, en Morir

con dignidad: dilemas eticos en el final de la vida, Madrid, 1996, pag. 55.
41 ALBESA, N., Funci6n y transcendencia del espacialista del dolor en los

centros clinicos de enfermos terminales, en La eutanasia y el arte de morir,
Madrid, 1990, pag. 55.

42 Ibidem



- falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamien-
to especffico;

- presencia de numerosos problemas 0 sfntomas intensos,
multiples, multifactoriales y cambiantes;

- gran impacto emocional en paciente, familia y equipo tera-
peutico, muy relacionado con la presencia, explfcita 0 no, de
la muerte;

- pronostico de vida inferior a seis meses43.

Esta ultima caracterfstica hay que afiadirla al pronostico de
inutilidad de la medicina curativa. Al hecho de que la enfermedad
no sea curable es preciso agregar que conduce al paciente al final
de su cicio vital, situandole ante el hecho inevitable de la muerte.
Este hecho plantea una nueva situacion para el enfermo, para la
familia, y para el equipo medico, dado que es preciso comunicar al
interesado y a sus familiares, no solo el diagnostico (tipo de can-
cer), el pronostico (incurable), sino, tambien, la cercanfa de la
muerte. Es evidente que dicha comunicacion constituye una "mala
noticia", pues se trata de una informacion que modifica radical y
negativamente la idea que el enfermo pueda haberse hecho del
porvenir.



III

LA ATENCION AL PACIENTE

Las situaciones llmite, que hemos descrito, presentan, al
menos, tres caracterfsticas comunes. El caracter irreversible de la
situaci6n, al menos, dentro de los llmites de la certeza diagn6sti-
ca; la cercanfa de la muerte, que constituye el horizonte mas pr6-
ximo y probable del paciente; y, por ultimo, la degradaci6n bio-
l6gica, fisiol6gica y psicol6gica del paciente, que se encuentra,
segun algunas versiones, inmerso en una vida indigna de un ser
humano.

Estas circunstancias suscitan una serie de cuestiones que trans-
curren desde el "no se puede hacer nada" hasta el "dejar morir",
con los inevitables dilemas de proseguir el tratamiento con la
intenci6n de prolongar la vida, aunque no exista ninguna esperan-
za de curaci6n, hasta la decisi6n de interrumpir el tratamiento,
considerado como inutil 0 innecesario.

La degradaci6n de las circunstancias que rodean la vida del
paciente, todavfa plantea una cuesti6n mas profunda, que estable-
ce una llnea divisoria entre los partidarios pro-eutanasia y los pro-
vida. Nos referimos a la dignidad de la vida humana y al hecho de
su posible perdida por raz6n de la enfermedad 0 de la ancianidad.
l,Se puede perder la dignidad humana como consecuencia del
sufrimiento, la debilidad, la dependencia de otros, el deterioro de
la ancianidad 0 la enfermedad terminal?

La dignidad de la persona humana, en la concepci6n pro-vida,
tiene una base ontol6gica: la dignidad es intrfnseca, universal,
inalienable, inmune alas influencias de fortuna 0 de gracia, refrac-



taria al proceso de morir44. Desde la otra orilla, los defensores de
una mentalidad pro-eutanasia, construyen su noci6n de morir con
dignidad asignando al sufrimiento moral, al dolor ffsico, a la inca-
pacidad, a la dependencia de otros, a la enfermedad terminal, un
valor negativo, destructor de la dignidad humana. La muerte digna
es la (mica soluci6n para poner termino a la permanente indigni-
dad de vivir esas vidas sobrecargadas de valores negativos, caren-
tes de valor vital45.

Nos encontramos, por tanto, ante un termino polisemico, que
es facil descubrir en los textos normativos: "Convenci6n para la
tutela de los derechos del hombre y la dignidad del ser humano"
(Declaraci6n del Consejo de Europa) 0 la "Ley de la Muerte con
Dignidad" del Estado de Oreg6n; asf como en los tftulos de los
libros: "Morir con dignidad: Dilemas eticos en el final de la vida"46
o "Vivir y morir con dignidad"47.

Ciertamente, la dignidad como valor intrfnseco de la persona
es inalienable, universal e inmune alas influencias externas, de tal
manera que exige la igualdad y no discriminaci6n entre las perso-
nas. Sin embargo, la dignidad como valor extrfnseco tiene que ver
con las condiciones sociales, econ6micas, ffsicas, etc. Esta acep-
ci6n revela la cali dad de vida de las personas, que puede ser exce-
lente 0 degradante, es decir, indigna. Tambien la salud de las per-
sonas puede ser variable; asf se puede gozar de una excelente salud
o de una salud degradada, como consecuencia de una enfermedad,
hasta el extremo de situar a la persona en una situaci6n de indig-
nidad ffsica 0 psico16gica.

El uso de la palabra dignidad para referirse a los valores intrfn-
secos de la persona, de toda persona, y alas circunstancias extrfn-

44 HERRANZ, G., Eutanasia y dignidad de morir, en "Vivir y morir con dig-
nidad", Pamplona, 2002, pag.184.

45 Ibidem
46 Madrid, 1996
47 Pamplona, 2002



secas de una persona en particular no entraiia ninguna contradic-
ci6n. A 10 sumo, el uso de un termino polisemico utilizado con sig-
nificados distintos en cada caso. EI problema reside, no en el ter-
mino utilizado, sino en la justificaci6n pretendida. Asi, "el derecho
a morir con dignidad se invoca como un derecho que garantiza la
posibilidad de vivir y morir con la inherente dignidad de una per-
sona humana, y como recorso para liberarse de la agonia de vivir
en un estado de miseria emocional 0 psicol6gica. EI decaimiento
biol6gico, el no valerse por uno mismo y depender de otros para
las acciones y funciones mas comunes, son considerados, en la
menta lidad de la muerte con dignidad, como raz6n suficiente para
reclamar el derecho a morir a fin de impedir que la dignidad
humana sea socavada y arruinada por la invalidez extrema, la
dependencia y el sufrimiento"48.

l,Las razones expuestas justifican dar muerte a un paciente
para salvaguardar su dignidad?

Parece necesario advertir que la libertad 0 el supuesto derecho
de un paciente para privarse de la vida no puede identificarse con
un supuesto deber 0 derecho del medico 0 del personal sanitario
de decidir la muerte del paciente. En ningun caso, el medico podra
tomar decisiones al respecto de manera unilateral, de acuerdo con
el precepto hipocr<itico "no dare droga letal". Pera, l,debe aceptar
los deseos del paciente y proporcionarle esa draga letal? l,Tiene
derecho el paciente de decidir el momenta de su muerte y tiene el
deber el medico de ejecutar la petici6n del paciente?

Ciertamente, trataremos esta cuesti6n en el capitulo siguiente,
dedicado a la voluntad del paciente, donde se valorara el grado de
autonomia individual respecto a la propia muerte y de que mane-
ra influye sobre el deber profesional del medico. Por el momento,
vamos a limitar nuestra exposici6n a los deberes de atenci6n al
enfermo que se encuentra en alguna de las situaciones en los lfmi-
tes de la vida, expuestas anteriormente.



Sobre el enfermo terminal se ciernen dos tipos de amenazas: el
"encarnizamiento terapeutico" y la solucion eutanasica. La prime-
ra amenaza nace de la finalidad de la medicina cientffica de cen-
trar todos sus esfuerzos en la curacion, convirtiendo a la muerte en
su principal enemigo. "Con la llegada de la medicina cientffica
-nos recuerda el Dr. Callahan- se produjo todavfa otro importan-
te cambio: la muerte empezo a ser vista como un enemigo. La
ciencia medica moderna se negaba a aceptar la muerte. En efecto,
declaro la guerra no solo a la muerte sino tambien al fatalismo con
que mucha gente en epocas anteriores habfa aceptado la llegada
de la muerte. En una ocasion, Karl Marx afirmo que el problema
de la filosoffa no era comprender la vida sino cambiarla. La medi-
cina modern a declara algo muy semejante: el problema de la medi-
cina no es entender la muerte sino librarse de ella"49.

Este autor llama la atencion sobre el problema que plantea la
"estrategia dellfmite tecnologico", consistente en llevar a cabo el
mayor esfuerzo tecnologico para mantener vivo al enfermo y, des-
pues, en el momenta exacto en que este esfuerzo resulta inutil 0

ineficaz, detenerlo, y dejar que el paciente muera. EI problema
reside, precisamente, en la determinacion del momento exacto
para detener la tecnologfa, que conduce frecuentemente al "encar-
nizamiento terapeutico"so.

Esta obstinacion terapeutica se considera hoy un atentado con-
tra la dignidad humana. "Nadie duda hoy -afirma G. HERRANZ-
que la obstinacion terapeutica constituye un error, medico y etico,
muy diffcil de justificar. Todos comparten la idea de que aplicar
tratamientos deliberadamente inutiles cuando ya no hay esperan-
za razonable de recuperacion, en particular cuando provocan

49 CALLAHAN, D., El problematico sueno de la vida: en busea de una muer-
te tranquila, en "Morir con dignidad ...", eit., pag.94.

50 Ibidem, pag.98



dolor y aislamiento, quebranta la dignidad del moribundo"Sl. En
un tono, si se quiere mas dramatico, se refiere a est a misma situa-
cion el Dr. TAYLOR: "Hileras de preparados fisiologicos, conoci-
dos tambien como seres human os, yacen rodeados de un numero
asombroso de artilugios mecanicos ... A traves de innumeros tubos
se inyectan 0 se drenan Ifquidos de mil colores. Los respiradores
artificiales impelen gases, los aparatos de dialisis rezongan, los
monitores disparan sus alarm as, el oxfgeno burbujea en los humec-
tadores. Los desgraciados prisioneros de la tecnologfa, ajenos
afortunadamente a 10 que ocurre a su alrededor, a causa de los
medicamentos 0 de su enfermedad, yacen inermes, mientras se
ejecuta el ritual de profanacion de su dignidad"S2.

8. LOS TRATAMIENTOS INUTILES.
LA DECISION DE NO TRATAR

Si la superacion del encarnizamiento terapeutico reside en
detener la tecnologfa en el momenta exacto en que el esfuerzo tec-
nologico resulte inutil 0 ineficaz, resulta necesario precisar que cri-
terios deben presidir la valoracion de inutilidad 0 ineficacia del
tratamiento. Una cuestion que nos conduce necesariamente a los
lIamados "tratamientos inutiles 0 futiles".

La medicina hipocratica consideraba que no se debfan tratar
las enfermedades mortales de necesidad, por 10 que la finalidad de
la medicina consistfa en disminuir la violencia de las enfermedades
y evitar los sufrimientos de los enfermos, absteniendose de tocar a
aquellos en quienes el mal es el mas fuerte, y estan situados mas
alia de los recursos del arteS3. Ha sido la medicina cientffica, como

51 cit., pag. 184
51 TAYLOR, R., Medicine out of control: The anatomy of a malignant tech-

nology, Melbourne 1979 (cit. Por G. HERRANZ, O.c., pag.182)
53 HIPPOCRATES, "De L"Art", en Opera Omnia, Amsterdam, 1962, vol.6,

pag.5-7 (citado por SANCHEZ GONZALEZ, M. A., Los tratamientos inUtiles y
el concepto de futilidad, en Quaedam CAPS, otoiio 1995, nQ 23, pag.77)



antes seiialamos, la que modific6 est a actitud tratando de hacer
retroceder sin lfmites las fronteras de la enfermedad y de la muer-
te. Comenzaron, asf, los tratamientos heroicos y las terapias agre-
sivas y "quedaba sobreentendida la obligaci6n de hacer siempre
todo 10 que fuera tecnicamente posible"54. Frente a esta actitud de
"optimismo tecnol6gico" comenz6 a desarrollarse una nueva con-
cepci6n basad a en que 10 que es tecnol6gicamente posible no
siempre es, igualmente, deseable.

Precisamente, "es en el seno de esta nueva actitud de autoli-
mitaci6n terapeutica donde comenz6 a calificarse de crueles 0
encarnizados a ciertos tratamientos que los medicos indicaban. Se
hablaba de encarnizamiento terapeutico cada vez que se producf-
an daiios muy importantes al paciente sin modificar substancial-
mente su pron6stico. Pero es importante seiialar que las crfticas a
esos tratamientos estaban dirigidas en primer lugar contra los
medicos que los aplicaban. Sucedfa asf porque el concepto de tra-
tamiento encarnizado permanecfa dentro de un modelo paterna-
lista de la asistencia medica, en el que los medicos posefan toda la
autaridad decisoria. De manera que los daiios inutiles 0 despro-
parcionados de los tratamientos s610 pod fan ser en ten didos como
el resultado aberrante de una mala indicaci6n terapeutica por
parte del medico"55.

Pero, ~cuando debe entenderse que un tratamiento es inutil?
A est a pregunta se ha respondido con un concepto de futilidad
terapeutica definida como aquella actuaci6n medica que carece de
utilidad para un particular paciente y que, par tanto, puede ser
omitida por el medic056. Segun SANCHEZ-GONZALEZ, la futi-
lidad ha sido invocada en las siguientes situaciones clfnicas:

a) La reanimaci6n cardiopulmonar;

54 SANCHEZ-GONZALEZ, O.C., pag.77
55 Ibidem, pags.77-78
56 Ibidem, pag.78



b) El mantenimiento artificial de las funciones vitales, cuando
existe una perdida irreversible de las funciones cerebrales
superiores (como el estado vegetativo permanente 0 la
demencia profunda);

c) Los tratamientos agresivos en enfermos terminales 0 mori-
bundos;

d) Los tratamientos que solo ofrecen una calidad de vida muy
baja, en especial si esta acompafiada de gran sufrimiento 0

si no hay esperanza de prescindir de cuidados intensivos57'.

En todos estos supuestos, la decision medica siempre conlleva
juicios de valor de caracter no medico, 10 que cuestiona la posicion
del medico en relacion con la suspension 0 no iniciacion del trata-
miento. Precisamente, ello suscita la cuestion acerca de la denega-
cion unilateral de ciertos tratamientos por parte del medico. Es
evidente que, como veremos mas adelante, el medico no puede
imponer un tratamiento sin el consentimiento del paciente 0 de
sus familia res, pero, tampoco, tiene obligacion de dispensar un tra-
tamiento, aunque 10 pida el paciente 0 sus familiares, si no 10 con-
sidera indicado clfnicamente.

En estas situaciones cabe tener en cuenta los conceptos de futi-
Iidad cuantitativa, es decir, cuando en los ultimos cien casos el tra-

57 El autor citado expone diversos conceptos de futilidad que permiten dis-
cernir en la practica que tratamientos carecen de utilidad: a) Futilidad fisiol6gica
(sin eficacia para producir un determinado efecto fisiol6gico parcial); b) Futilidad
personal (incapacidad de lograr resultados globales beneficiosos para la persona
del paciente); Futilidad vital (imposibilidad de posponer la muerte durante un
tiempo significativo); Futilidad encarnizada (posibilidad de lograr beneficios
minimos, pero con danos desproporcionados); Futilidad cualitativa (expectativa
de lograr una vida de muy baja calidad); Futilidad estadistica (muy poca proba-
bilidad de lograr un beneficio); Futilidad experimental (tratamientos de caracter
experimental 0 de eficacia no demostrada); Futilidad econ6mica (tratamientos
excesivamente costosos para pacientes que pueden aprovecharlos en muy escasa
medida)



tamiento ha sido inutil, y el de futilidad cualitativa, que se carac-
teriza porque el tratamiento solo conduce a mantener un estado
de inconsciencia permanente 0 un estado en el que no se puede
prescindir de los cuidados intensivos. En estos casos, al margen de
la decisi6n que se adopte, el medico debe exponer claramente la
indicaci6n terapeutica mas oportuna. En esta misma linea y para
respetar la posici6n de cad a una de las partes implicadas se ha pro-
puesto la siguiente f6rmula: a) Los pacientes deben tener libertad
para buscar todos los tratamientos que deseen y para adquirirlos si
estan disponibles; b) Los medicos no deben tener obligaci6n de
suministrar tratamientos contrarios alas normas profesionales; c)
La sociedad debe procurar que el uso publico de los recursos se
adecue a sus prioridades y posibilidades econ6micas58.

Cuando la medicina curativa es inutil, debe empezar, quizas
antes, la medicina paliativa. La expresi6n "no se puede hacer
nada" para revelar la imposibilidad de la curaci6n y la proximidad
del final de la vida no puede llevar al abandono del paciente. Ya,
en el siglo xv, existfa una literatura abundante sobre el "Ars
moriendi" 0 arte de morir, que servfan de gufas practicas a los
moribundos y a ayudarles a morir en paz59.

Es interesante recordar aquf unas palabras que reflejan con
exactitud el problema actual en relaci6n con la atenci6n a los mori-
bundos: "El arte de cuidar a los moribundos no es unicamente una
tecnica de in teres para la psicologfa, la religi6n, y la medicina con-
ductista; se la necesita, sobre todo, por razones morales. En la lite-

58 MORREIM, E. H., Profoundly Diminished Life: The Casualties of
Coercion, Hastings Center Report, 1994, 24(1) 33-42 (citado por SANCHEZ-
GONZALEZ, M. A.,-o.c., pag.Sl)

59 REICH, W.T., EI arte de cuidar a los moribundos, en "Morir con digni-
dad ...", o.c., pag.73.



ratura sobre bioetica que ha ido apareciendo en Estados Unidos,
la expresion etica "cuidado de los moribundos" se ha usado prin-
cipalmente en contextos en los que encontramos situaciones dra-
maticas y de diffcil solucion: si, y en que momenta, esta justificado
suspender 0 retirar un tratamiento medico, la eutanasia activa, el
suicidio, el suicido asistido medicamente, etc. Me preocupa mucho
que dediquemos nuestras mayores energfas eticas a los problemas
mas controvertidos sobre la terminacion de la vida y, sin embargo,
descuidemos 10que con toda seguridad es la cuestion moral mas
importante, a saber, la de cuidar a los moribundos en un sentido
mucho mas amplio que el de asistencia como tratamiento"60.

Deslindar los problemas eticos que se plantean en ciertas situa-
ciones concretas del hecho mismo de la atencion al moribundo
puede ser oportuno en una sociedad excesivamente medicalizada,
en la que la mayorfa de las muertes se producen en un centro asis-
tencial. REICH extrae de la literatura del "Ars moriendi" la reco-
mendacion de "que se dejase solo al moribundo en compafifa de
Dios, para que no se desviara del cuidado de su alma" y deduce de
ahf que acompafiar con sensibilidad al moribundo supone estar
atento a que cuide de sf mismo y a que intente que sus ultimos dfas
de vida esten guiados por su propia espiritualidad. Porque, tanto
en un contexto laico como religioso, referirnos a una espiritualidad
de la muerte result a adecuado, pues esta espiritualidad expresa el
esfuerzo de la persona moribunda de alcanzar, a traves de la medi-
tacion y de la accion, un modo de pensamiento personal, subjetiva
y hondamente sentid061.

Nos parece oportuno transcribir algunas propuestas de actua-
cion que formula REICH como aspectos de la atencion a los mori-
bundos:

a) Cuidar a los moribundos significa acompafiarlos con cuida-
do solicito, es decir, estar preocupado 0 inquieto por los

60 Ibidem, pag.74-75
61 Ibidem, pags.75-76



moribundos y ocuparse dia a dia de sus necesidades medi-
cas, paliativas, espirituales 0 emocionales, sin que se nos
olvide manifestar que estamos interesados par ellos y que
nos preocupa su bienestar;

b) Acompafiar a los moribundos supone manifestar una empa-
tia hacia ellos y hacia la experiencia por la que estin pasan-
do. Cuidar a los maribundos exige eliminar los obstaculos
medicos que dificultan la empatia, desechando las categari-
as extremadamente centradas en ella y restrictivas del razo-
namiento medico en las que un profesional puede tender a
colocar al enfermo y a partir de ellas juzgar su estado de
salud;

c) Hacer compafiia a los moribundos significa ser compasivo
con ellos, es decir, padecer con el, dejar que te suceda, con
el otro, 10 que el otro est a experimentando, y dar una res-
puesta basandose en una interpretaci6n de esa experiencia
compartida;

d) Hacer compafiia a los moribundos supone fidelidad a la
persona y a la relaci6n de ayuda con ellos, que alcanza su
plena expresi6n cuando, de una manera objetiva pero plena
de interes y preocupaci6n, acompafia a los moribundos en
su viaje tinico hacia la muerte.

En este contexto general de atenci6n a los moribundos, es pre-
ciso referirse a la medicina paliativa, una actitud medica que debe
iniciarse desde el comienzo de la enfermedad, compaginandola con
la actitud curativa, que, cuando pierde protagonismo, crecera la
actitud paliativa y, en la fase terminal, toda la actitud sera exclusiva-
mente paliativa, aplicandose los llamados Cuidados Paliativos62.

62 GONZALEZ BARON, M., La atenci6n del enfermo terminal, en "Morir
con dignidad", cit., pag.60



"La estrategia en Cuidados Paliativos consiste, en Ifneas gene-
rales, en prevenir y aliviar los sfntomas, asegurar el sueno, cultivar
la comunicacion y la actividad, aportar informacion veraz, conti-
nua y no traumatica -10 que ya hace an os llamamos "verdad sopor-
table" progresiva-; procurar la asistencia continua las veinticuatro
horas del dfa. Su ambito de actuacion es sobre la esfera ffsica, psf-
quica, social y espiritual y 10 ideal es que los pacientes sean aten-
didos par un equipo multidisciplinario"63.

Precisamente, para hacer realidad la estrategia paliativa, la
Sociedad Espanola de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha publica-
do un documento con una serie de Recomendaciones, cuya finali-
dad es ofrecer unas Ifneas basicas generales de actuacion en
Cuidados Paliativos64. Una vez agotado el tratamiento especffico
curativo, los objetivos terapeuticos deben dirigirse a la promocion
del confort del enfermo y de su familia, de acuerdo con las siguien-
tes bases terapeuticas:

a) Atencion integral, que tenga en cuenta los aspectos ffsicos,
emocionales, sociales y espirituales. Forzosamente se trata
de una atencion individualizada y continuada.

b) El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La familia es
el nucleo fundamental del apoyo al enfermo, adquiriendo
una relevancia especial en la atencion domiciliaria. La fami-
lia requiere medidas especfficas de apoyo y educacion.

c) La promocion de la autonomia y la dignidad del enfermo
tienen que regir las decisiones terapeuticas. Este principio
solo sera posible si se elabaran "con el enfermo los objeti-
vos terapeuticos".

d) Concepcion terapeutica activa, incorporando una actitud
rehabilitadora y activa que nos lleve a superar el "no hay

63 Ibidem
64 Elaborado en enero de 1993, a petici6n del Ministerio de Sanidad y

Consumo.



nada mas que hacer". Nada mas lejos de la realidad y que
demuestra un desconocimiento y actitud negativa ante esta
situacion.

e) Importancia del ambiente. Una atmosfera de respeto, con-
fort, soporte y comunicacion influyen de manera decisiva en
el control de los sfntomas.

Estas son las cinco bases terapeuticas enunciadas en el docu-
mento, que abarcan una serie de medidas, centradas en la idea de
que el enfermo es una persona, y que, aparte de la enfermedad y
sus secuelas, es precise atender al enfermo de una manera inte-
gral, es decir, todos los aspectos que integran su personalidad,
incluida, logicamente, su familia, cuya complicidad es necesaria
para una adecuada atencion del enfermo terminal.

De las diversas recomendaciones 0 pautas para la atencion del
enfermo terminal que describe el documento, nos parece oportu-
no, en el contexto de este trabajo, entresacar los siguientes aspec-
tos: a) informacion y comunicacion; b) lucha contra el dolor; c) el
duelo.

a) Informacion y comunicacion: dar malas noticias. Consi-
derada la muerte como un fracaso terapeutico, siempre
resulta diffcil comunicar una mala noticia. Se debe tener en
cuenta, sin embargo, que la capacidad de respuesta de los
pacientes ante estas situaciones suele ser mas positiva de 10
esperado, especialmente, si se sabe transmitir la seguridad
de que nunca van a ser abandon ados.

EI establecer una comunicacion abierta con el enfermo en
situacion terminal -dice el Documento- es para los profe-
sionales un escollo diffcil de salvar en la practica diaria. La
muerte y el proceso de morir evocan en los cuidadores reac-
ciones psicologicas que conducen directa 0 indirectamente
a evitar la comunicacion con el paciente y su familia. Para
conseguir una comunicacion adecuada es necesario vencer
la ansiedad que en los cuidadores genera el dar malas noti-



cias, el miedo a provocar en el interlocutor reacciones emo-
cionales no controlables, la posible sobre-identificacion y el
desconocimiento de algunas respuestas como: ~Cminto me
queda de vida? ~Como voy a morir? ~Por que ami? Sin
embargo, la comunicacion es una herramienta terapeutica
esencial que da acceso al principio de autonomfa, al con-
sentimien to informado, a la confianza mutua, ala seguridad
y a la informacion que el enfermo necesita para ser ayuda-
do y ayudarse a si mism065.

Las malas noticias modifican radical y negativamente la
idea que el enfermo se hace de su porvenir, porque alteran
las expectativas de futuro de la persona, de tal manera que
el grado de maldad viene definido por la distancia que sepa-
ra las expectativas de futuro de la realidad de la situacion.
En cualquier caso, nunca se debe mentir, aunque no siem-
pre es preciso decir toda la verdad, entre otras cosas, por-
que tampoco el medico posee toda la verdad. As!, es opor-
tuno conocer 10 que sabe el enfermo y averiguar que es 10
que quiere saber. AI responder se pueden dar sinonimos en
vez de diagnosticos y, despues de cada respuesta, se debe
preguntar ~como se siente? Conviene tener presente que la
decision de callarse el diagnostico no hace desaparecer la
enfermedad y que el momento de la toma de conciencia de
la muerte coincide en la pnictica diaria con el momento de
la comunicacion al enfermo de un diagnostico y pronostico
desfavorable.

b) El tratamiento del dolor

El dolor cronico maligno aparece asociado con enfermeda-
des potencialmente terminales 0 fatales, produciendose
generalmente en las enfermedades neoplasicas. El dolor, en
estos casos, es una sefial de deterioro progresivo de la salud



del paciente. Psicol6gicamente, el dolor llega a ser un sfm-
bolo de sufrimiento y desesperaci6n, y cuando el enfermo se
queja de dolor es, a menudo, una expresi6n de su miedo y
desesperaci6n, asf como de sus sensaciones corporales66•

Recordando lasyautas de a~tuaci6n del medico ante el dolor
neopl<lsico,GONZALEZ BARON advierte que tiene que conocer
los cuadros clfnicos de la enfermedad neoplasica progresiva del
enfermo preterminal y terminal. Tiene que conocer y saber tratar
los sfntomas y sfndromes del paciente terminal y su frecuencia y los
sfntomas del paciente agonizante y su terapeutica. Tiene que saber
plantear una estrategia de actuaci6n. Debe conocer el enfoque
terapeutico de la ansiedad y de la depresi6n. Debe saber el plan-
teamiento racional de la terapeutica del dolor. Debe conocer que
muchos de los componentes de los que lIamamos dolor no es dolor
ffsico y, sin embargo, el enfermo los expresa como dolor. Ahf hay
mucha ansiedad y sufrimiento. Y esto explica que haya dolores que
no se caIman con los analgesicos67.

Y, mas adelante, aiiade que el medico tiene que valorar todos
los dfas los sfntomas y tratar adecuadamente uno por uno, todos;
y, vuelvo a insistir, en combatir los sfntomas psfquicos y el dolor. Y
no tener miedo al uso de la morfina en todas sus formas de apli-
caci6n: tanto la morfina oral de acci6n retardada y absorci6n lenta,
como la morfina oral normal, 0 la morfina subcutanea de aplica-
ci6n continua y, por ultimo, la aplicaci6n de morfina intravenosa 0

en cateteres epidurales, etc., hasta llegar a maniobras quirurgicas
analgesicas68•

La importancia del dolor en las enfermedades neoplasicas
constituye una de las facetas mas relevantes de esta enfermedad
por su incidencia negativa en la actitud del paciente. EI dolor per-
sistente es uno de los aspectos mas temidos de la enfermedad

66 MADRID, J. L., a.c., pagA8
67 GONZALEZ BARON, M., a.c., pag.64
68 Ibidem, pag.64-65



malign a progresiva. Segun J. L. MADRID, el impacto emocional
y fisiologico del dolor secundario en fase avanzada de la enferme-
dad neoplasica es una tragedia para el paciente. Tales enfermos
tienen ademas problemas para dormir, perdida de apetito, nause-
as y vomitos en relacion con su dolor y, en muchos casos, parece
que la tolerancia al dolor en estos pacientes esta disminuida de tal
manera que se vuelven hipersensibles. EI sentimiento de angustia
y desesperacion despertado por los sucesivos ataques dolorosos
crece en espiral hasta alcanzar grandes proporciones, sobre todo si
el paciente esta sometido a operaciones quirurgicas, quimiotera-
pia, radioterapia y demas formas de tratamiento antineoplasico.
Muchos enfermos Began a preocuparse tanto por su dolor que gra-
dualmente pierden interes por otras actividades sociales, de tal
manera que el dolor Bega a constituir el foco central de su exis-
tencia69•

EI Documento sobre Cuidados Paliativos establece la siguien-
te maxima: "Cuando el enfermo dice que Ie duele, quiere decir
que Ie duele", es decir, que 10 primero que hay que hacer es creer
al enfermo, pues, con demasiada frecuencia, se infravalora el dolor
que el enfermo refiere y es oportuno recordar que el equipo asis-
tencial no esta para juzgar al enfermo, sino para aliviarle70• Para
combatir el dolor se utilizan tres analgesicos basicos: la aspirina, la
codeina y la morfina. Algunos principios deben ser observados
puntualmente, por ejemplo, el insomnio debe ser tratado energi-
camente, pues el primer objetivo debe ser que el paciente tenga
una noche de sueiio sin dolor. Ademas, la potencia del analgesico
debera determinarse por la intensidad del dolor y nunca por la
supervivencia prevista. Por otro lado, el Documento llama la aten-
cion sobre prejuicios en el uso de la morfina, 10 que provoca que
muchos, la mayorfa de los enfermos de cancer, sufren dolor de
diversa intensidad porque no se les suministran los analgesicos que

69 MADRID, l.L., D.C., pag.49
70 O.c., n.5, pag.14



precisan, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ello se debe
en gran medida a que, tanto el personal sanitario como la pobla-
ci6n en general, tienen una serie de prejuicios acerca de los anal-
gesicos opioides que no se utilizan 0 se utilizan de forma inade-
cuada e insuficiente 71.

Es oportuno advertir, sin embargo, que el alivio del dolor, que
supone el uso de analgesicos, no impide -en el caso de la codefna
y de la morfina- efectos secundarios como miuseas, v6mitos, mare-
os y confusi6n por obnubilaci6n, asf como otros posibles efectos:
hemorragias digestivas, insomnio, sudoraci6n, estreiiimiento, etc.

El tratamiento del dolor con analgesicos constituye la primera
fase de las medidas para combatir el sufrimiento. En esta fase, el
objetivo primario es el control del dolor y otros sfntomas que pre-
ocupen al paciente y su objetivo final es aliviar el sufrimiento y se
asume como mal menor el riesgo de depresi6n respiratoria y ace-
leraci6n de la muerte. Sin embargo, todavfa se pueden aplicar
otros dos niveles de actuaci6n: la sedaci6n profunda y permanen-
te y el suicidio medicamente asistido y la eutanasia activa, directa
y voluntaria.

La sedacion profunda y permanente tiene como objetivo prima-
rio el control del dolor y otros sfntomas y situaciones que preocupan
al paciente, en 10que coincide con el suicidio asistido y la eutanasia.
EI objetivo final de la sedaci6n es la terminaci6n definitiva del sufri-
miento, en 10que coincide con el suicidio asistido y la eutanasia. El
mal menor que se asume con la sedaci6n es la desaparici6n de la
vida consciente, mientras que en el suicidio asistido y en la eutana-
sia se produce la desaparici6n de la vida bio16gica72•

71 Cuidados paliativos, n.6, cit. En el mismo senti do, MADRID, J. L., cit., Y
GONZALEZ BARON, cit.

72 BARBERO, J., CAMELL, H., Sedaci6n y paciente terminal: la conciencia
perdida, en "Medicina Paliativa", volA, nQ4, 4Q T (1997), pag. 28/172



Dejando para mas adelante la cuestian de la eutanasia y el sui-
cidio asistido, vamos a referirnos a continuacian a la sedacian. En
cuidados paliativos se entiende por sedacian la prescripcian de
agentes piscotrapicos, principalmente benzodiacepinas y neuro-
h~pticos,con vistas a controlar sintomas fisicos (dolor, etc, ...), sin-
tomas psicolagicos (insomnio, crisis de ansiedad, agitacian) 0

hacer que un paciente este inconsciente en ciertas actuaciones dra-
mati cas (ej. hemorragia repen tina)73.

Entre las diferentes acepciones que se pueden adoptar ante las
distintas situaciones en las que puede aplicarse, en todas ellas se
combina el objetivo fundamental de controlar algunos sintomas con
una posible disminucian de la conciencia en situaciones de agonfa y
consiste, basicamente, en la disminucian deliberada de la conciencia
con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible. Generalmente,
se trata de una medida gradual susceptible de tomarse con la parti-
cipacian del enfermo 0, en su defecto, de sus familiares, y que puede
llegar a la sedacian completa e irreversible74.

La sedacian constituye una de las cuestiones mas controverti-
das y no es casualidad que algunos defensores de la eutanasia
hablen del resultado de la misma (suefio-muerte) como de "suefio
final", expresian paralela a la de "induccian artificial del suefio" 0

"suefio continuo" que se aplica, frecuentemente, ala sedacian 75.

EI debate etico se centra, asi, en la sedacian profunda, objeti-
vo primario de la intervencian, indefinida y, por tanto, en su inten-
cionalidad, irreversible, cuyo objetivo es evitar 0 escapar de una
situacian muy aversiva y de diffcil control por otros medios. Los
partidarios de este tipo de sedacian sostienen que "el objetivo es
dormir al paciente permanentemente hasta el final de sus dias,
pero no acortar su vida, dejando entonces que la enfermedad de

73 Ibidem, pag. 27/171
74 Declaracion sobre la atencion medica al final de la vida, Organizacion

Medica Colegial. Sociedad Espanola de Cuidados Paliativos, 11 de enero de 2002.
75 BARBERO, J., CAMELL, H., o.C.,pag.27/121



base siga su curso natural. Se sabe que se termina con la vida cons-
ciente, pero no con la vida biologica, por 10que, aun siendo a peti-
cion del paciente, no podemos denominar a esta accion, en senti-
do estricto al menos -opinan ellos-, como de eutanasia directa".

Para distinguir ambas figuras se apela alas diferencias que Ie
separan del "cocktail Iftico", consistente en la administracion de
farmacos, generalmente por via endovenosa, con el objetivo
comun de abolir la conciencia y acortar la vida, Ilevado a cabo de
manera brusca y no gradual, generalmente sin participacion del
enfermo, a peticion de la familia 0 por decision del equipo tera-
peutic076.

~Cuando procede la aplicacion de la sedacion profunda y per-
manente? Parece obvio que, antes de llegar a e~ta solucion, sera
necesario haber aplicado las demas tecnicas paliativas del dolor.
Solo cuando han fracasado se podra plantear este procedimiento;
pero, ademas, se considera necesario que concurra alguna de estas
circunstancias: a) Dolor ffsico intenso no controlable ni aliviado
por otros medios, tanto medicos (farmacologicos 0 quirurgicos)
como no medicos; b) otros sintomas fisicos intensos y no control a-
bles tampoco por esos medios; c) angustia vital muy continuada y
no controlada, sin que medie necesariamente sintomatologia fisi-
ca grave. Aqui, el objetivo seria tanto acabar con esa angustia,
como evitar un final consciente que se preve como particularmen-
te diffciF7.

AI hila de estas situaciones cabe plantear la pregunta acerca de
cual debe ser la respuesta de un medico ante la peticion de un
paciente oncologico, con un pronostico de vida de seis meses, con
ausencia de sintomatologia fisica importante, de aplicacion de una
sedacion definitiva en funcion de una angustia vital que el dice
vivir como intensa y prolongada. Es evidente que el sufrimiento no
se reduce al dolor fisico, de tal manera que la angustia vital -una

76 Declaraci6n sabre la atenci6n medica ..., cit., n.3
77 BARBERO, J., CAMELL, H., a.c., pag.28/172



forma de sufrimiento- puede ser una respuesta para evitar 10 que
se preve que va a venir y, ademas, en tonG amenazante. El conoci-
miento del proceso de una enfermedad puede originar una detec-
ci6n anticipada de miedos y preocupaciones, de situaciones que se
antojan insoportables e insufribles, que provocan un profundo
sufrimiento psfquico. (,Si el objetivo de los cuidados paliativos es
aliviar el sufrimiento 0, en el caso de la sedaci6n, eliminarlo, es
etico acceder a la petici6n del paciente con angustia vital?



IV

LA VOLUNTAD DEL ENFERMO

10. LA AUTONOMlA DEL PACIENTE.
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Una de las transformaciones mas profundas de la moderna
Etica Medica ha side la incorporacion del principio de autonomfa
del enfermo. EI reconocimiento de la capacidad del paciente para
tomar decisiones sobre sf mismo ha constituido una autentica
revolucion en las relaciones medico-enfermo, regidas, hasta enton-
ces, por el paternalismo medico, segun el cual el mejor enfermo
era el que mejor obedecfa las prescripciones de su medico.

Una consecuencia inmediata de la autonomfa del enfermo es
el consentimiento informado, en virtud del cual el enfermo tiene
derecho a ser informado del diagnostico, pronostico y tratamiento
de su enfermedad y, a la vista de esta informacion, tomar las deci-
siones oportunas sobre la aceptacion 0 rechazo del tratamiento
propuesto y, en su caso, a elegir entre las varias opciones de trata-
miento que Ie haya propuesto el medico.

En el tema que nos ocupa, la incidencia del consentimiento
informado es crucial, porque las decisiones que hay que tomar se
encuentran en el filo entre la vida y la muerte, con graves dilemas,
no solo medicos, sino, especial mente, eticos. ~Se debe respetar
siempre la decision del enfermo? Serfa logico pensar que, como
consecuencia del consentimiento informado, la respuesta deberfa
ser necesariamente afirmativa; sin embargo, una conclusion de
esta naturaleza podrfa ser manifiestamente erronea.

Hemos comentado anteriormente que, en las situaciones lfmi-
te que estamos examinando, se puede caer en dos extremos opues-
tos: el encarnizamiento terapeutico y la solucion eutanasica. ~Esta



obligado el medico a cumplir los deseos del enfermo 0 de sus fami-
liares de lIegar allimite de la estrategia tecnol6gica 0 del esfuerzo
terapeutico, aunque resulte medicamente inutil 0 innecesario y
conduzca directamente al encarnizamiento terapeutico? i,Debe el
medico aceptar y cumplir el deseo del enfermo de poner fin a su
vida, utilizando la tecnologia medica?

La Etica Medica, desde el Juramento Hipocr<itico, ha dado
una respuesta negativa a los anteriores interrogantes:

"Me servire, segun mi capacidad y criterio, del regimen que
tienda al beneficia de los enfermos, pero me abstendre de cuanto
lIeve consigo perjuicio 0 afan de daiiar y no dar ninguna droga Ietal
a nadie, aunque me la pidan, no sugerire un tal uso, ..." 78.

"El medico no debera emprender 0 continuar acciones diag-
n6sticas 0 terapeuticas sin esperanza, inutiles u obstinadas. Ha de
tener en cuenta la volun tad explfcita del paciente a rechazar el tra-
tamiento, prolongar su vida y a morir con dignidad, y cuando su
estado no Ie permita tomar decisiones, el medico tendra en consi-
deraci6n y valorara las indicaciones anteriores hechas por el
paciente y la opini6n de las personas vinculadas responsables.

EI medico nunca provocara intencionadamente la muerte de
ningun paciente, ni siquiera en caso de petici6n expresa por parte
de este"79.

Es evidente que la Etica Medica es un limite para las peticio-
nes del enfermo, por cuanto el medico y el personal sanitario
deben actuar de acuerdo con las normas eticas y deontol6gicas de
su profesi6n, par 10que no s610no estan obligados a atender soli-
citudes contrarias a estas normas, sino que, por el contrario, estan
obligados a rechazarlas por razones eticas y, probablemente, tam-

78 Juramento HipocrMico
79 C6digo de Etica y Deontol6gico Medica (Organizaci6n Medica Colegial de

Espana), 1999, articulo 27, 2 Y3.



bien, por razones legales para no incurrir en responsabilidad
penal.

11. EL TESTAMENTO VITAL 0 LAS INSTRUCCIONES
PREVIAS

Es frecuente, en los casos clfnicos examinados, que el paciente
carezca de consciencia para tomar decisiones y ejercer el consen-
timiento informado. En estas circunstancias, se puede echar en
falta cual serfa la decisi6n que adoptarfa el enfermo, si estuviera
plenamente consciente. Desde hace algunos aiios, se viene utili-
zando como criterio sustitutorio las llamadas "directivas anticipa-
das" 0 "testamento vital". Se trata de un documento elaborado por
el propio enfermo, con plena consciencia y suficiente antelaci6n,
en el que deja plasmada su voluntad y sus decisiones en el supues-
to de que se encuentre inmerso, en el futuro, en una situaci6n clf-
nica crftica y desprovisto de la necesaria consciencia para elegir el
tratamiento deseable.

Bajo el nombre de Directivas Anticipadas, a finales de los aiios
60, se propusieron f6rmulas que permitieran disponer de un "jui-
cio sustitutivo" del enfermo en caso de incapacidad. Asf, en 1969,
se propuso que se incorporara al documento de Directivas
Anticipadas la siguiente f6rmula: "en el caso de que el estado cor-
poral llegue a ser completamente vegetativo y sea segura que no
va a poder recuperar sus capacidades mentales y ffsicas, debera
cesar el tratamiento medico"80.

EI problema de la retirada de los tratamientos vitales, magnifi-
cado con los casos judiciales de Karen Quinlan (1976) y Nancy
Cruzan (1990), dio lugar a una intensa actividad legislativa, que
llev6 a que, practicamente, todos los Estados de Norteamerica

80 KUTNER, L., Due Process of Eutanasia: The Living Will, a Proposal,
Indiana Law Journal, 1969



abordaran la regulaci6n, mediante ley, de las Directivas Anti-
cipadas. Pero, no solo la iniciativa legislativa favoreci6 la implan-
taci6n de este documento, sino tambien las Asociaciones Profe-
sionales, Asistenciales y Religiosas promovieron la generalizaci6n
de las Directivas Anticipadas81•

En Espana, ha sido la Conferencia Episcopal Espanola la pri-
mera instituci6n que ha formalizado un documento de Directivas
Anticipadas 0 Testamento Vital82. Mas tarde, algunas Comunida-
des Aut6nomas han propuesto su propia regulaci6n y un protoco-
10 tipo de documento. A nivel estatal, no se ha producido ninglin
pronunciamiento sobre el particular hasta la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, basica reguladora de la autonomia del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de informacion y documenta-
cion c1inica que, en su artIculo 11, se refiere a "Instrucciones pre-
vias", denominaci6n utilizada para referirse alas Directivas
Anticipadas 0 Testamento Vital.

Las instrucciones previas se refieren aSI al documento que
relina los siguientes requisitos83:

a) Suscrito por persona mayor de edad, capaz y libre;

b) Manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados
y el tratamiento de su salud;

c) Con el objeto de que esta se cumpia en el momento en que
Begue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de
expresarlos personalmente;

d) Sobre el destino de su cuerpo 0 de los 6rganos del mismo;

81 SANCHEZ GONZALEZ, M.A., Los testamentos vitales y la planificaci6n
anticipada de tratamientos: presupuestos conceptuales y limitaciones practicas,
en "La Bioetica en la encrucijada", Madrid, 1996, pags.135 y ss.

82 v. Infra pag. 129.
83 Art.11, 1 de la Ley 41/2002 citada.



e) Opcionalmente, puede nombrar un interlocutor 0 represen-
tante ante el medico 0 el equipo sanitario para procurar el
cumplimiento de las instrucciones previas.

La eficacia de las instrucciones previas en todo el territorio
nacional se asegura -segun las previsiones de la Ley-, una vez for-
malizadas de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n de las res-
pectivas Comunidades Aut6nomas, mediante la inscripci6n del
documento en el Registro Nacional de Instrucciones Previas del
Ministerio de Sanidad y Consumo, que aprobani, al efecto, un
Reglamento, previamente acordado con el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud84• A su vez, cada servicio de salud
regulara el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se
garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cad a per-
sona, que deberan constar siempre por escrit085.

Como ya hemos observado anteriormente y as! 10 reitera la
Ley, la vol un tad anticipada del paciente no podra vulnerar la etica
medica ni la normativa vigente, por 10 que, de manera expresa, la
Ley advierte que: "no seran aplicadas las instrucciones previas
contrarias al ordenamiento juridico, a la lex aJ1is, ni las que no se
correspond an con el supuesto de hecho que el interesado haya
previsto en el momento de manifestarlas"x6. En la historia clinica
del paciente debera quedar constancia razonada de todas las
actuaciones relacionadas con dichas previsionesX7•

Uno de los problemas que ha planteado la doctrina en relaci6n
con las directivas anticipadas 0 instrucciones previas es la vigencia
de la voluntad del enfermo, expresada en circunstancias muy dis-
tintas, en el momenta de producirse las situaciones Ifmite para las
que esta prevista. Es evidente que "Ias instrucciones previas
podran revocarse libremente en cualquier momento dejando cons-

8-1 Art.II,S
85 Ibidem, 2
86 Ibidem, 3
87 Ibidem



tancia por escrito"88; pero, ello no impide que, si no se ha procedi-
do a la revocaci6n, la voluntad actual sea la misma que la voluntad
potencial que se ha manifestado anticipadamente. Este desajuste
podni solucionarse si el paciente esta consciente en el momenta en
que sobrevenga la situaci6n limite, pero si, en ese momenta, se
encuentra en situaci6n de manifiesta incapacidad sera necesario
mantener el principio de presunci6n de concordancia entre la
voluntad manifestada anticipadamente y la voluntad actual.

Es evidente que el contenido principal de las instrucciones pre-
vias son las decisiones que el paciente desea que se adopten en
relaci6n con los cuidados 0 el tratamiento de su salud. Dado que
estas decisiones tienen una trascendencia especial, puesto que se
mueven en el filo entre la vida y la muerte, parece oportuno exa-
minar su importancia desde un punto de vista casufstico y valorar,
desde ahf, los dilemas eticos y legales que puedan plantearse.

12. LA DECISION DE MORIR: PROVOCAR
LA MUERTE Y DEJAR MORIR

No es infrecuente que un enfermo, como consecuencia del
sufrimiento ffsico 0 psfquico, adopte la decisi6n de morir. Aunque
los especialistas sostengan que el suicida, si no padece una enfer-
medad mental, no pretende directamente la muerte, sino mas bien
poner fin al sufrimientoi{~, no cabe la menor duda que, sin entrar
en las motivaciones subjetivas que inducen a la persona suicida a
actuar de ese modo, 10 cierto es que el suicida que logra su objeti-
vo pone fin a su vida.

Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido reprobado etica-
mente y condenado legalmente, mediante su tipificaci6n como
delito. Aunque no fuera posible ejecutar la pena, cuando el suici-

88 Ibidem, 4
89 MARTINEZ, M~.C., Etica Psiquiatrica, Madrid, 20002, pags. 155 yss.



dio resultaba consumado, sf eran objeto de sancion penal tanto el
suicidio frustrado como la tentativa de delito. En la actualidad, el
suicida ha quedado exento de responsabilidad penal, tal vez como
un reconocimiento implfcito de la libertad factica que no juridica
que se reconoce a toda persona de disponer de su vida90; sin
embargo, continua tipificado como delito el auxilio 0 la induccion
al suicidio. En consecuencia, el suicidio asistido continua siendo
tipificado penalmente como un deli to, comprendido en el ambito
del homicidio.

Un tratamiento semejante recibe la eutanasia activa directa, en
la que es necesaria la participacion de una tercera persona, distin-
ta del sujeto que ha tomado la decision de morir, y que, normal-
mente, recae en un facultativo, a quien se Ie pide que aplique su
lex artis medica para cumplir el deseo del enfermo de poner fin a
su vida. En ambos casos, eutanasia y suicidio, quien ayuda a morir
10 hace como respuesta a la suplica y peticion del propio paciente,
10 que Ie distingue claramente de la figura tradicional del homici-
dio, en la que se procede a la muerte de una persona contra la
voluntad del destinatario de la accion homicida.

EI hecho de que, en la eutanasia y en el suicidio asistido, la
actuacion del facultativo constituya una respuesta a peticion
manifestada por el propio paciente plantea, evidentemente, el
problema de la vigencia y amplitud de la autonomia del pacien-
te, principio basico de la moderna bioetica. lEI derecho de toda
persona a tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud, incluida
la negativa a recibir tratamientos, aun cuando resulten vitales,
comprende el derecho a decidir su propia muerte? lLa autono-
mia del paciente acaba ante el hecho de la muerte y, por tanto,
carece de un derecho a morir 0, si se prefiere, de un derecho a
decidir su propia muerte?



La respuesta, en cualquier caso debe ser necesariamente mati-
zada, porque si el paciente decide morir y, a tal efecto, dispone que
no se interfiera el proceso de la enfermedad que conduce a la
muerte, mediante la aplicacion de tratamientos que prolonguen la
vida, pero que no provoquen la curacion ni modifiquen la irrever-
sibilidad de la enfermedad, resulta que, en este supuesto, la actua-
cion del enfermo es etica y legalmente irreprochable, as! como la
actuacion de los facultativos, que siguiendo las instrucciones del
paciente se inhiban de actuar, omitiendo la aplicacion de trata-
mientos inutiles 0 desproporcionados.

EI diferente tratamiento que recibe, en el ambito etico y legal,
la decision de morir del paciente se basa en una distincion funda-
mental: provocar la muerte 0 dejar morir. Provocar la muerte,
aunque sea solicitada por el paciente, constituye una decision etica
y legal sancionable. Esta afirmacion, sin embargo, que constituye
el elemento basico de los demas supuestos eutanasicos, tiene tam-
bien su talon de Aquiles en el supuesto de la sedacion. Se salva
esta situacion declarando, de acuerdo con la doctrina del doble
efecto, que si se produce la muerte como consecuencia de la apli-
cacion de una tratamiento contra el dolor, no hay reproche etico
ni legal, porque 10 que se pretende primariamente es aliviar el
dolor y solo secundariamente sin pretenderlo, aunque conociendo
el resultado previsible de la medicacion, se produce la muerte 0 se
acorta la vida.

Dejar morir constituye, por su parte, una decision etica y legal-
mente admisible, tanto respecto al paciente como respecto a los
facultativos que Ie asisten y deciden omitir el tratamiento.
Tampoco, en este caso, es posible la generalizacion plena, porque
es necesario que concurran circunstancias determinadas para que
la decision de no tratar por parte del personal facultativo quede
exenta de responsabilidad etica y legal. Pero, ademas, es necesario
dilucidar, en este supuesto, que se entiende por tratamiento y si se
puede incluir 0 es necesario excluir del mismo la hidratacion 0 la
aJimentacion por sonda nasogastrica.



La distincion, aparentemente clara y diafana, entre provocar la
muerte y dejar morir resulta de este modo bastante discutible,
existiendo luces y sombras que solo la praxis asistencial puede dilu-
cidar. Para procurar una mejor comprension del problema parece
necesario 0, al menos, oportuno, proceder a la exposicion y anali-
sis de algunos casos, que, en sede teorica, podrfan clasificarse en
alguno de los supuestos antes mencionados y valorar, a la vista de
los hechos concretos, la propia validez de las conclusiones pro-
puestas en las formulaciones teoricas habituales.



V
DILEMAS ETICOS Y LEGALES.

CASUISMO

Ramon Sampedro sufre un accidente y , como consecuencia del
mismo, queda tetraplejico. Despuis de permanecer en esta situacion
durante bastantes ailos y ante la inevitable irreversibilidad de su situa-
cion clinica y agobiado por las circunstancias tan precarias en que
vive, decide poner fin a su vida. Dado que la situacion fisica Ie impi-
de la movilidad minima para ejecutar personalmente su decision,
Ramon Sampedro se dirige alas autoridades judiciales solicitando
que se Ie reconozca su derecho a morir y, en consecuencia, que se Ie
pueda aplicar la eutanasia activa directa con la participacion de un
facultativo que Ie asista en ese trance.

Ante la inhibicion de los tribunales de justicia y del propio
Tribunal Constitucional, que no se pronuncian sobre la solicitud de
Ramon, el paciente decide poner fin a su vida. Con la ayuda de un
grupo de personas que permanecen en el anonimato, se prepara un
complicado mecanismo que, conectado a su boca, Ie permite beber
un producto, preparado con agua y cianuro de potasio, que Ieprovo-
ca la muerte.

Previamente, el paciente dispone que se grabe en un video todo el
proceso de su muerte para que, en su dia, sus familiares puedan remi-
tirlo alas instancias internacionales competentes. EI video ha sido
remitido, efectivamente, al Comili de Derechos Humanos de la
GNU, acompailando como prueba a la demanda presentada ante
este organismo internacional.



Seg(Ln el relato aparecido en Los medios de comunicaclOn, el
video fue grabado en la madrugada del dia 12 de enero de 1998. "Se
inicia con una cruda escena de la vida cotidiana vejatoria del tetra-
plejico, que recoge la higiene intima del enfermo y ellavado del tron-
co, brazos, cabeza y piernas. Las imagenes muestran la dependencia
de la sonda urinaria". 9/ A continua cion, Ramon Sampedro se dirige
alas autoridades y les pregunta si eso es "vivir dignamente" y aiiade:.
"Pienso que vivir es un derecho, no una obligacion. Sin embargo, he
sido obligado a soportar esta penosa situacion durante 29 aiios, cua-
tro meses y algunos dias. iMe niego a continuar haciendolo por mas
tiempo!. Despues de pedir que su decision no tuviera consecuencias
penales para nadie y criticar la desidia de la justicia, anuncia su
voluntad de morir "para librarse de la humillante esclavitud de la
tetraplejia y la deformidad, atrofia e insensibilidad de vuestras con-
ciencias ''92

La muerte de Ramon Sam pedro se produce en circunstancias
lamentables, dado que el preparado letal que bebe, un raticida
comun, le produce una lenta agonia que dura veinte minutos, por lo
que su abogado alega que "no pudo morir como el queria, porque ha
utilizado un recurso a la desesperada, utilizando un producto comun-
mente usado como raticida".

Las actuaciones judiciales iniciadas por Lasautoridades espaiio-
las, como consecuencia de su muerte, fueron, finalmente, archivadas
al no haber podido identificar a ninguna persona que hubiera cola-
borado en el suicidio de Ramon, en calidad de complice 0 auxilio del
suicidio.

La petici6n formulada por Ram6n Sanpedro, dirigida alas
autoridades judiciales, no podia ser atendida positivamente, pues
se trata de una acci6n tipificada penalmente como delit093. En
consecuencia, ni los tribunales ordinarios ni el Tribunal

91 EL PAIS, 22 de enero de 2003, pag. 26.
92 IbIdem.
9] Art. 143 del C6digo Penal.



Constitucional podian acceder a la pretensi6n del paciente sin vul-
nerar la ley, cuya constitucionalidad no habia sido puesta en
entredicho por el Alto Tribunal, mas bien la habia ratificado de
manera indirecta al declarar que el derecho a la vida no compren-
de el derecho a la muerte, dado que la vida es juridicamente indis-
ponible.

En efecto, con anterioridad, el Tribunal Constitucional habia
manifestado que: "Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un
contenido de protecci6n positiva que impide configurarlo como un
derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello
no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de
la persona que se integra en el cfrculo de su libertad, pueda aque-
lla tacicamente disponer sobre su propia muerte; pero esta dispo-
sici6n constituye una manifestaci6n del agere licere, en cuanto que
la privaci6n de la vida propia 0 la aceptaci6n de la propia muerte
es un acto que la ley no prohfbe y no, en ningun modo, un derecho
subjetivo que implique la posibilidad de merecer el apoyo del
poder publico para vencer la resistencia que se oponga a la volun-
tad de morir ni, mucho menos, un derecho subjetivo de caracter
fundamental en el que esta posibilidad se extienda incluso frente a
la resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido
esencial del derecho"94.

Ram6n Sampedro podrfa haberse privado de la vida, es decir,
suicidarse, si la enfermedad que padecfa se 10 hubiera permitido.
No podia, sin embargo, pedir la ayuda 0 el auxilio de otra 0 de
otras personas, porque el derecho vigente no reconoce su decisi6n
de morir como un derecho, sino, simplemente, como una actua-
ci6n Ifcita en el marco de su libertad y de su relaci6n intrapersonal.
La ayuda que pudiera recibir para llevar a cabo est a decisi6n de
morir esta reprobada jurfdicamente, constituyendo un delito que
podrfa acarrear las penas correspondientes a los autores de esos
hechos. Dada la inmovilidad del paciente no era posible llevar a



cabo su decision de privarse de la vida, par 10 que solicito una
ayuda que jurfdicamente no era posible prestarle. De hecho, la
colaboracion prestada para llevar a cabo el suicidio no fue sancio-
nada, al no poder deducir el juez la identidad de las personas que
facilitaron el suicidio de Ramon Sampedro.

La enfermedad del paciente no era terminal, por 10 que no se
podfan suprimir ciertos tratamientos que facilitaran la tarea de
dejar morir, 10 que, como veremos, en determinadas circunstan-
cias es jurfdicamente admisible. En este caso, no se trataba de
dejar morir sino de provocar la muerte, por eso estamos en pre-
sencia de un supuesto de eutanasia activa direct a 0 de suicidio con
auxilio de otras personas. Un supuesto, como hemos dicho ante-
riormente, reprobado jurfdicamente.

EI derecho, en este caso, no se aparta de los preceptos de la
etica medica. EI precepto hipocnitico "no dare droga letal a nadie,
aunque me la pidan, ni sugerire un tal uso", encuentra un claro
reflejo en el Codigo espanol de Etica Medica, al declarar que "el
medico nunca provocani intencionadamente la muerte de ningun
paciente, ni siquiera en caso de peticion expresa por parte de
este"95.

A una conclusion semejante ha llegado la Sociedad Espanola
de Cuidados Paliativos (SECPAL) en su Declaracion sobre la
Eutanasia96. Aparte de circunscribir el supuesto de la eutanasia a
"Ia conducta (accion u omision) intencionalmente dirigida a ter-
minar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave
e irreversible, por razones compasivas y en un contexto medico",
rechaza la legalizacion de esta figura en Espana par considerar
que "no es oportuna, ni prioritaria en estos momentos"97.

95 C6digo de Etica y Deontologfa Medica de la Organizaci6n Medica
Colegial de Espana, Madrid, 1999, art. 27,3.

96 Declaraci6n sobre la Eutanasia de la Sociedad Espanola de Cuidados
Paliativos de 26 de enero de 2002.

97 Ibidem, apartado 2.



Esta Declaracion medica se mueve en una lfnea semejante a la
expuesta, en su momenta, par la Congregacion para la Doctrina de
la Fe98, que limita, tambien, el ambito del termino eutanasia a
"una accion 0 una omision que, por su naturaleza, 0 en la in ten-
cion, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor"99.
Para la S. Congregacion, "es necesario reafirmar con toda firmeza
que nada ni nadie puede autarizar la muerte de un ser humano
inocente, sea feto 0 embrion, nino 0 adulto, anciano, enfermo
incurable 0 agonizante. Nadie, ademas, puede pedir este gesto
homicida para sf mismo 0 para otros confiados a su responsabili-
dad, ni puede consentirla explfcita 0 implfcitamente. Se trata, en
efecto, de una violacion de una ley divina, de un crimen contra la
vida, de un atentado contra la Humanidad"lOO.

Esta doctrina ha sido ratificada, posteriormente, por la
Encfclica Evangelium Vitae que, entre otras cosas, denuncia que
"el hombre, rechazando u olvidando su relacion fundamental con
Dios, cree ser criterio y norma de sf mismo y piensa tener el dere-
cho de pedir incluso a la sociedad que Ie garantice posibilidades y
modos de decidir sobre la propia vida en plena y total autono-
mfa ...En semejante contexto es cada vez mas fuerte la tentacion de
la eutanasia, esto es, aduefiarse de la muerte, procurandola de
modo anticipado y poniendo asf fin dulcemeote a la propia vida 0

a la de otros. En realidad, 10 que podrfa parecer logico y humano,
al considerarlo en profundidad se presenta absurdo e iohuma-
00"101.

Aunque los argumentos no son coincidentes, existe un mani-
fiesto paralelismo en las conclusiones de la doctrina catolica con

98 Declaracion de la Congregacion para la Doctrina de la Fe sobre la
Eutanasia de 5 de mayo de 1980.

99 Ibidem, 2
100 Ibidem. En un contexte semejante ha pronunciado la Conferencia

Episcopal Espanola, el15 de abril de 1986, en una Nota de la Comision Episcopal
para la Doctrina de la Fe.

101 N.64



las normas eticas y jurfdicas antes comentadas. La prohibicion de
provocar la muerte conduce a la reprobacion de la eutanasia acti-
va y directa, razon por la cual Ramon Sampedro no podfa esperar
que Ie fuera concedida la autorizacion judicial para que se Ie prac-
ticase esta modalidad de eutanasia. Ello Ie Ilevo a desistir de su
proposito inicial y, para evitar que las personas que colaborasen
con el pudieran ser incriminadas y condenadas penalmente, se
ideo una formula de suicidio que fuera accesible para una persona
afectada de inmovilidad corporal plena, salvo en la region de la
cabeza. EI sistema utilizado supuso poner a su disposicion la posi-
bilidad de absorber el Hquido venenoso, con un movimiento de los
labios, y provocar asf su propio suicidio.

(,La actuacion de los colaboradores de Ramon Sampedro se
puede calificar como complicid do auxilio al suicidio? Es proba-
ble que, desde un punto de vista jurfdico-penal, se podrfa calificar
as! su comportamiento; sin embargo, las actuaciones procesales
subsiguientes a la muerte de Ramon Sanpedro no pudieron
demostrar esta responsabilidad penal, tal vez por no haber podido
identificar a dichas personas, por 10 que la autoridad judicial orde-
no el archivo de las actuaciones.

Tampoco parece que este supuesto pudiera calificarse tecnica-
mente como suicidio asistido, pues no parece probable la inter-
vencion de personal sanitario cualificadolO2• La sustancia letal
ingerida no se corresponde con los farmacos letales que pueden
ser dispensados por personal facultativo para provocar la muerte
de un paciente en estas condiciones. EI uso de un raticida y la
penosa agonfa de Ramon Sampedro hace pensar, mas bien, en la
colaboracion de personas no cualificadas sanitariamente; por con-
siguiente, al margen de la colaboracion prestada en la preparacion
del hecho, no cabe la menor duda que la accion ultima y definitiva
-Ia absorcion del Hquido Ietal- fue realizada, de manera libre y

102 Sobre el suicidio asistido, v. QUILL,T, La muerte medicamente asitida.
i.Progreso 0 peligro?, en Morir con dignidad ..., cit., pags. 17 y ss.



consciente, por el propio paciente, par 10 que el hecho debe ser
calificado, en nuestra opinion, como suicidio.

Desde esta perspectiva, habrfa que considerar esta accion
como meramente intrapersonal e intransitiva y, al margen de su
valoracion desde un punto de vista religioso y de acuerdo con los
principios de una etica secular y plural, habrfa que convenir con
Diego Gracia en la siguiente apreciacion: "Es comprensible que
los actos intransitivos contra la propia vida realizados par personas
capaces no esten calificados jurfdicamente como figuras penales, y
que por tanto queden a la libre maralidad de las personas, que
habnin de decidir siempre como gestionar su vida privadamente,
de acuerdo con los principios de Autonomfa y Beneficencia. Los
actos intransitivos deben considerarse privados, y quedar a la ges-
tion de los propios individuos"103.

No es necesario recordar que esta doctrina no concuerda ple-
namente con la doctrina de la Iglesia, que califica el suicidio como
una accion moralmente ilfcita y, por tanto, reprobable. Sin embar-
go, es necesario recardar, tambien, que una concepcion 0 moral
religiosa no puede ser impuesta a quienes no son creyentes y, par
eso, "en una sociedad secular y plural resulta diffcilmente discuti-
ble que, en principio, quien primariamente debe decidir sobre su
vida y su muerte es la propia persona. Ningun otro ser humano,
incluido el medico, tiene en principio derecho a tomar ese tipo de
decisiones en vez del propio sujeto"I04.

103 GRACIA, D., Cuestiones de vida 0 muerte. Dilemas eticos en los confi-
nes de la vida, en "Morir con dignidad ...", cit., pag. 137.

104 Ibidem, pag. 135.



14. ENFERMEDAD TERMINAL Y SEDACION A PETICION
DEL PACIENTE

Paciente de 57 alios diagnosticada hace dos alios de cancer de
mama de buen pron6stico, realizandose mastectomia y tratamiento hor-
monal adyuvante. Al alio del diagn6stico, se detecta carcinomatosis
peritonea~ siendo dificil valorar si se trata de metastasis de su cancer de
mama, poco probable por su buen pron6stico, 0 un cancer de ovario. La
paciente considera que la carcinomatosis peritoneal debia haberse diag-
nosticado antes y considera un error de su onc6logo el no haberlo reali-
zado. A partir de este momento, inicia una serie de tratamientos con qui-
mioterapia de forma incompleta por referir mala tolerancia, asi como
consulta con distintos onc6logos sin llegar a iniciar relaci6n terapeutica
con ninguno, bu.squeda exhaustiva de datos sobre su enfermedad e
incluso interconsulta a traves de informes con otros paises (Francia y
Estados Unidos). Contacta tambien con medicos naturistas. Toda esta
bu.squeda Ie reaJirma en su idea del error medico, en la desconJianza
hacia los medicos y en la idea de no querer intentar ningUn tratamiento
curativo, ni con quimioterapia paliativa, si eso va a suponer un empeo-
ramiento de su calidad de vida y de su aspecto fisico (por ejemplo, alo-
pecia). Asume que va a morir a consecuencia de su tumor.

Contacta con nuestro hospital a traves de una voluntaria e inicia
relaci6n terapeutica con la psic6loga de la Unidad a traves de con-
sultas extemas. Posteriormente, comienzo a verla en consulta por
demanda de la propia paciente. En ese momenta ya presenta ascitis
que requiere paracentesis evacuadora semanal. No presenta dolor ni
otros sintomas y practicamente no requiere medicaci6n, excepto diu-

105 El caso ha sido publicado por el Comite de Etica de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Provincia de Castilla. Documentos 6. Alios 1998 y 1999.
Resoluci6n de Consultas. Madrid, 2001, pags.45-52.



reticos. En numerosas ocasiones pregunta sobre eutanasia, refiere
ideas de suicidio poco sistematizado y pregunta por farmacos que
pueden acabar con su vida. Cuando habLamos sobre sedacion Le
expLico su naturaLeza; en este sentido, recibe informacion acerca de
como Los efectos secundarios de Losfarmacos usados para el controL
de sfntomas pueden producirLa. Asf mismo, se Leexponen Losmotivos
que habituaLmente pueden llevar a realizarla, como doLor insufribLe
que no responde a tratamiento habituaL, disnea, riesgo de hemorragia
masiva, sfndrome confusionaL con agitacion terminaL, etc.

SoLicita recibir atencion en nuestro hospitaL cuando su ingreso sea
necesario. Expresa su deseo consciente de permanecer en casa hasta
eLfinaL, pero sabe de La dificuLtad que supone no disponer de apoyo
familiar cercano. Solicita no llegar de una manera consciente aLfinaL,
dado que no toLera eLdeterioro progresivo, ni LaposibiLidad de perder
Lacabeza, ni LosposibLes efectos secundarios de Lamorfina, ni Laper-
dida de su independencia.

Hace cinco meses firmo una hoja autorizandome a realizar seda-
cion, no reanimacion, no transfusion y Lo que considere oportuno
para aLiviar su situacion.

En dos 0 tres ocasiones se administra quimioterapia intraperito-
neaL en otro centro, con eLque ha contactado a traves de una amiga.
ELobjetivo es disminuir eLnumero de paracentesis periodicas sin con-
seguirlo.

Durante Lossiguientes meses (de juLio a octubre) mantengo con-
tacto teLefonico con ella para seguimiento de medicacion y controL de
sfntomas. No quiere administrarse mas quimioterapia intraperitone-
al. Refiere en numerosas ocasiones estar cansada de LoproLongado de
Lasituacion y percibe eLdeterioro Lentamente progresivo. No obstante
puede irse de vacaciones a Menorca y mantiene una aceptabLe cali-
dad de vida. Es capaz de baiiarse y nadar, que es una de Lascosas que
mas Lehacen disfrutar.

Durante su estancia en Menorca contacta con un oncoLogo,
medico en BarceLona, consiguiendo muy buena reLacion con eL, ini-



ciando un tratamiento semanal con anticuerpos monoclonales. Ella
toma esta actitud por ser un tratamiento bien tolerado, sin efectos
secundarios dado que no es quimioterapia y con el objetivo de que
disminuya el numero de paracentesis repetidas que requiere.

A mediados de octubre, vuelve a Madrid. Hablo con ella para
intentar que en Madrid se le siga poniendo el mismo tratamiento sin
tener que desplazarse a Barcelona a peticion de ella misma.
Paulatinamente, comienza a sentirse peor, presenta dolor abdominal
continuo y vomitos que inicialmente relaciona con el inicio de trata-
miento con dihidrocodeina, pero que se mantienen a pesar de la
supresion de dicho tratamiento.

El31 de octubre ingresa en nuestro hospital con la sospecha de obs-
truccion intestinal. Desde el ingreso solicita sedacion porque considera
que ha llegado el final. Se inicia tratamiento con hidratacion, morfina
subcutanea, antiemeticos y ansioliticos con un buen control sintomati-
co, presentando ocasionalmente dolor que cede con dosis extra, sensa-
cion nauseosa y vomitos cada cuatro 0 cinco dias. Se realiza paracente-
sis en dos ocasiones. Ante la sospecha de obstruccion intestinal secun-
daria al tumor, se solicita TAC (Tomografia Axial Computerizada)
abdominal sin contraste IV por ser alergica al mismo, sin objetivarse
causa tumoral que produzca la obstruccion (el estudio es incompleto
por realizarse sin contraste IV). Se objetivan abundantes heces y se ini-
cia tratamiento con enema manana y tarde sin conseguir deposicion y
con una discreta mejoria radiologica, aunque no mejoria clinica.

En la ultima semana comienza a solicitar sedacion a parte del
equipo (servicio religioso, voluntariado y ami) y a todos sus contac-
tos familia res, sociales e incluso medicos que la han atendido en otras
ocasiones para que me transmitan, ademas de hacerlo ella, su deseo
de ser sedada. En ocasiones refiere que gente cercana a ella se sor-
prende de como todavia no esta sedada. En todas las ocasiones le
digo que considero que ni esta indicado ni es el momenta oportuno,
que hay posibilidades de alivio parcial de la obstruccion y que debe
darnos tiempo para tomar una decision de tal trascendencia. Ella
amenaza con el suicidio "como algo que va a crearnos mucho mas



problema en el hospital" y deja entrever la posibilidad de que algun
conocido Iepueda "inyectar algo para acabar con ella n.

Sus familiares, amigos y ella misma saben que el plantear una
sedacion en el momento actual puede mantenerla sedada durante
uno 0 dos meses, dado que no tiene ningCtn organo vital afectado y
que la supervivencia media para estos cuadros es de 1-2 meses.
Rechaza la posibilidad de mas pruebas diagnosticas u otras opciones
de tratamiento como la cirugia paliativa. Sabe tambien que la deci-
sion de sedacion, aunque sea superficial, y como efecto secundario de
la medicacion, puede tener que tomarse en el caso de que comience
con vomitos fecaloideos, dolor intra table, perforacion intestinal u
otra complicacion importante.

Tiene solucionado el testamento y ha recibido ya la uncion de
enfermos. Piensa que sus amigas Ie van a acompanar aunque este
sedada y esta situacion se pro longue.

Respecto a su situacion familiar, hemos de decir que no ha queri-
do aportar demasiados datos al respecto. Es soltera, sin hijos, con
hermanos, hermanas y sobrinos que estdn realizando apoyo puntual
en el hospital, pero desconozco el apoyo que realizaban en su domi-
cilio 0 si ella los dejaba. En varias ocasiones dice que no tiene fami-
lia y que no les informemos de nada.

El apoyo principal 10 realizan sus amigas, que han establecido
turnos para acompanarla durante el dia, contratando a una persona
que la cuida de noche. Durante los dias de ingreso algunas amigas se
han sentido incapaces de seguir colaborando por la agresividad de la
paciente hacia ellas y ya ha habido algunas "deserciones n.

Desde el punto de vista del psicologo, la paciente no Ie considera
actualmente interlocutor valido y, probablemente, haria 10 mismo
conmigo y con enfermeria, si no supiera que somos los que podemos
realizar la sedacion. Mantiene muy buena relacion con el servicio reli-
gioso, a traves de la lectura de las Sagradas Escrituras, que es 10 que
mas alivio y confort Ie produce.



1. I,Debemos realizar la sedacion en un paciente no agonico, que
esta controlado desde el punto de vista fisico y sin aparente angustia
vital, por "exigencia de la paciente", que no quiere vivir de manera
consciente todo 10 que Ie queda por vivir?

2. EI que la paciente pueda estar sedada durante un periodo pro-
longado, l,puede hacer que comiencen a surgir dudas entre sus fami-
liares y amigos sobre si no "se Ie ha sedado demasiado pronto" e
incluso solicitar que se la despierte?

3. EI hecho de ser una persona muy conocida publicamente,
l,podria confundirse, en caso de que el asunto de su sedacion llegara
a la opinion publica, con eutanasia y suicidio asistido? Por otro lado,
l,este miedo no esta jugando un papel en contra de ella a la hora de
tomar la decision?

Reunida con caracter extraordinario la Comision Permanente del
CECAS ante un caso planteado por el servicio de la Unidad de
Cuidados Paliativos del hospital, previa reunion con el equipo multi-
disciplinar de la misma, y realizadas consultas bibliograficas y a un
especialista en Paliativos en relacion con el caso de la paciente, nues-
tra respuesta es la siguiente:

1. SegUn los datos conocidos, la paciente es una persona plena-
mente autonoma y consciente de las consecuencias de su decision.
Aunque aparentemente su calidad de vida no esta muy deteriorada
por el buen control de los sintomas en el momenta actual, sin embar-
go, a la vista de los valores que ella vive, puede afirmarse que subjeti-
vamente tiene una percepcion muy negativa del proceso que vive y que
Ie aguarda en un plazo proximo.

2. Todo parece indicar que la obstruccion intestinal es perma-
nente e irreversible y que es previsible que pronto puedan aparecer sin-



tomas no controLados, taLes como vomitos fecaLoideos, perforacion,
etc ..., que harian necesaria en ese momento Lasedacion.

3. La realizacion de Lasedacion que soLicita Lapaciente de forma
continuada va a significar que, de acuerdo con Las expectativas de
duracion de su vida, no mas alia de seis semanas, viva inconsciente
eLuLtimo mes de su existencia.

4. Tras LasconsuLtas reaLizadas, podemos afirmar que Lasedacion
constituye una buena praxis medica en Lasituacion de una enferme-
dad terminaL, cuando existe: a) Laperspectiva de una muerte previsi-
bLe en pocas semanas; b) Si existe, desde eLpunto de vista subjetivo
del enfermo, sufrimiento psicoLogico, ante eLque no se puede pres tar
ayuda; y c) Si no se pueden controLar Los sintomas, tanto clinicos
como psicoLogicos.

5. Puede pLantearse Laposibilidad, si eLequipo medico Lo consi-
dera oportuno y Lo acepta Lapaciente, de proceder a una sedacion
temporaL de unas 48 horas, tras LacuaL se podria comprobar si sigue
expresando su deseo de una sedacion definitiva.

6. Consideramos que en eLcaso propuesto, Lapaciente debera sus-
cribir eLpreceptivo consentimiento informado expLicito y juzgamos
que Las directrices previas existentes en este momenta no son sufi-
cientes para realizar Lasedacion.

7. Consideramos que esta postura es compatibLe con La doctrina
de LaIgLesiay con Lasprofundas convicciones reLigiosas de Lapacien-
te, aun en eLcaso de que Lasedacion significase una posibLe abrevia-
cion de su vidal06. No se trata de una eutanasia en sentido estricto, ya
que no se reaLiza ninguna accion que quite positivamente La vida deL

106 Pia XII, Discurso en respuesta a tres preguntas reLigiosas y moraLes concer-
nientes a LaanaLgesia, 2 de marzo de 1957; Congregacion para LaDoctrina de La Fe,
Declaracion sobre LaEutanasia, 5 de mayo de1980; Comision EpiscopaL EspaiioLa
para LaDoctrina de LaFe, Nota sobre LaEutanasia, 15 de abriL de 1986; Conferencia
EpiscopaL EspanoLa, Testamento VitaL, 1990; Juan PabLo II, Encfclica EvangeLium
vitae, 1995.



enfermo, sino que se limita a aceptar que sea la propia enfermedad la
que desemboque en la muerte del paciente, facilitando, de acuerdo
con los datos antes mencionados, que la calidad subjetiva del final de
la vida sea 10 mas aceptable posible para el enfermo terminal.

8. Finalmente creemos que esta respuesta es compatible con las
directrices de un hospital con un ideario confesional cat6lico y cohe-
rente con los principios ideol6gicos de dicha instituci6n relacionados
con la promoci6n de la dignidad de la persona en el principio y en el
final de la vida.

EI caso expuesto constituye, en nuestra opinion, un comple-
mento idoneo de los comentarios realizados anteriormente sobre
la sedacionlO7• Los hechos revelan la angustia que el conocimiento
de la enfermedad y su proceso previsible producen en la paciente,
provocandole, desde el primer momento, una profunda angustia
vital que Ie lleva a "no querer intentar ningun tratamiento curati-
vo, ni con quimioterapia paliativa, si eso va a suponer un empeo-
ramiento de su calidad de vida". Todo ello Ie lleva a interesarse por
la eutanasia y a manifestar ideas de suicidio, de manera reiterada.
La paciente no desea vivir el proceso final de su vida y solicita la
sedacion para superar la situacion de angustia vital que el proceso
de la enfermedad Ie produce.

Las preguntas que el equipo asistencial formula al Comite de
Etica revelan esta preocupacion, centrada en el hecho de aceptar
la exigencia del paciente de realizar la sedacion, "porque no quie-
re vivir de manera consciente todo 10 que Ie queda por vivir", aun
tratandose de un enfermo no agonico. Ante esta situacion, se for-
mula la pregunta acerca de si la aplicacion de la sedacion, en estas
circunstancias, no pudiera confundirse con eutanasia 0 suicidio
asistido.

Ya advertimos, en su momento, acerca de las coincidencias
entre la sedacion y la eutanasia, as! como acerca de sus diferencias.



Conviene recordar que la sedacion profunda y permanente, que
solicita la paciente, tiene como objetivo primario el control del
dolor y otros sfntomas y situaciones que preocupan al paciente y
en ello coincide con el suicidio asistido y la eutanasia, siendo su
objetivo finalla terminacion definitiva del sufrimiento. Se diferen-
cian dichas figuras en el hecho de que con la sedacion desaparece
la vida consciente, mientras que con la eutanasia y el suicidio asis-
tido desaparece, tambien, la vida biologica108.

Esta diferencia es fundamental para delimitar ambas figuras.
"El objetivo de la sedacion es dormir al paciente permanentemen-
te hasta el final de sus dfas, pero no acortar su vida, dejando enton-
ces que la enfermedad de base siga su curso natural. Se sabe que
se termina con la vida consciente, pero no con la vida biologica,
por 10 que, aun siendo a peticion del paciente, no podemos deno-
minar a esta accion, en sentido estricto, al menos, como de euta-
nasia activa" 109.

La cuestion que plantea el equipo asistencial se centra, igual-
mente, en el momento en que puede aplicarse la sedacion profun-
da y permanente. i.Es necesario que el paciente se encuentre ya en
una situacion agonizante? Aunque se recomienda el uso previo de
otras medidas paliativas, se considera que una de las situaciones en
las que se puede administrar la sedacion es cuando concurre la cir-
cunstancia de "angustia vital muy continuada y no controlada, sin
que medie necesariamente sintomatologfa ffsica grave. Aquf el
objetivo serfa tanto acabar con esa angustia, como evitar un final
consciente que se preve como particularmente diffcil"llO.

La respuesta del Comite Etico aborda una cuestion tan com-
pleja como diffcil con notable calidad y dictamina que "la sedacion
constituye una buena praxis medica en la situacion de una enfer-

108 Ibidem.
109BARBERO, 1., CAMELL, H., O.C., pags. 27/121, expresan, as!, la postura de

quienes defienden la diferencia clara y manifiesta de la sedaci6n y la eutanasia.
110 Ibidem, pag.28/172



medad terminal, cuando existe: a) la perspectiva de una muerte
previsible en pocas seman as; b) si existe, desde el punto de vista
subjetivo del enfermo, sufrimiento psicol6gico, ante el que no se
puede prestar ayuda; y c) si no se pueden controlar los sfntomas,
tanto clfnicos como psicoI6gicos".

El dictamen plenamente confarme con los criterios comunes de
la etica medica, es, a juicio del Comite, compatible con la doctrina de
la Iglesia y con las profundas convicciones religiosas de la paciente.
Y, aiiade, "aun en el caso de que la sedaci6n significase una abrevia-
ci6n de su vida. No se trata de una eutanasia en sentido estricto, ya
que no se realiza ninguna acci6n que quite positivamente la vida del
enfermo, sino que se limita a aceptar que sea la propia enfermedad
la que desemboque en la muerte del paciente". Par todo ella, el dic-
tamen concluye que su respuesta es, tambien compatible con las
directrices de un hospital con un ideario confesional cat61ico.

A mediados de abril de 1975, Karen Ann Quinlan, de veintiun
arios, ingiri6 drogas y alcohol con el est6mago vado. Al cabo de unas
horas entr6 en estado de coma, del cual ya no se recuperarfa jamas.

Su estado fue diagnosticado como «vegetativo cr6nico y persis-
tente», 10 que significaba que se mantenian las constantes vitales del
pedunculo cerebeloso y de los 16bulos inferiores, pero las constantes
sapient -16bulos cerebrales y c6rtex- presentaban lesiones irreversi-
bles. Como su estado no coincidia con el criterio de Harvard sobre la
muerte cerebral, el problema radicaba en saber si podia interrumpir-

III La descripci6n del caso de Karen Quinlan y los cornentarios doctrinales,
que se transcriben a continuaci6n, han sido tornados de la rnonograffa de D.
HUMPPHRY y A. WICKETT, EI derecho a rnorir, trad. esp. De M~ R. Buixa-
deras, Barcelona, 1989, pags. 314-317



se la venti/a cion asistida, aunque, desde el punto de vista etico y legal,
no habfa ninguna duda de que estaba muerta.

EI padre de Karen, Joseph Quinlan, solicitola tutela con el fin de
que el tribunal Ie concediera "los poderes para autorizar la interrup-
cion de los medios extraordinarios que mantenfan las constantes vita-
les de su hija, Karen Ann Quinlam". No obstante, el juez Robert Muir,
del Tribunal Supremo de Morristown, Nueva Jersey, rechazola solici-
tud basandose en los siguientes puntos:

1) EI poder judicial que actua en in teres de una persona incapa-
citada, decide en este caso que se la mantenga con vida, 10 cual no
infringe el derecho constitucional.

2) Es un deber mantener Lavida mediante los equipos necesarios,
siempre que los medicos 10 estimen necesario.

3) NingUn familiar puede defender el derecho constitucional a
morir de un hijo adulto mentalmente incapacitado, puesto que este
derecho no existe.

4)La continuacion de cualquier tipo de tratamiento medico que
tenga por objeto mantener al paciente con vida no es degradante, arbi-
traria, inaceptable 0 innecesaria para la sociedad contemporanea.

5) EI tribunal considera que la controversia entre "extraordinario"
y "ordinario" no es viable desde el punto de vista jurfdico.

6) Los motivos humanitarios no justifican el poner fin a una vida
humana.

7) EI hecho de que la vfctima este a punto de morir, 0 en fase ter-
minal de una enfermedad, no puede utilizarse en la defensa de un
homicidio.

8) A un enfermo se Ie pone en manos de un medico, 0 bien 10
hace par sf mismo, con la esperanza de que hara todo 10 posible y
empleara todos los medios disponibles de la medic ina modema para
proteger su vida; por consiguiente, el medico debera hacer todo 10
humanamente posible para evitar la muerte y prolongar la vida.



9) Si se accediera a la peticion de Quinlan, se estableceria un pre-
cedente legal que seria perjudicial en el futuro.

En 1976, el caso fue llevado ante el Tribunal Supremo de Nueva
rersey. El tutor, por cuenta de Karen, baso sus argumentos en el dere-
cho a la intimidad. Los medicos, el hospital, el fiscal del eondado de
Morristown, el estado de Nueva Jersey y el tutor ad litem se opusieron,
alegando que las practicas y procedimientos habituales de la medici-
na no permitian interrumpir la ventilacion asistida .

Parte de los argumentos que se esgrimian para interrumpir el tra-
tamiento se basaban en que, si Karen recuperara milagrosa y momen-
taneamente la lucidez y pudiera darse cuenta de su estado, ella misma
ordenaria la interrupeion, aunque ello significara la muerte. Tambien
se aludio a que la eontinuacion del tratamiento suponia una intro-
mision del poder judicial en la decision personal de la paciente.
Ademas, el abogado del Sr. Quinlan hizo hincapie en la diferencia
existente entre este caso y otros anteriores, en los que el Estado habia
intervenido para imponer transfusiones de sangre contra la voluntad
de los pacientes. En estos casos, prosiguio el abogado, el procedi-
miento consistio en "una minima agresion corporal" y las posibilida-
des de recuperacion fueron "muy buenas" ,. sin embargo, en el caso
Quinlan la agresion era considerable, y el pronostico confuso. Por 10
tanto, el derecho a la intimidad era una cuestion mucho mas rele-
vante.

El presidente de la sala, C. J Hughes, rechazando los argumentos
que mantenian que los derechos de la primera enmienda se infringi-
an, asi como la clausula de la octava enmienda referente a los malos
tratos, establecio que el derecho a rechazar el tratamiento se hallaba
incluido en el derecho constitucional a la intimidad, revoeando de
esta forma la sentencia del tribunal inferior. Despues cito un caso
ocurrido en 1965, e hizo la siguiente declaraeion:

En el caso Griswold, el tribunal fallo que en la Declaracion de los
Derechos Humanos se hallaba implicito el derecho constitucional a la
intimidad ... Hemos llegado a la conclusion de que el tutor puede haeer



valer por cuenta de Karen su derecho a la intimidad bajo las circuns-
tancias peculiares que presenta el caso. Es posible que la ventilacion
asistida 0 la utilizacion de otro recurso similar se considere un procedi-
miento "ordinario" dentro del contexto de un tratamiento obligatorio
para mantener los procesos cardio-respiratorios de un paciente en con-
diciones irreversibles...[AdemasJ, existe una diferencia fundamental, y
en este caso determinante, entre acabar ilicitamente con la vida de una
persona e interrumpir, por una cuestion de autodeterminacion, los
medios artificiales que la mantienen en vida. De acuerdo con el tutor y
la familia de Karen, si los medicos responsables de la enferma llegan a
la conclusion de que no existe una posibilidad razonable de que Karen
se recupere del estado comatoso en el que se encuentra, para volver a
un estado consciente satisfactorio, y que los aparatos que actualmente
la mantienen en vida deban ser desconectados, es necesario que con-
sulten con la "comision etica" del hospital, 0 cualquier representante de
la institucion en la que Karen esta hospitalizada.

Las razones por las que el caso Quinlan fue significativo son: 1)
incluir en el derecho constitucional a la intimidad la decision de inte-
rrumpir los tratamientos medicos para prolongar la vida, en este caso
a traves del consentimiento por poderes; 2) hacer patente la voluntad
juridica de modificar los conceptos tradicionales relativos ala prima-
cia del interes publico por preservar la vida; 3) tener en cuenta la cali-
dad de vida dentro del contexto de rechazo al tratamiento; 4 ) dife-
renciar el suicidio de la interrupcion de medios artificiales; 5) consi-
derar a los medicos que trataron a Karen Ouinlan exentos de respon-
sabilidad. El tribunal sostuvo que cuando la familia del paciente y los
medicos estan de acuerdo, no se deberia apelar a los tribunales para III
confirmar decisiones "tan incomodas"; se trata de decisiones que
guardan una relacion directa con la experiencia del medico, y el vin-
culo que el paciente y su familia establecen con el medico se basa en
la tradicion y las expectativas del paciente. No obstante, el tribunal
puso de relieve la importante labor de las comisiones eticas de los
hospitales a la hora de supervisar estas decisiones

EI cas a de Karen Quinlan supane un punta de inflexion en la
valaracion de la negativa del paciente a de sus representantes a la



administracion de un tratamiento vital. La libertad corporal 0, con
mayor exactitud, la libertad de adopcion de decisiones sobre el
propio cuerpo habia sido reconocida por los Tribunales de los
Estado Unidos como "un derecho a la intimidad y como garantfa
constitucional de primer orden"112; sin embargo, este derecho
podia aparecer limitado en determinados supuestos por el interes
publico, de manera que, a proposito de los tratamientos vitales, se
suscitaba la cuestion acerca de si el interes publico podia justificar
la adopcion de unos Iimites a la autonomia personal, cuando el
ejercicio de esta autonomia podia implicar la muerte de esa per-
sona.

Precisamente, y en relacion con esta cuestion, se venia soste-
niendo que el Estado podia intervenir limitando las libertades
individuales, cuando concurriesenn las siguientes circunstancias:

a) Preservar el bien comun. En el caso presente, el Estado
debe evitar los efectos negativos que puedan restar signifi-
cado a la vida.

b) La inviolabilidad de la vida. Cuando los tribunales den ie-
gan a un paciente la posibilidad de elegir la muerte, pro-
mueven el respeto de la sociedad por la vida.

c) La moral publica. El rechazo de cualquier tratamiento que
prolongue la vida es una forma de suicidio, anatema tradi-
cional dentro de la cultura judeo-cristiana.

d) Proteccion del individuo contra SI mismo. Se reconoce el
derecho del Estado a intervenir para proteger a una perso-
na frente a su propia imprudencia, de ahi que pueda inter-
venir un tribunal, cuando un paciente se encuentra en situa-
cion extrema e incapacitado, para decidir acerca del trata-
mien to medico que se debe adoptar.

112 Este derecho fue reconocido expresamente por el Tribunal Supremo de
los EE.UU. en el caso Griswold contra Conneticut, en 1965 (D. HUMPHRY y A.
WICKET, EI derecho a morir..., cit., pag. 300)



e) Proteccion de terceras personas. EI Estado debe intervenir
para evitar que los medicos y el personal hospitalario come-
tan omisiones 0 interrumpan determinados tratamientos.
Asimismo, el Estado debe proteger a los menores de edad,
ampanindose en la doctrina parens patriae (el Estado asume
el papel protector de padre 0 tutor), que tiene primacfa
sabre la abjeci6n de los padres al tratamiento medicoll3.

EI conflicto entre el derecha a la autonomia personal y el inte-
res publico dio lugar a una serie de sentencias de los tribunales
judiciales en las que hacfa primar el interes publico -protecci6n de
la vida- sobre la decisi6n personal 0 derecho a la libertad personal
en relaci6n con su propia vida. La inviolabilidad de la vida consti-
tuia un Ifmite insuperable ante el que tenia que ceder necesaria-
mente la propia voluntad individual.

A pesar de mantener una Ifnea uniforme, acorde con los ante-
riores principios, algunos tribunales quebraron esta doctrina, reco-
naciendo el derecho del paciente a rechazar el tratamiento medi-
co, aunque este fuera vital para el enfermo. Aparte de numerosos
casas de negativa a transfusiones de sangre, por ser testigos de
Jehova, que trataremos en el caso siguiente, ha habido algunas
sentencias que reconocieron el derecho del paciente a negarse al
tratamiento vital. Asi, ante la negativa de una paciente a someter-
se a una nueva intervenci6n quirurgica, alegando que "Por favor,
no me torturen mas, prefiero morir", el juez admiti6 que el trata-
miento propuesto parecfa tan malo como la propia enfermedad,
manifestando que: "Yo no pueda decidir si debe vivir a morir,
puesto que no soy Dios, pero toda persona tiene derecho a no
sufrir. Las personas tienen derecho a morir con dignidad" 114.

En otro caso, a una paciente con una pierna gangrenada, des-
pues de dos intervenciones, se Ie comunic6 que era necesario

113 Estas facultades del Estado son descritas por los autores antes citados,
pags.301-302

114 Ibidem, pag.308



amputarle la pierna. La paciente se neg6 a dar su consentimiento.
El juez reconoci6 el derecho de la paciente a negarse al trata-
miento, aunque ello supusiera su muerte, alegando que "este tri-
bunal no tiene la prerrogativa de decidir por cuenta de una perso-
na adulta que se halla en plenitud de sus facultades, incluso en
decisiones relativas a la vida y a la muerte""5. Las contradicciones
judiciales que se observaron durante estos alios fueron, en gran
parte, canceladas con una declaraci6n sin precedentes formulada
por el juez Alfred T.Williams al declarar que: "El derecho de toda
persona adulta y mentalmente capacitada a rechazar 0 aceptar
sugerencias medicas para prolongar su vida, forma parte del dere-
cho constitucional a la intimidad; tales sugerencias, por 10 menos
en opini6n de terceros, redundan en beneficia del paciente; en
resumen, el derecho a la intimidad incluye el derecho a morir, y el
Estado no debe intervenir cuando no haya hijos menores, la
paciente no esta embarazada, y no existe un peligro evidente para
el bienestar comun, la salud publica 0 la moral"116

A partir del caso K. Quinlan, la doctrina jurisprudencial norte-
american a se caracteriz6 por una cierta uniformidad en el recono-
cimiento del derecho a la negativa de tratamientos vitales y, de
manera especial, en el reconocimiento del derecho a la interrup-
ci6n de medios artificiales para prolongar la vida de pacientes en
estado vegetativo permanente. Se argument6, al respecto, que "la
muerte sobreviene en el momento en que cesan, de forma irrever-
sible, las funciones cerebrales" e, incluso, ante la negativa del hos-
pital de suspensi6n del tratamiento con respirador, el tribunal
lleg6 a afirmar 10 siguiente: "Al hospital Ie conviene mantener a
Perlmutter en vida, pues de este modo no incurre en responsabili-
dades civiles y la etica medica permanece intacta. Sin embargo ...,
esta actitud infringe el derecho constitucional a la intimidad del

115 Ibidem
116 Ibidem, pag.309



paciente, Ie priva de su libertad de elecci6n y tambien infringe su
derecho a la autodeterminaci6n"117.

Sentada esta doctrina, se plante6 una cuesti6n conexa, relativa
a si era necesario solicitar a los tribunales la autorizaci6n para sus-
pender el tratamiento. Sobre el particular, un tribunal de apela-
ci6n declar6 10 siguiente: "Ias competencias relativas al tratamien-
to son competencia exclusiva de los medicos, de forma que a la luz
del historial del paciente y de la voluntad de la familia, se deben
tomar las medidas oportunas con el fin de hacer mas apacible la
muerte inminente de los enfermos en estado terminal e irreversi-
ble"1l8. Incluso, en un caso en el que no se habfa producido la
muerte cerebral, el tribunal formul6 el siguiente comentario: "Lo
importante es saber hasta cuando va a permitir nuestra sociedad
que la Sra. Leach, y otros pacientes en condiciones similares, per-
manezcan en el umbral de la muerte cierta, dependiendo de los
medios artificiales"119

Otra de las cuestiones mas controvertidas fue la alimentaci6n
e hidrataci6n artificial:

"En un caso bastante mas intrincado, que ocurri6 tam bien en
California, dos medicos fueron acusados de asesinato por inte-
rrumpir la ventilaci6n asistida y la alimentaci6n intravenosa. EI
guarda jurado Clarence Herbert, de cincuenta y cinco afios de
edad, fue sometido a una colostomfa en el mes de mayo de 1981
para corregirle una oclusi6n intestinal. Mientras se recuperaba
sufri6 un paro cardiopulmonar, y ya no volvi6 a recobrar el cono-
cimiento. Tres dfas mas tarde, su medico lleg6 a la conclusi6n de
que su estado era irreversible; el paciente permanecfa en coma, no
podfa moverse y presentaba atrofia cerebral. Puesto que Herbert
habfa expresado con anterioridad su vol un tad de que no Ie mantu-
vieran en vida con medios artificiales, su esposa y sus ocho hijos

117 Ibidem
118 Ibidem, pag.321
119 Ibidem, pag. 324



solicitaron que Ie retiraran todos los aparatos. Cuando Ie retiraron
el respirador, Herbert continu6 respirando en estado comatoso.
Cinco dfas mas tarde, la familia y los medicos acardaron inte-
rrumpir la alimentaci6n intravenosa. Herbert muri6 seis dfas des-
pues. A consecuencia de ello, los medicos que atendieron a
Herbert fueron acusados de asesinato por retirar el respirador y la
alimentaci6n intravenosa a un paciente comatoso con graves lesio-
nes cerebrales"120.

Los tribunales, en primera instancia y en apelaci6n, desestima-
ron los cargos. Entre los motivos de esta denegaci6n alegaron que
no habfa diferencia entre el respiradar artificial y la alimentaci6n
intravenosa y que la diferencia entre ambas "se basa mas bien en
el simbolismo emocional de alimentar y dar de beber a aquellos
que no pueden hacerlo par sf mismos, y no tanto en una diferen-
cia racional... La nutrici6n e hidrataci6n medicas no son siempre
beneficiosas para el paciente"121. El tribunal de apelaci6n conclu-
y6 con una declaraci6n solemne que pone de relieve las dificulta-
des que plantean estos casos, como consecuencia del vacfo legisla-
tivo y de los dilemas eticos que plantean:

'~ora ... nos encontramos alas puertas de un nuevo terreno ...
el umbral donde comienza la muerte y donde la vida, de alguna
manera, continua. A ello nos han conducido los milagros de la
medicina, que ahara nos obligan a distinguir entre la muerte, tal
como la hemos entendido siempre, y otra muerte en la que el cuer-
po permanece vivo de alguna forma, aunque el cerebro (0 una
parte significativa del mismo) esta muerto".

La controversia judicial producida en EEUU, a prop6sito de la
cuesti6n que nos ocupa, no impide que podamos formular algunas
conclusiones que, sin ser definitivas, han comenzado a tener una
acogida mayoritaria en la jurisprudencia:

120 Ibidem, pags. 329-330.
121 Ibidem, pag.330



a) La decisi6n de poner fin al proceso de morir es una cuesti6n
que incumbe a la familia 0 a los representantes, a efectos
legales, del paciente ... Aunque los tribunales esten siempre
disponibles para proteger los derechos del individuo, el esta-
do en que se encuentra este individuo implica que la decisi6n
corresponde a los familiares y a la profesi6n medical22.

b) Las decisiones relativas a pacientes mentalmente incapaci-
tados deben apoyarse en el principio de subrogaci6n, que
protege los valores subyacentes de la autodeterminaci6n y
el bienestar mejor que el propio paciente. Cuando se des-
conoce la decisi6n de un paciente, la persona que tome la
decisi6n en su nombre debe hacerlo basandose en el princi-
pio del interes, y tratar de buscar el interes del enfermo tal
como 10 harIa cualquier persona razonable en sus circuns-
tancias 123.

c) La alimentaci6n artificial ha sido considerada por los tribu-
nales como parte del tratamiento medico. De este modo,
cuando los dolores de un paciente son demasiado fuertes e
irreversibles, y su muerte es inminente, los esfuerzos por
alimentarse no se consideran obligatorios, de la misma
forma que los antibi6ticos y la reanimaci6n no se cons ide-
ran siempre como medios apropiados para los enfermos
que se encuentran en fase terminal de una enfermedad. POI
consiguiente, los tribunales se muestran proclives a autOIi-
zar la interrupci6n de la alimentaci6n para los pacientes
cuya muerte es inminentel24.

d) No obstante, persisten los problemas en torno a la alimen-
taci6n:

122 Sentencia del Tribunal de Florida en el caso Bludworth
123 Recomendaciones de la Comisi6n Presidencial para el estudio de 10s

Problemas Eticos de la Medicina y de la Investigaci6n Biomedica y del compor-
tamiento.

124 D. HUMPHRY, o.c., pag.358



~Se debe autorizar la interrupci6n de la alimentaci6n de los
enfermos ancianos? ~Se debeni distinguir entre un tuba
implantado mediante una gastrotomfa, un tuba nasogastri-
co 0 la alimentaci6n intravenosa periferica?

e) Se observa una tendencia a la inhibici6n de los tribunales y
a transferir las decisiones alas comisiones eticas, que debe-
dan ser interdisciplinares e integradas por medicos, enfer-
meros, asistentes sociales, directores de hospitales, aboga-
dos, seglares y sacerdotes125.

A diferencia de la abundante jurisprudencia que se ha produ-
cido en Estados Unidos, en relaci6n con la prolongaci6n de la vida
y la interrupci6n de los soportes artificiales para facilitar su pro-
longaci6n en estados vegetativos, 10 cierto es que la literatura jurf-
dica espanola no relata casos jurisprudenciales que reflejen la exis-
tencia de una controversia judicial al respecto. Por ella, llama
mucho mas la atenci6n la actitud de los tribunales espanoles en
relaci6n con la negativa de las transfusiones sangufneas de los
Testigos de Jehova, que trataremos en el caso siguiente.

Es in teres ante reproducir, al respecto, las observaciones de
Romeo Casabona, que reflejan el estado de la cuesti6n. Partiendo
de la definici6n de la Academia Americana de Neurologfa, el
autor aiiade que "una vez establecido tal diagn6stico con seguri-
dad la Academia Americana de Neurologfa considera que el tra-
tamiento medico, incluyendo el suministro medico de la nutrici6n
e hidrataci6n artificiales, no proporciona ningun beneficio a los
enfermos en estado vegetativo persistente"126.

125 Ibidem, pag.359
126 ROMEO CASABONA, C.M., o.c., pag.444. EI autor reproduce la defini-

ci6n de la AAN: "forma inconsciente permanente, con los ojos abiertos, en el que
el paciente este despierto con ciclos fisiol6gicos de sueno y vigilia, sin que de nin-
gun modo se de cuenta de si mismo ni de su entorno". De ahi que se senalen tres
caracteristicas como rasgos de esta situaci6n clfnicas: ]) a diferencia de los casos
de muerte cerebral, se trata de pacientes vivos; 2) estos pacientes no pueden sen-



La aplicacion de medios artificiales para la prolongacion de la
vida esta condicionada a la posibilidad de recuperacion del pacien-
te, es decir, que "el tratamiento muestre todavfa perspectivas obje-
tivas y racionales de recuperacion" 127.Y afiade el mismo autor:
"ello no sucede, por ejemplo, con la persona en est ado de coma
irreversible, en la que ya no es posible reactivar la funcion cerebral
y devolverle la conciencia, incluso si se lIega a esa situacion como
consecuencia de un sustancial empeoramiento del paciente; asf
como los que presentan un estado vegetativo persistente con diag-
nostico inequfvoco de irreversibilidad; ni con el neonato con mal-
formaciones incurables y mortales a corto plazo"128.

Desde el punto de vista jurfdico, en estos supuestos, es irrele-
vante que la decision comporte la interrupcion de cualquier trata-
mien to medicamentoso, la no realizacion de una intervencion qui-
rurgica 0 la sup res ion de la asistencia de funciones vitales median-
te aparatos artificiales 0 de reanimacion. No habrfa, por tanto,
(para el personal sanitario) una omision punible por ausencia de
tipicidad de la misma 129.

tir dolor ni sufrimiento; 3) no son terminales y pueden tener supervivencias pro-
longadas -de meses y anos- mientras se mantenga el suministro artificial de hidra-
taci6n y fluidos".

127 Ibidem, pag.446
128 Ibidem.
129 Ibidem.



16. NEGATIVA DE UN MENOR A RECIBIR
TRATAMIENTO MEDICO

Los acusados Pedro Alegre Tomas, agricultor, y su esposa Lina
Vallis Rausa, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales,
mejor circunstanciados en el encabezamiento de esta resolucion, en
el mes de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro venian resi-
diendo en Ballobar (Huesca) junto con su hijo Marcos Alegre Vallis,
quien entonces tenia trece arios de edad. Pues bien, el menor Marcos
tuvo una caida con su bicicleta el dia tres de Septiembre de mil nove-
cientos noventa y cuatro, ocasionandose lesiones en una pierna, sin
aparente importancia; tres dias despuis, el dia seis, sangro por la
nariz, siendo visto, a peticion de sus padres, por unATS que no Ie dio
tampoco mas importancia; y el jueves dia ocho 10 hizo mas intensa-
mente, poniindose palido, por 10 que su madre 10 llevo a la Poli-
clinica que sanitariamente les correspondia, la de Fraga (Huesca)
donde aconsejaron el traslado del menor al hospital Arnau de Lirida,
traslado que ambos acusados hicieron con su hijo ese mismo jueves,
llegando a dicho centro alrededor de las nueve 0 las diez de la noche.
Los midicos del centro, tras las pruebas que estimaron pertinentes,
detectaron que el menor se encontraba en una situacion con alto ries-
go hemorragico prescribiendo para neutralizarla una transfusion de
seis centimetros cubicos de plaquetas, manifestando entonces los
padres del menor, los dos acusados, educadamente, que su religion no
permitia la aceptacion de una transfusion de sangre y que, en conse-
cuencia, se oponian a la misma rogando que al menor Ie fuera apli-
cado algun tratamiento alternativo distinto a la transfusion, siendo
informados por los medicos de que no conocian ningun otro trata-
miento, por 10 que entonces solicitaron los acusados el alta de su hijo



para ser llevado a otro centro donde se le pudiera aplicar un trata-
miento altemativo, peticion de alta a la que no accedio el centro hos-
pitalario por considerar que con ella peligraba la vida del menor, el
cual tambien profesaba activamente la misma religion que sus proge-
nitores rechazando, por ella, consciente y seriamente, la realizacion
de una transfusion en su persona. Asi las cosas, el centro hospitala-
rio, en lugar de acceder al alta voluntaria solicitada por los acusados,
por considerar que peligraba la vida del menor si no era transfundi-
do, solicito alas cuatro horas y treinta minutos del dia nueve autori-
zacion al Juzgado de guardia el cual, a las cinco de la madrugada del
citado dia nueve de Septiembre, autorizo la prtictica de la transfusion
para el caso de que fuera imprescindible para salvar la vida del
menor, como asi sucedia, pues la misma era medicamente impres-
cindible para lograr a corto plazo la recuperacion del menor, neutra-
lizando el alto riesgo hemomigico existente, y poder asi continuar con
las pruebas precisas para diagnosticar la enfermedad padecida y apli-
car en consecuencia el tratamiento procedente. - Una vez dada la
autorizacion judicial para la transfusion, los dos acusados acataron
la decision del Juzgado, que les fue notificada, de modo que no hicie-
ron nada para impedir que dicha decision se ejecutara, aceptandola
como una voluntad que les era impuesta en contra de la suya y de sus
convicciones religiosas; es mas, los acusados quedaron completa-
mente al margen en los acontecimientos que seguidamente se des-
arrollaron. Haciendo uso de la autorizacion judiciallos medicos se
dispusieron a realizar la transfusion, pero el menor, de trece anos de
edad, sin intervencion alguna de sus padres, la rechazo con autentico
terror, reaccionando agitada y violentamente en un estado de gran
excitacion que los medicos estimaron muy contraproducente, pues
podia precipitar una hemorragia cerebral. Por esa razon, los medicos
desistieron de la realizacion de la transfusion procurando repetidas
veces, no obstante, con veneer al menor para que la consintiera, cosa
que no lograron. Ai ver que no podian con veneer al menor, el perso-
nal sanitario pidio a los acusados que trataran de con veneer al nino
los cuales, aunque deseaban la curacion de su hijo, acompanados
por otras personas de su misma religion, no accedieron a ello pues,
como su hijo, consideraban que la Biblia, que Dios, no autorizaba la



practica de una transfusion de sangre aunque estuviera en peligro la
vida. - Asi las cosas, no logrando convencer al menor, el caso es que
los medicos desecharon la posibilidad de realizar la transfusion en
contra de su voluntad, por estimarla contraproducente, por 10 que, sin
intervencion alguna de los acusados, tras desechar los medicos la
practica de la transfusion mediante la utilizacion de algUn procedi-
miento anestesico por no considerarlo en ese momento hico ni medi-
camente correcto, por los riesgos que habria comportado, despues de
'consultarlo' telefonicamente con el Juzgado de guardia, consideran-
do que no tenian ningun otro tratamiento altemativo para aplicar, en
la manana del dia nueve, viemes, aunque pensaban, repetimos, que
no existia ningUn tratamiento altemativo, accedieron los medicos que
10 trataban a la concesion del alta voluntaria para que el menor
pudiera ser llevado a otro centro en busca del repetido tratamiento
altemativo, permaneciendo no obstante el nino en el hospital Amau
de Lerida unas horas mas pues los padres, los acusados, pedian la
historia clinica para poder presentarla en un nuevo centro, no sien-
doles entregada hasta alrededor de las catorce horas; procediendo los
dos acusados, ayudados por personas de su misma religion, a buscar
al que consideraban uno de los mejores especialistas en la materia,
siendo su deseo que el nino hubiera permanecido hospitalizado hasta
localizar al nuevo especialista medico. No obstante, por causas que se
ignoran, probablemente por considerar el centro hospitalario que
entregada la historia clinica la presencia del menor dentro del centro
ya no tenia ningUn objeto si no Iepodian aplicar la transfusion que el
nino precisaba, por la tarde del dia nueve de Septiembre, viemes, los
acusados llevaron a su hijo a su domicilio, continuando con las ges-
tiones para localizar al nuevo especialista, concertando finalmente
con eLuna cita para ellunes dia doce de Septiembre, siempre de mil
novecientos noventa y cuatro, en el Hospital Universitario Matemo-
infantil del Vall D' Hebron de Barcelona, al que, siendo aproximada-
mente las diez de la manana, se trasladaron los acusados acompa-
nando a su hijo. Una vez en dicho Hospital el nino fue reconocido en
consulta siendole diagnosticado un sindrome de pancitopenia grave
debido a una aplasia medular 0 a infiltracion leucemica, consideran-
do urgente nuevamente la practica de una transfusion para neutrali-



zar eLriesgo de hemorragia y anemia y proceder, a continuacion, a
reaLizarLaspruebas diagnosticas pertinentes para determinar Lacausa
de Lapancitopenia e iniciar Luego su tratamiento. Los acusados y eL
mismo menor, nuevamente, manifestaron que sus convicciones reli-
giosas Lesimpedian aceptar una transfusion, firmando ambos acusa-
dos un escrito en dicho sentido, redactado en una hoja con eLmem-
brete deLHospitaL Universitario Materno-infantiL deL Vall D'Hebron.
Asi Lascosas, como quiera que en este centro nadie creyo procedente
pedir una nueva autorizacion judiciaL para efectuar Latransfusion, ni
intentar nuevamente realizarLa haciendo uso de Laautorizacion judi-
ciaLemitida por eLJuzgado de Lerida, ni intentar tampoco efectuarla
por propia decision de Los mismos medicos adoptada, en defensa de
Lavida, por encima de Ladeterminacion tomada, por motivos religio-
sos, por eLpaciente y sus padres pues eLcaso es que Losacusados, Los
padres deL menor, acompafiados por personas de su misma religion,
pensando que pecaban si pedian 0 aprobaban La transfusion, como
quiera que deseaban LasaLvacion de su hijo, aLque querian con toda
Laintensidad que es usuaL en Losprogenitores, antes de llevar aLmenor
a su domicilio se trasLadaron con eLaLHospitaL GeneraL de CataLufia,
centro pnvado cuyos servicios habrian de ser directamente sufragados
por Losacusados, en eLque nuevamente, con todo acierto, reiteraron
Losmedicos La inexistencia de un tratamiento aLternativo y Lanecesi-
dad de Latransfusion, que fue nuevamente rechazada por Los acusa-
dos y por su hijo, por sus convicciones reLigiosas, por considerarLa
pecado, sin que nadie en este centro tomara nuevamente Ladetermi-
nacion de realizar La transfusion contra La voLuntad del menor y de
sus padres, por su propia decision 0 usando Laautorizacion del Juez
de Lenda, que conocian en eLcentro, 0 solicitando una nueva auto-
rizacion aLJuzgado que correspondiera de La ciudad de BarceLona,
por Loque Los acusados, no conociendo ya otro centro aLque acudir,
emprendieron con su hijo eLcamino de regreso a su domicilio, aLque
llegaron sobre La una de La madrugada deL martes dia trece de sep-
tiembre donde permanecieron durante todo ese dia, sin mas asisten-
cia que Las visitas deL medico tituLar de Ballobar quien, por su parte,
considero que nada nuevo podia aportar que no estuviera ya en Los
informes hospitaLarios, no estimando pertinente ordenar eL ingreso



hospitalario pues el menor, quien permaneda consciente, ya provenfa
de un ingreso de esa naturaleza, segLinpenso el medico titular de la
localidad, por 10 que asf permanecio el nino hasta que el miercoles
dfa catorce de Septiembre el Juzgado de Instruccion de Fraga
(Huesca), en cuyo partido se encuentra Ballobar (Huesca), tras reci-
bir un escrito del Ayuntamiento de esta ultima localidad informando
sobre la situacion del menor, acompanado con un informe emitido
por el medico titular ese mismo dia catorce (en el que se constataba
que el menor empeoraba progresivamente por anemia aguda posthe-
momigica, que requeria con urgencia hemoderivados), tras ofr telefo-
nicamente al Ministerio Fiscal, dispuso mediante Auto de ese mismo
dia catorce, autorizar la entrada en el domicilio del menor para que
el mismo recibiera la asistencia medica que precisaba, en los termi-
nos que el facultativo y el forense del Juzgado consideraran pertinen-
te, es decir, para que fuera transfundido, personandose seguidamente
la comision judicial en el domicilio del menor, cuando este estaba ya
con un gran deterioro psicojfsico (respondiendo de forma vaga e
incordinada a estimulos extern os), procediendo los acusados, una vez
mas, despues de declarar sus convicciones religiosas, a acatar la
voluntad del Juzgado, siendo el propio padre del menor quien, tras
manifestar su deseo de no luchar contra la Ley, lo bajo a la ambu-
lancia, en la que el nino, acompanado por la fuelZa publica, fue con-
ducido al Hospital de Barbastro, donde llego en coma profunda,
totalmente inconsciente, procediendose a la realizacion de la transfu-
sion ordenada judicialmente, sin contar con la voluntad de los acu-
sados quienes, como siempre, no intentaron en ningLin momento
impedirla una vez habfa sido ordenada por una voluntad ajena a
ellos, siendo luego el nino trasladado, por orden medica, al Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, al que llego hacia las veintitres horas y
treinta minutos del dia catorce de Septiembre, con signos clinicos de
descerebracion por hemorragia cerebral, falleciendo alas veintiuna
horas y treinta minutos del dfa quince de Septiembre de mil nove-
cientos noventa y cuatro.- Si el menor hubiera recibido a tiempo las
transfusiones que precisaba habria tenido a corto y a medio plazo una
alta posibilidad de supervivencia y, a largo plazo, tal cosa dependia ya
de la concreta enfermedad que el mismo padeda, que no pudo ser



diagnosticada, pudiendo llegar a tener, con eLpertinente tratamiento
apoyado por varias transfusiones sucesivas, una esperanza de cura-
cion definitiva de entre eLsesenta aL ochenta por ciento, si La enfer-
medad sufrida era una Leucemia aguda LinfobLastica, que es Laenfer-
medad que, con mas probabiLidad, padeC£a eLhijo de Los acusados,
pero soLo a tituLo de probabiLidad pues, aLno hacerse en su momenta
Lastransfusiones, ni siquiera hubo ocasion para acometer Laspruebas
pertinentes para diagnosticar La concreta enfermedad padecida por
poder, aunque con menor probabiLidad, tambien podia tratarse de
una Leucemia aguda en La que, a LargopLazo, eLpronostico ya selia
mas sombrfo".

1. La presente demanda de amparo se dirige contra Las dos
Sentencias, ambas de fecha 27 de junio de 1997, dictadas por LaSaLa
de Lo PenaL deL TribunaL Supremo en eL recurso de casacion num.
3248/96. La primera de ellas estima eLrecurso de casacion interpues-
to por eL Ministerio FiscaL contra La Sentencia de La Audiencia
ProvinciaL de Huesca, de fecha 20 de noviembre de 1996, que habia
absueLto a Losahora demandantes de amparo deLdelito de homicidio
por omision que aqueL Les imputaba. La segunda de dichas
Sentencias, como consecuencia de Laexpresada estimacion deLrecur-
so, Loscondena, "como autores responsabLes de un deLito de homici-
dio, con La concurrencia, con eL caracter de muy cualificada, de La
atenuante de obcecacion 0 estado pasionaL, a Lapena de dos afios y
seis meses de prision".

Los datos esenciaLes a que se refieren Los terminos transcritos deL
fallo son Lossiguientes: a) en primer Lugar,Lapersona por cuya muer-
te se condena a Los demandantes de amparo era un hijo de estos, de
13 afios de edad; b) en segundo Lugar,Lacondena Lo es por omision
de Laconducta exigibLea Lospadres deLmenor, dada su condicion de
garantes de La saLud de este (condicion que actuaLmente se recoge
expresamente en eL art. 11, en reLacion con eL art. 138, ambos deL



Codigo penaL de 1995); c) en tercer Lugar,La conducta omitida con-
sistfa bien en una accion de Losahora recurrentes en amparo dirigida
a disuadir a su hijo de su negativa a dejarse transfundir sangre, bien
en Laautorizacion de aquellos a que se procediese a Latransfusion de
sangre aLmenor; y d) en cuarto Lugar,la causa de la actuacion de los
padres (propiamente, la razon de que estos hubiesen omitido la con-
ducta que se dice debida) se sustentaba en sus creencias religiosas
pues, dada su condicion de Testigos de Jehova, entienden, invocando
al eJecto diversos pasajes de los Libros Sagrados, que la transfusion
de sangre esta prohibida por la Leyde Dios.

9. Expuestos los puntos fundamentaLes acerca del contenido y
limites deL derecho a la Mertad religiosa, hemos de pasar ahora al
examen de aquellos extremos que, dentro deL marco de tal derecho,
ofrecen aspectos peculiares 0 especiales que singuLarizan el caso que
nos ocupa y que, ademas, pueden aJectar de algun modo al ejercicio,
por los ahora recurrentes en amparo, de su derecho a la libertad reli-
giosa y de los deberes dimanantes de su condicion de garantes. Asf
sucede con el hecho de que la persona aJectada (aJectacion hasta el
punto de haberse producido su muerte) era un menor cuya edad era
la de trece afios, que se opuso decididamente a que se Ie transfundie-
se sangre, basandose tambien, a tal fin, en motivos religiosos.

Todo ello ha de ser considerado en relacion con tres concretos
extremos: en primer lugar, si el menor puede ser titular del derecho a
la libertad religiosa; en segundo lugar, significado constitucional de la
oposicion del menor al tratamiento medico prescrito; en tercer lugar,
reLevancia que, en su caso, pudiera tener dicha oposicion del menor.
Los dos primeros extremos son examinados a continuacion y el terce-
ro en eLfundamento jurfdico siguiente.

a) EL menor es tituLar deL derecho a La libertad religiosa

Partiendo del generico reconocimiento que el art. 16.1 CE hace,
respecto de los derechos y libertades que contempLa, a Javor de "los
individuos y Las comunidades", sin mas especificaciones, debe afir-



marse que los menores de edad son tambien titulares del derecho a la
libertad religiosa y de culto. Confirma este criterio la Ley Organica de
Libertad Religiosa, de desarrollo de dicho precepto constitucional,
que reconoce tal derecho a "toda persona" (art. 2.1).

Esta conclusion se ve confirmada, dados los terminos del art. 10.2
CE, por lo dispuesto en la Convencion de derechos del nino, de 20 de
noviembre de 1989 (Instrumento de ratificacion de 30 de noviembre
de 1990, publicado en el "Boletin Oficial del Estado" de 31 de diciem-
bre de 1990), en cuya virtud quedan los Estados parte obligados al
respeto del "derecho del nino a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religion" (art. 14.1), sin perjuicio de "los derechos y debe-
res de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar
al nino en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolucion
de sus facultades" (art. 14.2). Asimismo, prescribe el art. 14.3 de
dicha Convencion que "la libertad de profesar la propia religion 0 las
propias creencias estara sujeta unicamente alas limitaciones prescri-
tas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden,
la moral 0 la sa Iud publicos 0 los derechos y libertades fundamenta-
les de los demas".

En el plano interno, la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de
proteccion juridica del menor, en esta misma linea, sanciona toda
posible discriminacion de los menores (de dieciocho anos) por razon
de religion (art. 3) y les reconoce explicitamente "derecho a la libertad
de ideologia, conciencia y religion" (art. 6.1), cuyo ejercicio "tiene uni-
camente las limitaciones prescritas por la ley y el respeto de los dere-
chos y libertades fundamentales de los demas" (art. 6.2). En relacion
con este derecho dispone igualmente el art. 6.3 que "los padres 0 tuto-
res tienen el derecho y el deber de cooperar para que el men or ejerza
esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral".

En relacion con todo ello, hemos dicho en la STC 141/2000, FJ
5, que "desde la perspectiva del art. 16 CE los menores de edad son
titulares plenos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus
derechos a la libertad de creencias y a su integridad moral, sin que el
ejercicio de los mismos y la facultad de disponer sobre ellos se aban-



donen por entero a 10 que al respecto puedan decidir aquellos que ten-
gan atribuida su guarda y custodia 0, como en este caso, su patria
potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos
fundamentales se modulara en funcion de la madurez del nino y los
distintos estadios en que la legislacion gradua su capacidad de obrar
(arts. 162.1,322 y 323 Cc. 0 el art. 30 Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de regimen juridico de las Administraciones publicas y del proce-
dimiento administrativo com un)". Y concluiamos en dicha Sen-
ten cia, respecto de esta cuestion, que, en consecuencia, "sobre los
poderes publicos, y muy en especial sobre los organos judiciales, pesa
el deber de velar por que el ejercicio de esas potestades por sus padres
o tutores, 0 por quienes tengan atribuida su proteccion y defensa, se
haga en interes del menor, y no al servicio de otros intereses que, por
muy licitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el
'superior' del nino (SSTC 215/1994, de 14 dejulio; 260/1994, de 3 de
octubre; 60/1995, de 17 de marzo; 134/1999, de 15 de julio; STEDH
de 23 de junio de 1993, caso Hoffmann}".

b) Significado constitucional de Laoposicion del menor al trata-
miento medico prescrito.

En el caso traido a nuestra consideracion el menor expreso con
claridad, en ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y de creen-
cias, una voluntad, coincidente con la de sus padres, de exclusion de
determinado tratamiento medico. Es este un dato a tener en cuenta,
que en modo alguno puede estimarse irrelevante y que ademas cobra
especial importancia dada la inexistencia de tratamientos alternativos
al que se habia prescrito.

Ahora bien, 10 que fundamentalmente interesa es subrayar el
hecho en si de la exclusion del tratamiento medico prescrito, con
independencia de las razones que hubieran po dido fundamentar tal
decision. Mas alia de las razones religiosas que motivaban la oposi-
cion del men or, y sin perjuicio de su especial transcendencia (en
cuanto asentadas en una libertad publica reconocida por la
Constitucion), cobra especial in teres el hecho de que, al oponerse el
men or a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitan-



do un derecho de autodeterminaci6n que tiene por objeto el propio
sustrato corporal -como distinto del derecho a la sa Iud 0 a la vida- y
que se traduce en el marco constitucional como un derecho funda-
mental a la integridad fisica (art. 15 CE).

c) Relevancia que, en su caso, pueda tener fa oposicion manifesta-
da del menor al tratamiento medico prescrito.

En el recurso de amparo se alega precisamente, como ya hemos
indica do, el error de la Sentencia impugnada al establecer "la irrele-
vancia del consentimiento u oposici6n de un nifw men or de trece
afios de edad, maxime cuando, como en este caso, esta en juego su
propia vida ".

Es cierto que el Ordenamiento juridico concede relevancia a
determinados actos 0 situaciones juridicas del menor de edad. Ello se
aprecia en concreto -atendiendo a la normativa que pudiera regular
las relaciones entre las personas afectadas por el tema que nos
ocupa- tanto en la Compilaci6n del Derecho civil de Arag6n (apli-
cable en cuanto tuvieran la vecindad civil en dicho territorio foral)
como, en su caso, en el C6digo civil. Ast; los actos relativos a los dere-
chos de la personalidad (entre los que se halla precisamente el de inte-
gridad fisica), de los que queda excluida la facultad de representaci6n
legal que tienen los padres en cuanto titulares de la patria potestad,
seglin explicitamente proclama el art. 162.1 del C6digo civil (precep-
to sin correia to expreso en la Compilaci6n); tal exclusi6n, por otra
parte, no alcanza al deber de velar y cuidar del menor y sus intereses.
Tambien cabe sefialar diversos actos conducentes a la creaci6n de
efectos juridicos 0 a la formalizaci6n de determinados actos juridicos,
como son, entre otros, los relativos a la capacidad para contraer
matrimonio, para testar, para testificar, para ser oido a fin de otorgar
su guarda 0 custodia a uno de los progenitores. Y asimismo, en el
ambito penal, para la tipificaci6n de determinados delitos.

Ahora bien, el reconocimiento excepcional de la capacidad del
men or respecto de determinados actos juridicos, como los que aca-
ban de ser mencionados, no es de suyo suficiente para, por via de
equiparaci6n, reconocer la eficacia juridica de un acto -como el



ahora contemplado- que, por afectar en sentido negativo a la vida,
tiene, como notas esenciales, la de ser definitivo y, en consecuencia,
irreparable.

De las consideraciones precedentes cabe concluir que, para el exa-
men del supuesto que se plantea, es obligado tener en cuenta diversos
extremos. En primer lugar, el hecho de que el menor ejercito deterrni-
nados derechos fundamentales de los que era titular: el derecho a la
libertad religiosa y el derecho a la integridad fisica. En segundo lugar, la
consideracion de que, en todo caso, es prevalente el interes del menor,
lutelado por los padres y, en su caso, por los organos judiciales. En ter-
cer lugar, el valor de la vida, en cuanto bien afectado por la decision del
menor: segUn hemos declarado, la vida, "en su dimension objetiva, es
'un valor superior del ordenamiento jurfdico constitucional' y 'supues-
to ontologico sin el que los restantes derechos no tendrfan existencia
posible' (STC 53/1985)" (STC 120/1990, de 27 de junio, FI8). En
cuarto lugar, los efectos previsibles de la decision del menor: tal decision
reviste los caracteres de definitiva e irreparable, en cuanto conduce, con
toda probabilidad, a la perdida de la vida.

En todo caso, y partiendo tambien de las consideraciones ante-
riores, no hay datos suficientes de los que pueda concluirse con certe-
za -y asi 10 entienden las Sentencias ahora impugnadas- que el
men or fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece afios de
edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una deci-
sion vital, como la que nos ocupa. Asi pues, la decision del menor no
vinculaba a los padres respecto de la decision que ellos, a los efectos
ahora considerados, habian de adoptar.

Pero ello no obstante, es opOltuno sefialar que la reaccion del
menor a los intentos de actuacion medica -descrita en el relato de
hechos probados- pone de manifiesto que habia en aquel unas con-
vicciones y una consciencia en la decision por et asumida que, sin
duda, no podian ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar
respuesta a los requerimientos posteriores que les fueron hechos, ni
por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la
conducta de colaboracion que se les pedia a estos



12. Atendiendo a la consideracion expresada, debemos hacer
notar que los mandatos de actuacion, cuyo incumplimiento da lugar
a los delitos omisivos (mandatos que por ello ofrecen, en el presente
caso, especial relevancia), restringen la libertad en mayor medida que
las prohibiciones de actuacion, cuya infraccion genera delitos de
accion. Desde esta perspectiva deben precisamente enjuiciarse las
concretas acciones exigidas a quienes se imp uta el incumplimiento de
sus deberes de garante. Es decir, tras analizar si se ha efectuado una
adecuada ponderacion de los bienes juridicos enfrentados, hemos de
examinar si la realizacion de las concretas acciones que se han exigi-
do de los padres en el caso concreto que nos ocupa -especialmente
restrictivas de su libertad religiosa y de conciencia- es necesaria para
la satisfaccion del bien al que se ha reconocido un valor preponde-
rante.

En cuanto a la primera de las cuestiones apuntadas, es indiscuti-
ble que el juicio ponderativo se ha efectuado, en 10 que ahora estric-
tamente in teresa, confrontando el derecho a la vida del men or (art. 15
CE) y el derecho a la libertad religiosa y de creencias de los padres
(art. 16.1 CE). Es inconcuso, a este respecto, que la resolucion judi-
cial autorizando la practica de la transfusion en aras de la preserva-
cion de la vida del menor (una vez que los padres se negaran a auto-
rizarla, invocando sus creencias religiosas) no es susceptible de repa-
ro alguno desde la perspectiva constitucional, conforme a la cual es
la vida "un valor superior del ordenamiento juridico constitucional"
(SSTC 53/1985, de 11 de abril, y 120/1990, de 27 dejunio). Ademas,
es oportuno senalar que, como hemos dicho en las SSTC 120/1990,
de 27 de junio, FJ 7, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 5, el derecho fun-
damental a la vida tiene "un contenido de proteccion positiva que
imp ide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el dere-
cho a la propia muerte". En definitiva, la decision de arrostrar la pro-
pia muerte no es un derecho fundamental sino unicamente una
manifestacion del principio general de libertad que informa nuestro
texto constitucional, de modo que no puede convenirse en que el
menor goce sin matices de tamana facultad de autodisposicion sobre
su propio ser.



En eLmarco de taL delimitacion de Los derechos en conjlicto Las
consecuencias deLjuicio formuLado pOl' eLorgano judiciaL no tenian
pOl' que extenderse a Laprivacion a Lospadres deLejercicio de su dere-
cho fundamentaL a Lalibertad reLigiosay de conciencia. Y eilo porque,
como regLageneraL, cuando se trata deL conjlicto entre derechos fun-
damentaLes, el principio de concordancia practica exige que eLsacri-
ficio deL derecho ilamado a ceder no vaya mas aila de Las necesida-
des de reaLizacion del derecho preponderante (acerca de este princi-
pio de proporcionalidad entre derechos fundamentaLes, pOl' todas,
SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, Fi 7,Y 60/1991, de 14 de marzo,
Fi 5). Yes claro que en eLpresente caso Laefectividad de ese prepon-
derante derecho a Lavida deLmenor no quedaba impedida pOl' Laacti-
tud de sus padres, visto que estos se aquietaron desde el primer
momenta a La decision judiciaL que autorizo La transfusion. POl' Lo
demas, no queda acreditada ni LaprobabLe eficacia de La actuacion
suasoria de Lospadres ni que, con independencia deLcomportamien-
to de estos, no hubiese otras aLternativas menos gravosas que permi-
tiesen Lapractica de Latransfusion.

13. Una vez reaLizada dicha ponderacion no concurria ya ningun
otro eLemento definidor de Los limites aL ejercicio de La libertad reli-
giosa. Concretamente, eL art. 16.1 CE erige eL orden publico como
limite de Las manifestaciones de este derecho. Pues bien, entendido
dicho limite en eLpLano constitucionaL, cuando se trata de conjlictos
entre derechos fundamentaLes su preservacion se garantiza mediante
Ladelimitacion de estos, taLy como se ha efectuado en este caso.

A partir de Los arts. 9.2 CEDH y 18.3 PIDCp, anteriormente cita-
dos, podemos integral', asimismo, en esa nocion de orden publico La
seguridad, LasaLud y LamoraL pubLicas (como pOl' otra parte se cuida
de hacer eLart. 3.1 LOLR). Pues bien es claro que en eLcaso que nos
ocupa no hay afectacion de La seguridad 0 de La moraL publica. Y
tampoco Lahay en cuanto a LasaLud, ya que Los textos internaciona-
Les, que sirven de pauta para La interpretacion de nuestras normas
(art. 10.2 CE), se refieren en Lospreceptos citados a LasaLud pubLica,
entendida con referencia a Losriesgos para LasaLud en general.



14. Sentados Losanteriores extremos, procederemos aLexamen de
que concretas acciones se exigian a Lospadres, en eLcaso sometido a
nuestra consideraci6n, en reLaci6n con Laprestaci6n deL tratamiento
medico autorizado por LaresoLuci6n judicial.

En primer Lugar,se Lesexigia una acci6n suasoria sobre eLhijo a
fin de que este consintiera en Latransfusi6n de sangre. Ello supone La
exigencia de una concreta y especijica actuaci6n de Lospadres que es
radicaLmente contraria a sus convicciones reLigiosas.Mas aun, de una
actuaci6n que es contradictoria, desde Laperspectiva de su destinata-
rio, con Las enseiianzas que Lefueron transmitidas a Lo Largo de sus
trece aiios de vida. Yello, ademas, sobre Labase de una mera hip6te-
sis acerca de Laeficacia y posibilidades de exito de taL intento de con-
vencimiento contra Laeducaci6n transmitida durante dichos aiios.

En segundo Lugar,se Lesexigia Laautorizaci6n de Latransfusi6n, a
La que se habia opuesto el menor en su momento. Ello supone, aL
iguaL que en eLcaso anterior, La exigencia de una concreta y especiji-
ca actuaci6n radicaLmente contraria a sus convicciones religiosas,
ademas de ser tambien contraria a LavoLuntad -claramente manifes-
tada- deL menor. Supone, por otra parte, trasLadar a Lospadres La
adopci6n de una decisi6n desechada por Losmedicos e incluso por La
autoridad judiciaL -una vez conocida Lareacci6n deL menor-, segUn
Los term inos expuestos en eLparrafo tercero deL reLato de hechos pro-
bados de La sentencia de instancia [antecedente 2 b) y fundamento
juridico tercero, apartado c), ambos de Lapresente Sentenciaj.

En tercer Lugar,es oportuno seiiaLar que Lospadres, ahora recu-
rrentes, llevaron aLhijo a LoshospitaLes, Losometieron a Loscuidados
medicos, no se opusieron nunca a Laactuaci6n de Lospoderes publi-
cos para saLvaguardar su vida e incluso acataron, d.esde eLprimer
momento, Ladecisi6n judiciaL que autorizaba Latransfusi6n, bien que
esta se llevara a cabo tardiamente (concretamente, cuando se conce-
di6 una segunda autorizaci6n judiciaL, varios dias despues de Lapri-
mera). Los riesgos para La vida deL menor se acrecentaron, cierta-



mente, en Lamedida en que pasaban Losdias sin llegar a procederse a
La transfusion, aLno conocerse soLuciones aLternativas a esta, si bien
consta, en todo caso, que Lospadres siguieron procurando Las aten-
ciones medicas aLmenor.

15. Partiendo de Lasconsideraciones expuestas cabe concluir que
Laexigencia a Lospadres de una actuacion suasoria 0 de una actua-
cion permisiva de La transfusion Loes, en realidad, de una actuacion
que afecta negativamente aLpropio nucleo 0 centro de sus conviccio-
nes religiosas. Y cabe concluir tambien que, aLpropio tiempo, su
coherencia con taLesconvicciones no fue obstacuLo para que pusieran
aL menor en disposicion efectiva de que sobre eLfuera ejercida La
accion tuteLar deLpoder pubLico para su saLvaguarda, ace ion tuteLar a
cuyo ejercicio en ningun momento se opusieron.

En definitiva, acotada Lasituacion reaLen Losterminos expuestos,
hemos de estimar que La expresada exigencia a Lospadres de una
actuacion suasoria 0 que fuese permisiva de La transfusion, una vez
que posibiLitaron sin reservas Laaccion tuteLar deLpoder publico para
Lapro teecion deL menor, contradice en su propio nucleo su derecho a
La Libertad reLigiosa yendo mas aLLadel deber que Les era exigibLe en
virtud de su especiaL posicion juridica respecto deLhijo menor. En taL
sentido, y en el presente caso, La condicion de garante de Lospadres
no se extendia al cumpLimiento de tales exigencias.

Asi pues, debemos concluir que La actuacion de Los ahora recu-
rrentes se halla amparada por eLderecho fundamentaL a La libertad
religiosa (art. 16.1 CE). Por ello ha de entenderse vuLnerado taLdere-
cho por LasSentencias recurridas en amparo.

16. Debemos examinar, a continua cion, si se ha producido LavuL-
neracion deL principio de LegaLidadpenaL (derecho a La LegaLidad
penaL), que proclama eLart. 25.1 CEo Pues bien, en este caso LavuL-
neracion deLprincipio de LegaLidades inherente a LavuLneracion deL
derecho a LaLibertad reLigiosa,por Loque resuLta innecesario un pro-
nunciamiento sobre eLparticuLar.



17. Como ya se ha expresado, en el presente caso Lospadres deL
menor failecido invocaron su derecho a La Libertad religiosa como
fundamento de su actitud omisiva y, aLmismo tiempo, posibilitaron
sin reservas Laaccion tuteLar deLpoder pubLico para Laproteccion deL
menor.

Por eilo pro cede otorgar eLamparo solicitado por vuLneracion deL
derecho fundamentaL a La libertad religiosa (art. 16.1 CE), con La
consiguiente anuLacion de LasresoLuciones judiciaLes impugnadas.

La solucion del TC, en el caso de Marcos, constituye un punto
culminante de la evolucion jurisprudencial que se ha experimenta-
do en Espana en relacion con la negativa a recibir tratamiento
hemotransfusional pOTparte de los Testigos de Jehova. Todavia, en
una Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de marzo de 1990, se
reprueba la negativa a recibir dichos tratamientos, aunque cuente
con el consentimiento del interesado. Asi, despues de reconocer
que la asociacion religiosa Testigos de Jehova prahibe la practica de
la hemoterapia, "reprabacion religiosa, que al estar paladin a y
documentalmente aceptada por los asociados, suscita el tema, en
el campo penal, del consentimiento de la victima con causa de
exclusion del injusto". EI Tribunal responde a esta cuestion con el
siguiente argumento: "Ciertamente, el consentimiento del intere-
sado excluye la tipicidad penal cuando en la definicion de ciertos
delitos se ha tenido en cuenta dicha voluntad, y la antijuricidad si
el sujeto pasivo tiene libre disposicion del bien juridico afectado;
sin embargo, cuando el consentimiento afecta a La vida, bien indis-
ponibLe, es absoLutamente ineficazI31.

EI Tribunal Supremo hizo caso omiso del articulo 10.9 de la
Ley General de Sanidad de 1986, que reconoce el derecho a negar-
se al tratamiento prescrito por el equipo medico. Sin hacer men-
cion de este derecho del paciente, se configura, asi, jurispruden-
cialmente un cierto genera de tratamientos coactivos 0 tratamien-



tos vitales, caracterizados por ignorar el consentimiento del enfer-
mo ante un bien juridico superior e indisponible como es la vida.
Esta doctrina, aplicada en el supuesto de la negativa hemotransfu-
sional de los Testigos de Jehova, habia recibido el apoyo del
Tribunal Constitucional en un Auto de 20 de junio de 1984, en el
que se excluye el delito de coacciones del magistrado que orden6
la transfusi6n de sangre "por en tender que existia una autoriza-
ci6n legitima derivada de los articulos 3 y 5 delia Ley Organica de
Libertad Religiosa, 7/1980, de 5 de julio, para la actuaci6n judicial,
ya que el derecho garantizado a la libertad religiosa por el articu-
lo 16.1 de la CE tiene como lfmite la salud de las personas, segun
dicho articulo 3 y en pro de ella actu6 el Magistrado-Juez, otor-
gando autorizaci6n para las transfusiones sanguineas"132.

La doctrina juridica critic6 con todo fundamento este ATC,
dado que, entre los Ifmites a ]-a libertad religiosa reconocido en el
art.3 de la citada Ley se encuentra la salud publica, pero no la salud
de las personas consideradas individualmente. Se trata de un error
grave de interpretaci6n normativa que, precisamente, salva la STC
154/2002, de 18 de julio, que comentamos, al referirse a los Ifmites
de la libertad religiosa y declarar que "en el caso que nos ocupa no
hay afectaci6n de la seguridad 0 de la moral publica. Y tampoco la
hay en cuanto a la salud, ya que los textos internacionales, que sir-
yen de pauta para la interpretaci6n de nuestras normas (art.10.2
CE), se refieren en los preceptos citados a la salud publica, enten-
dida con referencia a los riesgos para la salud en general"133.

La evoluci6n jurisprudencial posterior ha superado esta situa-
ci6n, al amparo de los derechos del enfermo, reconocidos en la
Ley General de Sanidad y, en particular, el derecho a rechazar un
tratamiento medico, por parte del enfermo. A ello ha contribuido,
tambien, la nueva Ley 41/2002, de 14 de noviembre, basica regula-
dora de la autonomia del paciente y de derechos y obligaciones en

132 ATC 369/1984, de 20 de junia, E J. 3Q

133 STC 154/2002, de 18 de julio, EJ. 13Q



materia de informacion y documentacion clinica. Esta Ley deroga,
entre otros, el apartado 6 del art.10 de la Ley General de Sanidad,
que, en el supuesto c), estableda que no era precise el consenti-
miento informado del paciente "cuando la urgencia no permita
demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles 0 existir peli-
gro de fallecimiento".

Este precepto contribuyo a consolidar los llamados tratamien-
tos coactivos 0 vitales, interpretando que, si habla peligro de falle-
cimiento, el tratamiento se podia dispensar, incluso, sin consenti-
miento 0 contra el consentimiento del paciente. La nueva Ley
regula este supuesto de manera distinta al disponer que no sera
necesario el consentimiento: "cuando exista riesgo inmediato
grave para la integridad fisica 0 psfquica del enfermo y no es posi-
ble conseguir su autorizacion, consultando, cuando las circunstan-
cias 10 permitan a sus familiares 0 a las personas vinculadas de
hecho con el"134.

Como hemos advertido en otras ocasiones, la urgencia no
excluye la obligacion de solicitar el consentimiento informado
del paciente, si esta consciente, 0 de sus familiares 0 represen-
tantes; solo cuando no es posible obtener el consentimiento por
incapacidad del enfermo 0 ausencia de sus representantes, se
autoriza la aplicacion del tratamiento medico prescrito por los
facultativos.

Con la nueva regulacion legal desaparece la aparente cobertu-
ra legal que servia de argumento para quienes sostenian la admisi-
bilidad de los tratamientos coactivos 0 tratamientos vitales. EI
riesgo de fallecimiento no excluye la solicitud del consentimiento
del enfermo para la adopcion del pertinente tratamiento ni auto-
riza a imponer un tratamiento contra la voluntad del enfermo.

Sentadas estas premisas, todavla queda pendiente la cuestion
de los menores de edad, a los que se refiere la Sentencia que



comentamos. Hace unos anos, ROMEO CASABONA decfa 10
siguiente: "En ningun caso el ordenamiento jurfdico debe ceder en
la protecci6n del derecho a la vida por dar preferencia al de liber-
tad religiosa cuando el afectado es un menor...; el posible respeto
a la libre elecci6n entre unos u otros valores no serfa admisible a
los padres en relaci6n con sus hijos; el deber de los padres que
comprende indudablemente la formaci6n religiosa, consiste en
todo caso en hacer todo 10 necesario en beneficio de la salud y la
vida de sus hijos, hasta que llegados a la edad adulta, puedan hacer
usa por sf mismos de su libertad religiosa y asumir personalmente
las consecuencias de sus propias decisiones; una negativa al trata-
miento del hijo menor por raz6n de sus creencias religiosas (p.ej.
oponerse a una transfusi6n de sangre) constituiria un ejercicio
abusivo de la patria potestad, debiendo actuar entonces el medico
en defensa de la vida del paciente; la autoridad judicial avalarfa
tambien aqui su intervenci6n conforme a derecho, mientras que
los padres podrian incurrir en responsabilidad penal por la omi-
si6n cometida, sobre la cual no debe descartarse un delito de
homicidio 0 de lesiones corporales en comisi6n por omisi6n"135.

Este comentario, publicado en 1994, refleja con exactitud la
posici6n doctrinal y jurisprudencial en relaci6n con el menor y la
responsabilidad penal de los padres, en el conflicto entre libertad
religiosa y derecho a la vida, que ha estado presente hasta fechas
recientes y que esta contenida en las sentencias revocadas por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia que comentamos.
Precisamente, esta Sentencia aporta algunas novedades, que es
precise resaltar, en relaci6n con los derechos del menor y la res-
ponsabilidad de los padres.

Respecto al menor, el Alto Tribunal incorpora los derechos
que Ie corresponden, de acuerdo con la Convenci6n de Derechos
del Nino, de 20 de noviembre de 1989, y la Ley Organica 1/1996,
de 15 de enero, de Protecci6n Jurfdica del Menor. Asi, se recono-



ce el derecho a la libertad de ideologfa, conciencia y religion del
menorl36 y el derecho y el deber de los padres de "cooperar para
que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su des-
arrollo integral"137.

La titularidad del derecho de libertad del menor, limitada en
su ejercicio por la falta de capacidad de obrar, debe ser suplida por
la obligacion de los padres de cooperar con el menor en el ejerci-
cio de este derecho de libertad. Y ello hasta el punto de que el
ejercicio de este derecho no puede quedar suspendido 0 suprimi-
do por aquellos que tengan su guardia 0 custodia 0 su patria potes-
tad, "cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos
fundamentales se modulara en funcion de la madurez del nino y
los distintos estadios en que la legislacion gradua su madurez de
edad"138.

EI deber de los padres 0 tutores, que tengan la patria potestad
del menor, de cooperar para que el menor pueda hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos fundamentales, debe inspirarse en el
interes superior del menor y no de otros intereses, aunque sean
muy lfcitos y loables, y los poderes publicos y, especialmente, los
organos judiciales deben velar por el cumplimiento de este
deberl39. En este sentido, la Sentencia advierte con evidente acier-
to, en nuestra opinion, que el menor se opone al tratamiento coac-
tivo por profesar unas creencias religiosas, coincidentes con las de
sus padres, 10 cual "en modo alguno puede considerarse irrelevan-
te y que adem as cobra especial importancia dada la inexistencia de
tratamientos alternativos al que se habfa prescrito"140.

Pero, ademas, y mas alla de las convicciones religiosas y, por
tanto, del ambito de la libertad de creencias, estamos en presencia

136 Art. 6. 1
137 Art.6.3
138 STC 141/2000, F.l.5Q

139 Ibidem
140 F.l. 9Q



de un ejercicio del derecho de libertad y de autodeterminaci6n del
menor que, con indudable precisi6n, resalta la Sentencia al decir
que: "Mas aHa de las razones religiosas que motivaban la oposi-
ci6n del menor, y sin perjuicio de su especial trascendencia ...,
cobra especial interes el hecho de que, al oponerse el menor a la
injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un
derecho de autodeterminaci6n que tiene propio sustrato corporal
-como distinto del derecho a la salud 0 a la vida- y que se traduce
en el marco constitucional como un derecho fundamental a la inte-
gridad ffsica (art.15 CE)"141.

Esta apreciaci6n situa la cuesti6n de los Testigos de Jehova y su
oposici6n alas hemotransfusiones en un marco mas amplio que el
ejercicio al derecho de libertad de creencias y que no es otro que
el derecho de toda persona a rechazar un tratamiento medico -sin
necesidad de alegar motivaciones subjetivas- y el derecho a la inte-
gridad ffsica personal que, 16gicamente, se vulnera, cuando se apli-
ca un tratamiento medico de las caracterfsticas de una transfusi6n
sangufnea.

Finalmente, y en relaci6n con el menor, la Sentencia pone en
entredicho que el menor, "de trece afios de edad, tuviera la madu-
rez de juicio necesaria para asumir una decisi6n vital, como la que
nos ocupa". No tiene en cuenta aquf el Tribunal la doctrina del
menor maduro que, al margen de madurez real medible en cada
caso, establece que, entre los doce y los dieciocho afios, debe pre-
sumirse la condici6n del menor maduro. Este olvido y la duda que
se plantea en la Sentencia, acerca de la madurez del menor, podrfa
quedar resuelta ante la actitud de rechazo del menor a la hemo-
transfusi6n, cuando al ejecutar la orden judicial el personal sanita-
ria intenta Hevar a cabo la transfusi6n sangufnea y tiene que desis-
tir dada la violenta oposici6n del menor. Un hecho que el Alto
Tribunal valora en los siguientes terminos: "es oportuno sefialar
que la reacci6n de menor a los intentos de actuaci6n medica -des-



crita en el relato de los hechos probados- pone de manifiesto que
habia en aquel unas convicciones y una consciencia por el asumi-
da que, sin duda, no podian ser desconocidas ni por sus padres, a
la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les
fueron hechos, ni por la autori dad judicial, a la hora de valorar la
exigibilidad de la conducta de colaboraci6n que se les pedia a
estos"142.

Tal vez, a raiz de estas declaraciones, podrfa deducirse que el
Tribunal avala la teorfa del derecho del menor maduro a rechazar
un tratamiento medico, aunque sea vital. En nuestra opini6n, la
Sentencia se aparta de su propia argumentaci6n 16gicapara reite-
rar un elemento que esti presente de forma reiterada en la doctri-
na del Tribunal Supremo: "La vida como un valor superior del
ordenamiento juridico constitucional", que fue formulado como
un principio fundamental en la Sentencia de dicho Tribunal relati-
va a la despenalizaci6n del abortol43.

Reiterando dicha doctrina, ampliada en otras Sentenciasl44, el
Tribunal declara, finalmente, que "la decisi6n de arrostrar la pro-
pia muerte no es un derecho fundamental sino una manifestaci6n
del principio general de libertad que informa nuestro texto consti-
tucional, de modo que no puede convenirse en que el menor goce
sin matices de tamaiia facultad de autodisposici6n sobre su propio
ser" 145.

Este argumento fue utilizado en otra ocasi6n para declarar la
constitucionalidad de la actuaci6n judicial imponiendo un trata-
miento coactivo -alimentaci6n forzosa- a los reclusos del GRAPO,
que se encontraban en huelga de hambre. Como en aquella oca-
si6n, el Tribunal no distingue entre provocar fa muerte y dejar morir.
La decisi6n de la persona de no recibir un tratamiento, aunque tal

142 Ibidem
143 STC 53/1985, de 11 de abril
144 SSTC 120/]990, de 27 de junia, FJ.7Q y 137/1990, de 19 de julio, FJ.5Q

145 STC 154/2002, de 18 de julio, FJ.12



omision produzca la muerte, forma parte de la autonomfa perso-
nal y no exige ninguna prestacion de terceras personas. Por ello, es
perfectamente lfcito jurfdicamente la decision de la persona afec-
tada y la omision de los terceros. Carece, por tanto, de justificacion
la intervencion judicial ordenando la imposicion de un tratamien-
to para evitar la muerte. Se trata, en este caso, de una intromision
en el ambito privado de la persona.

Es, por ello, diffcilmente conciliable la valoracion de las con-
vicciones del menor maduro, la necesidad de tenerlas en cuenta y
la pasividad judicial, una vez demostrado el rechazo al tratamien-
to por el menor, con la orden judicial previa de imponer un trata-
miento coactivo. Sobre todo, cuando, al mismo tiempo, el Tribunal
exime de responsabilidad a los padres, a los que se les exigfa "una
actitud suasoria sobre el hijo a fin de que este consintiera en la
transfusion de sangre", asf como la autorizacion de la transfusion
contra la voluntad del menor, concluyendo que "la condicion de
garante de los padres no se extend fa al cumplimiento de tales exi-
gencias".

La legalidad de la actuacion de los padres, basada en el dere-
cho de libertad religiosa y de una actuacion acorde con sus convic-
ciones religiosas, es posible porque se trata de una accion omisiva
-dejar morir-, 10 que no podrfa justificarse si se tratara de una
accion que provocara fa muerte, en cuyo caso serfa punible penal-
mente.



APENDICE DOCUMENTAL

Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del CODIGO PENAL.

Del suicidio y de la eutanasia

1. El que induzca al suicidio de otro sera castigado con la pena
de prisi6n de cuatro a ocho afios.

2. Se impondra la pena de prisi6n de dos a cinco afios al que
coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Sera castigado con la pena de prisi6n de seis a diez afios si la
cooperaci6n llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. EI que causare 0 cooperare activamente con actos necesa-
rios y directos a la muerte de otro, por la petici6n expresa, seria e
inequivoca de este, en el caso de que la victima sufriera una enfer-
medad grave que conducirfa necesariamente a su muerte, 0 que
produjera graves padecimientos permanentes y dificiles de sopor-
tar, sera castigado con la pena inferior en uno 0 dos grados alas
sefialadas en los numeros 2 y 3 de este articulo.

Articulo 11. Instrucciones previas.

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona
mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su vo-
luntad, con objeto de que esta se cumpla en el momenta en que



llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expre-
sarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su
salud 0, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su
cuerpo 0 de los 6rganos del mismo. El otargante del documento
puede designar, ademas, un represent ante para que, llegado el
caso, sirva como interlocutor suyo con el medico 0 el equipo sani-
tario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.

2. Cada servicio de salud regulara el procedimiento adecuado
para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las ins-
trucciones previas de cada persona, que deberan constar siempre
par escrito.

3. No seran aplicadas las instrucciones previas contrarias al
ordenamiento jurfdico, a la "lex artis", ni las que no se correspon-
dan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el
momento de manifestarlas. En la histaria clfnica del paciente que-
dara constancia razonada de las anotaciones relacionadas con
estas previsiones.

4. Las instrucciones previas podnin revocarse libremente en
cualquier momenta dejando constancia por escrito.

5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacio-
nal de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y
formalizadas de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n de las
respectivas Comunidades Aut6nomas, se creara en el Ministerio
de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones pre-
vias que se regira por las normas que reglamentariamente se
determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.



" Yo doy la muerte y doy la vida" (Dt 32,39); el drama de la
eutanasia

64. En el otro extremo de la existencia, el hombre se encuentra
ante el misterio de la muerte. Hoy, debido a los progresos de la
medicina y en un contexto cultural con frecuencia cerrado a la
trascendencia, la experiencia de la muerte se presenta con algunas
caracteristicas nuevas. En efecto, cuando prevalece la tendencia a
apreciar la vida s610 en la medida en que da placer y bienestar, el
sufrimiento aparece como una amenaza insoportable, de la que es
preciso librarse a toda costa. La muerte, considerada «absurda»
cuando interrumpe por sorpresa una vida todavia abierta a un
futuro rico de posibles experiencias interesantes, se convierte por
el contrario en una «1iberaci6n reivindicada» cuando se considera
que la existencia carece ya de sentido por estar sumergida en el
dolor e inexorablemente condenada a un sufrimiento posterior
mas agudo.

Ademas, el hombre, rechazando u olvidando su relaci6n fun-
damental con Dios, cree ser criterio y norma de si mismo y piensa
tener el derecho de pedir incluso a la sociedad que Ie garantice
posibilidades y modos de decidir sobre la propia vida en plena y
total autonomfa. Es particularmente el hombre que vive en paises
desarrollados quien se comporta asf: se siente tambien movido a
ello por los continuos progresos de la medicina y por sus tecnicas
cada vez mas avanzadas. Mediante sistemas y aparatos extremada-
mente sofisticados, la ciencia y la practica medica son hoy capaces
no s610de resolver casos antes sin soluci6n y de mitigar 0 eliminar
el dolor, sino tambien de sostener y prolongar la vida incluso en
situaciones de extrema debilidad, de reanimar artificialmente a
personas que perdieron de modo repentino sus funciones biol6gi-
cas elementales, de intervenir para disponer de 6rganos para tras-
plantes.



En semejante contexto es cada vez mas fuerte la tentacion de
la eutanasia, esto es, adueiiarse de Lamuerte, procurandoLa de modo
anticipado y poniendo asf fin «dulcemente» a la propia vida 0 a la
de otros. En realidad, 10 que podrfa parecer logico y humano, al
considerarlo en profundidad se present a absurdo e inhumano.
Estamos aquf ante uno de los sfntomas mas alarmantes de la «cul-
tura de la muerte», que avanza sobre todo en las sociedades del
bienestar, caracterizadas por una mentalidad eficientista que pre-
senta el creciente numero de personas ancianas y debilitadas como
algo demasiado gravoso e insoportable. Muy a menudo, estas se
yen aisladas por la familia y la sociedad, organizadas casi exclusi-
vamente sobre la base de criterios de eficiencia productiva, segun
los cuales una vida irremediablemente inhabil no tiene ya valor
alguno.

65. Para un correcto juido moral sobre la eutanasia, es necesa-
rio ante todo definirla con claridad. Por eutanasia en sentido ver-
dadero y propio se debe entender una accion 0 una omision que por
su naturaleza y en la intencion causa la muerte, con el fin de eli-
minar cualquier dolor. "La eutanasia se situa, pues, en el nivel de
las intenciones 0 de los metodos usados" (76).

De ella debe distinguirse la decision de renunciar al llamado
«ensafiamiento terapeutico», 0 sea, ciertas intervenciones medicas
ya no adecuadas a la situacion real del enfermo, por ser despro-
porcionadas a los resultados que se podrfan esperar 0, bien, por
ser demasiado gravosas para el 0 su familia. En estas situaciones,
cuando la muerte se preve inminente e inevitable, se puede en
conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarfan unica-
mente una prolongacion precaria y penosa de la existencia, sin
interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en
casos similares (77).

Ciertamente existe la obligacion moral de curarse y hacerse
curar, pero esta obligacion se debe valorar segun las situaciones
concretas; es decir, hay que examinar si los medios terapeuticos a
disposicion son objetivamente proporcionados a las perspectivas



de mejoria. La renuncia a medios extraordinarios 0 desproporcio-
nados no equivale al suicidio 0 a la eutanasia; expresa mas bien la
aceptacion de la condicion humana ante al muerte (78).

En la medicina moderna van teniendo auge los llamados «cui-
dados paliativos», destinados a hacer mas soportable el sufrimien-
to en la fase final de la enfermedad y, al mismo tiempo, asegurar
al paciente un acompanamiento humano adecuado. En este con-
texto aparece, entre otros, el problema de la licitud del recurso a
los diversos tipos de analgesicos y sedantes para aliviar el dolor del
enfermo, cuando esto comporta el riesgo de acortarle la vida. En
efecto, si puede ser digno de elogio quien acepta voluntariamente
sufrir renunciando a tratamientos contra el dolor para conservar la
plena lucidez y participar, si es creyente, de manera consciente en
la pasion del Senor, tal comportamiento «heroico» no debe consi-
derarse obligatorio para todos. Ya Pio XII afirmo que es lfcito
suprimir el dolor por medio de narcoticos, a pesar de tener como
consecuencia limitar la conciencia y abreviar la vida, «si no hay
otros medios y si, en tales circunstancias, ello no impide el cumpli-
miento de otros deberes religiosos y morales»(79). En efecto, en
este caso no se quiere ni se busca la muerte, aunque por motivos
razonables se corra ese riesgo. Simplemente se pretende mitigar el
dolor de manera eficaz, recurriendo a los analgesicos puestos a
disposicion por la medicina. Sin embargo, «no es lfcito privar al
moribundo de la conciencia propia sin grave motivo»(80); acer-
candose a la muerte, los hombres deben estar en condiciones de
poder cumplir sus obligaciones morales y familiares y, sobre todo,
deben poderse preparar con plena conciencia al encuentro defini-
tivo con Dios.

Hechas estas distinciones, de acuerdo con el Magisterio de mis
predecesores (81) y en comunion con los obispos de la Iglesia cato-
lica, confirmo que la eutanasia es una grave violacion de la ley de
Dios, en cuanto eliminacion deliberada y moral mente inaceptable
de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley
natural y en la palabra de Dios escrita; es transmitida por la tradi-



ci6n de la Iglesia y ensefiada por el Magisterio ordinario y univer-
sal (82).

Semejante pnictica conlleva, segun las circunstancias, la mali-
cia propia del suicidio 0 del homicidio.

66. Ahora bien, el suicidio es siempre moralmente inaceptable,
al igual que el homicidio. La tradici6n de la Iglesia siempre 10 ha
rechazado como decisi6n gravemente mala (83). Aunque determi-
nados condicionamientos psicol6gicos, culturales y sociales pue-
dan lIevar a realizar un gesto que contradice tan radicalmente la
inclinaci6n innata de cada uno a la vida, atenuando 0 anulando la
responsabilidad subjetiva, el suicidio, bajo el punto de vista objeti-
vo, es un acto gravemente inmoral, porque comporta el rechazo
del amor a sf mismo y la renuncia a los deberes de justicia y de cari-
dad para con el pr6jimo, para con las distintas comunidades de las
que se forma parte y para la sociedad en general (84).

En su realidad mas profunda, constituye un rechazo de la sobe-
ranfa absoluta de Dios sobre la vida y sobre la muerte, proclama-
da asf en la oraci6n del antiguo sabio de Israel: «Tu tienes el poder
sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar alas puertas del Hades
y de allf subir» (Sab 16,13; cf Tob 13,2).

Compartir la intenci6n suicida de otro y ayudarle a realizarla
mediante eillamado «suicidio asistido, significa hacerse colabora-
dor, y algunas veces, autor en primera persona, de una injusticia
que nunca tiene justificaci6n, ni siquiera cuando es solicitada. «No
es lfcito -escribe con sorprende actualidad san Agustfn- matar a
otro, aunque 10 pida y 10 quiera y no pueda ya vivir..., para librar,
con un golpe, el alma de aquellos dolores, que luchaba con las liga-
duras del cuerpo y querfa desasirse»(85). La eutanasia, aunque no
este motivada por el rechazo egofsta de hacerse cargo de la exis-
tencia del que sufre, debe considerarse como falsa piedad, mas
aun, como una preocupante "perversi6n" de la misma. En efecto,
la verdadera «compasi6n» hace solidarios con el dolor de los
demas y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede



soportar. EI gesto de la eutanasia aparece aun mas perverso si es
realizado por quienes -como los familiares- deberfan asistir con
paciencia y amor a su allegado, 0 por cuantos -como los medicos-
, por su profesion especifica, deberfan cuidar al enfermo incluso en
las condiciones terminales mas penosas.

La opcion de la eutanasia es mas grave cuando se configura
como un homicidio que otros practican en una persona que no la
pidio de ningun modo y que nunca dio su consentimiento. Se lIega
adem as al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos,
medicos 0 legisladores, se arrogan el poder de decidir sobre quien
debe vivir 0 morir.

Asf se presenta de nuevo la tentacion del Eden: ser como Dios
«conocedores del bien y del mal» (Gen 3, 5). Sin embargo, solo
Dios tiene el poder sobre el morir y el vivir: «yo doy la muerte y
doy la vida» (Dt.32,39; cf 2 Re 5,7; I Sam 2,6). EI ejerce su poder
siempre y solo segun su designio de sabidurfa y amor. Cuando el
hombre usurpa este poder, dominado por una logica de necedad y
de egofsmo, 10 usa fatalmente para la injusticia y la muerte. De
este modo, la vida del mas debit queda en manos del mas fuerte;
se pierde el sentido de la justicia en la sociedad y se mina en su
misma rafz la confianza reciproca, fundamento de toda relacion
autentica entre las personas.

76 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE,
Jura et bona II; AAS 72 (1980) 546.

77 Ib, IV, I.c., 551.

78lb

79 PIOXII. Discurso a un grupo internacional de medicos (24
de febrero de 1957). A AS 49 (1957) 147; cf CONGREGACION
PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Jura et bona III. A AS 72
(1980) 547-548.

80 Pfo XII. Discurso a un grupo internacional de medicos (24
de febrero de 1957). A AS 49 (1957) 145.



81 Cf ib; CONGREGACION DEL SANTO OFICIO, Decre-
tum de directa insontium occisione (2 de diciembre de 1940): AAS
32 (1940) 553-554; PABLO VI. Mensaje a la televisi6n francesa:
«Toda vida es sagrada" (27 de enero de 1971): Insegnamenti IX
(1971) 57-58; Discurso al International College of Surgeons (1 de
junio de 1972): AAS 64 (1972) 432-436; CONCILlO VATICANO
11, Gaudium et spes 27.

82 Cf CONCILlO VATICANO 11, Lumen gentium 25.

83 De civitate Dei 1,20 (CCL 47, 22); Santo Tomas de Aquino,
Summa Theologiae, II-II. Q. 6, a. 5.

84 Cf CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA
FE, Iura et bona, declaraci6n sobre la eutanasia (5 de mayo de
1980) I: A AS 72 (1980), 545; Catecismo de la Iglesia Cat6lica,
2281-2283.

4. Declaracion de la Congregacion para la Doctrina de la Fe
sobre la eutanasia (5 de mayo de 1980)

Los derechos y valores inherentes a la persona humana ocupan
un puesto import ante en la problematica contemporanea. A este
respecto. el concilio ecumenico Vaticano II ha reafirmado solem-
nemente la dignidad excelente de la persona humana y de modo
particular su derecho a la vida. Por ello ha denunciado los crime-
nes contra la vida como «homicidios de cualquier c1ase. genoci-
dios, abortos, eutanasia y el mismo suicidio deliberado» (GS 27).

La Sagrada Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, que
recientemente ha recordado la doctrina cat6lica acerca del aborto
procurado, juzga oportuno proponer ahora la enseiianza de la
Iglesia sobre los problemas de la eutanasia.



En efecto. aunque continuen siendo siempre validos los princi-
pios enunciados en este terreno por los ultimos pontifices, los pro-
gresos de la medicina han hecho aparecer, en los recientes anos,
nuevos aspectos del problema de la eutanasia que deben ser pre-
cisados ulteriormente en su contenido etico.

En la sociedad actual, en la que no raramente son cuestiona-
dos los mismos valores fundamentales de la vida human a, la modi-
ficaci6n de la cultura influye en el modo de considerar el sufri-
miento y la muerte; la medicina ha aumentado su capacidad de
curar y prolongar la vida en determinadas condiciones que a veces
ponen problemas de caracter moral. Por ello los hombres que
viven en tal ambiente se interrogan con angustia acerca del signi-
ficado de la ancianidad prolongada y de la muerte, preguntandose
consiguientemente si tienen el derecho a procurarse a si mismos 0

a sus semejantes la «muerte dulce», que serviria para abreviar el
dolor y seria, segun ellos, mas conforme con la dignidad humana.

Diversas conferencias episcopales han preguntado al respecto
a esta Sagrada Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, la cual, tras
haber pedido el parecer de personas expertas acerca de varios
aspectos de la eutanasia, quiere responder con esta declaraci6n a
las peticiones de los obispos, para ayudarles a orientar rectamente
a los fieles y a ofrecerles los elementos de reflexi6n que puedan
presentar alas autoridades civiles a prop6sito de este gravisimo
problema.

La materia propuesta en este documento concierne a todos los
que ponen su fe y esperanza en Cristo, el cual, mediante su vida,
muerte y resurrecci6n, ha dado un nuevo significado a la existen-
cia y sobre todo a la muerte del cristiano, segun las palabras de san
Pablo: «Pues si vivimos, para el Senor vivimos, y si morimos, mori-
mos para el Senor. En fin, sea que vivamos, sea que muramos, del
Senor somos» (Rom t4; Flp 1,20).

Por 10 que se refiere a quienes profesan otras religiones,
muchos admitiran como nosotros que la fe -si la condividen- en



un Dios creador, providente y Senor de la vida confiere un valor
eminente a toda persona humana y garantiza su respeto.

Confiamos, sin embargo, en que esta declaraci6n recogera el
consenso de tantos hombres de buena voluntad, los cuales, por
encima de diferencias filos6ficas 0 ideol6gicas, tienen una viva
conciencia de los derechos de la persona humana. Tales derechos,
por 10 demas, han sido proclamados frecuentemente en el curso de
los ultimos anos en declaraciones de .congresos internacionales; y
tratandose de derechos fundamentales de cada persona humana,
es evidente que no se puede recurrir a argumentos sacados del
pluralismo polftico 0 de la libertad religiosa para negaries valor
universal.

La vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuen-
te y condici6n necesaria de toda actividad humana y de toda con-
vivencia social. Si la mayor parte de los hombres creen que la vida
tiene un caracter sacro y que nadie puede disponer de ella a capri-
cho, los creyentes ven a la vez en ella un don del amor de Dios, que
son Ilamados a conservar y a hacer fructificar. De esta ultima con-
sideraci6n brotan las siguientes consecuencias:

1. Nadie puede atentar contra la vida de un hombre sin opo-
nerse al amor de Dios hacia el, sin violar un derecho fundamental
irrenunciable e inalienable, sin cometer por ello un crimen de
extrema gravedad.

2. Todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el
designio de Dios. Esta Ie ha sido encomendada como un bien que
debe dar sus frutos ya aquf en la tierra, pero que encuentra su
plena perfecci6n solamente en la vida eterna.

3. La muerte voluntaria, 0 sea, el suicidio, es, por consiguiente,
tan inaceptable como el homicidio; semejante acci6n constituye,



en efecto, por parte de la persona, el rechazo de la soberania de
Dios y de su designio de amor. Ademas, el suicidio es a menudo un
rechazo al amor hacia si mismo, una negaci6n de la natural aspi-
raci6n a la vida, una renuncia frente a los deberes de justicia y cari-
dad hacia el pr6jimo. hacia las diversas comunidades y hacia la
sociedad entera, aunque a veces intervengan. como se sabe, facto-
res psicol6gicos que pueden atenuar 0 incluso quitar la responsa-
bilidad.

Se debera. sin embargo, distinguir bien del suicidio aquel sacri-
ficio con el que. por una causa superior -como la gloria de Dios, la
salvaci6n de las almas 0 el servicio a los hermanos-. se ofrece 0 se
pone en peligro la propia vida.

Para tratar de manera adecuada el problema de la eutanasia
conviene ante todo precisar el vocabulario. Etimol6gicamente, la
palabra significaba en la antigiiedad una «muerte dulce», sin
sufrimientos atroces. Hoy no nos referimos tanto al significado
original del termino, cuanto mas bien a la intervenci6n de la
medicina encaminada a atenuar los dolores de la enfermedad y
de la agonia, a veces incluso con el riesgo de suprimir prematu-
ramente la vida. Ademas, el termino es usado, en sentido mas
estricto, con el significado de «causar la muerte por piedad»,con
el fin de eliminar radicalmente los ultimos sufrimientos 0 de evi-
tar a los niiios subnormales, a los enfermos. mentales 0 a los
incurables la prolongaci6n de una vida desdichada, quiza por
muchos aiios, que podrfa imponer cargas demasiado pesadas a
las familias 0 a la sociedad.

Es, pues, necesario decir claramente en que sentido se toma el
termino en este documento.

Por eutanasia se entiende una acci6n 0 una omisi6n que por su
naturaleza, 0 en la intenci6n, causa la muerte, con el fin de elimi-



nar cualquier dolor. La eutanasia se situa, pues, en el nivel de las
intenciones 0 de los metodos usados.

Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada
ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente sea
feto 0 embri6n, nino 0 adulto, anciano. enfermo incurable 0 ago-
nizante. Nadie, ademas, puede pedir esto, gesto homicida para sf
mismo 0 para otros confiados a su responsabilidad, ni puede con-
sentirla explfcita 0 implfcitamente. Ninguna autoridad puede legf-
timamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en efecto, de una vio-
laci6n de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona
humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la
Humanidad.

Podrfa tambien verificarse que el dolor prolongado e insoporta-
ble, razones de tipo afectivo u otros motivos diversos, induzcan a
alguien a pensar que puede legftimamente pedir la muerte 0 procu-
rarla a otros. Aunque en casos de ese genero la responsabilidad per-
sonal puede estar disminuida 0 incluso no existir, sin embargo, el
error de juicio de la conciencia -aunque fuera incluso de buena fe-
no modifica la naturaleza del acto homicida que en sf sigue siendo
inadmisible. Las suplicas de los enfermos muy graves que alguna vez
invocan la muerte no deben ser atendidas como expresi6n de una
verdadera voluntad de eutanasia, estas, en efecto, son casi siempre
peticiones angustiadas de asistencia y de afecto. Ademas de los cui-
dados medicos, 10 que necesita el enfermo es el amor, el calor huma-
no y sobrenatural, con el que pueden y deben rodearle todos aque-
Hosque estan cercanos, padres e hijos, medicos y enfermeros.

La muerte no sobreviene siempre en condiciones dramaticas,
al final de sufrimientos insoportables. No debe pensarse unica-
mente en los casos extremos. Numerosos testimonios concordes
hacen pensar que la misma naturaleza facilita en el momenta de la
muerte una separaci6n que serfa terriblemente dolorosa para un



hombre de avanzada salud. Por ello una enfermedad prolongada,
una ancianidad avanzada, una situacion de soledad y un abandono
pueden determinar tales condiciones psicologicas que faciliten la
aceptacion de la muerte.

Sin embargo, se debe reconocer que la muerte precedida 0

acompaiiada a menudo de sufrimientos atroces y prolongados es
un acontecimiento que naturalmente angustia el corazon del ser
humano.

El dolor ffsico es, ciertamente. un elemento inevitable de la
condicion humana, a nivel biologico, constituye un signa cuya uti-
lidad es innegable; pero puesto que ataiie a la vida psicologica de
la persona, a menu do supera su utilidad biologica y par ellos
puede asumir una dimension tal que suscite el deseo de eliminar-
10 a cualquier precio.

Sin embargo, segun la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el
de los ultimos momentos de la vida, asume un significado particu-
lar en el plan salvffico de Dios; en efecto es una participacion en la
pasion de Cristo y una union con el sacrificio redentor que El ha
ofrecido en obediencia a la voluntad del Padre. No debe, pues,
maravillar si algunos cristianos desean moderar el uso de los anal-
gesicos para aceptar voluntariamente al menos una parte de sus
sufrimientos y asociarse as! de modo consciente a los sufrimientos
de Cristo Cd Mt 27,34). No seria, sin embargo, prudente, poner
como norma general un comportamiento heroico determinado. AI
contrario, la prudencia humana y cristiana sugiere para la mayor
parte de los enfermos el uso de las medicinas que sean adecuadas
para aliviar 0 suprimir el dolor, aunque de ello se deriven, como
efectos secundarios entorpecimiento 0 menor lucidez. En cuanto a
las personas que no estan en condiciones de expresarse, se podra
razonablemente presumir que desean tomar calmantes y suminis-
trarselos segun los consejos del medico.

Pero el uso intensivo de analgesicos no esta exento de dificul-
tades, ya que el fenomeno de acostumbrarse a ellos obliga gene-
ralmente a aumen tar la dosis para mantener su eficacia. Es conve-



niente recordar una declaracion de Pio XII que conserva aun toda
su validez. Un grupo de medicos Ie habfan planteado esta pregun-
ta: "l,La supresion del dolor y de la conciencia por medio de nar-
coticos ... esta permitida al medico y al paciente por la religion y la
moral (incluso cuando se preve que el uso de narcoticos abreviara
la vida)?". El Papa respondio: "Si no hay otros medios y si en tales
circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes
religiosos y morales, sf". En este caso, en efecto, esta claro que la
muerte no es querida 0 buscada de ningun modo, por mas que se
corra el riesgo por una causa razonable; simplemente se intenta
mitigar el dolor de manera eficaz, usando a tal fin los analgesicos
a disposicion de la medicina.

Los analgesicos que producen la perdida de la conciencia en
los enfermos merecen, en cambio, una consideracion particular.
Es sumamente importante, en efecto, que los hombres no solo
puedan satisfacer sus deberes morales y sus obligaciones familia-
res, sino tambien y sobre todo que puedan prepararse con plena
conciencia al encuentro con Cristo. Por esto, Pfo XII advierte que
"no es lfcito privar al moribundo de la conciencia propia sin grave
motivo".

Es muy importante hoy dfa proteger, en el momenta de la muer-
te, la dignidad de la persona human a y la concepcion cristiana de la
vida contra un tecnicismo que corre el riesgo de hacerse abusivo. De
hecho algunos hablan de "derecho a morir", expresion que no desig-
na el derecho de procurarse 0 hacerse procurar la muerte como se
quiere, sino el derecho de morir con toda serenidad, con dignidad
human a y cristiana. Desde este punto de vista, el uso de los medios
terapeuticos puede plantear a veces muchos problemas.

En muchos casos, la complejidad de las situaciones puede ser
tal que haga surgir dudas sobre el modo de aplicar los principios
de la moral. Tomar decisiones correspondera en ultimo analisis a



la conciencia del enfermo 0 de las personas cualificadas para
hablar en su nombre, 0 incluso de los medicos, a la luz de las obli-
gaciones morales y de los distintos aspectos del caso.

Cada uno tiene el deber de curarse y de hacerse curar. Los que
tienen a su cuidado los enfermos deben prestarles su servicio con
toda diligencia y suministrarles los medios que consideren necesa-
rios 0 titiles.

GPero se debeni recurrir, en todas las circunstancias, a toda
clase de remedios posibles?

Hasta ahora los moralistas respondfan que no se esUiobligado
nunca al uso de medios "extraordinarios". Hoy, en cambio, tal res-
puesta, siempre valida en principio, puede parecer, tal vez, menos
clara, tanto por la imprecision del termino como por los rapidos
progresos de la terapia. Debido a esto, algunos prefieren hablar de
medios "proporcionados" 0 "desproporcionados". En cada caso se
podran valorar bien los medios poniendo en comparacion el tipo
de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que comporta, los gas-
tos necesarios y las posibilidades de aplicacion con el resultado
que se puede esperar de todo ello, teniendo en cuenta las condi-
ciones del enfermo y sus fuerzas ffsicas y morales.

Para facilitar la aplicacion de estos principios generales se pue-
den aiiadir las siguientes puntualizaciones:

- A falta de otros remedios es lfcito recurrir con el consenti-
miento del enfermo a los medios puestos a disposicion por
la medicina mas avanzada, aunque esten todavfa en fase
experimental y no esten libres de lodo riesgo. Aceptandolos
el enfermo podra dar asf ejemplo de generosidad para bien
de la Humanidad.

- Es tambien lfcito interrumpir la aplicacion de tales medios
cuando los resultados defraudan las esperanzas puestas en
ellos. Pero, al tomar una decision tal, debera tenerse en
cuenta el justo deseo del enfermo y de sus familiares, asf



como el parecer de medicos verdaderamente competentes;
estos podnin, sin duda. juzgar mejor que otra persona si el
empleo de instrumentos y personal es desproporcionado a
los resultados previsibles y si las tecnicas empleadas impo-
nen al paciente sufrimientos y molestias mayores que los
beneficios que se pueden obtener de los mismos.

- Es siempre Ifcito contentarse con los medios normales que la
medicina puede ofrecer. No se puede, por 10 tanto, imponer
a nadie la obligaci6n de recurrir a un tipo de cura que, aun-
que ya este en uso, todavfa no este libre de peligro 0 sea
demasiado costosa. Su rechazo no equivale al suicidio; signi-
fica mas bien 0 simple aceptaci6n de la condici6n humana, 0

deseo de evitar la puesta en practica de un dispositivo medi-
co desproporcionado a los resultados que se podrfan espe-
rar, 0 bien una voluntad de no imponer gastos excesivamen-
te pesados a la familia 0 a la colectividad.

- Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los
medios empleados, es Ifcito en conciencia tomar la decisi6n
de renunciar a aquellos tratamientos que procurarfan llOica-
mente una prolongaci6n precaria y penosa de la existencia
sin interrumpir, sin embargo, las curas norm ales debidas al
enfermo en casos similares. Por esto el medico no tiene
motivo de angustia, como si no hubiera prestado asistencia a
una persona en peligro.

Las norm as contenidas en la presente Declaraci6n estan inspi-
radas por un profundo deseo de servir al hombre segun el designio
del Creador. Si, por una parte, la vida es un don de Dios, por otra,
la muerte es ineludible; es necesario por 10 tanto que nosotros, sin
prevenir en modo alguno la hora de la muerte, sepamos aceptarla
con plena conciencia de nuestra responsabilidad y con toda digni-
dad. Es verdad, en efecto, que la muerte pone fin a nuestra exis-
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tencia terrenal, pero al mismo tiempo abre camino a la vida inmor-
tal. Por eso todos los hombres deben prepararse para este aconte-
cimiento a la luz de los valores humanos, y los cristianos mas aun,
a la luz de su fe.

Los que se dedican al cuidado de la salud publica no omiten
nada, a fin de poner al servicio de los enfermos y moribundos toda
su competencia y acuerdense tambien de prestarles el consuela
todavfa mas necesario de una inmensa bondad y de una caridad
ardiente. Tal servicio prestado a los hombres es tambien un servi-
cio prestado al mismo Senor, que ha dicho: «Cuantas veces hicis-
teis eso a uno de mis hermanos men ores, a mf me 10 hicisteis» (Mt
25,40).

s. TESTAMENTO VITAL
(Conferencia Episcopal Espanola)

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad
acerca de los tratamientos medicos que se me vayan a aplicar,
deseo y pido que esta Declaraci6n sea considerada como expre-
si6n formal de mi voluntad asumida de forma consciente, respon-
sable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testa-
mento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bend i-
ci6n de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. SE que la
muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde
la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a
Dios.

Par ello, yo, el que suscribe pido que
si por mi enfermedad llegara a estar en una situaci6n crftica irre-
cuperable no se me mantenga en vida par medio de tratamientos
desproporcionados 0 extraordinarios: que no se me aplique la



eutanasia activa, ni se me prolongue abusivamente e irracional-
mente mi proceso de muerte, que se me administren los trata-
mientos adecuados para paliar los sufrimientos.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente
mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este aconteci-
miento final de mi existencia, en paz, con la companla de mis seres
queridos y el consuela de mi fe cristiana.

Suscribo esta Declaracion despues de una madura reflexion. y
pido que los que tengais que cuidarme respeteis mi voluntad. Soy
consciente de que os pido una grave y diffcil responsabilidad.
Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cual-
quier posible sentimiento de culpa, he redact ado y firmo esta
declaracion.

6. DECLARACION SOBRE LA EUTANASIA DE LA SOCIE-
DAD ESPANOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS

(Documento aprobado par el Comite Directivo de la SECPAL
en Barcelona el dia 26 de Enero de12002).

1. La eutanasia esta planteando un debate social que, mas aHa
de su dimension sanitaria, suscita interrogantes eticos, juridicos y
politicos. El objetivo de esta declaracion de la Sociedad Espanola
de Cuidados Paliativos (SECPAL) es apartar un punto de vista
experto en una cuestion compleja que se encuentra sometida a una



viva discusi6n en Espana, al igual que en el resto de paises des-
arrollados. Este documento es el fruto de un conjunto de reflexio-
nes realizadas en el seno de la SECPAL, una sociedad cientffica
multidisciplinar que, en torno a la dimensi6n paliativa de la medi-
cina, agrupa en Espana a un importante numero de profesionales
sanitarios dedicados al cuidado de enfermos en situaci6n terminal,
a los que con frecuencia se refiere el debate social sobre la euta-
nasia.

2. Los extraordinarios avances de la medicina en la segunda
mitad del siglo xx han contribuido a prolongar considerablemen-
te la esperanza de vida en el mundo desarrollado, mejorando de
manera indiscutible las condiciones sanitarias y elevando la cali-
dad de vida de la poblaci6n. Actualmente se dispone de medidas
capaces de dar soporte vital prolongado incluso a pacientes con
enfermedades irreversibles, 10 cual esta generando preocupaci6n
al conocer que, a veces, se efectuan intervenciones medicas, diag-
n6sticas 0 terapeuticas, produciendo sufrimientos inutiles en
enfermos incurables 0 que no cuentan con el adecuado consenti-
miento informado. Por otro lado, en las ultimas decadas, el des-
arrollo cientffico de los cuidados paliativos esta proporcionando
recursos cap aces de aliviar la siempre penosa situaci6n del final de
la vida. Es en este marco donde se ha planteado cual es el alcance
de las decisiones de la persona sobre el final de su vida y cual es la
misi6n de los profesionales sanitarios en este pun to, levantandose
algunas voces que solicitan una legislaci6n permisiva para la actua-
ci6n medica encaminada a finalizar la vida del enfermo que asi 10
solicite, cuando concurren determinadas circunstancias de intenso
sufrimiento y deterioro de la calidad de vida.



3. Conviene !lamar la atencion sobre la necesidad de aclarar los
conceptos utilizados a la hara de analizar la cuestion de la eutanasia.
Esta confusion termino logica que se percibe en la opinion publica
tam bien se puede observar, con frecuencia, entre quienes osten tan
responsabilidades publicas e incluso en algunos profesionales sanita-
rios. Es importante clarificar 10 que se quiere expresar, par ejemplo,
cuando se defiende 0 se rechaza la legalizacion de la eutanasia; de otro
modo sera diffcil progresar en una reflexion serena y coherente, tal
como la sociedad est a demandando. La toma de decisiones responsa-
bles exige una adecuada informacion y comprension del problema que
se intenta resolver; es par e!lo que la SECPAL desea intervenir en este
debate desde el observatorio privilegiado de la experiencia clinica, que
Ie confiere una especial responsabilidad ante la sociedad.

3.1. El termino eutanasia en su sentido etimologico (buena
muerte) practicamente ha dejado de tener uso social. Entendemos
que el significado actual del terminG eutanasia se refiere a la con-
ducta (accion u omision) intencionalmente dirigida a terminar con
la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irrever-
sible, par razones compasivas y en un contexto medico. Cuando se
habla de una ley de eutanasia se esta hablando de una legislacion
segun la cual no existirfa impedimento legal, bajo determinadas
condiciones, para est a practica dentro del ejercicio de la medicina,
en contra de 10 que ha sido su etica tradicional.

Obstinaci6n medica
(ensafiamiento 0 encamizamiento)

3.2. Entendemos por obstinacion, ensafiamiento 0 encarniza-
mien to medico aquellas practicas medicas con pretensiones diag-



nosticas 0 terapeuticas que no benefician realmente al enfermo y
Ie provocan un sufrimiento innecesario, generalmente en ausencia
de una adecuada informacion. Detnis de la obstinacion medica se
suelen encontrar dos causas principales: el deficit de competencia
profesional y la desviacion del autentico fin de la medicina hacia
otros intereses que no son los del paciente (cientfficos, polfticos,
economicos, sociales, etc.). En cualquier caso nos encontramos
ante una conducta que siempre se ha considerado y se sigue consi-
derando como contraria a la etica profesional.

3.3. EI objetivo prioritario de los cuidados paliativos es el ali-
via de los sfntomas (entre los que el dolor suele tener un gran pro-
tagonismo) que provocan sufrimiento y deterioran la calidad de
vida del enfermo en situacion terminal. Con este fin se pueden
emplear analgesicos 0 sedantes en la dosis necesaria para alcanzar
los objetivos terapeuticos, aunque se pudiera ocasionar indirecta-
mente un adelanto del fallecimiento.

EI manejo de tratamientos paliativos que puedan acortar la
vida esta contempi ado en el ambito de la ciencia moral y se consi-
dera aceptable de acuerdo con eillamado "principio de doble efec-
to". Esta cuestion se encuentra expresamente recogida en los codi-
gos deontologicos de las profesiones sanitarias y, si bien puede
plantear dilemas eticos, se pueden encontrar soluciones con el
adecuado asesoramiento etico, sin que sea necesario judicializar la
cuestion.

3.4. La persona con una enfermedad grave, probablemente
irreversible 0 de muy diffcil curacion, puede optar por los trata-
mientos que en su medio se consideren proporcionados, pudiendo



rechazar responsablemente medios excepcionales, desproporcio-
nados 0 alternativas terapeuticas con probabilidades de exito
dudosas. Esta actitud del paciente debe ser respetada y no puede
confundirse con una conducta suicida. Este es un criterio etico cla-
sica, que viene ademas recogido en la Carta de los derechos del
paciente en Espana (Ley General de Sanidad) y en la Deontologfa
Medica.

3.5. En el debate en torno a la eutanasia con frecuencia se ha
recurrido al concepto de "eutanasia pasiva" que, aunque puede
parecer atractivo a primera vista, resulta confuso cuando se reali-
za un analisis etico riguroso. La eutanasia entendida como con-
ducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una per-
sona enferma, por un motivo compasivo, puede producirse tanto
mediante una acci6n como por una omisi6n. La distinci6n acti-
va/pasiva, en sentido estricto, no tiene relevancia desde el analisis
etico, siempre que se mantenga constante la intenci6n y el resulta-
do. Tan eutanasia es inyectar un farmaco letal como omitir una
medida terapeutica que estuviera correctamente indicada, cuando
la intenci6n y el resultado es terminar con la vida del enfermo.
Esto es asf tanto cuando se acepta como cuando se rechaza la euta-
nasia desde el punto de vista moral. Por tanto, el autentico debate
se centra en la aceptaci6n moral y/o legal de la eutanasia sin que
su caracter activo 0 pasivo tenga un significado sustancial.

3.6. Con frecuencia se observa en el debate publico la argu-
mentaci6n en favor de una ley que permita la lieutan asia pasiva",
ya sea para defender al paciente frente al encarnizamiento medi-
co, ya para respetar su derecho a rechazar tratamientos 0 para per-
mitir terapias del dolor que puedan indirectamente acortar la vida.
Pero es importante recordar que todas estas situaciones no son
propiamente eutanasia y actualmente ya estan contempladas en la
deontologfa de las profesiones sanitarias con su correspondiente



repercusion en el Derecho publico. De ahf nuestra insistencia en
clarificar conceptos, pues serfa un error legislar sobre terminos
equfvocos. Hablar de "eutanasia pasiva" es ambiguo y confuso por-
que supone clasificar conjuntamente dos situaciones de diferente
naturaleza. Por un lado tenemos 10 que se puede denominar como
"permitir la muerte" (evitar el encarnizamiento medico, respetar el
derecho a rechazar tratamientos) que no precis a de una nueva
norma legal; y por otro lado tenemos la eutanasia, tal como se ha
definido en el punto 3.1, cuya pnictica no esta permitida en la
actual legislacion.

3.7. Se pueden suscitar dudas a la hora de diferenciar el con-
cepto "permitir la muerte" frente al de "eutanasia por omision",
pero es posible establecer un criterio claro. La clave reside en la
intencion que preside la conducta medica. Ante un paciente en
situacion terminal 10 que se hace 0 se deja de hacer con la inten-
cion de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la
muerte, no solo es moralmente aceptable sino que muchas veces
llega a ser obligatorio desde la etica de las profesiones sanitarias.
De ahf que, por ejemplo, no haya objeciones eticas ni legales para
emplear altas dosis de analgesicos en el tratamiento del dolor de
un paciente en situacion terminal, aunque esto pueda suponer de
manera indirecta un adelanto de la muerte, cuando la intencion
del tratamiento no es provocarla. Por el contrario, cuando algo se
hace 0 se deja de hacer con la intenci6n directa de producir 0 ace-
lerar la muerte del paciente, entonces corresponde aplicar el cali-
ficativo de eutanasia.

4. Bajo la cuesti6n de la eutanasia late un debate intelectual y
filosofico bien conocido. Por un lado estan quienes afirman que la
capacidad de autodeterminaci6n del ser humano es total y absolu-
ta, de manera que estarfa legitimado el ejercicio de la libertad de
quien decide poner fin a la propia vida. Desde esta visi6n no hay



dudas para aceptar el derecho a la libre disposicion de la vida y,
como logica consecuencia, la aceptacion moral del suicidio. Una
persona capaz puede, par tanto, determinar el momenta de finali-
zar la propia vida cuando considera que ya no es digna de ser vivi-
da. Par otro lado se situan quienes contemplan la vida como un
don recibido, que se debe administrar autonomamente, pero sin
que esta capacidad de autodeterminacion se traduzca en su dispo-
nibilidad absoluta. Quienes asf entienden la existencia humana no
conslderan moralmente aceptable el suicidio y niegan que exista
tal derecho. De todos modos, a diferencia del suicidio, en la euta-
nasia se implica siempre una tercera persona, que adem as es un
profesional sanitario a quien la sociedad conffa el cuidado de las
personas que por su enfermedad son especialmente debiles y vul-
nerables. Por esta razon la eutanasia tiene unas implicaciones
sociales que no pueden perderse de vista.

5. Desde la perspectiva de los cuidados paliativos resulta espe-
cialmente interesante definir las discrepancias filosoficas en tomo al
concepto de dignidad de la vida humana, que se pueden resumir en
la aceptacion de la idea de dignidad como punto de partida 0 como
punto de llegada. Como punto de partida, la dignidad humana, se
entiende que es congenita y ligada a la vida desde su inicio indepen-
dientemente de sus condiciones concretas, 10 cual esta estrechamen-
te vinculado a la base de los derechos humanos fundamentales y a la
radical igualdad de todos los seres humanos. En el polo ideologico
contrario se entiende la dignidad como punto de llegada, ligada a la
calidad de vida y como una resultante de la misma; de tal manera que
ante situaciones de grave perdida de calidad de la vida, se puede
entender que esta ya no merece ser vivida, parque ya se ha perdido
la dignidad y sin ella la vida no tiene sentido.

6. En el ambito del pensamiento las convicciones siempre
deben ser respetadas. Sin embargo, la filosoffa de los cuidados



paliativos no puede ser neutral a la hora de definir la dignidad del
ser humano en su relacion con la calidad de vida. Es por ello que
defendemos la consideracion de la dignidad del paciente en situa-
cion terminal como un valor independiente del deterioro de su
calidad de vida. De 10 contrario, estarfamos privando de dignidad
y de valor a personas que padecen graves limitaciones 0 severos
sufrimientos psicofisicos, y que justamente por ello precis an de
especial atencion y cuidado. Cuando en terminos coloquiales se
habla de unas condiciones de vida indignas, las que son indignas
son las condiciones 0 los comportamientos de quienes las consien-
ten, pero no la vida del enfermo. Es en esta corriente de pens a-
miento solidario, poniendo la ciencia medica al servicio de enfer-
mos que ya no tienen curacion, donde echa sus rafces y se des-
arrolla la tradicion filosofica de los cuidados paliativos. En otras
palabras, se trata de dar la atencion tecnica y human a que necesi-
tan los enfermos en situacion terminal, con la mejor calidad posi-
ble y buscando la excelencia profesional, precisamente porque tie-
nen dignidad.

7. Sobre los planteamientos eticos en tome a la eutanasia se
puede argumentar, matizar y discrepar. Sin embargo, la SECPAL
no desea ofrecer un discurso unico al respecto, ni siquiera aportar
10 que pudiera ser una posicion mayoritaria en este senti do. Lo
que se desea ofrecer es una reflexion y un criterio, que enten de-
mos bien fundamentado, ante el debate generado en tome a la
legalizacion de la eutanasia.

8. La etica debe fundamentar el derecho, pero se trata de dos
conceptos diferentes, que aunque tengan mucho en comun no se
identifican. La etica se interroga sobre el juicio moral de una
determinada conducta, mientras que las leyes se ocupan de garan-
tizar el respeto de los derechos de los componentes de la sociedad,
en un clima de convivencia pacifica y de justicia. Desde el punto de



vista etico respondemos ante nuestra conciencia y desde el punto
de vista legal ante la autoridad competente, teniendo el Estado la
posibilidad de intervenir segun establezca la ley. Pero esta capaci-
dad de intervenci6n no actua directamente a partir de un juicio
moral, sino a partir de una valoraci6n polftica.

Dicho en otras palabras, 10 que puede ser aceptado 0 rechaza-
do desde la etica, no tiene por que ser regulado, de manera auto-
matica, sin evaluar previamente y con seriedad las consecuencias
sociales de dicha ley.

9. Puede haber personas que acepten eticamente la eutanasia
en determinadas circunstancias extremas y esten a la vez en contra
de su legalizaci6n, por razones de caracter prudencial, en atenci6n
al previsible balance de consecuencias, por considerar -como vere-
mos a continuaci6n- que las repercusiones negativas de esa ley
podrfan tener mas peso que las positivas.

10. El establecimiento de una norma publica permisiva para la
eutanasia podrfa suponer trasladar un mensaje social a los pacien-
tes mas graves e incapacitados, que se pueden ver coaccionados,
aunque sea silenciosa e indirectamente, a solicitar un final mas
rapido, al entender que suponen una carga inutil para sus familias
y para la sociedad. Tanto mas fuerte serfa esta presi6n cuanto mas
comprometidas fueran las circunstancias de la enfermedad, 0 la
precariedad de la atenci6n medica y familiar .De tal modo que los
pacientes mas debiles 0 en peores circunstancias serfan los mas
presionados a solicitar la eutanasia. Parad6jicamente, una ley que
se habrfa defendido para promover la autonomfa de las personas
se convertirfa en una sutil pero eficaz arma de coacci6n social.



Debilitamiento de la confianza del enfermo
hacia el sistema sanitario

11. El desarrollo del modelo de organizaci6n sanitaria de nues-
tro pafs que ha alcanzado la universalizaci6n de la atenci6n supo-
ne un avance social indiscutible. Sostener este modelo sobre prin-
cipios eticos que respeten una buena practica clfnica ligada a la
equidad y al reconocimiento de la autonomfa de los ciudadanos,
requiere el establecimiento de prioridades en la administraci6n de
unos recursos que siempre senin limitados. Todo esto exige un
esfuerzo muy notable a los profesionales sanitarios, que no siem-
pre pueden satisfacer las demand as de los pacientes. En este con-
texto, una ley de eutanasia podrfa generar desconfianza hacia los
profesionales de la salud al entenderse que su aplicaci6n no serfa
indiferente para la economfa de una instituci6n sanitaria.

Competencia profesional en cuidados paliativos
y petici6n de eutanasia

12. Se han publicado estudios recientes muy rigurosos que
muestran que la petici6n de eutanasia por parte de los enfermos
disminuye al mejorar la formaci6n de los profesionales en el trata-
miento del dolor yen cuidados paliativos. Estos hallazgos son con-
gruentes con las comunicaciones de las unidades especializadas en
cuidados paliativos de nuestro entorno donde el numero de peti-
ciones de eutanasia es muy bajo.

Todo ello permite aventurar la hip6tesis de que una legislaci6n
permisiva con la eutanasia frenarfa la implicaci6n, tanto cientffica
como asistencial, de algunos medicos y profesionales de la salud en
la atenci6n a unos enfermos sin posibilidad de curaci6n que requie-
ren una considerable dedicaci6n de tiempo y de recursos humanos.

13. Promover la legalizaci6n de la eutanasia en una sociedad
donde todavfa est{m insuficientemente implantados los cuidados
paliativos, clfnicas del dolor, la atenci6n sociosanitaria, etc..., parece



una solucion equivocada ante un problema -el de la correcta atencion
de los enfermos y de las familias- que esta pendiente de resolver.

14. La teorfa de la pendiente resbaladiza es un cbisico argumen-
to consecuencialista que se ha aplicado a la eutanasia para deducir
que una vez legalizada en casos de solicitud voluntaria, el clima
social conduce a los medicos y a los familiares a deslizarse hacia su
aplicacion en casos de enfermos inconscientes 0 incapaces que no
han expresado su autorizacion. Se trata de un argumento que ha
sido muy criticado por algunas aplicaciones poco rigurosas en el
modo de elaborar los razonamientos previos a la conclusion. Sin
embargo, en Holanda se ha comprobado su exacto cumplimiento
puesto que ya hace aflos se reconocieron cifras importantes de casos
de eutanasia no solicitada, cuando en un principio solo se defendfa
su aceptacion en casos de solicitud expresa y reiterada, como un
ejercicio de autonomfa. El argumento de la pendiente resbaladiza
ha sido esgrimida por autores que no tienen reparos eticos ante
determinadas peticiones de eutanasia, pero consideran que su lega-
lizacion llevada en la practica a la eutanasia no solicitada, que con-
sideran inaceptable y con graves repercusiones sociales.

15. Mediante esta Declaracion sobre la eutanasia la SECPAL
quiere ofrecer a la sociedad un conjunto de reflexiones eticas, una
posicion clara fundada en razones y una serie de recomendaciones
practicas. Todo ello elaborado a partir de la experiencia c1fnicay
en el ejercicio de 10 que en la SSCPAL se ha entendido como una
responsabilidad social.

16. La SECPAL ha considerado conveniente pronunciarse ante
el debate sobre las propuestas para legalizar la eutanasia. Enten-



demos que no es precise el consenso sobre la valoracion etica de
la eutanasia por poner serios reparos a una norma legal que la per-
mita y para rechazarla por sus consecuencias. Consideramos, por
tanto, que la legalizacion de la eutanasia en Espana no es oportu-
na, ni prioritaria en estos momentos.

17. Somos conscientes de que actualmente no es posible alcan-
zar un acuerdo social sobre la valoracion etica de la eutanasia,
pero sf podrfa haber consenso en tome a algunas recomendacio-
nes y medidas normativas que promuevan y garanticen a todos los
ciudadanos sin discriminacion y en la pnlctica, el derecho a recibir
los mejores cuidados al final de la vida. Para ello la SECP AL pro-
pone:

a. Garantizar que en los programas de formacion de los pro-
fesionales de la salud se incluyan contenidos de Cuidados
Paliativos y de Bioetica, como areas de conocimiento obli-
gatorias y evaluables.

b. Desarrollar program as de cuidados paliativos que integren
la atencion primaria con la hospital aria en todo el territorio
del Estado espanol.

c. Legislar un equivalente a la baja laboral para el familiar cui-
dador del enfermo en situacion terminal.

d. Promover medidas fiscales y sociales que fomenten la aten-
cion domiciliaria del enfermo en situacion terminal.

e. Impulsar la divulgacion social de los cuidados paliativos y
de la solidaridad con el que sufre, como sena de identidad
de la calidad moral de una sociedad.

18. Ofrecemos estas propuestas a los maximos responsables de
la gestion sanitaria, tanto en el ambito Estatal como en el de las
Comunidades Autonomas.



7. Pacientes en estado vegetativo persistente. Definiciones y cri-
terios clinicos de la Academia Americana de Neurologia.

Parametros practicos: Asistencia y manejo clinico de pacientes
en estado vegetativo persistente.Subcomite de Control de Calidad
de la Academia Americana de Neurologia (Neurology 1995:
45'1015-1018)

Este documento esta basado en los dos artfculos publicados
como ''Aspectos medicos del Estado Vegetativo Persistente
(EVPs)" escritos par la "Multi-Society Task Force on PVS" y ela-
borado par el Dr. Trueba.

EI Estado Vegetativo (EV) es una condici6n clfnica de com-
pleta inconsciencia de sf mismo y del medio entorno acompanada
de ciclos de vigilia-sueno y con preservaci6n completa 0 parcial de
las funciones auton6micas hipotalamicas y troncoencefalicas.

2. La respuesta a estfmulos visuales, auditivos y dolorosos no
posee caracter reproducible, prop6sito 0 conducta voluntaria

3. No existe evidencia de lenguaje comprensivo 0 expresivo

4. Estado de vigilia intermitente manifestado por la existencia
de ritmo vigilia-sueno

5. Preservaci6n suficiente de funciones hipotalamicas y tronco-
encefalicas.



7. Preservacion variable de pares craneal es (pupilas, y reflejos
oculocefalicos, corneal, vestfvulo-ocular, nauseoso y espinal)

Puede ser definido como el estado vegetativo presente despues
de 1 mes de la lesion neurologica traumatica 0 no-traumatica, y el
que esta presente despues de 1 mes en las enfermedades degene-
rativas/metabolicas 0 en las malformaciones del SNC.

Es el que puede ser diagnosticado de no reversible con un alto
grado de certidumbre clinica.

Es establecido par un medico que por razones de preparacion
y experiencia, es competente en la valaracion de las funciones neu-
rologicas y en el diagnostico clinico. No existen criterios estableci-
dos para hacer un diagnostico de EVPs en nifJ.osde menos de 3
meses de edad, excepto en los pacientes con anencefalia. Otros
metodos diagnosticos pueden respaldar al clinico, pero ninguno
afJ.adeespecificidad 0 certeza.

Hay tres categorias de procesos en adultos y nifJ.osque pueden
conducir al EVPs.

1. Lesiones agudas neurologicas traumaticas 0 no-traumaticas:
a menu do se produce despues de un mes aproximadamente de
estar en coma



2. Enfermedades degenerativas y metab61icas cerebrales: con
patrones progresivos que terminan en el EVPs

3. Ma1formaciones severas del sistema nervioso central: niiios
que no llegan a adquirir 1a conciencia. EI diagn6stico puede ser
hecho al nacimiento en los anencefalicos. Para otros niiios con
severas ma1farmaciones que parecen vegetativos a1 nacimiento se
recomienda seguir evoluci6n par 3 a 6 meses para determinar si
son capaces de adquirir 1a conciencia. La mayoria permanecen
vegetativos; 10s que adquieren 1a conciencia usua1mente 10 hacen
con severa discapacidad.

La recuperaci6n del EVPs puede ser definida en terminos de
recuperaci6n de conciencia y recuperaci6n de funciones.

La recuperaci6n de la conciencia en casos traumaticos de
EVPs despues de 12 meses de evoluci6n es improbable. La recu-
peraci6n de los casos de EVPs no-traumatico despues de 3 meses
de evo1uci6n es extraardinariamente rara, tanto en adultos como
en niiios.

Estos datos estan basaqos en los estudios de clase II. Se han
referido varios casos individuales (clase III) con recuperaciones
poco verificadas, tanto para 10s traumaticos (> 12 meses de evolu-
ci6n) como en 10s no-traumaticos (>3 meses de evoluci6n)

La esperanza de vida para la mayarfa de los pacientes con
EVPs es de 2 a 5 aiios. Supervivencias mayares de 10 aiios son
inusuales. Las posibi1idades de vida par encima de 15 aiios son
aproximadamente de 1/15,000 a 1/75,000



A Normativa diagnostica para establecer un EVPs

El EVPs es diagnosticable. Se define como persistente al cabo
de 1 meso Basandose en la evidencia clase II y el consenso que
refleja un alto grado de certeza clinica las siguientes normativas
conciernen al EVPs:

• EI EVPs puede ser juzgado como permanente 12 meses des-
pues de una lesion aguda traumatica en adultos y ninos.
Especial atencion deberci prestarse en la valoracion de la
conciencia, en ninos, durante el primer ano, despues de un
accidente traumatico.

• El EVPs puede ser juzgado como permanente 3 meses des-
pues de una lesion aguda no traumcitica en adultos y ninos

• Las posibilidades de recuperacion despues de estos periodos
son excepcionalmente bajas, y la recuperacion ocurre con
severa discapacidad.

B Directrices de manejo c1inico

• Responsabilidad de discutir con la familia 0 subrogados las
probabilidades pronosticas y evolutivas de un paciente.

• EI paciente en EVPs deberia recibir cuidado apropiado
medico, de enfermerfa, 0 domiciliario para mantener su dig-
nidad e higiene personal.

• Los medicos y la familia deben determinar los niveles apro-
piados de tratamiento relativos a la administracion 0 supre-
sian de:

1. Medicacion y ordenes de tratamiento
2. Oxigeno suplementario y uso de antibioticos
3. Tratamientos complejos de mantenimiento de organos,

como la dialisis



4. Administraci6n de sangre y derivados

5. Hidrataci6n artificial y nutrici6n

Una vez que el EVPs es considerado como permanente es
apropiada una "orden de no-resucitaci6n".
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