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REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LAI 
EUT~NASIA

Rosario Martínez Morago Thanatos (La muerte) es mucho
Alumna de tercer curso de la E.U.E" de Albacete más que un acontecimiento bioló-

I gico del ser humano; le han confe-

! Resumen rido un significado cultural, la han
rodeado de ritualizaciones, le han

, En este trabajo he intentado aclarar el significado de este tema tan atribuido contenidos éticos. La ac-
polémico. Se clasifican las distintas clases de eutanasia para delimitar tual polémica sobre la eutanasia
lo que se puede o no incluir dentro de este término" Manifiesta la reticen- es, por ello, mucho más que el in-
cia que la sociedad actual tiene de enfrentarse cara a cara con ella" In- tento de dar una salida humana a
cluye un resumen de la legislación actual sobre el tema, la evolución que las fases finales de la existencia;
ha sufrido del viejo al nuevo código penal, y se incluyen fragmentos de significa, además, un reto a nues-
opiniones de personajes relevantes. tra cultura y a nuestra forma de

, afrontar la vida y la muerte, la so-
ciedad, los valores éticos"

Palabras Clave "Todo tiene su mom.ento, y
cada cosa su tiempo bajo el cielo;

Eutanasia, polémica, actuación profesional, muerte piadosa, liber- su tiempo de nacer y su tiempo de
tad de elección" morir", (4) afirmaba el viejo libro

bíblico del Qohelet, hace veintitrés
siglos" Reflejaba una época histó-

" '" , rica en la cual el nacer y el morir
Introducción PerIodIsta CrIstIna Lopez t ' "t" " t ', S h"l ht ' fi "R ' eruan su lempo, acon eclan conc I c rng a Irman que amon " "

" , espontaneIdad y naturalIdad y es-
La discusión sobre la euta- no está Jugando sólo con su calI- t b bá " t " t d, '" "" a an slcamen e rn egra os en

nasia está hoy en la calle en los dad de vIda: esta hacIendo un JUI- 1 " "
d 1 h 1," "a vIvencIa e ser umano y en as

medios de comunicación Y en las CIO contundente sobre la vrncula-
d d d 1 lt d 1" ' ,coor ena as e a cu ura y e a

revIstas especializadas" Las aso- clón entre el valor de la vIda y la " d d E t d ' 1t "
, " " 1" d d" (2) socle a. n nues ros las, e lem-

claclones en favor de la eutanasIa ca la. po de nacer y de morir se ha modi-
están proliferando en el mundo Y Las Cartas de los Derechos fi d El " h d"fi d" Ica o" monr a mo I Ica o su
día a día se incrementa el número de los Enfermos, Incluyen el dere- t " 1 d 1 rt 1, lempo: e paso e a mue e en e
de sus miembros Las encuestas cho del pacIente a rechazar el tra- h 1 t h "t 1 "

1" ","" " ' "" ogar a a muer e OSpl a arIa, as
realIzadas entre medlcos J urIstas tamlento, lo que ha sIdo conslde- " b"l 'd d "" 1' ' t d d' "" pOSI I I a es casI I Iml a as e
o la población en general muestran rado una prImera vla de aproxlma- t 1 ti d " t" " 1 d "", d 1 "man enera guna orma e eXIs en-
un porcentaJe im portante de Per- clon a a a mIs Ion e a eutanasIa, b" ló "

d 1 h 1"(3) cla lO glca e ser umano, e
sonas que se manIfiestan a favor" , peligro de deshumanización de la
de la práctica de la eutanasia Los temas relacIonados con t 1 " t "b"l "

d." " muer e, as creclen es po SI II a-
Casos como el de Ramón el comIenzo y el final de la vIda dd 1 d ' " d "

" ,es e a me Icrna para omInar
Sampedro ha confrontado a la so- humana son sIempre polémlcos. , t " t 1 t t h" R asep Icamen e a muer e, e c. ancledad con un problema Para mu- emueven estratos profundos del d "r" d t " 1 t 1", ' , "mo I Ica o sus ancla men e e
chos Irresuelto MIentras catedrá- pslqulsmo humano, conmoclonan t " d " L t 1 d '
" ., 1 b lempo e morIr. a ac ua ISCU-tIcos como José LuIs Díez Ripollez as ases en las que se apoyan la " , b 1 t " "

1 1 "' "Slon so re a eu anasla es rnsepa-

agradecen a Ramón su valentía y cu tura y a vIda socIal" No es facIl bl d "t ""
d 1" d ra e e ese nuevo lempo e a

consIderan su caso como "llamati- a optar ante estos problemas una t t d '. t "t d b" t ' d " d muer e en nues ros las.
vo y admIrable" (1) otros como la ac I u o ~e Iva y esapaslona a"
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Mientras sus partidarios se se una sobredosis de morfina -o que pudiera prolongar la vida del
hacen la pregunta "¿Qué razón cápsula de cianuro- para poner fin enfermo.
moral podría haber para no renun- a su vida? La situación es, sin embar-
ciar a una vida que ya no encuen- Esto nos lleva a la necesidad go, más complicada todavía. Ante
tro deseable?" (5), sus detractores de definir mejor lo que se entiende un canceroso que sufre graves do-
afirman que "suprimiendo la vida por eutanasia y cuales son los ti- lores es frecuente la aplicación de
no se soluciona ningún dolor hu- pos y formas de eutanasia existen- ciertos calmantes, por ejemplo de-
mano, como demoliendo un edifi- teso rivados de la morfina. Estos cal-
cio no se soluciona un problema de La palabra eutanasia proce- mantes producen en el enfermo
humedades" (6). de del griego. El prefijo "eu" signi- terminal una depresión respirato-

La eutanasia no es nueva; ficaría "buena" y "thanatos", ria, un debilitamiento de sus ya
sin embargo, su tiempo se ha mo- "muerte". Hay un aspecto caracte- escasas energías y, por tanto, un
dificado, como consecuencia de los rístico de lo que se entiende por previsible acortamiento de su vida.
avances médicos y las transforma- eutanasia: el que el enfermo se Estaríamos ante una acción médi-
ciones culturales. encuentre próximo a su muerte. ca que conlleva dos diferentes efec-

Esta proximidad a la muerte es lo tos: el alivio de los dolores y el acor-
Diferentes tipos de que distinguiría la eutanasia del tamiento de la vida del enfermo.
eutanasia homicidio o del suicidio (4). En Esta aceleración es una consecuen-

cualquier caso, hay situaciones de cia indirecta no pretendida por el
Con mucha frecuencia, los difícil delimitación: si un enfermo médico; de ahí que este caso deba

periódicos, las revistas, la radio y se quita la vida al serIe diagnosti- calificarse como eutanasia activa
la televisión presentan estadísticas cada una leucemia, su acción ¿se- indirecta.
de la opinión de la población sobre ría eutanasia o suicidio? No es fá- Por tanto, estaríamos funda-
el tema de la eutanasia. cil dar una respuesta ya que la rea- mentalmente ante tres formas de

El valor de las encuestas es lidad humana, los casos que se eutanasia. Sin embargo, también
siempre relativo; no es fácil que pueden presentar, son más comple- en la eutanasia pasiva se dan di-
describan objetivamente la opinión jos y más ricos que los conceptos versas situaciones. Por ejemplo los
las personas. Pero, además, en el con los que pretendemos delimitar pacientes que solicitan -o lo hacen
caso de la eutanasia hay una difi- esa realidad. sus familiares- que se les deje de
cultad adicional: la misma palabra Existen dos grandes tipos de alimentar artificial mente median-
"eutanasia" es ambigua, no es to- eutanasia: la activa y la pasiva. En te la fluidoterapia.
talmente clara. Cuando una en- el primer caso, se trata de la pues- Esto nos lleva a decir tam-
cuesta nos afirma que una deter- ta en práctica de una acción médi- bién una palabra sobre otro par de
minada cantidad de personas se ca "positiva" con la que se acelera conceptos muy importantes en
muestra a favor de la eutanasia, la muerte de un enfermo o se pone toda la discusión sobre la eutana-
¿qué significa esa afirmación?, término a su vida. Algo que mien- sia: el de los medios "ordinarios" y
¿quiere decir que se oponen a que tras para algunas personas como "extraordinarios" (8). La aplicación
se les apliquen medidas extraordi- Luis de Moya (Catedrático de la de este par de conceptos a la dis-
narias, a que se les pongan en si- Universidad de Navarra y cusión sobre la eutanasia lleva a
tuación de "encarnizamiento tera- Tetrapléjico) considera "preciso afirmar que la omisión de la apli-
péutico"? ¿Significa que son par- admitir que nos estamos refirien- cación de los medios extraordina-
tidarias de que se les desconecte do a matar a una persona" (7) para rios en un enfermo próximo a la
el respirador que les ayuda a res- otros como José Luis Díez Ripollez muerte podría calificarse como una
pirar si están en una situación irre- (Catedrático en Derecho Penal) admisible eutanasia pasiva. Por el
versible? ¿Aceptarían también considera "ayudar a una persona contrario, si lo que se omiten son
que se les dejase de alimentar, cor- a morir dignamente" (1). Por el los medios ordinarios estaríamos
tando las sondas y los tubos por los contrario, en el caso de la eutana- ante una práctica éticamente in-
que se nutre artificialmente? Dan- sia pasiva, no hay ninguna acción aceptable, ya que se le negaría al
do un paso más adelante, ¿admiti- positiva, sino que simplemente no paciente algo que no se le puede
rían que un médico les administra- se aplica ninguna terapia o acción negar. Una terapia se suele califi-
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car como ordinaria o extraordina- poder decidir, si así lo desea, sobre la eutanasia opinan que su redac-
ria de acuerdo con las siguientes el modo, tiempo y lugar de su ción carece de la claridad necesa-
características: muerte. ria para que no puedan darse in-

1) Es terapia ordinaria si se El suicidio no está tipificado terpretaciones dudosas, ya que se
trata de una terapia "abundante", en el Código Penal (C.P.) pero, pre- están atenuándo no sólo las accio-
es decir, disponible en un número cisamente, esa ausencia, ha deter- nes de menoscabo de la vida en su
importante de casos. Por el contra- minado que el legislador haya pre- estado terminal, sino también
rio, cuando una terapia es "esca- visto varias circunstancias para aquellas otras que se realicen

I sa", la tendencia es a considerarla evitar que pudieran quedar encu- cuando la persona padezca alguna
I extraordinaria. biertas bajo la impunidad del sui- enfermedad o deficiencia que no se
I 2) Es ordinaria también si se cidio otros actos antijurídicos que encuentre en fase terminal.

trata de una terapia "barata", de deben ser penados por la ley. Para muchos, esta segunda
.costes económicos reducidos; mien- En este sentido, el artículo circunstancia no debería estar ate-

tras que si es "costosa", se tiende a 143 (C.P.), prevé los delitos de: nuada pues en sí misma, supone
incluirla dentro de los medios ex- * Inducción al suicidio un homicidio-suicidio o un auxilio
traordinarios. (143.1). "El que induzca al suici- o cooperación al mismo.

3) Un tratamiento médico se dio a otro será castigado con la Unido a esto, surge también
considera ordinario cuando ya ha pena de prisión de cuatro a ocho la duda de si el consentimiento
sido aceptado clínicamente, des- años". puede ser otorgado por otra perso-
pués de haber pasado por una fase * Auxilio o cooperación al na distinta del titular del bien y

previa de experimentación; por el suicidio (143.2). "Se impondrá la que tuviera capacidad jurídica
contrario, cuando un tratamiento pena de prisión de dos a cinco años para hacerlo, como pudieran ser
se encuentra aún en fase de expe- al que coopere con actos necesarios los padres, tuto¡'es o representan-
rimentación, se suele incluir den- al suicidio de una persona." tes legales en los casos de me no-
tro del capítulo de lo extraordina- * Homicidio-suicidio (143.3). res o deficientes mentales.
rio. "Será castigado con la pena de pri- De cualquier modo, tampo-

sión de seis a diez años si la coope- co las asociaciones que desarrollan
Aspectos legales de la ración llegara hasta el punto de su actividad en favor de la euta-
eutanasia ejecutar la muerte." nasia están conformes con la nue-

Recoge, asimismo, este artí- va situación ya que, tal y como afir-
El artículo 15 de la Consti- culo en su último apartado una cir- ma Esperanza Guisán "Un código

tución Española no sólo regula el cunstancia de nueva inclusión en penal no confesional debería haber
derecho a la vida; sino que lo vin- el reciente Código Penal que hace estado más atento a los vestigios
cula al derecho a la integridad fí- referencia a la figura de eutana- de antiguas creencias no cuestio-
sica y moral. Dice así: "Todos tie- sia (143.4). "El que causare o nadas"(5)yaunqueseadeunafor-
nen derecho a la vida y a la inte- cooperare activamente con actos ma no grave, la penalización expre-
gridad física y moral, sin que, en necesarios y directos a la muerte sa de ese supuesto eutanásico ale-
ningún caso, puedan ser sometidos de otro, por la petición expresa, ja, el momento en que el reconoci-
a torturas ni a penas o tratos in- seria e inequívoca de éste, en el miento del derecho a poner térmi-
humanos o degradantes (...)" (9). caso en que la víctima sufriera una no voluntariamente a una existen-

Un amplio grupo de juristas enfermedad grave que conducirá cia no deseada sea posible, e impi-
entienden que el derecho a la vida necesariamente a su muerte o que de asimismo la posibilidad de ele-
contiene en sí mismo la facultad produjera graves padecimientos gir lo que se da en llamar una
de poder renunciar a ella, que se permanentes y difíciles de sopor- "muerte piadosa" (10).
vincula la dignidad de la persona tar, será castigado con la pena in-
con el valor de la vida, que el ejer- ferior en uno o <4>s grados a las Posicionamiento del autor
cicio consciente y responsable de señaladas en los números 2 y 3 de
la propia vida no es posible ejer- este artículo". Antes de la elaboración de
cerlo sin dignidad y libertad y que En este sentido, aquellos que este artículo, tenía una opinión
ha de permitir a todo ser humano se oponen a la despenalización de más o menos bien formada sobre

Núm. 10. OctUbre, 1999



" -

f

.32 I Revista de Enfeffilería

la eutanasia. Sin embargo me he está permitido que un médico ac- actitud debe ser siempre de res-
dado cuenta que en demasiadas ceda a una "petición voluntaria y peto hacia la vida. Sin embargo no
ocasiones nos creamos una opinión reiterada" (2) de un paciente ter- debemos confundir ese respeto con
sin tener demasiados conocimien- minal para que termine con su la utilización de medidas o trata-
tos sobre el tema. A lo largo de la vida. El gobierno de la Haya en- mientos extraordinarios y sin ga-
recogida de datos para elaborar el cargó entre 1991 y 1995 sendas rantías de éxito para mantener a
artículo, así como durante la ela- encuestas entre los médicos -ga- toda costa -incluso a costa del pa-
boración del mismo, me he dado rantizando que no serían juzgados- ciente- alguna función vital que

, cuenta que la palabra eutanasia. Las encuestas revelaron que en podamos confundir con la vida.

! tiene un significado mucho más Holanda se practicaban 25.000
amplio de lo que en un principio eutanasias anuales pero sólo un
pensaba. He tenido ocasión de leer porcentaje se hacen de acuerdo con Bibliografía

.libros, reportajes y opiniones de la ley, muchas son "suicidios asis-
reconocidos autores donde los ar- tidos" (2) o inyecciones letales y 1.- JOSE LUIS DIEZ
gumentos a favor y en contra se sobredosis de morfina practicados RIPOLLEZ : Eutanasia y derecho
sucedían. Mi opinión ha cambiado sin voluntad expresa del paciente. a morir dignamente. Periódico El
a lo largo del trabajo en numero- Eso fue lo que mas me impactó. La Pais, 1998.
sas ocasiones. He estado a favor, en encuesta reflejaba que unas. 1.000 2.- CRISTINA LO PEZ
contra y durante algunos momen- personas mueren al año sm ser SCHILCHTING : Eutanasia otra
tos indecisa. Todo ello me ha hecho preguntadas. vez. Periódico ABC 1997.
pens~r detenidame~~e ya q~e n~ .Creo q~e tenemos la obliga- -ARIA 'DEL PILAR
querIa qu: la redaccIon de mI artI- cIón,~e asumIr para ~epués po.der ~YO~ORDO ADELA COR-
culo estuvIera basado en argumen- ensenar a las generacIones vernde- ARR lA JOSE TORRALBA

tos ypens~~iento~ ajenos sino en ra~ que el valor de la vida? en ~ual- T~~~, ~ASTI CABRILLO : Éti~
una reflexIon propIa y profunda. quIera de sus formas, es mfirnto y J l . 1 .ó l' 'Ll 1 ., t t d b t ' ca y egIs aCI n en efuermerIa.

egar a una conc usIon pro- que por an o no se e e cues 10-. .
1997. h ltd l" .1 .. d d 1 l .MadrId. InteramerIcana, .pIa no a resu a o lacI ya que nar SI una VI a, a pesar e as 1- .

cada autor ha utilizado palabras, mitaciones con las que viva, debe 4.- JAVIER GAFO: La euta-
argumentos y ejemplos que le fue- ser suprimida o no. nasia (el derecho a una muerte
ran favorables para el punto de vis- El p~pel de la sociedad en humana). Madrid: Ediciones Te-
ta que qeseaban expresar. A pesar este tema no debe ser ni cómodo mas de hoy. 1989.
de entender -dentro de lo que cabe- ni permisivo. Lo más sencillo ante 5.- ESPERANZA GUISAN :
a las personas que ante determi- un paciente que solicita morir, se- "La eutanasia y el prejuicio". Pe-
nadas situaciones límite quieren ría acabar con su vida. Resulta riódico El País, 1998.
poner fin a sus vidas, creo qué le- más complicado, más costoso, in- 6.- SUBCOMISION EPIS-
galizar la eutanasia en general se- cluso a veces desagradable, inten- COPAL PARA LA FAMILIA Y LA
ría un error. Nos encontramos en tar averiguar qué motivos son los DEFENSA DE LA VIDA: La vida,
una sociedad camb~a~te, y algunos que le han llevado a esa person.a un regalo del espíritu, 1998.
de lo~ valores tradIcIonales donde hasta el extremo de querer termI- 7.- LUIS DE MOYA: No so-
se aSIenta se encuentran claramen- nar con todo y ayudarla a superar l . d S 1 t d ,. .UCIona na a. up emen o ommI-
te a~enazados. Legahz.ar la euta- esos momentos.. cal del "El mundo" 1997
naSIa, aunque en un prImer lugar No debemos olvIdar que mu- '
se hiciera ante determinados su- chas de las personas que en un 8.- MARIA DEL PILAR
puestos, sería dar un primer paso primer momento desean su muer- ARROYO GORDO ,: Eutanasia y
que en años venideros se podría ir te, terminan aceptando su situa- enfermería. RevIsta Metas de
ampliando poco a poco hastaextre- ción y si en ud primer momento, Enfermería, 1998.
mos donde muchos de los que hoy hubiéramos accedido a su petición 9.-FRANCISCO MUÑOZ
la defienden no imaginaran que se no les hubiéramos dejado esa po- CONDE: Derecho Penal, 1996.
podía llegar. Me viene a la memo- sibilidad. 10.- GONZALO HERRANZ :
ria el caso de Holanda. En ese país Creo por tanto que nuestra Cuadernos de Bioética, 1993.
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