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Edad cronológica ≠ Edad biológica 

Nadie es tan viejo como 
para no querer vivir otro año
Ciceron 50 aCYuichiro Miura     80 a



Etarismo, Ancianismo, Ageismo

Ø Traducciones de «ageism», Robert Neil Butler 1968

Ø Discriminación en función de la edad

Cualquier actitud, acción o estructura institucional que subordina a una 
persona o grupo a causa de la edad o cualquier asignación de roles en la 

sociedad exclusivamente sobre la base de la edad 



2020

Pacientes con IC 
de mayor edad

Dr. 
Martínez-
Sellés

“La relación adversa entre el etarismo y la salud en nuestra 
revisión parece aún más consistente que las relaciones 
encontradas en las revisiones del efecto del racismo en la salud”

¿Es peligroso el etarismo?

“80% de los encuestados se mostraban preocupados 
sobre cómo los tratarían cuando fuesen ancianos”
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El difícil concepto de la calidad de vida



No prejuzgar

u All four patients indicated that they were “happy” with 
life, suggesting that locked-in syndrome might not be the 
living hell many presume it to be



Calidad de vida
u Bienestar, felicidad y satisfacción, sensación +

u Percepción de lugar en la existencia, en contexto:
cultura/valores y objetivos/expectativasOMS

u Concepto amplio y subjetivo, influido por personalidad,
entorno, salud, dependencia, psicología, relaciones sociales

u Uso distorsionado, como si existieran situaciones dignas o no
de respeto y protección

“...se va abriendo paso una mens eutanasica,
manifestación no menos abusiva del dominio sobre
la vida, que en ciertas condiciones ya no se
considera digna de ser vivida.”



Calidad de vida ¹ Dignidad

u Dignidad humana congénita y ligada a la vida desde su 
inicio, independientemente de condiciones concretas

u Base de derechos fundamentales, igual dignidad de seres 
humanos recogida en Declaración Universal de Derechos

u Todos seres humanos, por enfermos que estén, ni dejan de 
ser humanos ni su vida deja de merecer máximo respeto

u Olvidar este principio por visión dramática de minusvalías 
profundas conduce a hacer depender el derecho a la vida 
de su calidad, abriendo la posibilidad de colocar la frontera 
del derecho a la vida con arreglo a “controles de calidad”



ABCD de dignidad percibida por paciente
• A: Actitud. La actitud positiva del sistema sanitario
repercute en la actitud del paciente frente a enfermedad
• B: Behaviour – Comportamiento. Diálogo, demostrar
interés, información comprensible, cuidado en
exploraciones y respeto al pudor. Sugerir que esté
presente un familiar al dar información compleja o “difícil”,
abordar temas de la esfera privada en ambiente que
respete privacidad y hacerlo desde una posición cercana

• C: Compasión. El paciente debe percibir que el personal
sanitario comprende respeta y siente su sufrimiento

• D: Diálogo. Nos permite conocer al paciente como
persona. Obtener su contexto vital es fundamental en un
tratamiento encaminado a la conservación de la dignidad

Chochinov BMJ 2007



Sentido del dolor y sufrimiento 

} Hoy el dolor y el sufrimiento se evitan a toda costa 
} Dolor, sobre todo el de los últimos momentos de la vida es 
participación en la pasión de Cristo y unión con Su sacrificio

} E. vitae: Vivir para el Señor significa también reconocer que el sufrimiento, aún siendo en sí mismo 
un mal y una prueba, puede siempre llegar a ser fuente de bien
} Colosenses 124 Me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi 
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia
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Confusión terminológica

Opinión pública, dirigentes, profesionales sanitarios  
Necesidad de clarificar conceptos
Usos erróneos, a veces malintencionados 

•
•
•



Eutanasia

u Del griego: eu = bueno, thánatos = muerte

u Acto que provoca deliberadamente la muerte del
paciente

u Intención del acto, a petición del paciente, para evitar
un sufrimiento. Homicidio por compasión. Muerte como
objetivo buscado

u Acción (administrar sustancias tóxicas mortales) u
omisión (negar la asistencia médica debida) con
intención de quitar la vida del enfermo



1. Naturaleza del acto (acción u omisión):
à Efectivamente causa o acelera la muerte  

2. Sujeto (sobre quien recae la acción):
à Padece un sufrimiento (importante)

3. Agente (el que realiza la acción): 
à Doble intencionalidad:

- causar o acelerar la muerte
- aliviar un sufrimiento (importante)

Eutanasia: Elementos esenciales 



Diferencias entre eutanasia y suicidio asistido

¿A quién 
implica?

¿Cómo? ¿Por qué se hace?

Eutanasia Médico
Provocando 

directamente la 
muerte

¿Padecimiento 
incurable?

Suicidio 
asistido

Médico y 
Farmacéutico

Facilitando los 
medios al suicida ¿Cansancio vital?



Eutanasia: Situación actual 

u Legalizada/despenalizada: Benelux, Canadá y Colombia
u Suicidio asistido: Suiza, Alemania, Japón, estados de

EEUU (Washington, Oregón, Colorado, Vermont,
Montana y California) y uno de Australia (Victoria)

u 2,5% de la población mundial



Eutanasia despenalizada

Eutanasia ilegal

En los 27 países de la Unión Europea la eutanasia solo está 
despenalizada en el Benelux



El caso de Portugal (mayo 2018)
u La eutanasia no se aprobó (115-110 votos)

gracias al voto en contra comunista
u El diputado comunista A. Filipe explicó porqué:

[La eutanasia es] “no un signo de progreso
sino un paso hacia atrás de la civilización
con profundas implicaciones sociales, de
conducta y éticas. En un contexto en el que
el valor de la vida humana con frecuencia se
condiciona a criterios de utilidad social,
interés económico, responsabilidades
familiares y cargas o gasto público, la
legalización de la muerte temprana agregaría
un nueva conjunto de problemas. En primer
lugar, acelerando la muerte de aquellos a
quienes la sociedad se niega a responder y
apoyar en situaciones de fragilidad y
necesidad. Ante el sufrimiento humano, la
solución no es despojar a la sociedad de la
responsabilidad promoviendo la muerte
prematura sino garantizar las condiciones
para una vida digna”.



Pendiente resbaladiza

u Se empieza con casos extremos y se acaba con
eutanasia no consentida: enfermos mentales,
discapacitados, niños

Consentida por omisión
Consentida por acción

No consentida por omisión
No consentida por acción







En España existe un potencial mercado 
de 116 millones de euros anuales

La 
proposición 

de ley 
española 
permite el 
lucro en la 
asistencia 
al suicidio

Cada 
suicida es 

un 
potencial 
cliente

Según el INE  
hubo 3.569 
suicidios en 
2016 y casi 
8.000 que 

requirieron la 
hospitalización

Las 
entidades 

que 
facilitan 

la 
eutanasia 

cobran 
en torno 
a 10.000€ 

por 
cliente

Pendiente resbaladiza, 
implicaciones económicas



El consentimiento en la eutanasia 
es jurídicamente anulable

VO
LU

N
TA

D Base de la 
eutanasia.

C
O

N
SE

N
TIM

IE
N

TO Exteriorización 
de la voluntad 
para aceptar 
derechos y 
obligaciones.

C
O

N
SE

N
TIM

IE
N

TO
 

IN
VA

LI
DO Paciente 

sometido a 
padecimientos 
y con la 
realidad 
distorsionada.

Falta de autodeterminación real



Contraria a normas internacionales

u Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
u American Medical Association
u Asociación Médica Mundial
u Organización Mundial de la Salud
u Cámara de los Lores Británica
u New York State Task Force on Life and The Law





Contraria a normas nacionales
u Código Deontología Médica (2011): “El médico

nunca provocará intencionadamente la muerte de
ningún paciente, ni siquiera en caso de petición
expresa por parte de éste.”

u Informe del Comité Bioética (2020): “La eutanasia
y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso
sino un retroceso de la civilización.”

u Declaración Oficial de los Colegios de
Farmacéuticos, Odontólogos y Médicos de
Madrid (2021): “Es particularmente grave el
engaño que nace con la ley de considerar la
muerte provocada por eutanasia como muerte
natural, algo injustificable.”



Eutanasia y relación Médico-Paciente
• El acto médico se basa en una relación de confianza
• Eutanasia=final de confianza en profesión que se ha
comprometido a no provocar muerte intencionalmente
• Frenaría progreso de la medicina. Médicos más
indiferentes hacia determinadas enfermedades, menos
razones para indagar en mecanismos de senilidad, cáncer...
• Retrasaría el avance de los cuidados paliativos

• Muchos médicos que realizan eutanasia emocional y
psicológicamente afectados de forma negativa

• Debilitaría la confianza de enfermo en sistema sanitario.
Generaría desconfianza hacia profesionales de salud al
entender que su aplicación no sería indiferente para la
economía sanitaria. Frenaría implicación asistencial de
médicos y profesionales de la salud en la atención a
enfermos sin posibilidad de curación



Eutanasia y relación Médico-Paciente II
• Si un médico mata por piedad da un paso de difícil retorno
• Los pacientes con una misma patología se parecen.
Cuando un médico se ha sentido “apiadado” de un enfermo
hasta el punto de decidir quitarle la vida, será fácil que
experimente lo mismo ante otro con el igual mal. Esto
puede ser frecuente, porque la especialización profesional
impone la necesidad de tratar a enfermos similares

• Las virtudes propias del médico (no discriminación a
enfermos, previsión de dolencias o complicaciones futuras)
se convierten en factores multiplicadores de la eutanasia



Eutanasia: riesgo para los más débiles

• La eutanasia podría trasladar un mensaje a pacientes
graves e incapacitados, coaccionándolos a solicitar un final
más rápido, al entender que suponen una carga inútil.
Presión más fuerte a los más débiles, con enfermedades
más serias y precaria atención médica y familiar
• Paradójicamente, una ley que se habría defendido para
promover la autonomía se convertiría en arma de coacción
• Aunque se desconoce efecto de eutanasia en familiares sí
podemos prever que produciría un clima de desconfianza,
frente al sistema sanitario pero también frente a la familia
• No sabemos cómo afectaría la legalización al trasplante de
órganos. Podría producir desconfianza respecto al sistema
sanitario generando la pregunta ¿estará mi familiar muerto o
quieren eutanasiarlo para obtener sus órganos?
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Cuidados Paliativos

u Planteamiento que mejora la calidad de vida de los
pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando
afrontan problemas inherentes a una enfermedad
potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento
a través de la identificación temprana, la evaluación y el
tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean
estos de orden físico, psicosocial o espiritual.OMS

u Destaca que los cuidados paliativos no deben limitarse a
los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente
a medida que avanza la enfermedad y en función de las
necesidades de pacientes y familias.



a

ua







Sedación Paliativa 

u Usar analgésicos que produzcan pérdida de conciencia
como efecto secundario no deseado

u Procedimiento alternativo a la eutanasia, aplicable en
casos en los que sea imposible el control sintomático
adecuado con otros medios

u Difiere de la eutanasia en
- objetivo: aliviar el sufrimiento vs. a provocar la muerte
- indicación: control de síntomas vs. muerte deliberada
- procedimiento: mínima dosis vs. dosis letal

u Aceptación de que los medios terapéuticos empleados
podrían causar la muerte (dolo eventual). Último recurso,
ante incapacidad de aliviar molestias del paciente



Lo éticamente adecuado en TTo de conservación de la vida 

Tipo de Medio (evaluación objetiva)
Proporcionado Desproporcionado

Tipo de Medio Ordinario Lícito y Obligatorio Ilícito

(evaluación subjetiva) Extraordinario Lícito y Opcional Ilícito

1) Evaluación Objetiva: Proporcionado=lícito
2) Evaluación Subjetiva: Ordinario=obligatorio



Uso adecuado de medidas terapéuticas 

u Para paciente determinado en momento determinado
u Medios, grado de dificultad y de riesgo, gastos y
posibilidad aplicación frente a resultado esperable

u Son lícitos, con consentimiento enfermo, medios
experimentales pero no existe deber de agotar toda
posibilidad de vida

u Siempre es lícito contentarse con los medios
normales que la medicina puede ofrecer



u Etarismo: muy frecuente, tb en ámbito médico

u Calidad de vida ≠ dignidad

u Tratamiento proporcionado y ordinario

uClave: cuidados paliativos

Conclusión I



u Pendiente resbaladiza: comprobada ya en países 
que han despenalizado o legalizado la eutanasia

uFalta de autodeterminación real: en la mayoría de 
los casos, la expresión de un deseo de muerte no 
significa que el paciente lo desee realmente 

uReducción de cuidados paliativos, de medios e 
investigaciones destinados a ellos 

uDeformación del sentido médico: los médicos que 
practican eutanasia destruyen la integridad moral 
de la profesión médica

Conclusión II: eutanasia



12 € 7 €


