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“Tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo para ayudarte a morir en paz, sino también a 
vivir hasta el día en que mueras” (Cicely Saunders).  
 
Se ha puesto de manifiesto que uno de los problemas emergentes de la Bioética actual 
es el que se relaciona con la toma de decisiones en las inmediaciones de la muerte. Hace 
poco más de medio siglo esto no era de tanta envergadura porque la tecnología y los 
conocimientos científicos no permitían intervenir mucho en este pilar extremo de la 
existencia humana. En las últimas décadas los progresos científico-técnicos han hecho 
posible no sólo una mayor esperanza de vida, sino rescate de la vida en peligro 
inminente de muerte, así como también elementos terapéuticos que permitan, que 
cuando ya no es posible curar, quede el recurso eficaz de aliviar.  
 
Pero hay un paso más en este sentido que desde el inicio de la Medicina como profesión 
se ha repetido, siempre es posible consolar. Lo que sucede es que hoy en día, este 
aspecto queda un poco atrás y lo dejamos para que sea “administrado” por la familia, en 
nuestras manos más, todo lo “técnico”. Sin embargo lo lógico es aunarlo todo en un 
programa de trabajo que se realice con sistematicidad, análisis correcto de cada 
paciente, con un profundo sentido ético y humano, que no deje a la buena voluntad de 
cada cual, lo que debe realizarse en espíritu de equipo, con toda organización.  
 
Cuando la curación ya no puede ser el objetivo primario de la atención sanitaria, 
siempre habrá posibilidad de aliviar y consolar, en eso se basa la Medicina Paliativa , 
buscando la calidad de vida que le corresponde a ese ser humano que, incluso a veces, 
precozmente, ha llegado al final de su existencia y debemos ayudarlo a transitar ese 
difícil camino con la dignidad inherente al hecho de ser persona.  
 
Se ha dicho que el mensaje central que deriva de los Cuidados Paliativos es el siguiente: 
cuando ya no hay nada que hacer, aún hay mucho que ofrecer. Es cierto que el dolor y el 
sufrimiento constituyen un desafío para el enfermo terminal y para los que se ocupan de 
él, tanto el personal sanitario como familiares y allegados. Es extremadamente 
importante, que con esa premisa, se trate de transitar el camino más adecuado para que 
podamos responder a ese reto en una forma especialmente humana, admitiendo siempre 
que hemos de seguir una línea racional para defender al enfermo terminal, basada en la 
dignidad de la persona y el valor de cada vida humana. Cierta es la reflexión de Centeno 
y colaboradores con relación a que si consideramos al ser humano desde el 
individualismo o desde el colectivismo, no tendríamos argumentos para defender al 
enfermo terminal. En el primer caso no tendría ya contenidos materiales conseguibles y 
en el segundo caso sería un sujeto que ya no tendría sentido para el todo. Monge , ha 
señalado cinco valores éticos que fundamentan la ética de la atención al enfermo:  



 
1.- La dignidad de la persona y de su vida  
 
2.- El bien personal de la salud  
 
3.- El principio terapéutico  
 
4.- La libertad/responsabilidad del enfermo y del médico  
 
5.- El valor de la solidaridad social  
 
Cuando profundizamos en estos elementos para que los mismos constituyan los 
cimientos de la atención médica que brindaremos a un enfermo con Síndrome Terminal 
de Enfermedad, se evidencia que estamos en presencia de un “modelo de salud 
personalista”, la actitud profesional está dirigida por un profundo respeto a la persona 
humana. Son citados también por la Dra. Taboada los principios éticos más relevantes 
para sostener la actuación en Medicina Paliativa :  
 
1.- Principio de inviolabilidad de la vida humana  
2.- Principio de proporcionalidad terapéutica  
3.- Principio del doble efecto en el manejo del dolor y la supresión de la conciencia  
4.- Principio de veracidad  
5.- Principio de prevención  
6.- Principio de no abandono  
 
Ciertamente cada uno de estos principios nos aportan posibilidades para actuar mejor 
desde el punto de vista científico pero van llevando de la mano el aspecto de 
humanización que necesitan esos enfermos. Es real que la presencia de sufrimientos y 
cercanía de la muerte ocasiona muchas veces rechazo del personal sanitario. No 
podemos dedicarnos a “reparar” solamente lo que está “averiado”, debemos actuar 
como “expertos en humanidad”. Hay una persona sufriente que necesita que lo 
escuchen, que a lo mejor quiere que le expliquen su situación, que quizás sólo quiera 
que la persona en que ha puesto sus esperanzas le tome una mano y a veces, sin 
palabras, le transmita la confianza para seguir adelante con su difícil realidad. Es cierto 
también que la actitud de apertura a la comprensión de esos pasos finales con serenidad, 
con apoyo, atentos a las circunstancias que cada día puedan aparecer, nos permiten 
también recordar la finitud de la condición humana y abrirnos así a la posibilidad de 
enfrentar la realidad que a nosotros mismos nos corresponderá vivir en su momento.  
 
La Medicina paliativa es hoy una magnífica realidad, pero, sobre todo, es una gran 
esperanza. Lo es para los enfermos terminales. Pero también lo es para la Medicina 
entera. No podemos olvidar que, en el campo de la técnica y de la ética de los cuidados 
paliativos, se librará la batalla más decisiva para el futuro de nuestra profesión. En ella, 
se fijará el rumbo de la Medicina del futuro: el que la Medicina siga siendo un servicio a 
todos los hombres, y a cada hombre individual, incluidos los incurables y moribundos; o 
que la Medicina se convierta en un instrumento de ingeniería socioeconómica al 
servicio de los poderosos » (6). Cuanta realidad encierran estas palabras del Profesor 
Herranz. El sublime fin de la Medicina sustituido por las emanaciones del utilitarismo. 
Es difícil para las generaciones de tecnócratas que desgraciadamente han ido 
apareciendo, comprender que por un lado, un enfermo terminal no es un desheredado de 



la fortuna, ni un fracaso de la Medicina sino una realidad de la existencia humana que 
reclama especial sensibilidad. Por otro lado que el reclamo no es “darle vida a toda 
costa” sino ayudarle a mantener en todo momento su dignidad de persona y así llegar al 
momento de la muerte.  
 
Puede ser que la Medicina , en cuanto ciencia y a la vez arte de curar, descubra en el 
vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, el identificado con 
mayor precisión y relativamente más compensado por los métodos del «reaccionar» ¾ 
es decir, de la terapéutica ¾ . Sin embargo, éste es sólo un sector. El terreno del 
sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional » .  
 
Hemos de ir, como médicos, más allá del sufrimiento físico y tener en cuenta que el 
sufrimiento moral es lo más difícil de tratar y a donde cuesta más trabajo llegar, siendo 
esto no sólo el elemento derivado de la afectación psicológica sino el que se suscita en 
el ámbito espiritual. Es importante tomar en cuenta el criterio de “dolor total” que se 
relaciona con esa pluridimensionalidad y que para ser tratado hay que valorar los 
múltiples aspectos de que consta: físicos, sociales, psicológicos y espirituales .  
 
Se ha dicho con mucha razón que hacer el diagnóstico de un paciente terminal es una 
gran responsabilidad profesional y ética, poniendo en esos momentos al servicio del 
paciente con más fuerza, todo el rigor científico y humano de la profesión médica. Es 
necesario tener en cuenta que hay una serie de disposiciones éticas que, apoyando el 
método científico, en forma reflexiva, nos van adentrando en el terreno del trato y 
seguimiento de un paciente terminal. No al modo de “hacer lo que cada uno pueda de 
buena fe”, sino cumplimentar un actuar sistemático con un basamento correcto que 
permita dar lo mejor a quién tanto lo necesita .  
 
Se ha dicho que los cuidados paliativos « responden a una manera nueva de comprender 
y asumir al enfermo terminal ». Ha sido señalado que dichos cuidados están « 
destinados a hacer más soportables el sufrimiento en la fase final de la enfermedad y de 
asegurarle al mismo tiempo al paciente un adecuado acompañamiento humano » .  
 
Me ha parecido extraordinariamente importante el siguiente comentario del Profesor 
Fernando Chomalí: « Para hacer un juicio respecto de la sociedad y la cultura que la 
impregna y anima, no basta con mirar sus índices económicos o el nivel de desarrollo 
alcanzado en el ámbito científico y tecnológico. Más bien habría que centrar la mirada 
en la manera como la sociedad toda, y cada uno de sus miembros, se relaciona con los 
más débiles, con los más desamparados, con los más enfermos. Una sociedad que no es 
capaz de hacerse cargo de los enfermos, de dar lo mejor de sí para hacer más humana su 
precaria existencia, es una sociedad que ha perdido el norte. Y frutos de esta 
desorientación es la exacerbación de la libertad individual, la falta de solidaridad hacia 
los enfermos, y como corolario, la incapacidad de hacerse cargo de ellos » . 
Indudablemente en el campo de la Medicina , ocuparse del enfermo terminal significa 
percatarse del compromiso que hemos asumido con la Vida , con las personas que se 
ponen en nuestras manos con confianza, pidiendo que junto al despliegue de 
conocimentos científicos, tengamos para ellos una actitud solidaria, compasiva, que les 
ayude a sostenerse en sus momentos más difíciles.  
 
 



« L a Medicina paliativa es la única respuesta válida al tremendo desafío de la eutanasia 
» . Sabemos cómo se ha ido abriendo camino la eutanasia bajo una equívoca imagen de 
conmiseración. Ha sido llamada con mucha razón por el Dr Stein Børge: “La muerte de 
la piedad” . Muy adecuada y expresiva la pregunta que él formula: « tal como es 
practicada en los Países Bajos hoy día, ¿se trata de un acto de piedad o es simplemente 
la respuesta de la sociedad ante el peso que representa una persona totalmente débil y 
enferma?». El Profesor Herranz afirma con mucha razón que la eutanasia pervierte en su 
mismo núcleo la vida moral del médico, permitiendo que sus mejores hábitos 
profesionales se conviertan en factores multiplicadores de su capacidad destructora de la 
vida: compasión en fanatismo; prevención de la enfermedad en celo anticipador de la 
muerte; obligación de alivio y consuelo en aniquilación y concluye señalando que la 
eutanasia es la negación de la Medicina. . Sin embargo, peligrosamente se hace presente 
en el ámbito sanitario la confusa idea de relacionar la etimología de la palabra eutanasia 
con la realidad de lo que significa. Una “buena muerte”, un “morir con dignidad” jamás 
será la eutanasia. Los que se ocupen de un paciente terminal tienen que estar preparados 
para un sabio acompañamiento, que exprese conocimientos científicos sólidos y un 
desempeño humanizado y humanizador. Hay que conocer las etapas por las que transita 
esa persona y que tan bien describió la Dra. Elizabeth Kübler-Ross. Se ha de estar 
preparado para preguntas de difícil respuesta, aunque a veces estos enfermos cubren sus 
dudas y sus miedos con elucubraciones propias de su autodefensa. No se debe permitir 
que se sienta disminuido, sino todo lo contrario que conserve su autonomía, sus 
capacidades, lo cual elevará su autoestima y tendrá mayor energía para afrontar el 
sufrimiento y quizás poderle dar un sentido.  
 
Hoy en día también se ha utilizado mucho, a veces indiscriminadamente, la “calidad de 
vida”, como el fin que debe ser buscado a toda costa. Es cierto que debemos pretender 
que esa persona en estadío terminal tenga la “calidad de vida” que le pertenezca según 
su estado, pero siempre evitando que por encima de la Etica de la Vida , esté la Etica de 
la Calidad de Vida. No dar lugar a destellos utilitarios que con frecuencia afloran. Así 
mismo se tendrá mucho cuidado en no caer en medidas terapéuticas desproporcionadas, 
que tampoco respetan la dignidad del enfermo y a las cuales ningún agente sanitario está 
obligado.  
 
Ciertamente la atención a pacientes terminales en esta práctica sistemática de la 
Medicina Paliativa , ofrece al ser humano en esa situación la posibilidad de sentirse 
atendido, acompañado, sostenido. También a sus familiares les permite una mejor 
orientación y ayuda para enfrentar esa situación tan difícil. Por otra parte, a los agentes 
sanitarios se les da la oportunidad de ejercer con más profundidad su vocación de 
servicio y valorar aún más su compromiso con la Vida. Es verdad que la comunicación 
con esos enfermos es un reto, por eso me uno a esa tan profunda y bella reflexión del 
filósofo Catherine Chalier: « Escuchar sin tener respuestas, sin saber nada sobre el 
sentido que uno se espera, significa que es necesario encontrar en sí mismo la suficiente 
disponibilidad para acoger las palabras y los silencios del otro sin cubrirlo de inmediato 
con la propia volubilidad y con la propia inquietud. Quiere decir encontrar en si mismo 
los recursos necesarios para hacer entender al que sufre que su vida única de persona 
insustituible no es vana, que ella tiene valor para otros, no por sus méritos, no por sus 
sufrimientos, sino porque en ella y a través de ella, el Infinito ha tomado nombre y 
rostro 


