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¿Es vivir un derecho o una obligación?
“Todos nosotros vamos a morir, es una de las pocas certezas que tenemos. Uno de los objetivos de la medicina debe ser,
además de preservar la vida, ayudar a que el proceso de muerte sea digno y con el menor sufrimiento posible.”
“All of us are going to die, it is one of the few certainties we have. One of the objectives of medicine must be, in addition to
preserving life, helping to make the death process worthy and with the least possible suffering.”

a eutanasia es un tema apenas presente en
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Esto nos obliga no sólo a definir nuestra

la conciencia de las instituciones mexica-

postura frente a este concepto sino a informarnos

nas. Gobierno y población tienen posturas

y cuestionar las leyes actuales.

indefinidas ante este concepto y su legalización.

Es un tema que merece ser hablado tanto

La comunidad médica tiene posiciones más cla-

desde una perspectiva ética como económica. El

ras si se trata de distinguir entre eutanasia pasiva

alto costo en el sector salud del cuidado de en-

(omitir o suspender cualquier intervención mé-

fermos terminales nos orilla a afrontarlo con ur-

dica para prolongar la vida de manera innecesa-

gencia. Además, hoy en día, el peso y el poder de

ria) y eutanasia activa (precipitar la muerte de un

la tecnología prolongan la vida humana muchas

paciente terminal suministrando tratamientos).

veces de manera innecesaria.

Sin embargo la iglesia católica es deter-

Todos nosotros vamos a morir, es una de

minante y considera que la vida humana es de

las pocas certezas que tenemos. Uno de los obje-

Dios, el ser humano no tiene poder sobre ella.

tivos de la medicina debe ser, además de preser-

De manera que todas las decisiones en el cuidado

var la vida, ayudar a que el proceso de muerte sea

médico deben ser orientadas a preservar al en-

digno y con el menor sufrimiento posible.
Según encuestas, 6 de cada 10 mexicanos

fermo con vida aunque esto implique mantenerlo
inconsciente y con dolor.
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consideran a la eutanasia como una opción para
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enfermos en estado terminal siendo más aceptada entre la población joven y por los no creyentes.
Ante esta ambigüedad, son los médicos
quienes pueden ejercer la eutanasia más que
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como un protocolo, como un acto piadoso, aunque cuestionable para algunos.
Hoy en día en México existe la Ley de
voluntad anticipada. Es decir, la voluntad de una
persona para expresar su opinión de someterse o
no a procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida, teniendo plena conciencia y responsabilidad de las consecuencias que esto implique, siempre y cuando sea una persona adulta
y lo haga frente a un notario.
La mayoría de los mexicanos no cuentan
con este documento que avale su postura. Por lo
que la eutanasia puede ser una opción de muerte
digna ante el panorama de una vida indigna.
La desidia de las instituciones, como de la
población, debe ser detenida cuanto antes y colocar el tema entre los asuntos prioritarios de salud
y derechos humanos.
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