
Hasta hace apenas unas décadas, eran pocos
y leves los problemas éticos relacionados
con el inicio y final de la vida. Las situacio-
nes de "enfermedad crónica terminal" no
eran frecuentes y el "fervor eutanásico" no
existía. La asistencia sanitaria plantea en la
actualidad cada vez más problemas, que no
están sólo relacionados con la vertiente
médica, sino también, y de manera muy
intensa con el mundo jurídico y el com-
plejo mundo de los valores éticos. Los pro-
tagonistas son los pacientes y sus familiares,
los profesionales y la sociedad en general.
Las situaciones crónicas enfrentan al ser
humano ante su esencia más profunda: la
indigencia y la fragilidad, el dolor físico y el
dolor espiritual. Que existen situaciones
reales concretas en las que algunas personas
desean morir antes que seguir viviendo es
una realidad incontrovertible desde que el
ser humano puebla la tierra.Algunos médi-
cos han comprendido que la muerte y sus
consecuencias no está fuera de los límites
de la condición humana y, por consiguien-
te, merecen la atención de alguien que ha
hecho de curar su profesión. Hagamos un
análisis constructivo del problema. Las per-
sonas sanas vivimos actualmente en tiem-
pos de ajetreo, prisas, competitividad,
globalización, actividades rutinarias, tareas
múltiples urgentes y no importantes, actos
automáticos, en fin con una vida progra-
mada en su mayor parte por otros.
Si cuantificamos el tiempo que dedicamos
cada día a nosotros mismos, a nuestra vida
privada, a nuestra intimidad y hacer 

nuestras propias elecciones nos sorprende-
remos. Estamos organizados desde el exte-
rior y no han contado con nuestro mundo
interior.Somos cautivos de otros y tenemos
pocas ocasiones para ejercer una de las pro-
piedades más característica y apreciable del
ser humano: la libertad y la capacidad de
elegir. Nuestras prioridades, proyectos, sen-
timientos, emociones, motivaciones y cre-
encias no son contempladas en ningún
momento. Al parecer tenemos bastante
programada la vida, pero ¿nos quieren pro-
gramar también nuestra muerte?, ¿estamos
satisfechos con el diseño aplicado?. El
"derecho a morir con dignidad" es una
expresión del principio de autonomía o
autodeterminación. Significa poder elegir,
gestionar la propia vida, sus condiciones y
su final. Los documentos de directivas anti-
cipadas han sido diseñados para evitar que
nos atrape el sistema “High-tech” en nues-
tra etapa final de la vida. ¿Cómo reacciona
“el sistema” cuando llega el final de nuestra
existencia? ¿Cómo se enfrenta a la muerte?.
La tesis clásica de “mientras hay vida hay
esperanza”pone en marcha la aplicación sin
límite de la tecnología biomédica disponi-
ble que paradógicamente se vuelve en con-
tra del enfermo. Es el denominado
encarnizamiento terapéutico o distanasia,
(expresamente rechazado por el art 28.2 del
Código de Ética y Deontología vigente).El
resultado infructuoso e improductivo con-
vierte la presunta ayuda en sobrecarga. La
persona enferma se convierte en víctima.
Esta circunstancia lleva al enfermo a pensar
que su intolerable sufrimiento sólo termina
con la muerte. La dificultad para morir se
convierte en una especie de maldición. De
esta forma emergen las peticiones para
poder regular esta situación. Entre ellas
podemos citar eutanasia activa voluntaria y
las directivas anticipada. ¿Cuál es la exis-
tencia de documentos de voluntades antici-
padas en España? No se conoce pero una
estimación aproximada es menor del 1% de
los pacientes atendidos en los hospitales.En
EE.UU, país promotor de las directivas
anticipadas, esta cifra no supera el 20% de
los casos.

El documento de voluntades anticipadas
recoge la voluntad de la persona sana que
expresa su deseo en el caso de que se
encuentre incapacitado para tomar decisio-
nes en la etapa final de su vida. Es firmado

ante testigos o un abogado. En la circuns-
tancia que este documento se presente al
médico  que atiende al enfermo en esa
situación ¿cuál es el grado de obligatorie-
dad del documento ante el facultativo? ¿los
familiares o allegados opinan lo mismo o
tienen distinto parecer?. Siempre el pacien-
te capacitado puede revocar el documento
en cualquier momento.

En nuestra actividad diaria se presenta al
oncólogo médico con frecuencia el tomar
una decisión ética difícil y comprometida.
Esta no es otra que “las órdenes de no rea-
nimación”, que no de resucitación ya que
solo resucitó Jesucristo. Cuando el equipo
asistencial hace esta  recomendación ¿con
quién la ha compartido? ¿la persona intere-
sada ha sido interpelada? ¿en el caso de estar
incapacitada se ha consultado con sus fami-
liares?. Estas cuestiones están por contestar.
Si sería de utilidad que los pacientes hubie-
ran expresado con antelación su deseo ante
esta situación. Pero para ello existen múlti-
ples y distintas barreras. Por ejemplo la
ausencia de información sobre la posible
evolución de la enfermedad por parte del
interesado. Nuestra cultura mediterránea
no favorece que este proceso se desarrolle
con normalidad. Si que sería bueno para el
enfermo, beneficioso para todos y útil para
la sociedad que esta decisión se conociera
de forma anticipada. La respuesta es senci-
lla, si o no, ante una posibilidad única como
es la parada cardio-respiratoria. Esta refle-
xión parece sencilla y racional. Pero se
complica cuando vemos los resultados de
una encuesta realizada en EE.UU a pacien-
tes con cáncer en fase terminal en la que el
60% de los encuestados contesta que quie-
re ser reanimado.

Las voluntades anticipadas tienen valor
mientras el paciente no se encuentra en el
escenario para el que están diseñadas. En
ese momento con un cambio radical de
contexto la situación  es contemplada por
el interesado con unas coordenadas com-
pletamente diferentes. El médico debe ges-
tionar la toma de decisiones compartida
con el paciente en ese momento y en esas
circunstancias. El documento que nos ocu-
pa puede haber perdido todo su valor.
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en un Servicio de Oncolo-
gía de referencia y posible-
mente porque nuestro
equipo vive diariamente y
desde hace ocho años, sufi-
cientes casos y escenarios
como para tener experien-
cia y haberse formado una
idea, en este caso estadísti-
ca, sobre la realidad y
dimensión del tema que
nos ocupa tanto en los
pacientes como en sus
familias: 4200 casos y sus
familias, seguidos desde
etapas avanzadas de su
enfermedad hasta el exitus
y proceso de duelo; un
solo caso de suicidio
(sobre una previa psicopa-
tología severa); ningún
caso verbalizado o por
escrito de solicitud de
eutanasia.

En nuestra comunidad
autónoma, que fue pionera
en la incorporación de los
cuidados paliativos, debo
hacer referencia a la
memoria de gestión del
primer año de funciona-
miento del Hospital de la
Santa Creu de Vic, cuna del
movimiento “hospice” de
Catalunya.

En este período se atendían
pacientes para cuidados de
últimos días: hubo solo

dos solicitudes verbales de eutana-
sia, que se retiraron, abordando y
tratando un caso de depresión pro-
funda y paliando un caso de dolor
complejo.

Estos dos ejemplos, simples y concisos,
que no representan amplios registros, y
por tanto pueden considerarse paradig-
máticos, los cito y los seguiré citando
porque los profesionales que vivimos
inmersos en la evaluación y el abordaje
del sufrimiento, no estamos detectando
un incremento de la demanda de solici-
tudes, actas, etc. sobre el no uso de
medidas extraordinarias en etapas deci-
sorias o de peligro de muerte.

On cología. La Opinión del Experto

El fenómeno que se observa es que los
pacientes están cada vez más y mejor
informados, desde el diagnóstico, en la
recaída, y cada vez hay mayor demanda
de inclusión en ensayos clínicos.

Lo que se observa es que los equipos
profesionales de “tratamiento específi-
co” insisten en su información en el
concepto beneficio clínico y sus acti-
tudes hacia el diagnóstico y manejo del
control de síntomas, en el contexto de
los cuidados continuos.

Esta inflexión hacia la mejoría de las
actitudes de los profesionales, genera en
paralelo otra inflexión positiva en las
actitudes de los cuidadores-familia, en
cuanto a una disminución clarísima de
las situaciones de “conspiración de
silencio”.

Por lo tanto da la sensación de que esta-
mos asistiendo a un cambio en la canti-
dad y calidad de la autonomía del
paciente.

Resumiendo, el paciente se siente
mejor informado, decide, comparte
decisiones, solicita segundas opiniones,
se incluye en ensayos clínicos, tiene o
no tiene miedo a morir, pero siempre
pide no sufrir, y sin embargo, con tanta
autonomía, no ejerce jurídicamente, no
verbaliza casi nunca como temor eso
del “encarnizamiento terapéutico”…

¿Son distintos los pacientes oncológicos
del resto de pacientes?

Posiblemente no, pero mantienen la
mayoría, plenas facultades intelec-
tuales o cognitivas hasta el final,
abrazándose a la vida, con dignidad.

Posiblemente la génesis de este proceso,
mejorable siempre, se fundamenta en
una buena relación clínica paciente-
médico (equipo) a lo largo del tiem-
po necesario para poder y podernos
expresar temores, alegrías, malas y bue-
nas noticias.

Hace pocos días, el día del estreno en
toda España de la película “Mar aden-
tro”, una cadena radiofónica tomó la
iniciativa, al igual que otras, de llenar el
espacio de alta audiencia con la polé-
mica que suscita el film. Y “mordí el
anzuelo”… participando junto con
teóricos del tema y defensores de la
“jamás eutanasia”. Parece ser que fui el
único de muchos compañeros oncólo-
gos de Barcelona invitados que se pres-
tó a dar su opinión sobre la cuestión y
las vivencias compartidas con nuestros
pacientes y familias.

Se dirigieron a mi porque dirijo un
equipo de soporte integral e integrado

Dr. Juan Carulla
Director de la Unidad de Soporte y Cuidados
Paliativos del Hospital General Universitario
Vall d`Hebrón. Barcelona
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