
EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA 
 

Como buen cobarde, le tengo mucho más miedo al sufrimiento que a la muerte. Me aterra la 
sola idea de pensarme postrado en la cama de un hospital mientras el dolor invade cada 
centímetro de mi cuerpo. De llegar ese momento, a buen seguro que ya tendría bien aliviada el 
alma y solo restaría concentrar mis postreros esfuerzos en firmar las autorizaciones 
pertinentes, si no lo hubiese hecho de antemano, para que un profesional de la medicina me 
administrase la dosis necesaria de sedante que ayudase a mi cuerpo a transitar dignamente su 
paso hacia la expiración. 
Y este hecho, que es considerado incluso por la mayoría de religiones como un acto de 
humanidad con el fin de aliviar el padecimiento de los enfermos, es malinterpretado por los 
extremistas del defecto como una carta blanca con que afrentar la voluntad de Dios, y por los 
sectarios del exceso, que abogan porque se les reconozca el derecho a practicarse la eutanasia, 
como una aberrante e innecesaria prolongación del trance. 
Como todo en la vida, en el término medio debemos encontrar la solución.  
Podemos y debemos asumir, que el desenlace se produzca de manera inexorable cuando el 
avance de la enfermedad sea incompatible con la vida; nada podremos hacer al respecto, al 
menos, la ciencia no ha avanzado tanto como para convertirnos en inmortales. No obstante, y 
aunque ya exista un protocolo médico ante situaciones de esta índole, la sociedad debe 
proteger al enfermo y aliviar su sufrimiento. No podemos abandonarlos a la buena de Dios 
como pretenden unos, ni apropiarse de su mano como anhelan los otros. 
 
Lo cierto es que llegados a este punto, nos encontramos con una disyuntiva moral de difícil 
resolución y que solo una ley puede regular para salvaguardar los intereses médicos y 
beneficiar a los pacientes: Está plenamente constatado que la sedación terminal acorta la vida, 
y esta aseveración es utilizada por un sector de la sociedad para arremeter contra este 
proceder en cuidados paliativos, llegando incluso a tachar a los profesionales sanitarios de 
practicar deliberadamente la eutanasia. Por otro lado, nos encontramos con que los 
protocolos estandarizados de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y que son 
aceptados con carácter general por todos los estamentos, solo ofrece recomendaciones a los 
responsables facultativos y pueden dar lugar a enfrentamientos éticos entre las partes por una 
interesada interpretación de las mismas. 
Ante esta situación, hace bien el gobierno sin que le ardan las prisas, pero tampoco le quemen 
las pausas, en promulgar una ley que regule la ortotanasia en todos y cada uno de sus 
procesos; legislando de manera clara y diáfana conceptos tan confusos y controvertidos en la 
actualidad como puede ser el consentimiento. 
En algún ocasión, a falta del expreso deseo del paciente, el médico puede encontrarse con la 
negativa familiar a la administración de sedación terminal, y el recurso último de proceder a 
efectuarla por recomendación implícita, no parece el más adecuado porque deja al sanitario 
en absoluta indefensión. De ahí la necesidad de una normativa regulatoria que garantice los 
derechos del paciente, familiares y profesionales de la medicina. 
 
Mi posición es clara al respecto, considero necesaria una legislación consensuada;  ya que si el 
destino me tuviera preparado un final por desahucio, preferiría recibir a la muerte en estado 
de profunda inconsciencia y condenarme a vagar eternamente como un yonki por los garitos 
del purgatorio que padecer el sufrimiento inmoral de la enfermedad. Sirvan estas palabras 
como declaración de últimas voluntades por si llegado ese día me encontrara la parca con el 
pie cambiado y la cabeza en otros menesteres. Dios bendiga y la ley ampare, al sanitario que 
administre mi postrera sedación.  
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