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En el siguiente trabajo usted encontrará un tema de gran importancia y muy poco 

discutido a nivel mundial. Les hablaremos de la eutanasia desde distintos puntos de 

vista, y teniendo en cuenta la legislación de nuestro país con respecto a tal método. 

La definición de eutanasia adoptada se amolda a la acción típica prevista por el (Art. 

310-homicidio) del Código Penal Uruguayo, el cual establece: “El que con intención 

de matar, diere muerte a alguna persona, será castigado con veinte meses de 

prisión a doce años de penitenciaria”. 

Sin embargo el Código Penal menciona (homicidio piadoso-Art. 37), este mismo 

establece que “los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de 

antecedentes honorables, autor de homicidio piadoso, ejecutado por móviles de 

piedad, mediante suplicas reiteradas de la víctima”.  

En sí, podríamos decir que, la eutanasia es un término que para nuestra sociedad 

ha tenido una carga emotiva de tipo negativo, paradójicamente proviene de las 

voces griegas “eu” (buena) y “thánatos” (muerte), esto hace alusión a una muerte 

buena o a un bien morir. 

Para comenzar, en primer lugar nos centraremos en la eutanasia vista desde el 

ámbito social y profesional en nuestro país.  

Según encuestas realizadas por un grupo de estudiantes de 3°SH del Liceo Nº 1 

Mario W. Long, a la sociedad en general, el 75% de la población encuestada NO 

considera a la eutanasia como un delito, y el 65% cree que la misma debería ser 

aprobada legalmente en Uruguay.  

Por otra parte, cabe aclarar que el 62% de dicha población confirmó ser creyente, 

sin embargo, un porcentaje mayor a este, optó por la opción de aplicar la eutanasia 

si se les presentara en sus vidas una situación de este tipo con algún ser querido, o 

por que no, con ellos mismos. Esto sin importar si la religión a la que pertenezcan 

les permitiría o no dar aprobación a tal método. 

Es decir que las personas serían capaces de ir en contra de sus creencias o 

dogmas, con el único fin de poder tener o conseguir un “buen morir”. 
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Más de la mitad de las personas encuestadas coincidieron en que, para ellos, la 

eutanasia no es, ni un asesinato, ni un suicidio, sino un acto de compasión hacia el 

paciente, por el familiar o el médico, desde la afectividad. 

Con esto último, podemos decir que existe una coincidencia tanto en el punto de 

vista de la gente “común”, la sociedad, como en la opinión de un profesional en 

medicina quien también fue consultado por el grupo de estudiantes. El mismo deja 

en claro la idea de que la eutanasia es una ayuda al paciente para un buen morir, 

sin embargo, éste mismo, al contrario de lo que algunos harían, afirmó que se 

negaría a aplicar eutanasia a alguno de sus pacientes si así se le solicitara ya que 

sus principios de fe no se lo permite.  

En si, podríamos decir que la eutanasia es un tema ético y de moral religiosa donde 

hay personas a favor y personas en contra, un tema muy poco discutido en la 

sociedad, por el cual, ¿cada persona es libre de decidir por su vida, o la de un ser 

querido en caso de un estado de inconsciencia del mismo?. 

Cabe destacar que el médico a quien se le recogió la opinión, habló sobre  la 

llamada “Ley de voluntad anticipada”. Explicándonos que se trata de una nueva ley, 

que permite a una persona, la posibilidad de firmar, si así lo desea, un documento 

en el cual se niega en un futuro a que se le aplique a su persona algún tipo de 

tratamiento médico, cualquiera sea el tipo, ante cualquier enfermedad terminal.  

Teniendo en cuenta dicha afirmación, en  la que se presentan variados conceptos, 

sería algo indispensable marcar las diferencias que hay entre estos, para evitar así 

futuras confusiones. 

En dichos conceptos entrarían “Eutanasia”, “Distanacia” y “Ortotanasia”. Los 

legisladores expresan que la distanacia y la ortotanasia no son lo mismo que 

eutanasia. 

La distanacia es el procedimiento para prolongar la vida del paciente terminal 

estando el mismo en cualquier estado grave, sin tener en cuenta su sufrimiento y 

dolor, aún así sabiendo que el individuo no tiene curación alguna. Por ello la ley 

manifiesta que la distanacia sería lo contrario a la eutanasia. 
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La eutanasia es la muerte del paciente sin sufrimiento físico, se induce la muerte del 

enfermo por su “bien”; y la finalidad de la misma sería evitar al enfermo dicho 

sufrimiento y malestar, dándole así una “muerte digna”, como algunos preferirían 

llamarla.  

Casualmente, “muerte digna” también se le suele llamar a la ortotanasia. Esta sería 

una buena actuación ante la muerte por quienes atienden al paciente.  Ante la 

ortotanasia se actúa con atención, cuidados y tratamientos médicos que se usen 

para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas. No se mata al paciente, se 

trata de aliviar el dolor y el sufrimiento del mismo a través de  los cuidados médicos, 

con ellos se recurren a medidas hasta que la muerte llegue al enfermo. 

En sí podemos decir que estos tres conceptos tienen tres diferentes funciones, uno 

prolonga la vida, que vendría a ser la distanasia, otro termina con ella, en este caso 

la eutanasia y por último la ortotanasia, siendo el médico el que bien actúa ante la 

muerte.  

Se podría decir que estos tres métodos tienen en común acabar con el sufrimiento 

de un paciente y su familia.  

Centrándonos  en otro enfoque, hablaremos de la eutanasia desde el punto de vista 

de la ética, bioética, y la moral. 

Para iniciar podemos decir que la bioética se define como “el estudio sistemático de 

la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la 

salud, examinado a la luz de los valores y de los principios morales”- encyclopedia 

of bioethics. 

De acuerdo al concepto dado, consideramos a la misma con respecto a la eutanasia 

un tema que necesariamente debe ser estudiado o analizado a través de la bioética, 

ya que como lo dice su definición engloba ámbitos relacionados a la vida y a la 

salud de la misma. 

Al hablar de eutanasia quienes estamos redactando este ensayo creemos que en 

relación a la moral, al bien o a el mal, dicho tema representa gran repercusión 

social, ya que de hecho siempre se ha discutido sobre el comportamiento que tienen 

los individuos al manifestar no querer continuar con su vida, sino, ponerle fin  a esta 
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para evitar toda instancia de sufrimiento; entonces es ahí donde surgen algunos 

cuestionamientos, por ejemplo: ¿Qué sería lo mejor en dichas ocasiones? ¿Seguir 

con la vida y aliviar el dolor? ¿O simplemente acompañar a la persona en el proceso 

de muerte?  

Frente a lo planteado nosotras creemos “correcto” decir que si una persona se 

encuentra en un estado de sufrimiento insoportable y sin perspectiva de mejora lo 

que es difícil en determinadas ocasiones de saber, sería lo más adecuado 

acompañar a este individuo en su proceso de muerte o poner fin a su vida para que 

no siga viviendo a través del dolor. Con respecto al entorno médico, creemos que 

esto  genera gran controversia ya que su tarea ¿No tiene acaso que basarse en 

brindar al paciente los medios necesarios para continuar con la vida o aliviar el 

dolor? 

De ser así como lo consideramos, entonces ¿Por qué hay médicos que están a 

favor de la eutanasia? 

Si nos referimos a la ética desde el punto de vista de la medicina esto estaría quizás 

“bien” visto para la sociedad pero mal visto para aquellos que también practican 

dicha profesión ya que el deber que tienen como tales es “apostar” a la vida, ayudar 

a la persona a que pueda mejorar su condición y por lo mismo no sería ético que el 

médico este a favor de la eutanasia o que el mismo la practique.  

Ahora bien, con respecto a la moral; nos gustaría aclarar que a la eutanasia se le 

considera una acción moral no para quienes la juzgan, sino para la persona 

afectada ya que se realiza el bien para que esta deje de sufrir.  

Desde esta perspectiva se encuentran dos argumentos, uno a favor y el otro en 

contra. 

En lo moral y religioso se puede decir que algunas personas creyentes están a favor 

de la misma, ya que no apoyan el mantenimiento artificial en la vida del enfermo 

porque al mantenerlo así se “lo tortura aun más”. 

En cuanto al argumento que encontramos en contra de la misma, se puede decir 

que la vida debe de ser respetada y por lo tanto hay que luchar al máximo por ella, 

aún en la “hora final”.  
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A continuación tomaremos un enfoque jurídico en donde es necesario 

primeramente, explicar las diferencias entre la muerte digna y la eutanasia, a raíz de 

aquel procesamiento con prisión de dos enfermeros que mataron a 16 pacientes del 

hospital Maciel y la Asociación Española.                                                                                                                  

A decir de Martin Rebella, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, en nuestro 

país “ni desde el punto de vista legal, ni desde punto de vista de la práctica médica 

es aceptada la eutanasia. Lo que sí es aceptado y científicamente validado, y es 

una práctica común y es una buena práctica, es en los pacientes que están en una 

etapa terminal, lo que se llama cuidados paliativos, es que no sufran”.- 

https://www.google.com.uy/amp/www.elobservador.com.uy/smu-diferencio-muerte-

digna-eutanasia-n220740/amp?client=ms-android-lge                                                                       

Sin embargo, aclaró que “eso no significa que se tomen medidas para acelerar la 

muerte de una persona. Incluso en los pacientes que están en sus últimas horas, en 

lo que se llama “agónico”, lo que se hace es darle medicamentos para que no 

tengan síntomas de dolor y falta de aire que son los dos síntomas principales a 

tratar y que son los que le generan mayor desconfort al paciente.                                                                                      

Es el concepto de ayudar al paciente en esa etapa final de su vida a que tenga una 

muerte digna. Eso es lo que está aceptado por la medicina y la justicia uruguaya”, 

expresó Rebella.                                                                                                                                

“El presidente del SMU agregó que como médico no le consta que existan prácticas 

de eutanasia. También indicó que, según lo que ha trascendido en los medios y por 

contactos que realizó, no cree que los casos de las 16 muertes estén vinculados a 

las prácticas de pacientes terminales. De hecho, (los enfermeros) trabajaban en 

áreas de cuidados críticos e intermedios donde se utilizan un montón de recursos 

para intentar salvarles la vida a los pacientes”. 

 Cabe aclarar que en Uruguay se aprobó una ley a favor de la “eutanasia”, ley 

18.473 del 3 de abril del 2009 la que se conoce como “de voluntad anticipada”, a la 

que ya nos hemos referido, dejando en claro que en nuestra opinión, dicha ley no es 

más que la eutanasia disfrazada. 

La norma, que puso fin a ocho años de discusión parlamentaria, reconoce el 

derecho de las personas mayores de edad a manifestar anticipadamente su 

voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos que prolonguen su vida. En 

caso de incapacidad, los familiares podrán decidir por sus seres queridos. Norma a 
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medida, que ha sufrido cuestionamientos por distintas organizaciones “defensoras 

de la vida”. 

La ley de "Testamento vital", que puso fin a ocho años de discusión parlamentaria, 

otorga a familiares del enfermo, en caso de que éste no pueda expresarse, la 

capacidad de decidir el fin del suministro de medicamentos o del funcionamiento de 

los aparatos que mantienen con vida a su ser querido. 

La norma de once artículos aprobada por el Parlamento establece que toda persona 

mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene 

derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo 

que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros.                                                                                

 Así mismo, agrega que las personas tendrán el  derecho de expresar 

anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de 

tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en detrimento de la 

calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e 

irreversible.                                

En caso de que el enfermo se encuentre inconsciente y no haya determinado cómo 

quiere ser tratado en el último tramo de su vida, la ley fija que la suspensión de 

tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino, o, en su 

defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad.                                                       

 En todos los casos el médico deberá comunicar la decisión a la Comisión de 

Bioética de la Institución de Salud en la que trabaje y, si en un plazo de 48 horas 

esa instancia no se pronuncia, se considerará tácitamente aprobada la suspensión 

del tratamiento. La aprobación provocó rechazos de parte de organizaciones civiles 

como la Mesa Coordinadora Nacional, cuyo portavoz, Néstor Martínez, afirmó a la 

prensa en su momento, que la iniciativa "legaliza la eutanasia" y consideró que el 

principal problema de la norma es que la voluntad de decidir sobre la vida del 

paciente recaiga en manos de un tercero”.  

Para comenzar a darle un cierre a nuestro proyecto, le sumaremos a todo esto un 

enfoque hacia lo económico, en el que nos preguntamos si…  
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¿Es más rentable prolongar la vida de una persona o quitarle los medios que le 

permiten sobrevivir? 

Frente a esta problemática consideramos que una persona que se encuentra en 

estado terminal conlleva mayores gastos económicos, tanto para la familia del 

paciente como para el Estado. Por esto, se podría llegar a pensar que invertir en 

tratamientos que de igual manera no producirán ninguna mejora en la salud del 

paciente es inútil.                                                                                                                    

Desde nuestro punto de vista, en algunas ocasiones, determinadas familias que 

pertenecen a algún tipo de religión y  a su vez cuentan con un status social muy 

bajo, es decir carecen de recursos suficientes , optan o deciden muchas veces  

prolongar la vida del familiar a través de medios artificiales y no aplicar la eutanasia 

aunque ellos mismos sean conscientes de que su muerte es segura y estén 

dispuestos a soportar el dolor  que esto acarrea, tanto el de ellos como el del 

familiar afectado, y también el gasto que conlleva seguir con sus tratamientos, 

medicinas ,inyecciones, etc; debido a la postura religiosa a la que pertenecen, 

muchas familias no deciden aplicar esta medida ya que sus convicciones expresan 

que es sumamente importante no intervenir o decidir sobre el fin de la vida de las 

personas. 

Por otro lado hay quienes tienen un mejor nivel económico y por lo tanto tienen la 

posibilidad de mantener la vida de un familiar que se encuentra desahuciado o el 

mismo, pero sin embargo no resisten el sufrimiento que todo esto les causa y por 

ello llegan al punto de tomar la decisión de aplicar la eutanasia y dejarlos morir, 

acabando de raíz con el sufrimiento de ambos.  

Cabe aclarar que quienes escribimos esto no hemos pasado por dicha experiencia, 

lo cual nos lleva a preguntarnos; ¿Cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros 

frente a una situación como esta en nuestras vidas o en la de quienes nos rodean? 

¿Daríamos nuestro consentimiento a la aplicación de la eutanasia en el caso de que 

fuese un ser querido?... 

Para concluir hemos solicitado la opinión del especialista en cardiología, Dr. Juan 

Perez*, sobre el tema tratado: “La eutanasia viene del griego: “morir bien”.                                                                                                       

Se empezó con los griegos que decidieron que aquellos pacientes que ya estaban 

desahuciados (no tienen más tratamiento), se les practicara la eutanasia, haciendo 



9 
 

algo para que no sufra, no tenga dolor y muera más rápido, se le inyectaba algo o 

sino no se le hacía nada. 

La idea es hacerle algo directo (inyección) o indirecto (sin hacerle nada) 

comúnmente se le aplica a pacientes que tienen una enfermedad terminal. 

¿La Eutanasia no se vuelve contra el médico que la practique?                                               

En Uruguay no es legal desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista 

ético sigue siendo un tema muy discutido; si fuera legal no se vuelve contra el 

médico que la practique. 

En otros países es legal, por ejemplo Estados Unidos; de los 50 Estados no en 

todos está permitido, si el paciente o los familiares lo permiten el médico inyecta al 

paciente sin el consentimiento de la persona.”  

“MEJOR VIDA ES MORIR QUE VIVIR MUERTO”- QUEVEDO 

   

                                   *Nombre utilizado para preservar la identidad del entrevistado. 

 

                                                                                      Seudónimo: HUMANITHATIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


