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RESUMEN: 

El presente trabajo plantea la posición de los Profesionales de la 

Salud médicos, psicólogos y enfermeras frente al tema de la Eutanasia 

Pasiva, tomando como categorías generales el campo personal y profesional 

de la población elegida. Se tuvieron en cuenta dentro del ámbito profesional: 

el código de ética, el juramento hipocrático y los derechos del paciente. En el 

ámbito personal se tomaron en cuenta las creencias religiosas, los principios 

morales y las experiencias personales de la población escogida y se 

examinaron las posibles tensiones entre estos ámbitos. Esta investigación se 

llevó a cabo por medio de recopilación conceptual y entrevistas realizadas a 

Profesionales de la Salud en diferentes instituciones de la ciudad de Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN pg.5 

CONTEXTUALIZACIÓN      pg.6 

Acerca de la Eutanasia      pg.6 

El campo de la salud       pg.9 

Sistema de Salud Colombiano     pg.10 

Iglesia y Eutanasia       pg.13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    pg.14 

Formulación del Problema      pg.17 

OBJETIVOS        pg.17 

MARCO CONCEPTUAL      pg.18 

Tipos de Eutanasia       pg.18 

Historia de la Eutanasia      pg.20 

Eutanasia en Colombia      pg.22 

El Profesional de la Salud, Código de Ética y los Derechos del 

paciente         pg.25 

Fundación Morir Dignamente     pg.27 

Asumir y Tomar Responsabilidad desde un punto de vista 

Fenomenológico       pg.28 

MÉTODO         pg.32 

Tipo de Estudio        pg.32 

Instrumentos        pg.33 



4 
 

Caracterización de cada Profesional de la Salud            

entrevistado        pg.34 

Población y Muestra       pg.37 

Procedimiento        pg.37 

Presentación de Análisis de Resultados    pg.39 

Análisis de las Entrevistas      pg.43 

Listado de Referencias Bibliográficas     pg.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN: 

Las enfermedades crónicas, son en nuestro país una de las cinco 

primeras causas de muerte (Echeverry Lopez, 2001), las cuales representan 

un costo, físico, económico y emocional tanto para el paciente como para la 

familia, la sociedad, los sistemas de salud y el país en general. Sumado a lo 

anterior, dentro de lo que significa vivir tales procesos, el tema de la muerte, 

el duelo y el buen morir, hacen parte también de las múltiples situaciones 

que se viven en el caso de las enfermedades crónicas, temáticas que  en 

nuestro contexto latinoamericano, no suelen abordarse de una manera 

abierta y clara.   Persisten mitos y tabús con respecto al tema, y en particular, 

a los niños,  no se les explica que es o lo que puede implicar el hecho de 

morir, dado que es  un tema del que usualmente no se habla en los ámbitos 

de formación.   

 Con respecto a lo anterior, esta investigación busca considerar la 

situación que vive el profesional de la salud,  frente a la posición del paciente 

que decide no seguir con un tratamiento para intentar prolongar su vida.  

Aunque es sabido que desde el punto de vista legal y ético, cada profesión 

se pronuncia con respecto a estas temáticas, y, que de hecho, la Eutanasia 

no está legalizada en nuestro país, se quiere explorar desde el punto de vista 

personal, es decir, las ideas, creencias, sentimientos que se movilizan en el 

personal de salud, frente a los pacientes que deciden no continuar con su 

tratamiento, y la manera como tal postura personal, se articula o no con el 

punto de vista profesional orientado por un código de ética. 

 

Más que tomar alguna postura, se pretende reflexionar sobre las 

mismas y los puntos de posible tensión, encuentro o desencuentro tanto 

desde los aspectos personales como profesionales del trabajador de la salud 

frente al tema de la Eutanasia pasiva.   
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CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

La presente contextualización se realizó teniendo en cuenta 

principalmente que, a diferencia de la mayoría de investigaciones realizadas 

en la Universidad de San Buenaventura, en la Facultad de Psicología, hasta 

la fecha, han sido realizadas en algún escenario institucional particular.  Esta 

investigación,  no se realizó en una institución determinada, sino que la 

búsqueda de la población se llevó a cabo en diferentes instituciones de 

salud, tanto privadas como públicas, de la ciudad de Cali.   Por lo tanto, en  

este apartado, lo que se contextuará, será una introducción acerca del tema 

de la  Eutanasia y se situará el lugar de los Profesionales de la Salud en el 

contexto colombiano, por consiguiente se ubicará el área de interés 

investigativo, en el sector de la salud.  

 

Acerca de la Eutanasia 

El tema de la Eutanasia ha sido tratado desde los principios de la 

medicina. En la antigua Grecia, el padre de la medicina, Hipócrates, 

consciente de la fragilidad de la vida humana ejerce su derecho de crear un 

juramento para los profesionales de la medicina, quienes juran mantener la 

vida y nunca usar su conocimiento para causar la muerte. A continuación se 

retoman algunos apartados de importancia, establecidos en el juramento 

hipocrático, el cual se encuentra vigente en todas las instituciones de 

educación superior en el momento de finalización de los estudios en el 

pregrado de medicina.    

"Por Apolo médico y Esculapio, juro: por Higias, Panacace y 

todos los dioses y diosas a quienes pongo por testigos de la 

observancia de este voto, que me obligo a cumplir lo que ofrezco con 

todas mis fuerzas y voluntad.  
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(…) Fijaré el régimen de los enfermos del modo que le sea más 

conveniente, según mis facultades y mi conocimiento, evitando todo 

mal e injusticia.  

(…) No me avendré a pretensiones que afecten a la 

administración de venenos, ni persuadiré a persona alguna con 

sugestiones de esa especie; me abstendré igualmente de suministrar a 

mujeres embarazadas pesarios o abortivos.  

(…) Si observo con fidelidad mi juramento, séame concedido gozar 

felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si lo 

quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí, la suerte adversa" (Higgins, 2009) 

Estos apartados pueden constatar la importancia del juramento y 

lo que este implica, teniendo en cuenta que también está atado a un 

Código de Ética Medico establecido, el cual será trabajado más 

adelante. 

El documento en el cual se presenta el juramento hipocrático 

completo se encuentra en el apartado de anexos.  

Con este juramento vemos el compromiso de los médicos a preservar 

la  vida del paciente, negando así la entrada de la Eutanasia que significa 

acelerar el proceso de muerte de una persona con sufrimiento físico y 

psicológico a causa de una enfermedad terminal. El documento anterior fue 

instituido por el Médico griego Hipócrates (460-377 a.JC). Es importante 

recalcar que a pesar de haber transcurrido más de dos mil años, las escuelas 

de medicina en el mundo entero siguen siendo regidas por este juramento y 

continúan introduciendo valores determinados a quienes practicarán el 

ejercicio de la medicina.   

De acuerdo a Fonnegra (1993) cuando nos referimos a la muerte en 

Colombia debemos aclarar que se ve como algo “común y de todos los días” 



8 
 

debido al, entre otras múltiples variables, conflicto armado interno y la 

violencia como causas principales de muerte en Colombia.  Los resultados 

estadísticos de los estudios presentados por la Universidad del Valle por 

ejemplo,  en el año 2002, presentaron 2.017 muertes, únicamente en Cali, 

todas por causa de homicidio y violencia tanto intrafamiliar como comunitaria.  

Lo anterior ha generado que la sociedad no toque el tema de la 

muerte, especialmente en las zonas de violencia, simplemente es algo que 

pasa. Ya no se sabe cómo actuar frente a una muerte violenta, pues es un 

suceso que se conoce todos los días en el país, lo que genera una posición 

de no involucrarse y tomar una postura de “poco interés” frente al mismo, 

generando procesos de duelo poco apropiados para los sujetos cercanos al 

hecho y para la comunidad en general.   Lamentablemente, las sociedades 

occidentales no dan las pautas significativas para manejar un proceso de 

duelo adecuado, esto seguirá sucediendo mientras la muerte siga siendo un 

tabú para la cultura occidental.  

Así mismo nos vemos tan agobiados por el tema de  la muerte violenta 

en Colombia, que tratamos de no comentarlo con nadie. Preferimos callarlo, 

ya que es un tema que genera gran dolor y vergüenza. Igualmente, si se 

enfrenta una enfermedad crónica ya sea cáncer, insuficiencia renal, 

dolencias cardiacas o cualquier enfermedad connatural al ser humano, 

parece que tampoco estamos en capacidad de afrontarlo, tratando de obviar 

el tema frente al paciente, su familia y con mayor razón ante los niños. A 

pesar de saber que la muerte llegará tarde o temprano, el sentir que 

efectivamente es un hecho latente, es algo más complejo.  

Por lo anterior, es importante tener en cuenta el apoyo que se pueda 

prestar por parte de profesionales en el tema, tanto para la familia como para 

el paciente que padece la enfermedad.  

Cuando nos referimos a los sectores de la salud es importante 

conocer la posición de los médicos, enfermeras y psicólogos respecto al 
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tema de la Eutanasia Pasiva. No solo debido a su conocimiento en cuanto a 

las enfermedades crónicas en etapa terminal y lo que estas generan, sino 

también a su cercanía con los pacientes que las padecen. En el país 

encontramos instituciones que prestan servicios a personas con 

enfermedades crónicas, en las que se lleva a cabo el apoyo tanto físico como 

psicológico de los pacientes, teniendo en cuenta sus necesidades y las de 

sus familias quienes hacen parte supremamente importante del tratamiento 

prestado por la institución. 

De igual manera es importante tener en cuenta los códigos de ética 

que se establecen y llevan a cabo para los ámbitos de la salud: medicina, 

enfermería y psicología.  

 

El campo de la salud 

De acuerdo con la OMS la definición de salud establece que es la total 

armonía entre el medio ambiente y los sujetos, que a su vez mantienen un 

equilibrio entre el ambiente que los rodea y su organismo. Esta definición fue 

establecida en 1946 por esta Organización. De igual manera encontramos  

que la enfermedad crónica, motivó del 60% de las muertes a nivel mundial. 

Estas enfermedades son aquellas que progresan lentamente y tienen un 

margen de tiempo bastante amplio en desarrollarse. Dentro de las mismas 

podemos encontrar, cáncer, enfermedades respiratorias como asma, 

obstrucción crónica pulmonar, infartos,  enfermedades cardiacas y 

enfermedades renales, entre otras. 

Cuando hablamos del profesional de la salud debemos tener en 

cuenta la estrecha y compleja relación que se establece entre el paciente y el 

profesional, ya que ambas partes esperarán algo de la otra.   

Esta es una relación en la que ambos puntos de vista deben ser 

respetados y considerados. De igual manera ambas partes, sobretodo el 
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paciente, esperará una comunicación clara y amplia de su estado por parte 

del profesional de la salud encargado. El Profesional de la Salud espera que 

su paciente colabore con la institución, con él y con el tratamiento a seguir. 

Encontramos por parte de los pacientes la necesidad de sentir 

cercanos a los Profesionales de la Salud en el proceso de su tratamiento. La 

comunicación por ambas partes es primordial y el profesional de la salud no 

está encargado únicamente de informar al paciente de su estado y posible 

tratamiento, sino que también está en la obligación de escuchar, comprender 

y aconsejar al paciente independientemente de la enfermedad que debe 

enfrentar.  

Lamentablemente en Colombia, debido al mal manejo de la  Ley 100 y 

su mecanismo de atender a cada persona en 15 minutos, dificulta la 

prestación de servicios de mayor calidad y escucha por parte de los 

profesionales de la salud.  Tampoco se presenta la oportunidad de hacer 

preguntas por parte de los pacientes o de compartir preocupaciones desde 

ambas partes.  

A continuación se describirá a modo general cómo opera el sistema de 

salud en Colombia, teniendo en cuenta la población objeto de la presente 

investigación, los Profesionales de la Salud. 

 

El Sistema de Salud Colombiano; 

El Gobierno Colombiano presentó ante el Congreso una ley llamada 

La Ley 100 en el año de 1993. Esta Ley tenía como meta lograr una total 

cobertura de salud en la población colombiana, principalmente beneficiar a 

las personas con los niveles socio-económicos más bajos del país.  

Uno de los principios más importantes de esta Ley consiste en que “el 

servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los 
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principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 

participación.” (Tafur, 1996) 

Sin embargo lo anteriormente citado no se cumple en su totalidad, 

debido a las altas exigencias planteadas por las empresas prestadoras de 

servicios de salud (E.P.S) y la manera de manejar el tiempo que cada 

profesional “debe” ofrecer a su paciente. El sistema de salud dejó de ser 

personalizado para convertirse en algo prácticamente mecánico y comercial. 

Actualmente nos encontramos frente a Profesionales de la Salud que 

cuentan con un máximo de 15 minutos para la atención de cada “cliente”, 

esto  genera que la comunicación médico-paciente sea muy deficiente.  

Tomando en cuenta una investigación realizada en Madrid se 

establece que la relación Profesional de la salud-paciente es uno de los 

pilares más importantes a la hora de establecer un tratamiento médico 

determinado. El paciente debe sentirse apoyado por el personal de salud y 

este a su vez debe sentir que el paciente es responsable de seguir una 

terapia determinada. (UNED, 2000)  

Lamentablemente, debido a el manejo de las empresas prestadoras 

de servicio, lo anterior es poco probable en Colombia, ya que, únicamente 

aquellas personas que cuentan con solvencia económica podrán costear el 

valor de una cita con un especialista determinado con el cual pueda existir un 

dialogo eficiente.  

“al observar los profesionales que han trabajado en forma 

independiente una notoria disminución de la demanda de sus servicios, se 

han originado movimientos gremiales sobre todo de las sociedades 

científicas en el sentido de imponer sus tarifas”. (Tafur, 1996) 

De acuerdo con Tafur (1996) en el sistema de salud creado por la Ley 

100 muchas personas no tienen la oportunidad de recibir atención 

personalizada y oportuna debido al poco orden administrativo y la falta de 

comunicación entre las E.P.S y las I.P.S.   
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(…)Esta situación ha determinado que muchas personas 

con este tipo de enfermedades (Lepra, Tuberculosis, etc.) 

deban recorrer varias instituciones para lograr su atención, y 

las IPS oficiales continúan atendiendo personas con esos 

cuadros clínicos, remitidas por EPS que consideran que no es 

su responsabilidad, cuando la Ley les establece la 

responsabilidad total de la atención de salud del afiliado. (Tafur, 

1996) 

Por otra parte encontramos la posición de los Profesionales de 

la Salud y las exigencias de cada una de las EPS que los contratan. 

“La legislación se basa en conceptos como conocimiento de los 

costos, eficiencia, calidad, oportunidad entre otros, que tienen 

connotaciones de cambio en la forma de participar el profesional en la 

prestación de los servicios.” (Tafur, 1996) 

Lo anterior conlleva a un problema entre la comunicación médico-

paciente, lo cual genera cambios negativos en cuanto al manejo de 

tratamientos y una falta de apoyo y constancia del Profesional de la Salud 

hacia su paciente el que, necesariamente debería contar con el apoyo total 

por parte de su médico tratante. Esto se genera debido a que lo importante 

para las E.P.S, parece ser, el aspecto financiero y se  deja de lado la 

importancia del paciente que merece y tiene derecho a una buena 

comunicación y aclaración de dudas por parte del Profesional de la Salud.  

Luego de conversar con algunos Profesionales de la Salud se 

concluye que existe un malestar por parte de estos por no poder contar con 

tiempo suficiente al desarrollar sus consultas con el paciente, lo que les hace 

imposible ahondar más en los síntomas de este, para dar un diagnostico que 

sea lo más acertado posible como sería lo justo su paciente. Igualmente se 

quejan de que en muchas ocasiones les es imposible seguir en contacto con 

sus pacientes por un tiempo prolongado que les permita conseguir conocer 

la evolución de la enfermedad.  
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De acuerdo con el Código de Ética Médico, el profesional tratante 

debe velar por los derechos del paciente y de la ciencia, respetando los 

mismos. De igual manera se plantea en el Código de Ética Médico artículo 1º 

que la medicina debe ver al sujeto con su esencia espiritual, como un todo y 

aplicar su ejercicio en relación a lo anterior “(…) el médico debe considerar y 

estudiar al paciente, como persona que es, en relación a su entorno, con el 

fin de diagnosticar su enfermedad y sus características individuales y 

ambientales.” (Ética Médica: Ley 23 de 1981) 

Se hace muy difícil, casi imposible se podría decir, que el Profesional 

de la Salud adscrito a una Empresa de Prestación de Servicios de Salud 

pueda cumplir a cabalidad con lo planteado por el Código de Ética Médico. 

Esto debido a lo ya mencionado de falta de tiempo en la consulta y de 

continuidad en el tratamiento por parte de un mismo galeno. 

La iglesia y la Eutanasia  

Por parte de la institución eclesiástica podemos conocer la visión más 

religiosa en cuanto a la vida y la muerte. En la actualidad el Papa Benedicto 

XVI proclamó la “eutanasia como homicidio disfrazado de piedad”. Siguiendo 

lo que sostiene la iglesia desde hace años, “La vida es un regalo de Dios y el 

homicidio, en el cual entra la eutanasia y el aborto, es un rechazo a este 

regalo y a la soberanía del Creador.” (Pascual, 2007) 

 En América Latina, debido a lo arraigado de las creencias religiosas, 

se estima encontrar muchos Profesionales de la Salud muy atados a su 

credo, sin embargo y teniendo en cuenta la investigación llevada a cabo por 

estudiantes de enfermería en México, se muestra como un 67% 

profesionales de la salud se han visto implicados en peticiones por parte de 

los pacientes de dejar incompleto el tratamiento médico (Eutanasia Pasiva). 

De esta manera se establece una relación con la postura ética por 

parte de los psicólogos y su trabajo conjunto con los médicos, teniendo en 

cuenta las creencias religiosas de los pacientes y respetando las mismas. Es 
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claro que el objetivo de todo psicólogo es velar por la protección y bienestar 

del individuo. Artículo 10º del Código Ético del Psicólogo: “Respetar los 

principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el 

ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos” (Colegio 

colombiano de psicólogos)  

Teniendo en cuenta los códigos de ética, la posición de la iglesia y de 

la sociedad colombiana frente a la muerte, se establece una postura 

religiosa, moral, ética y social frente a los sentimientos de personas que 

padecen enfermedades terminales, crónicas y degenerativas que creen 

encontrar una solución a su dolor y un buen morir con la Eutanasia Pasiva.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Este trabajo se llevó a cabo con la intención de mostrar una posición 

más clara frente al tema de la Eutanasia Pasiva, ya que para muchas 

personas este término no es del todo claro. De igual manera se pretende 

conocer las posturas por parte de los Profesionales de la Salud en cuanto al 

tema, teniendo en cuenta sus posiciones personales y profesionales frente al 

mismo, considerando el choque que puede existir entre los códigos de ética 

de los profesionales y los derechos del paciente. 

Es importante tener en cuenta la situación del profesional frente a la 

posición de un paciente que decide no seguir con un tratamiento que podría 

alargar su vida.  

Es primordial tener claro qué es “dignidad” para cada una de las 

partes involucradas en la problemática, tanto para el paciente, los familiares 

y  para los Profesionales de la Salud.  
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Desde este punto de vista se puede encontrar que existe una 

contraposición entre las creencias del Profesional de la Salud y del paciente 

o su familia. La autora Issa Fonnegra (1998) se refiere así a este tema:  

“(…) La muerte digna no es un mito ni corresponde al esquema 

romántico de la muerte perfecta, y comprende diversas opciones que 

algunos pueden censurar y otros acoger de acuerdo con su autonomía, 

creencias religiosas y preferencias individuales.”  

En caso de no encontrar un punto de coincidencia entre las posiciones 

de las partes, deberá existir la posibilidad de, con toda franqueza, hablar 

sobre el tema y dejar abierta la opción de remitir al paciente a otro 

profesional, que pueda manejar la situación sin conflicto.  

Los derechos del paciente terminal fueron planteados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y por La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos a partir de 1945. Esto dio lugar a que cada país tuviera 

en cuenta dichos derechos y que dentro de los mismos se promovieran 

nuevas y mejoradas formas de tratar a los pacientes en etapa terminal. En 

Colombia el Ministerio de Salud aprobó la Resolución 13437, en la cual se 

constatan los derechos del paciente: 

Hay que tener en cuenta que la muerte es la transición más grande, a 

veces, temida y dura, de la vida; el paciente moribundo, se encuentra 

muchas veces desinformado, inseguro, angustiado, deprimido, 

desesperanzado, adolorido y con múltiples síntomas, según su enfermedad. 

Estas experiencias al final de la existencia por lo general son menos 

reconocidas y tratadas. Lo esencial es comprender que el enfermo terminal 

se halla en una situación especialmente vulnerable, que se necesita toda la 

humanidad y compasión para aliviarle estos momentos, y permitirle aceptar 

con más resignación el final de su vida, como un hecho ineludible. 

(Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, 1993)  
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A continuación se presentarán apartados de la Resolución 

anteriormente mencionada: 

 

Artículo 1º apartado 2. Su derecho a disfrutar de una comunicación 

plena y clara con el médico, apropiadas a sus condiciones psicológicas y 

culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a 

la enfermedad que padece, así como a los procedimientos y tratamientos 

que se le vayan a practicar y el pronóstico y riegos que dicho tratamiento 

conlleve. También su derecho a que él, sus familiares o representantes, en 

caso de inconsciencia o minoría de edad consientan o rechacen estos 

procedimientos, dejando expresa constancia ojalá escrita de su decisión.  

 

Artículo 1º  apartado 10. Su derecho a morir con dignidad y a que 

se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga 

su curso natural en la fase terminal de su enfermedad. (RESOLUCIÓN 

13437 DE 1991)  

Sin embargo dentro de los documentos de apoyo de la Fundación 

Derecho a Morir Dignamente se pueden encontrar los Derechos del Paciente 

Terminal, de una manera más directa hacia esta población especifica. 

5. El paciente tiene derecho a que no se le prolongue el sufrimiento 

indefinidamente, ni se apliquen medidas extremas y heroicas para sostener 

sus funciones vitales.  

 

6. El paciente tiene derecho a obtener alivio efectivo de su dolor y de 

sus síntomas, aun si los medicamentos o medidas requeridas para ello le 

redujeran el tiempo de vida restante.  

 

10. El paciente tiene derecho a morir con dignidad, tan confortable y 

apaciblemente como sea posible. (Fundación Pro Derecho a Morir 

Dignamente, 1993)  
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Formulación del Problema: 

 

¿Cómo afecta a los Profesionales de la salud, tanto a nivel personal 

como profesional,  el tema de la Eutanasia Pasiva?  
 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Indagar acerca del tema de la Eutanasia Pasiva, desde el punto 

de vista personal y profesional de los trabajadores de la salud, con el ánimo 

de abrir posibilidades de discusión frente a una temática aun ignorada. 

Objetivos Específicos: 

 Indagar  los estudios realizados sobre Eutanasia Pasiva a nivel 

nacional.  

 

 Explorar los puntos de vista de los Profesionales de la Salud frente 

a la Eutanasia Pasiva  

 

 

 Examinar las posibles tensiones que se pueden presentar entre 

los aspectos personales y lo profesionales de los trabajadores de la salud 

frente a la Eutanasia Pasiva.   
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MARCO CONCEPTUAL: 

Para el desarrollo de éste marco conceptual, se tratará el tema de la 

Eutanasia,  sus tipos, la historia a su alrededor y, sobretodo, la parte legal a 

la que los Profesionales de la Salud están obligados a cumplir.  

Dentro de la Eutanasia podemos encontrar varios tipos que se derivan 

de un término general:  

 

Tipos de Eutanasia: 

Determinar que es Eutanasia y dar a conocer un significado específico 

no es sencillo. Debido a la polémica que genera esta palabra, para muchas 

personas es algo determinado y para otras algo completamente diferente y 

poco claro.  

Eutanasia Activa Voluntaria:  Consiste en la decisión por parte 

del paciente de adelantar su muerte por medio de algún tipo de fármaco o 

veneno que le produzca envenenamiento o intoxicación, logrando con esto 

que la muerte llegue de manera más rápida. Por lo general este tipo de 

decisión la toma luego de intentar varios tratamientos que no producen 

ningún efecto positivo en su salud.  

Colombia se constituyó, mediante la constitución de 1991, en el primer 

país en despenalizar el “homicidio por piedad” en pacientes terminales. Para 

esto es requerimiento indispensable que haya una clara solicitud del 

enfermo, que la enfermedad sea incurable y que se encuentre en fase 

terminal y/o que produzca dolores físicos imposibles de tratar. Además este 

tipo de Eutanasia debe ser llevado a cabo por un médico. Este procedimiento 

debe ser regulado por el Congreso. De acuerdo con la constitución de 1991, 

el sufrimiento sin dolor físico no es causal para solicitar esta Eutanasia. 

Como ya se dijo, puede ser aplicada a pacientes en estado terminal y no a 

personas que sufren enfermedades crónicas, degenerativas, mentales o por 
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ancianidad. Es muy importante tener en cuenta que ningún médico sin la 

libre solicitud y consentimiento del paciente pueda practicarla. Además debe 

reunir todos los requisitos estipulados por la sentencia del Congreso.  

Eutanasia Pasiva: Se refiere a la interrupción de toda ayuda médica 

para alargar la vida. Esto quiere decir, aparatos de respiración artificial, no 

así el suministro de oxigeno, tratamientos como la diálisis, quimioterapia, 

radioterapia y resucitación, etc. Esta decisión es tomada por el paciente 

directamente, quien debe expresarlo verbalmente o por escrito al médico. 

Esta decisión suele tomarse en casos en los que, después de evaluar los 

efectos de los tratamientos utilizados se concluye que no están dando los 

resultados esperados y que simplemente están aplazando la llegada de la 

muerte causando dolor y angustia al paciente. “La iglesia Católica y la Ley 

Colombiana expresan su total respaldo al acto autónomo por el cual el 

paciente terminal rechaza el inicio de los tratamientos o solicita su 

interrupción”. (Fonnegra, 1998) 

Suicidio Asistido: Se refiere a la muerte que el enfermo terminal se 

proporciona empleando los medios sugeridos por un médico, tales como 

pastillas o inyecciones, la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia 

activa es que en este caso el médico solo recomienda los medios para 

acelerar el proceso de muerte pero no es quien se los proporciona al 

paciente.  

De igual manera, encontramos puntos de vista en los que no importa 

el nombre o la definición que se le dé a los diferentes tipos de eutanasia ya 

que existen opiniones como la de Peter Singer (1995) (Filosofo y Abogado 

Australiano) quien dice que no importa qué tipo de Eutanasia se presente, el 

objetivo es el mismo: la muerte.  
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Historia de la Eutanasia:  

A lo largo de la historia, desde el principio de la medicina, 

encontramos la promesa de Hipócrates hacia la lucha por preservar la vida 

del ser humano. Hipócrates, consciente de la fragilidad de la vida humana y 

del poder que podían ejercer sobre la misma, aquellos que conocían a fondo 

todo lo relacionado con la salud, creó la promesa médica de preservación y 

cuidado a la vida humana.  

En la edad media, debido al peso de la opinión de la iglesia, la muerte 

sin dolor no se veía como algo bueno para el alma, por el contrario, se debía 

sufrir en el momento de la misma para ser conscientes y poder expresar en 

“el otro lado” que se había aprendido de la vida y la muerte.  

Luego, en 1623 se retoma el tema por parte del filósofo inglés Francis 

Bacon, quien sostiene que cada persona enferma puede ser ayudada por un 

médico, dejando completamente de lado la concepción por parte de la iglesia 

respecto al tema.  

Durante la Primera Guerra Mundial, el tema de la eutanasia llega a un 

punto límite, ya que se ampara en ella para acabar con la vida de lisiados de 

guerra y con enfermos mentales debido a la crisis económica que enfrentan 

en ese momento.  

En la Segunda Guerra Mundial con el régimen que se mantenía, los médicos 

nazis se amparaban en la eutanasia para generar la muerte o hacer 

experimentos en quienes consideraban “inferiores” a la raza aria. (Pappas, 

1996)  

Con el pasar de los años el juramento de Hipócrates ha sido 

reevaluado, no solo por distintos filósofos en la antigüedad, sino que sigue 

siendo un tema que genera controversia en la actualidad.  

De acuerdo con el Papa Pio XII la eutanasia en cualquiera de sus 

significados no es ni legal, ni ética, ni responde a la ley de Dios. Sin 
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embargo, si comparamos la posición de la iglesia con la definición de 

Eutanasia Pasiva utilizada por profesionales como Issa Fonnegra De 

Jaramillo, podemos ver que es una misma practica solo que denominada con 

un nombre diferente.  

En la entrevista llevada a cabo al Papa (Pascual, 2007) encontramos 

que aunque se opone a la Eutanasia en sí, no se opone a la decisión del 

enfermo a decidir no seguir con un tratamiento determinado, lo cual cabe en 

la definición de Eutanasia Pasiva presentada por varios autores. Sin 

embargo, en dicho entrevista la denominación dada por el Papa cambia a 

“Renuncia Legitima de un Tratamiento Desproporcionado”, lo cual es 

decidido por el paciente y su perspectiva frente a la muerte, el dolor y las 

enfermedades. A pesar de lo dicho anteriormente, se debe considerar qué es 

tratamiento desproporcionado desde el punto de vista de cada paciente.  

En Inglaterra la psiquiatra Elizabeth Kübler Ross fue la primera en 

hablar sobre el tema de detener los tratamientos y dejar que la muerte de un 

enfermo terminal siguiera su curso natural, y de hacer que esta llegase de la 

manera más dignificante posible, teniendo en cuenta los derechos de cada 

ser humano para decidir como morir.  

En países como Suecia encontramos la eutanasia como un aspecto 

legal. Incluso se encuentran instituciones como la de Ludwing Minelli, un 

abogado que ha luchado por el derecho de las personas a morir dignamente. 

Su institución “Dignitas”, localizada en un lugar apartado de la ciudad, recibe 

gente de todas partes del mundo con el propósito de prestar sus servicios 

para morir. En ese lugar se les ofrece a las personas una bebida que 

contiene sodio fenobarbital. Esta sustancia es utilizada en el tratamiento para 

personas que sufren de epilepsia, es un inhibidor de los canales y receptores 

neuronales y su uso puede traer consecuencias, sobre todo cuando es 

administrado a niños. La gran mayoría de casos por sobredosificación han 

sido intentos suicidas.  

(Bernal, J. et al, 1996)  
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La legalidad de este tema en Suecia es tal que para quienes buscan 

morir de una manera tranquila no son necesarios los documentos de viaje. 

Sin embargo los requerimientos son muy controlados por parte del gobierno 

y las instituciones de salud. Quienes llegan a Suecia en busca de este tipo 

de ayuda se ven sometidos a un estudio por parte de médicos quienes 

determinan si su enfermedad aplica o no para tomar una decisión como esta. 

 

 Eutanasia en Colombia: 

Según la sentencia de la Corte Constitucional, en Colombia la 

Eutanasia Activa Voluntaria es despenalizada como “homicidio por piedad” 

en pacientes terminales. No quiere esto decir que sea aprobada fácilmente, 

por el contrario, para ser llevada a cabo se debe cumplir con los requisitos 

establecidos por la Corte Constitucional. De ser aceptada la solicitud,  la 

ayuda al paciente deberá ser prestada por un médico, quien será quien guie 

el proceso de la manera más conveniente y proporcione a este lo necesario 

para generarle  una muerte digna.  

En este proceso se pide a los Profesionales de la Salud hacer un 

acompañamiento total al paciente y mantenerlo al tanto de todo lo que 

implica el mismo. De igual manera se tendrá en cuenta  como el paciente se 

refiere a su propia muerte, a la posición frente a la misma y en la forma en 

que expresa querer morir. (Fonnegra, 1998) 

En caso tal de que el que el profesional lleve a cabo la Eutanasia, sin 

haberse dirigido a la Corte Constitucional con anterioridad y haber obtenido 

su aceptación, deberá llevarse a cabo una investigación penal que refiera los 

motivos por los cuales se realizó y para decidir si el médico violó o no la ley.  

Esto no quiere decir que este tipo de práctica sea algo común en la 

sociedad Colombiana, al contrario, los requisitos son supremamente 

estrictos. El paciente debe presentar un dolor profundo y difícil de manejar, 
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así como tratarse de una enfermedad crónica en etapa terminal o con pocos 

resultados positivos luego de utilizar todo los esfuerzos y tratamientos 

posibles. Lo anterior muestra el control total por parte de la Constitución 

frente al tema.  

En cuanto a los Profesionales de la Salud, médicos, psicólogos y 

enfermeras, se debe tener en cuenta su papel como profesionales y los 

códigos de ética que los rigen. De igual manera, es importante considerar 

sus posiciones personales frente al tema, su posición frente a la muerte y el 

cómo asumen la decisión de un paciente que decide no seguir viviendo, en 

caso de la Eutanasia Activa, o que decide no prolongar más su vida por 

medio de tratamientos o ayuda artificial como es el caso de la Eutanasia 

Pasiva.  

Cuando nos referimos al  Código de Ética de la Medicina 

encontramos que a pesar de estar amparado por una ley no deja de existir el 

deber hacia el paciente que solicita no sufrir más. El artículo 3º  del Código 

de Ética Médico señala que el médico será vocero de la ley y del paciente, 

teniendo de esta manera en cuenta los deberes éticos y legales dentro de su 

profesión, de igual manera debe proteger al paciente de dolores extremos y 

tener siempre como punto importante su integridad. (Ética Médica: Ley 23 de 

1981)  

Por su parte el paciente tiene derecho a tener una comunicación 

totalmente abierta con el médico, quien debe respetar las creencias 

religiosas y tradiciones culturales del paciente. Igualmente manera el 

profesional debe ser lo más claro posible en cuanto a los servicios que serán 

prestados al paciente, es decir, mantenerlo informado de los tratamientos a 

utilizar, las posibles consecuencias y riesgos que los mismos puedan tener. 

En caso de no aceptar los términos del medico el paciente o alguien 

responsable por él, en caso de inconsciencia, deberá decidir si llevar a cabo 

o no las propuestas del médico.  
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En caso de enfermedad en fase terminal la decisión del paciente de 

dejar que la muerte siga su curso de manera natural, deberá ser 

completamente respetada por el médico y quienes trabajen con él, incluso si 

personalmente no se sienten capaces o dispuestos a prestar un 

acompañamiento al paciente. En este caso el paciente deberá ser remitido a 

un colega que se sienta en capacidad de continuar con el proceso. 

De acuerdo con el artículo 13º del Código de Ética Medico, el 

profesional deberá utilizar todos los medios posibles a su alcance para 

preservar la vida del paciente, siempre y cuando haya alguna esperanza de 

vida para la persona y exista la posibilidad de curar la enfermedad. (Ética 

Médica: Ley 23 de 1981)  

Desde el punto de vista psicológico, es indispensable tener en cuenta 

que el acompañamiento por parte de un especialista en el tema de la muerte, 

es supremamente importante en el caso en que el paciente decida llevar a 

cabo un proceso sin mecanismos para prolongar su vida. Por parte del 

profesional, si decide acompañar al paciente en el proceso, es de gran 

importancia ser sincero con el paciente y con las implicaciones que su 

proceso puede tener. De igual manera un debido acompañamiento a la 

familia debe ser prestado.  

Dentro de su ética profesional el psicólogo debe respetar los criterios 

religiosos y morales de sus pacientes, dejando las decisiones acerca de su 

enfermedad en sus manos, luego de haber sido claro en cuanto a lo que 

puede presentarse en el proceso. Igualmente el psicólogo no podrá imponer 

o contribuir a prácticas que atenten contra la integridad del paciente, ya que 

su deber es velar por la misma.  
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Profesional de la Salud, Códigos de Ética y Derechos del 

paciente:  

Al referirnos a profesionales de la salud, hablamos de aquellos 

profesionales que están al servicio de la comunidad para tratar las distintas 

enfermedades y problemáticas que se puedan presentar a los seres 

humanos. Dentro de esta denominación encontramos médicos 

especializados y generales, enfermeras y psicólogos que trabajan en el 

ámbito de la salud hospitalaria.  

Cuando hablamos del Profesional de la Salud debemos tener en 

cuenta su estrecha relación con el paciente y la interacción entre ambos, así 

como la perspectiva que tiene el uno del otro en medio de un proceso 

terapéutico.  

Encontramos aquí una relación donde se debe manejar la 

comunicación, respetar puntos de vista, creencias y opiniones.  

Es así como ambas partes, tanto el Profesional de la Salud como el 

paciente buscan conseguir algo uno del otro.  

De parte del paciente el Profesional de la Salud espera que coopere 

tanto con la institución como con el tratamiento. El profesional tiene la 

necesidad de que el paciente siga un tratamiento determinado y acepte la 

dirección de los encargados.  

Encontramos por parte de los pacientes la necesidad de sentir 

cercanos a los Profesionales de la Salud durante el tratamiento de sus 

enfermedades, de igual manera, una clara información  acerca del desarrollo 

de su enfermedad y resultados del tratamiento.   

Para el presente trabajo la selección del personal de salud fue dirigida 

principalmente hacia aquellos profesionales que trabajan con pacientes con 

enfermedades crónicas y terminales.  

Se seleccionaron médicos, enfermeras y psicólogos que hubieran prestado 
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sus servicios a los pacientes en etapas terminales o con enfermedades 

crónicas. Se llevaron a cabo entrevistas en las que se pudo constatar la 

posición profesional y ética del Profesional de la Salud y su posición personal 

y emocional frente a estos pacientes.   

Cabe aclarar que desde el punto de vista personal encontramos una 

fuerte posición religiosa por parte de algunos de los entrevistados. De igual 

manera en una investigación llevada a cabo en México por estudiantes de 

enfermería se encontró que en un 80% las enfermeras tienen fuertes 

creencias religiosas y no están de acuerdo con la práctica de la Eutanasia.  

(Vásquez, 2001) 

De acuerdo con el Código de Ética Medico. Articulo  1º  La medicina 

es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y propender 

por la prevención de las enfermedades. Señalando así su deber con el ser 

humano y la vida.  

Artículo 1º apartado 3 señala que “(…) el médico se ajustará a 

los principios metodológicos y éticos que salvaguardan los intereses de 

la ciencia y los derechos de la persona, protegiéndola del sufrimiento y 

manteniendo incólume su identidad. (Ética Médica: Ley 23 de 1981)  

Artículo 13º: El médico utilizará los métodos y medicamentos a 

su disposición o alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o 

curar la enfermedad. Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no 

es su obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o 

aparatos por medios artificiales. (Ética Médica: Ley 23 de 1981) 

Artículo 15º: El médico no expondrá a su paciente a riesgos 

injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos 

médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan 

afectarlo física y psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere 

posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales 

consecuencias anticipadamente. (Ética Médica: Ley 23 de 1981)  
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En cuanto al Código de Ética de Psicología: 

Artículo 33: El psicólogo presta sus servicios al ser humano y a 

la sociedad. Por tanto, aplicará su profesión a la persona o población 

que lo necesite sin más limitaciones que las expresamente señaladas 

por la ley, rehusando la prestación de sus servicios para actos 

contrarios a la moral y la honestidad profesional. 

Artículo 36: Comunicar al usuario las intervenciones que 

practicará, el debido sustento de tales intervenciones, los riesgos o 

efectos favorables o adversos que puedan ocurrir, su evolución, 

tiempo y alcance. (Colegio colombiano de psicólogos, 2006)  

Los Derechos del Paciente:  

Artículo 1º  apartado 2: El paciente tiene derecho a disfrutar 

de una comunicación plena y clara con el médico, apropiadas a sus 

condiciones psicológicas y culturales, que le permitan conocer toda 

la información necesaria respecto a la enfermedad que padece (…), 

los tratamientos que se vayan a practicar, el pronóstico y sus 

riesgos.  

Apartado 10º: Su derecho a morir dignamente y a que se le 

respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su 

curso natural en la fase terminal de su enfermedad. (Ministerio de 

Salud de Colombia, 1991) 

 

Fundación Morir Dignamente:  

Es una institución conformada por varios Profesionales de la Salud y 

personas preocupadas por la dignidad de la persona en su proceso de 

muerte. Fue fundada en 1979 con el nombre de “Fundación Solidaridad 

Humana” luego, en 1983 cambió su nombre al actualmente utilizado.  
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Su preocupación principal son los derechos del paciente a morir de 

una manera digna. Su trabajo se da en los casos en los que el paciente  

presenta una enfermedad degenerativa que produzca dolores insoportables 

en sus últimas etapas.  

De igual manera establece que el dialogo ideal entre el paciente, 

medico y familia es supremamente importante para llegar a un consenso en 

cuanto a las decisiones a tomar.  

ARTICULO 2º. OBJETO SOCIAL:  La Fundación tiene por 

objeto la defensa de los principios éticos, bioéticos y humanitarios en 

cuanto se relacionan con las personas que entran en la etapa final 

de su vida; igualmente en relación con aquellas personas que por 

enfermedad o accidente lleguen a una calidad de vida que ellas 

mismas juzguen indigna. Dentro de su objeto incluye realizar todas 

aquellas actividades de salud y educación, culturales, de 

investigación científica o tecnológica y de desarrollo social que 

tengan como prioridad el interés de la comunidad en lo pertinente. 

(Fundación Derecho a Morir Dignamente, 1993)  

Cabe aclarar que la fundación se ampara en los Artículos 13 y 15 del 

Código de Ética Medico, explicados en el apartado anterior.  

 

Asumir y tomar responsabilidad desde un punto fenomenológico: 

Desde el punto de vista fenomenológico y existencial se puede tener 

en cuenta la subjetividad de la persona, como afronta ciertos aspectos de la 

vida de acuerdo a su experiencia frente al mismo y su posición, visión o 

percepción frente a un asunto determinado. El interés de esta investigación 

está en conocer como un profesional de la salud afronta la petición de un 

paciente que no quiere seguir expuesto a tratamientos médicos, que puedan 

prolongar la vida debiéndose establecer dos puntos de vista diferentes, uno 
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desde lo profesional, sobre todo desde el ámbito ético y también desde el 

punto de vista personal, enfatizando el aspecto emocional.  La 

fenomenología, será entonces, el marco de análisis, que desde la psicología 

humanista, se privilegiará.  

Desde Jaspers (Verneaux, 1957) entendemos que las leyes de las 

ciencias son postulados creados para y por lo hombres, leyes que él 

considera son  aptas para que cada persona y espíritu que las entienda sea 

capaz de seguirlas e interiorizarlas, sin embargo, debemos tener en cuenta 

que este termino de “hombres” supone un sujeto, el cual es dueño y producto 

de un mundo en particular,  su mundo subjetivo armado por diferentes 

cuestiones sociales, religiosas y morales. Si tenemos en cuenta lo anterior 

entendemos que para cada uno de esos hombres el mundo es individual, es 

propio y que no podemos establecer una objetividad general en todos y cada 

uno de los hombres de el mundo.  Con lo anterior, que llegamos a la teoría 

de Sartre (Verneaux, 1957) quien establece la inexistencia de la objetividad, 

ya que un objeto (como cosa o sujeto) puesto frente a una conciencia no 

puede seguir siendo “solo” un objeto. Pasa a tener un significado 

determinado partiendo desde lo que esa conciencia conoce en relación a lo 

que le genera, sus conocimientos previos y su concepción frente al mismo, 

es así como la objetividad queda anulada.  

Si nos referimos a un tema como la muerte, y la miramos desde una 

postura occidental, entendemos que la muerte es vista como algo malo, 

triste, ajeno a nosotros y que, aunque sabemos que está presente no 

hablamos de ella, como si no nos tocara, como si fuera algo que no 

tendremos que afrontar. Esta posición se toma, claro está, debido al dolor 

que produce la perdida de alguien, el dolor frente a la falta de ese alguien en 

quien habíamos depositado gran parte de nosotros. De igual, según Sartre 

manera la muerte es lo que ya de por si nos mantiene en movimiento y nos 

enfrenta al suspenso de estar vivos y de no saber que puede venir después 

de este día, del hoy. (Verneaux, 1957) 
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De acuerdo con la fenomenología y con autores como Sartre y 

Jaspers (Verneaux, 1957) todos y cada uno de nosotros somos libres; somos 

libres de elegir lo que consideramos mejor o correcto para nosotros, 

incluyendo las consecuencias de dicha elección. En el caso de la Eutanasia 

Pasiva, cada profesional es libre de actuar de acuerdo a su ética profesional, 

frente a la petición de un paciente que solicita un acompañamiento sin 

necesitar de una terapia que alargue su proceso de muerte.  

De esta forma, tomando en cuenta la decisión que lleva a cabo el profesional 

y el paciente frente a una enfermedad terminal llegamos a la libertad de la 

que habla la fenomenología, en la cual Sartre (Verneaux, 1957) dice que 

dicha libertad está marcada por el poder superar una situación determinada 

que la vida nos obliga a enfrentar. 

El aceptar la demanda del paciente, el tomar su postura como válida, implica 

una comunicación con otros “yos” y con otras libertades, que confrontan 

nuestra postura frente a un tema como la muerte 

La historicidad (Verneaux, 1957) representa encontrar las situaciones 

por las que ha pasado un sujeto determinado y ver como se ha establecido 

frente a una sociedad con esa historia. Cuando hablamos de lo anterior se 

entiende como cada uno, tanto el profesional como el paciente se posiciona 

en relación a la muerte. Desde el paciente veremos su duelo, el proceso al 

que se enfrenta para aceptar una muerte, el dejar su familia, etc. Por parte 

del profesional vemos sus verdades éticas y personales y desde ahí, en 

relación a su libertad como sujeto, lo vemos tomar una decisión frente a la 

petición de un sujeto que decide no prolongar un proceso que todos 

debemos aceptar.  

La fenomenología puede darnos una visión acerca de las 

motivaciones que están relacionadas al tomar decisiones en el mundo.  

Desde esta perspectiva, cada persona es responsable de sus experiencias y 

de lo que en ellas vivencia.  En este sentido, comprender la manera como el 

personal de salud en este caso, experimenta las posibles contradicciones 
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entre su ámbito personal y el profesional, puede darnos comprensiones 

distintas sobre la temática y lo que allí se juega.   El marco de análisis 

fenomenológico, Según Brazier (1993) citado en  Sassenfeld y Moncada 

(2006)  piensa que la atención fenomenológica del terapeuta puede centrarse 

en distintos “campos fenoménicos” que lo conducirán hacia direcciones 

divergentes de intervención clínica.  Estos “campos” según el mismo autor, 

incluyen, los contenidos del mundo interno del consultante tal como éste los 

experimenta y los comunica con palabras y otras manifestaciones 

intencionales; la percepción directa que el terapeuta tiene de la forma y 

cualidad concreta de las expresiones verbales y no verbales de la persona; la 

consciencia del investigador en este caso, de su propio mundo interno y del 

mundo compartido de significados que se van elaborando en el proceso 

mismo.   Este modo de concebir el marco tanto de análisis, da lugar a la 

posible emergencia de las subjetividades (incluida la del investigador con sus 

posibles juicios también).   

En el caso que estamos tratando, se puede presentar la situación en 

la que la opinión del Profesional de la Salud  de continuar con el tratamiento, 

choque con la del paciente que busca terminar su sufrimiento mediante la 

Eutanasia, o viceversa.   
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MÉTODO: 

El método utilizado es esta investigación fue el de INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA NO INSTITUCIONALIZADA, realizado por medio de entrevistas y 

utilizando referencias bibliográficas de distintos autores, países e 

instituciones.  

El estudio fue llevado a cabo de manera empírica (este tipo de método 

busca que el investigador tenga control sobre la pregunta para de esta 

manera presentar la hipótesis y establecer resultados que se pueden dar por 

medio de la observación, recolección de datos y entrevistas a grupos 

determinados) de tipo descriptivo.  

Este trabajo se puede acoplar a este tipo de investigación debido a la 

implementación de entrevistas, la manera del análisis de datos y la forma en 

la que serán presentados los resultados de dicho análisis.  

Dentro de la metodología se procuró encontrar preguntas en las que 

pudiera constatarse la tensión entre la parte personal y la parte profesional 

de los entrevistados.  

Tipo de estudio y diseño: 

Esta investigación presenta un diseño descriptivo (el cual busca la 

forma de relacionar dos variables por medio de preguntas determinadas, la 

recolección de datos se lleva a cabo en base a hipótesis o preguntas para 

llegar a un análisis de resultados en el cual se puedan establecer las 

respuestas a dichas preguntas) y de acuerdo con la recolección de datos 

llevado a cabo por medio de entrevistas, es de tipo cualitativo con variables 

no experimentales y habiendo sido llevada a cabo en un límite de tiempo 

determinado. Se considera de desarrollo transversal.   
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Instrumentos: 

En el presente trabajo el instrumento utilizado fue la entrevista semi 

estructurada ya que en relación a la profesión del entrevistado las categorías 

podrían ser sometidas a cambios. El instrumento es utilizado para conseguir 

información amplia sobre determinadas preguntas de investigación. En 

relación con las categorías de análisis descritas a continuación se busca 

obtener la mayor cantidad de recolección posible para establecer similitudes 

y diferencias entre los diferentes aspectos tratados. Sin embargo, se 

manejaron preguntas diferentes a cada uno de los profesionales de la salud, 

teniendo en cuenta su campo de acción y el área de trabajo en la que se han 

desempeñado.  

Categorías: 

Para las categorías de análisis establecidas dentro de la investigación, 

se decidió abordar los puntos de vista tanto personal como profesional de los 

trabajadores de la salud frente a la Eutanasia Pasiva. Dentro de esto se 

pretendía encontrar qué tensiones podrían hallarse entre la perspectiva 

personal y  la exigencia ética que cada Profesional de la Salud debe 

respetar. 

Como categoría personal se entienden las emociones, ideas y 

creencias que trae el Profesional de la Salud consigo, previo a su formación 

disciplinar y que pueden incidir de un modo u otro para la toma de decisiones 

en conjunción con su formación profesional. 

Como categoría profesional, en esta investigación, se entiende la 

formación disciplinar especifica que tiene el Profesional de la Salud, y en 

particular el Código de Ética que lo regula frente al tema de la Eutanasia 

Pasiva. 
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               Caracterización de cada profesional entrevistado: 

EN1. Enfermera que trabaja en una de las instituciones públicas de 

salud en la ciudad de Cali. Tiene 29 años de experiencia en el trabajo con 

pacientes que presentan diferentes problemas neurológicos.  

EN2. Enfermera que trabaja en una institución de salud pública de la 

ciudad de Cali. Tiene 15 años de experiencia en trabajo con pacientes con 

cáncer de próstata en etapa terminal.. 

PSI 1. Psicóloga trabajadora de una de las instituciones privadas en la 

ciudad de Cali. Cuenta con 10 años de experiencia  

PSI 2. Psicóloga empleada por una institución pública de la ciudad de 

Cali, con 7 años de experiencia en el trabajo con pacientes que presentan 

diferentes problemáticas de salud 

PSI 3. Psicóloga inglesa con 5 años de experiencia en el trabajo con 

pacientes con enfermedades crónicas en etapa terminal en una institución 

pública de Londres, Inglaterra.  

En el caso de la entrevista a realizarse a los médicos, se presentó 

mucha dificultad en conseguir profesionales especializados en el tema de 

enfermedades crónicas, que tuviesen disponibilidad para acceder a la 

entrevista. 

MD1. Médico especialista en emergencias cerebro cardiovasculares 

con 35 años de experiencia.  Trabaja en una reconocida institución de la 

ciudad de Cali como médico especialista en el área de urgencias.  
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Instrumento: 

Es importante aclarar que debido a lo delicado del tema a tratar fue preciso 

indagar de manera indirecta las perspectivas de los Profesionales de la Salud 

frente a la Eutanasia Pasiva ya que se pudo comprobar en la entrevista piloto 

que este tema es difícil de hablar y la información que se podía conseguir era 

insuficiente.  

1. Datos personales 

 

2. Datos profesionales 

 

3. ¿Cuál es el tratamiento y apoyo profesional prestado a una 

persona con enfermedad crónica en etapa terminal? 

 

4. ¿Qué piensa, desde lo personal y profesional, acerca del rol del 

Profesional de la Salud frente a este tipo de problemáticas? 

 

5. ¿Cómo profesional, que debe hacer si la familia se niega a que le 

hagan saber al paciente su diagnostico?  

 

6. ¿Desde el punto de vista personal como se siente un profesional 

de la salud frente a este tipo de problemáticas? 

 

7. ¿Cuáles considera que son las problemáticas más difíciles de 

tratar teniendo en cuenta su posición tanto en lo personal y profesional?  

 

8. ¿Cómo profesional, ha tenido la oportunidad de enfrentar la 

negación de una persona frente al tratamiento médico? 

 

9. En caso tal de haberla tenido ¿Cómo fue este proceso? 
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10. ¿Cómo se manejó esta problemática desde el punto de vista 

profesional?  

 

11. ¿Qué consideraciones tanto profesionales como personales tiene 

acerca del derecho del paciente en tomar este tipo de decisiones? 

 

12. Si no ha tenido este tipo de experiencias, ¿Cómo considera que 

debería reaccionar o actuar un Profesional de la Salud frente a una petición 

como esa?  

 

13. ¿Cómo afecta a un Profesional de la Salud, desde el punto de 

vista personal y profesional, el hecho de que un paciente decida no seguir 

con un tratamiento determinado?  

 

 

Población y muestra:  

Las entrevistas fueron realizadas a Profesionales de la Salud de 

diferentes instituciones de la ciudad de Cali: médicos, enfermeras y 

psicólogos.  De igual manera fue hecha de acuerdo a los campos de acción 

de cada uno de los profesionales.  

Procedimiento: 

En la primera fase de esta investigación se llevó a cabo la búsqueda 

de textos, investigaciones, estudios y diferentes definiciones acerca del tema 

específico. Se debieron tener en cuenta diferentes perspectivas sobre el 

tema de la muerte y las enfermedades en Colombia y su diferencia en cuanto 

a las perspectivas de otros países.  

El diseño del instrumento fue llevado a cabo de acuerdo a los campos 

de acción de cada profesional de la salud y un formato de entrevista semi 

estructurada. El pilotaje se llevó a cabo con la ayuda de una psicóloga, 
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dejando en claro las diferentes perspectivas que se manejan frente a la 

eutanasia y las diferentes definiciones acerca de la misma.  

Este proceso de pilotaje permitió establecer una posición más clara en 

cuanto al tipo de preguntas que se debían plantear a lo largo de la entrevista 

para así llegar al tema esperado. De igual manera se pudo conocer acerca 

de la información sobre la Eutanasia Pasiva que tienen los Profesionales de 

la Salud, lo que conocen o desconocen frente al tema, lo cual marcó un 

importante punto de partida para la organización de las preguntas y el 

instrumento.  

Finalmente se llevaron a cabo las entrevistas con ayuda de 

psicólogos, enfermeras y médicos. Sin embargo es importante aclarar que el 

acceso a la información prestada por los profesionales fue establecida de 

manera más sencilla con las enfermeras quienes presentaban mas 

disponibilidad de tiempo y facilitaron la información de manera directa. Por el 

contrario, los Profesionales de Medicina estuvieron menos dispuestos a tratar 

el tema y su disponibilidad de tiempo era supremamente limitada.  

La población para esta investigación fue elegida de manera 

intencional,  Profesionales de la Salud, con varios años de experiencia en el 

trabajo con pacientes crónicos en etapa terminal que se encontraran 

ejerciendo la profesión en el año de la entrevista y con disponibilidad de 

tiempo.  

Durante el proceso se pudo comprobar que en las instituciones 

públicas el acceso a los profesionales de la salud puede ser mucho más 

sencillo, de igual manera se encontró gran ayuda por parte de las 

profesionales de enfermería, estas fueron mucho más claras y abiertas frente 

a las preguntas, a diferencia de los demás profesionales que tuvieron una 

posición más alejada del tema y de su opinión frente al mismo.  

Hubo oportunidad de entrevistar a un profesional en Psicología Clínica 

de Inglaterra, lo cual permitió establecer similitudes, opiniones y diferencias 
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en cuanto al tema de la eutanasia, el trato de los pacientes y la posición de 

los profesionales de la salud frente a la muerte en su país. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Durante cada una de las entrevistas se dirigieron las preguntas en 

relación al área de profesión y a las categorías de análisis. Sin embargo 

durante las entrevistas podrían surgir preguntas diferentes a las planificadas 

y respuestas nuevas y más amplias. 
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Personal  Profesional  Posibles Tensiones  

La perspectiva de la muerte y el sistema de salud puede variar de acuerdo al área en la que el profesional de la salud se encuentra. EN1 

“milagro no es que se sanó de esa enfermedad o que tenía un tumor y ya no existe, no, el milagro es que uno pueda tener acceso a 
una institución y que haya gente disponible para hacerle algún tipo de cuidado” 

Desde lo personal los profesionales de la salud pueden cuestionar el Porqué de ciertos procedimientos.EN1 

“Me pregunto, ¿qué calidad de vida es esa? ¿Porque a una persona así cuando llega a una institución hay que ponerle un 
respirador y hay que dejarlo vivo? Yo no entiendo, y claro que hay un código, y eso se hace.” 

Como profesionales conocen que hay un temor hacia la muerte.EN2 

“había un paciente que sabía que se iba a morir, y cada que se quedaba medio dormido, me llamaba para saber donde estaba para 
no sentirse solo. Le daba pánico la muerte” 

Ningún profesional de la salud niega su deber profesional en Pro de la vida. EN1 

“nosotros estamos aquí para ayudar a la vida” 

No todos los profesionales de la salud sienten que su opinión tenga peso dentro de una institución de salud. EN1 

“A mí ni siquiera me preguntan porque no soy yo la que toma la decisión eso lo hace el médico, generalmente no es el neurocirujano 
al que le preguntan sino los médicos de urgencias los que corren a meterlo en un respirador” 

Existen momentos en los que los cuestionamientos como profesionales pueden aparecer. EN2 

“Dependiendo del momento, a algunas auxiliares si les afecta el rechazo de los pacientes, y es difícil porque así como uno sabe que la 
persona que está internada aquí sufre, uno también es un ser humano” 

Se establece una empatía por parte de los profesionales.EN2. 

“uno piensa “y si fuera yo con un diagnostico como el que él tiene, ¿cómo reaccionaría?” obvio que él no quiere saber de nada, el se 
preguntará en el fondo “y porque el si puede vivir y yo no?”” 

Pueden existir cuestionamientos hacía el proceder de los Profesionales por parte de los pacientes.EN1 

“A mí me lo han dicho, señorita, ¿por qué me amarraron a un tanque y no me dejaron morir? Y uno les dice que porque 
tuvieron la oportunidad de que los llevaran a una institución de salud y porque estábamos en la obligación de hacerlo” 
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Personal                                                           Profesional                                                                                   Posibles Tensiones 

Desde el punto de vista personal, los profesionales de la salud tienen diferentes opiniones frente a la petición de los pacientes. PSI 1. 

“Una colega tuvo un caso de una señora que no quiso seguir con el tratamiento (…) si yo hubiera sido ella hubiera insistido hasta el final, pero 
no se qué situación se vivía entre ellas” 

Se reconoce el papel de las enfermeras.PSI 3 

“Veo que el trabajo de las enfermeras es muy importante, creo que ellas ven el tema de la muerte de los pacientes de una manera diferente porque 
pueden estar con ellos más tiempo que nosotros” 

No establecer una relación de cercanía con el paciente puede ser difícil.PSI 3 

“para nosotros fue difícil y muy triste, uno se une mucho a los pacientes, sobre todo si son buenos y personas que le hacen a uno el trabajo agradable a 
pesar de sus enfermedades” 

Muchos profesionales de la salud han debido enfrentar sus propias enfermedades.PSI 2 

“Para mí fue muy importante aprender a manejar mi situación como paciente con un diagnostico pre canceroso y al mismo tiempo ser la 
psicóloga que representaba un apoyo para las personas que estaban en una etapa mayor a la mía en la enfermedad” 

La perspectiva de la muerte puede depender de la cercanía que se tenga a la misma.PSI1. 

“Yo trabajo con pacientes en tratamiento de diálisis, pero nunca estaría de acuerdo con que decidieran dejar el tratamiento, uno debe llegar 
hasta las últimas consecuencias con el paciente, debemos apoyarnos en lo que podamos” 

Se puede cuestionar la poca preparación profesional frente al tema de la muerte. PSI3 

“También creo que deberíamos estar preparados para saber cómo separar nuestros problemas de los de los pacientes, he conocido muchos 
profesionales que no saben cómo manejar eso” 

En casos cercanos a la muerte son consientes de que no es algo fácil de enfrentar. PS3 

“para un medico no es fácil ver morir a un paciente, mucho menos sentir que “lo deja” morir, así el paciente lo decida” 

Las vivencias personales afectan la posición profesional frente al paciente. PSI2. 

“Yo sé que mi manera de acercarme a los pacientes es diferente, no es lo mismo hablar con una persona que tiene cáncer a ser tú la persona que tiene cáncer y 

hablar como un profesional con una persona que lo que busca es un apoyo particular” 
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Personal                                  Profesional                                                                 Posibles Tenciones 

 

La forma y la seguridad que se muestra al decir las cosas es una parte primordial para los familiares del paciente.MD1 

“es muy importante saber cómo decir las cosas, saber que estamos tratando con personas que sienten y que necesitan que 
les digamos la verdad” 

Lo anterior puede generar gratificación.MD1 

“es muy gratificante sentir a la familia agradecida por lo que hacemos cuando podemos ayudar o cuando nos mostramos 
sinceros frente a la situación que están viviendo” 

 

Muy pocos profesionales comparten un día a día con los pacientes.MD1 

“son muy pocos los especialistas que comparten tiempo con los pacientes como para llegar a tener una relación 
más fuerte con ellos” 

El paciente prácticamente siempre sabe que tiene una enfermedad.MD1 

“el paciente sabe, uno cree que no, pero él sabe que está enfermo y que las cosas no están bien, aunque la familia se lo 
oculte ellos siempre saben” 
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Análisis de las entrevistas: 

En el proceso de las entrevistas y de acuerdo al campo de acción de 

los Profesionales de la Salud se pudieron encontrar las diferentes posiciones 

frente al tema de la Eutanasia y a la muerte de los pacientes. De igual 

manera se encontraron los motivos aparentes por los cuales se han tomado 

este tipo de posiciones frente al tema; también se establecieron similitudes 

entre las concepciones de los entrevistados en relación a su área de acción 

en cada una de las profesiones.  

En cuanto a los Profesionales de la Salud que se especializan en 

campos de acción en los que el trabajo con pacientes con enfermedades 

crónicas  en etapa terminal es primordial, encontramos una posición frente a 

la muerte bastante diferente a la de los profesionales que no tienen que 

trabajar con este tipo de pacientes día a día.  

Desde el punto de vista de un profesional de enfermería que se 

encuentra permanentemente con la muerte, esta no tiene el mismo 

significado que para un profesional en la misma disciplina que trabaja con 

pacientes de pronta recuperación, lo que genera no solo una posición 

diferente frente a la muerte, sino también la comprensión hacia los pacientes 

que deciden no seguir adelante con un tratamiento determinado. De acuerdo 

con Fonnegra (1998), “En nuestra época la muerte no se considera un 

proceso natural e inevitable sino algo que debe combatirse con todas las 

armas de la biotecnología.” De igual manera encontramos en su libro “De 

cara a la muerte” la percepción de los profesionales en medicina frente a la 

muerte de un paciente como un fracaso y una incapacidad para asumir la 

“derrota” que significa la muerte. “Todo esto para encubrir su incapacidad de 

admitir la “derrota”, de aceptar la muerte y de cambiar, con humanidad y 

humildad, el rumbo de sus intervenciones para pasar de curar al paciente a 

aliviarlo y preparar a la familia para el final.” (Fonnegra, 1998) 
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Cuando un profesional experimenta la muerte de un paciente y la vive 

diariamente, su relación con el tema cambia. En los casos en los que se 

habla de pacientes que han sido objeto de medidas heroicas (aquellas que 

tienen que ver con la denominada tecnología de punta, por ejemplo, pulmón 

artificial,  resucitación,  etc.) y se toma en cuenta el punto de vista del 

Profesional de la Salud que ha sido parte de este proceso, se encuentran 

similitudes entre las opiniones de enfermeras y de psicólogos que  

comparten que,  en casos de enfermedades crónicas y teniendo en cuenta 

su experiencia con pacientes en etapa terminal,  su posición frente a la 

muerte y a la Eutanasia Pasiva cambia, ya que están consientes de que este 

proceso no es fácil y de que aunque la muerte es un tabú en nuestro país, es 

importante velar por los derechos del paciente y su decisión de suspender un 

tratamiento. 

Los profesionales que han debido presenciar y ser un apoyo para los 

pacientes que han recibido medidas heroicas, también han tenido que 

contestar a preguntas de los pacientes que cuestionan su decisión de haber 

realizado dichas medidas y no haber dejado que la muerte siguiera su curso.  

“(…) a mí me lo han dicho los pacientes, ¿porque me dejaron 

vivir?  A mí me lo han dicho: „Señorita, ¿por qué me amarra a un 

tanque y no me deja morir?‟ Y uno les dice que porque tuvieron la 

oportunidad de que los llevaran a una institución de salud porque 

estábamos en la obligación de hacértelo y teníamos que hacértelo y 

era ponerte en un respirador darte todas las posibilidades de vida. 

Nosotros estamos aquí para ayudar a la vida”EN1  

En cambio en los Profesionales de la Salud, que únicamente prestan 

apoyo a una institución particular y a pacientes con enfermedades crónicas, 

mas no para el proceso de la etapa terminal de la enfermedad, se puede 

percibir una posición diferente. Estos consideran que no hay justificación 

para abandonar un tratamiento, ni mucho menos justificación por parte del 

Profesional de la Salud para aceptar esa decisión sin antes insistir por, 
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absolutamente, todos los medios posibles en cambiar la opinión del paciente. 

Estos profesionales opinan que sus colegas deberían insistir más al respecto 

e intentar agotar todos los recursos, buscando la mejoría del paciente.  

En  profesionales que acompañan pacientes en etapa terminal se 

puede notar una disponibilidad diferente frente a la posibilidad de ponerse 

“en el lugar del paciente” y considerar la posibilidad de apoyar las decisiones 

que este tome respecto a su enfermedad.  Si nos planteamos este tipo de 

asuntos desde el punto de vista fenomenológico, podemos comprobar cómo 

cada persona asume los acontecimientos de su vida de acuerdo y en 

relación a sus propias vivencias, lo que le permite establecer un punto de 

vista determinado frente a los aspectos que tienen importancia en su vida. 

Estos profesionales han vivido procesos cercanos a la muerte y la han 

presenciado, lo que genera una visión diferente a la de la mayoría de las 

personas en la cultura occidental frente al  tema. También se encuentra más 

escucha activa por parte de estos profesionales frente a los pacientes, y se 

les toma en cuenta de una manera más humana y consoladora, teniendo en 

cuenta sus miedos. En muchos casos hay un acompañamiento en el 

momento mismo de la muerte por parte de las enfermeras, las cuales 

presentan una crítica positiva frente a los psicólogos y su falta de apoyo a los 

pacientes en el momento preciso de la muerte.  

Esta discrepancia entre los Profesionales de la Salud que desarrollan 

su actividad en diferentes campos y que enfrentan distintas situaciones, nos 

lleva a encontrar un punto importante del porque estos asumen una posición 

determinada frente al tema de la Eutanasia Pasiva.  

Desde el punto de vista de la teoría fenomenológica encontramos que 

la historicidad muestra como un sujeto se desarrolla frente a determinadas 

situaciones en base a su propia historia. Con lo anterior podríamos decir que 

en cuanto a los Profesionales de la Salud, como las enfermeras con varios 

años en el ámbito hospitalario y debiendo enfrentar problemáticas muy 

cercanas a la muerte, poseen una historicidad distinta a la de los 
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profesionales de la salud que, a pesar de haberse desempeñado en el 

ámbito hospitalario, no se han acercado al proceso de muerte de sus 

pacientes; lo cual genera una historicidad muy diferente en comparación a la 

de los colegas que desarrollan su trabajo alrededor de este tipo de 

circunstancias.  

Aquí se pueden encontrar críticas y posturas frente al sistema de 

salud de nuestro país. Algunos Profesionales de la Salud consideran 

lamentable que una persona que se encuentra próxima a fallecer no pueda 

ser atendida hasta el final de su vida en una institución de salud pública. De 

igual manera consideran que es una pena para la familia no poder contar con 

la ayuda de los Profesionales de la Salud en momentos como este, ya que 

en muchos casos la familia no sabe cómo debe proceder o cuáles son los 

trámites  institucionales y legales a seguir cuando llega el momento de la 

muerte de su familiar.  

“Uno tiene que morirse en paz, pero eso no pasa. En los 

momentos en los que nos toca mandar al paciente para la casa, nos 

toca decirle a la familia qué le tiene que hacer, cómo lo va a hacer, la 

comida, los antibióticos, todo. Yo le digo, „Señora, ¿tiene alguna 

pregunta?‟ Ella me dice que no, pero yo le pregunto, „¿por qué no me 

pregunta que va a pasar cuando su esposo se le muera?‟  y la gente 

me dice llorando que no me quiere preguntar. A la gente no le gusta 

preguntar qué pasa después de que su familiar se muere. A mí me 

toca explicarles porque la gente no sabe. Nunca en la vida me han 

preguntado. Siempre les tengo que dar las instrucciones.” EN1.  

La perspectiva de muerte también se ve  afectada por la violencia en 

Colombia. Algunos Profesionales de la Salud consideran que la violencia es 

la causa por la cual en Colombia la muerte es una especie de tabú. Debido a 

que la violencia es una de las mayores causas de muerte en nuestro país, es  

un tema que se decide no ser mencionado dentro de las familias. No se 
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concibe como algo natural e inevitable, sino como algo malo y prohibido de 

tratar como tema de conversación dentro de una reunión.  

Desde el punto de vista médico, los profesionales en medicina 

consideran que la forma y la claridad de dar una noticia a la familia puede 

facilitar o entorpecer el proceso de duelo, ya que consideran que habrá 

menos preguntas sin respuesta para estas familias y menos posibilidades de 

cuestionar sus procederes frente a la enfermedad de su familiar. Estos 

profesionales consideran que la gratitud por parte de las familias se presenta 

siempre que el Profesional de la Salud se muestre seguro en su diagnostico 

y sincero frente a lo que explica a la familia.  

“Si ellos te ven tranquilo y sienten que uno es sincero y claro, se 

sienten mejor, confían más en uno. Yo creo que para ellos es más fácil 

aceptar la realidad si uno es sincero y no los llena de falsas 

esperanzas.  Me parece que el duelo puede ser más sano y llevadero 

cuando la familia sabe cómo fueron las cosas y porque pasó como 

pasó”. MD1 

Se pueden señalar ciertas tenciones entre los Profesionales de la 

Salud, su área de acción y su perspectiva frente a la muerte. Encontramos 

como algunos están completamente a favor de los pacientes y sus 

decisiones frente a la Eutanasia Pasiva y comprenden sus temores en 

cuanto al tema de la muerte. Esto nos puede generar otro tipo de preguntas 

frente a este tema: ¿Hasta qué punto puede llegar un profesional, sin 

comprometer su ética, a estar de acuerdo con el paciente en su decisión de 

encontrar la muerte mediante la Eutanasia Pasiva?  

Vale la pena conocer lo que dice Issa Fonnegra frente al tema de 

tratar de alargar la vida de paciente a toda costa, anteponiendo la cantidad a 

la calidad de vida. Esto es lo que se denomina Distanasia: “Este término 

hace referencia a la muerte que se difiere o pospone mediante la aplicación 

de procedimientos y tratamientos biotecnológicos. Aquí predomina el criterio 
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de cantidad de vida sobre el de calidad de vida. La agonía del enfermo – que 

en la mayoría de los casos, aunque esté vivo, no vive – se prolonga por 

semanas, meses y años mediante la aplicación de medidas agresivas, 

desproporcionadas para un paciente en etapa terminal. Estas medidas, 

anteriormente conocidas como heroicas, producen lo que se ha llamada 

encarnizamiento terapéutico (…)” Fonnegra (1998) Como no se podrá negar 

que la Distanasia antes que ayudar al paciente y la familia les causará un 

profundo dolor físico, emocional y psicológico.  

Por otro lado, encontramos la posición de  profesionales que pueden 

tener en cuenta su código de ética y aun así cuestionarlo y prestar más 

atención a su punto de vista emocional para compenetrarse de una manera 

más intima al paciente. Estos profesionales parecen tener una posición 

menos cerrada frente al tema de la muerte y consideran que, por sobre todas 

las cosas, está el derecho del paciente a seguir o no con un tratamiento o, en 

algunos casos, cuando en una emergencia se llevan a cabo las medidas 

heroicas con pacientes que no podrán volver a valerse por sí mismos.  

“Me pregunto, ¿qué calidad de vida es esa? ¿Por qué a una persona 

así cuando llega a una institución hay que ponerle un respirador y hay que 

dejarlo vivo? Yo no entiendo, y claro que hay un código, y eso se hace”.EN1 

 Sin embargo, también encontramos como algunos profesionales 

muestran su total desacuerdo y distanciamiento frente al tema y responden 

con más fuerza hacia el lado de los códigos de ética y su promesa en pro de 

la vida.   

“En los casos que he conocido de colegas que han tenido una 

solicitud similar, a pesar de saber que ellos conocen más el caso que 

yo, considero que uno debería intentar hasta el último recurso de 

apoyo para hacer cambiar al paciente de idea. Las pocas veces que 

me han comentado sobre este tipo de casos, yo siempre pienso que 

yo hubiera hecho más y que ellos, tal vez,  pudieron rendirse muy 
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fácilmente. Pero yo no sé como son esos procesos pues no me ha 

tocado vivirlos en mi practica”. PSI1. 

 

En una de las entrevistas se pudo encontrar un fuerte cuestionamiento 

por parte de las enfermeras frente a los psicólogos: 

“El papel de los psicólogos frente a la muerte no lo conozco, 

pero nunca están con un paciente que se está muriendo, desde la 

profesión no hay psicólogos para eso.  Aparecen mucho cuando ya 

hay muerto y aparece hacia la familia pero no para el paciente. (…) 

Psicólogos para pacientes terminales hay en todas partes pero para 

ese preciso momento no he visto. Yo como enfermera acompaño, 

estoy pendiente, pero los psicólogos no han estado.”EN1  

Frente al cuestionamiento presentado en el punto anterior, es 

importante considerar nuestra posición en cuanto a este tipo de temática y en 

cuanto al acompañamiento prestado a los pacientes, principalmente a 

aquellos que están a punto de morir, ya que la muerte es algo que puede 

generar temor y cuestionamientos, como comentó una de las psicólogas 

entrevistadas.  

Ella comentó sobre como un paciente que estaba a punto de fallecer y 

su familia, necesitaron su ayuda para este proceso. La psicóloga acompañó 

al paciente y a su familia hasta el momento en el que este falleció y fue 

retirado de la habitación.  

“Hubo un caso en especial, no era paciente mío pero la enfermera me 

buscó porque el señor estaba muy mal y necesitaba ayuda, los médicos 

estaban evadiendo la situación, entonces yo me arrimé, traté de hablar con el 

señor, el señor estaba demasiado somnoliento pero el escuchaba porque le 

hice pruebas de tacto y preguntas, ya estaba con sus últimos alientos, yo no 

sé si la familia estaba preparada, es una situación extraña pero no es algo 
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horrible, no sé, es algo natural, es extraño porque uno no ve morir a alguien 

todos los días, es raro ver el color de la persona, tocarla y sentir como se va 

enfriando, es extraño no sentir el pulso, es raro ver como lo que nosotros 

llamamos “vida” no está ahí. Yo creo que la familia ya estaba preparada 

porque fue un momento de mucha paz, yo no me sentí por fuera de la 

situación, me sentí parte del momento, me nació hablarle al paciente, en ese 

momento mientras la familiar le sostenía la otra mano, yo le hacía preguntas, 

le hablaba y de un momento a otro no pregunte mas y me quede ahí 

cogiéndole la mano, con la actitud de la familia me sentí bienvenida en ese 

lugar, me quedé con la familia hasta que sacaron al paciente.”PSI 2. 

Sin embargo se pueden encontrar muy pocos casos como este según 

lo comentado por la psicóloga y la enfermera. Esto genera nuevos 

cuestionamientos para los psicólogos de la salud y su posición y deber con 

los pacientes en este tipo de circunstancias. Nos lleva a platearnos la 

pregunta del lugar del que nos hacemos merecedores dentro de las 

instituciones de la salud, frente a los demás profesionales y al intento de 

establecer una posición más cierta frente a los pacientes y sus temores a la 

muerte.  

No siempre  la muerte es tan tranquila y hasta apacible como en el 

caso que narra la psicóloga en el párrafo anterior. Son muchas las 

circunstancias en las que debido a la naturaleza de la enfermedad el 

padecimiento del paciente puede ser insoportable. En este caso verá la 

muerte como un bálsamo para su sufrimiento. Igual angustia se presentará 

en la familia al ver a su ser querido sufriendo dolores indecibles; nadie quiere 

ver a un ser querido sufriendo. Es en casos como estos en los que aparece 

repentinamente la oportunidad de pensar en la Eutanasia.  

En este momento es cuando se empiezan a presentar las 

discrepancias que hemos analizado a través en la investigación entre los 

diferentes Profesionales de la Salud, los familiares y el paciente. Situaciones 

en las que todos los actores opinan y a veces el paciente que es el sujeto 
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principal en la problemática es el que menos se tiene en cuenta o al que 

menos se escucha para tomar esa trascendental decisión.  

La elaboración de este trabajo, me permitió conocer y admirar la 

abnegación con la que trabajan los Profesionales de la Salud.   

Quiero hacer mención especial a las enfermeras pues, este trabajo,  

me permitió apreciar la sinceridad en sus respuestas y el interés que  

demostraron siempre por colaborarme. Considero que son personas que 

siempre están dispuestas a sacrificar su bienestar personal para cuidar y 

acompañar a sus pacientes.  Hay ocasiones en las que su trabajo no es 

valorado verdaderamente y se ven agredidas con palabras duras por parte 

de los familiares, y aún, por los mismos pacientes. Sin embargo ellas siguen 

mostrando su dedicación y cariño en su labor.  

Igualmente este trabajo me dejó conocer el tema de la muerte desde 

ángulos diferentes a los que uno está acostumbrado. Pude aprender más 

acerca del tema desde el punto de vista profesional y legal.   

Me ha surgido la inquietud de cuando se irá a ocupar la Ley, desde su 

punto de vista, en el tema de la Eutanasia desde el aspecto psicológico y no 

solamente desde el dolor físico, ya que, como se mencionó anteriormente la 

Ley solamente se refiere a pacientes que sufren intensos e incontrolables 

dolores físicos.  
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