
“Como una obra teatral, así es la vida: importa no el tiempo, sino el acierto con que 
se ha representado. No atañe a la cuestión el lugar en que termines. Termina donde 
te plazca, tan sólo prepara un buen final”  (Séneca, Epíst. 77, 20).
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El mes pasado se informó que el nuevo gobierno, dirigido por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), promoverá el derecho a una muerte digna. 
Olga Sánchez Cordero, quien se espera sea la futura secretaria de la Gober-
nación, anunció que el gobierno de AMLO promoverá la Ley de Voluntad 
Anticipada en todo el país. Ante este anuncio muchos medios reaccionaron 
y comenzaron a divulgar la noticia de que el gobierno promovería “el dere-
cho a la eutanasia”, lo que causó muchas confusiones e hizo que muchos 
ciudadanos se preocuparan y pronunciaran al respecto, tanto a favor como 
en contra. 
 Debido a la falta de información que hay en el país acerca del dere-
cho a una muerte digna, a la ignorancia o confusión de conceptos básicos 
implicados en este derecho, tales como “eutanasia”, “suicidio médicamente 
asistido” y “cuidados paliativos”, algunos medios incurrieron en el error de 
igualar la eutanasia y la Ley de Voluntad Anticipada. Para poder opinar o 

tomar postura al respecto es necesario tener claridad de los conceptos básicos, cosa que lamentablemente no 
hicieron ciertos medios al anunciar la noticia de forma equivocada ayudando de esta forma a generar más confu-
sión y desconcierto entre los mexicanos. 
 Lo cierto es que el gobierno de López Obrador promoverá en todo el país, la ya existente Ley de Voluntad 
Anticipada, pero esto no significa que esté promoviendo la eutanasia. Hay que tener clara la distinción entre estos 
dos términos: 
 La Ley de Voluntad Anticipada lo que busca es que las personas puedan ejercer su derecho a una muerte 
digna, que tengan la posibilidad de decidir los tratamientos o procedimientos que quisieran o no quisieran recibir 
en caso de estar ante una enfermedad terminal. Esta Ley busca que todos los mexicanos tengan la oportunidad de 
evitar la obstinación terapéutica, que puedan acceder a los cuidados paliativos y que tengan una muerte tranquila 
y sin dolor. La Voluntad Anticipada no prolonga ni acorta la vida, ya que deja que la muerte ocurra de forma natural.
La eutanasia “se refiere a la acción que realiza un médico para inducir la muerte de un paciente que la ha solicitado libre-
mente por padecer un sufrimiento intolerable para el que no hay alivio, el cual es causado por una enfermedad o condi-
ción médica para las que no hay alternativas de tratamiento”. La eutanasia sí acorta la vida del paciente, pero porque 
éste lo ha solicitado reiteradamente.
 El gobierno de López Obrador no pretende legalizar la eutanasia, como algunos sostienen, lo que pretende 
es hacer efectivo el derecho que tienen las personas de ejercer su voluntad, hasta el fin de sus días.
 

El nuevo gobierno y la Ley de Voluntad Anticipada. 

Sabías que 10.981 personas
 ya han firmado su documento 

de Voluntad Anticipada 
desde su oficialización el 7 de enero 

del 2008 en la Ciudad de México. 
Y tú ¿cuándo piensas realizarlo? 

Infórmate con nosotros.
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¿Sala de espera para una muerte digna?
Colaboración de Eduardo Vélez, médico español, a propósito de lo que  está sucediendo en España 

con respecto a la legalización de la eutanasia.

La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista el pasado 21 de mayo, expuesta y admitida 
a trámite el 26 de junio de 2018 en el Congreso de los Diputados ha sido 
encomendada para su dictamen a la Comisión de Justicia. Asimismo, se abre 
un plazo que expira el día 18 de septiembre de 2018 en el que los señores 
diputados y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas. 
El Congreso y el Senado se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de 
sesiones. Los meses de julio y agosto son inhábiles y la actividad parlamentaria 

queda, al igual que sucede en el período navideño, reducida al trabajo de la Diputación Permanente y de algunas comi-
siones esporádicas.
 No obstante, los tiempos en la Unidad de Cuidados Paliativos discurren de manera dramáticamente distinta. A 
la Unidad ingresa una señora de poco más de 50 años, sola, débil pero que se vale por sí misma. Una señora centrada, 
consciente, con un gesto de dolor impreso en su cara, pero sin quejarse, una señora que no abusa de los rescates de la 
morfina, uno de los medicamentos autorizados para controlar el dolor. Ella ya se encuentra recostada, esperando la visita 
del doctor quien siempre está a contra reloj apresurándose para cumplir con la debida atención a sus pacientes. Sin 
embargo, cuando entra a la habitación y se pone al lado de ella, el tiempo deja de existir. Ahora son sólo dos personas 
comunicándose y el doctor debe afinar todos sus sentidos para configurar correctamente toda la información recibida. 
 Al final de su conversación el doctor le pregunta si necesita algo más y ella responde que sí, que sí necesita algo, 
y solicita lo que sabe es ilegal: está consciente de que la eutanasia no está permitida en España. Ella ha manifestado su 
voluntad de morir y a pesar de todos los cuidados y recursos médicos, después de 14 días de disimular su sufrimiento 
y de haber cerrado algunos pendientes personales, se llega a un consenso y se inicia sedación paliativa, eso sí, superfi-
cial, porque ella siempre ha sido autónoma e independiente y no quiere depender de la voluntad de terceros. 
 La sedación paliativa consiste en la administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeri-
das, para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar 
adecuadamente uno o más síntomas refractarios, y con su consentimiento explícito (Verkerk M, 2007). Por otra parte, y 
como bien sabemos, la palabra eutanasia proviene de sus raíces griegas “eu” bueno y “thanatos” muerte, esto es, la 
“buena muerte” y si por buena muerte entendemos una muerte rápida, sin sufrimiento, puesto que la persona que la 
solicita ya ha luchado con todos los medios disponibles contra una enfermedad que parece irreversible, nos resulta 
inconcebible que se le niegue a alguien que, de manera autónoma, así lo ha decidido. 
 Esta paciente recibió cuidados paliativos domiciliarios y en el hospital y siempre estuvo agradecida por los 
cuidados que se le brindaron. Se cumplió con todo menos con su última voluntad: morir de una forma rápida. 
Esa realidad es la que se vive todos los días en una Unidad de Cuidados Paliativos. Ahí no hay periodos vacacionales y 
estas historias pueden tener su desenlace en pocas horas, en meses o en años, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es 
que sus protagonistas son luchadores que no se rinden. Este rasgo de su carácter se vuelve relevante cuando conscientes 
y tranquilamente te dicen que quieren morir. ¿Qué razón podríamos darles para negarles este derecho?
 Como médico he querido ilustrar los tiempos y las vivencias de una persona con un cáncer avanzado, que es una 
de las enfermedades que más provocan la muerte en una Unidad de Cuidados Paliativos, a pesar de todos los recursos 
terapéuticos con los que contamos hoy en día. Es claro que cualquier tramitación de ley debe estar bien estudiada, 
definida y fundada; sin embargo, mientras se llega a una promulgación oficial, casos como los de esta paciente se siguen 
presentando y el sufrimiento que provoca su enfermedad obviamente no se toma vacaciones. 
 El consenso en la sociedad española está claramente en favor de la regulación de la eutanasia, pero hasta el 
momento no se había dado un acuerdo político. Parece que ahora casi todos los grupos parlamentarios están dispuestos 
a dejar a un lado la agenda electoral y regular de una vez por todas la práctica de la eutanasia. 
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