
Nada de eso. 
Cuidados pa-

liativos equi-
valen a asumir 
la muerte tanto 

como se asume 
la vida, equivale 
a evitar todo su-

frimiento evitable, 
equivale a no admi-

nistrar un tratamiento si 
éste no tiene un objetivo razona-
ble (pero sí administrar aquellos 
tratamientos que contribuyan al 
bienestar, ya sin la ingenua preten-
sión de curar). Y mucho más: quien 
haya visto cómo es morirse sabrá 
cuánto necesita quien se muere, y 
cuánto necesita también quien se 
queda. Ésta es la reflexión que cabe 
en estas fechas.

Jueves y viernes de esta semana 
tendrán lugar en Barcelona las III 
Jornadas de la Asociación Derecho 
a Morir Dignamente. Serán dos días 
para reflexionar sobre los alcances 
del concepto de morir dignamente, 
sobre los derechos que tiene la per-
sona que manifiesta formalmente 
su voluntad de que le permitan 
morir con dignidad, incluso en el 
caso en que ya no tenga capacidad 
de decisión, ni quizá conciencia. Y 
sobre las obligaciones que en estos 
casos, por respeto a la voluntad de 
quien se muere, deben asumir fa-
miliares y profesionales. La asocia-
ción acepta consultas a través del 
blog de su página web, y ofrece un 
teléfono: 0034 933 196 323.

Asociación Derecho a Morir 
Dignamente: www.dretamorirdig-
nament.cat. Comité de Bioética de 
Catalunya: www.gencat.cat/ics y 
www.bioetica.es. Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos: www.
secpal.com.
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Claro y contundente: “El 
profesional debe ayudar 
a morir al paciente 
que está cerca de la 

muerte, sin que esta acción se 
considere… como eutanasia 
pasiva, sino como la aceptación 
del pleno derecho a la integridad 
y al no sufrimiento del 
paciente”. Ayer y hoy son fechas 
oportunas para la necesaria 
reflexión sobre la muerte.

En el párrafo segundo se dice 
que “todo paciente autónomo, es 
decir libre, competente y debida-
mente informado, tiene derecho 
a no consentir propuestas tera-
péuticas, y su voluntad deber ser 
respetada sin que quepa aquí la 
objeción de conciencia del profe-
sional sanitario”. Y en el párrafo 
sexto se dice que “la ayuda para te-
ner una buena muerte sea también 

un objetivo institucional, y que la 
autoridad sanitaria haga público 
su compromiso con el objetivo de, 
además de prevenir la enfermedad 
y tratarla, de luchar contra el su-
frimiento de la persona que está 
cerca de la muerte”.

El principio ético de la máxi-
ma eficacia contra la enfermedad 
debe ser compatible con el prin-
cipio ético de la máxima ayuda a 
la persona enferma, incluyendo la 
ayuda a morir. Esto implica tanto 
una priorización del respeto hacia 
la voluntad del paciente, como el 
reconocimiento integral de sus 
necesidades. Estas afirmaciones 
proceden del documento que, con 
espíritu recordatorio porque nada 
de esto es novedad, hizo público el 
Comité de Bioética de Cataluña el 
16 de octubre. La relación con la fe-
cha en que se conmemoran santos 
y difuntos es más que oportuna.

El Comité de Bioética de Catalu-
ña es un organismo oficial, integra-
do en el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. No es 
un comité político sino científico, 
y goza del reconocimiento de las 
agrupaciones de profesionales de 
la salud, locales y de más allá de 
las fronteras catalanas y españolas. 
Aunque existe una comprensible 
tendencia a evitar este tema, es 
bueno recordar que la muerte es 
parte de la vida, y que un buen final 
tiene tanto valor como un buen co-
mienzo y un buen transcurrir.

En el camino de la vida, la muer-
te es tan importante como el na-
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cimiento: tienen una misma tras-
cendencia, son hechos inmersos 
en un mismo valor escatológico. 
Propongo hablar de la muerte, y 
propongo hacerlo ahora, con tiem-
po, antes de que se aproxime. Pero 
quede constancia que tan opor-
tuno y tan sensato es hablar de la 
muerte cuando ésta es lejana, co-
mo hacerlo cuando ésta ya golpea 
la puerta de casa.

Una reflexión sobre la muerte 
comienza con una reflexión sobre 
el nacimiento: deben dedicarse 
tantas atenciones a los hechos que 
rodean el nacimiento como a los 

que rodean al suceso de morir. 
Quien acepte el derecho a nacer 
con dignidad aceptará el derecho a 
morir con dignidad. Y será necesa-
rio que lo diga, claro y contundente, 
antes de que le llegue el momento, 
para que cuando ese momento le 
llegue, familiares y profesionales 
sepan qué hacer, y qué no hacer.

La ciencia médica y el sentido 
común nos acercan desde hace un 
tiempo al concepto de cuidados 
paliativos para indicar las aten-
ciones que necesita la persona que 
comienza a caminar por el sende-
ro que conduce a la muerte, tanto 
cuando el final esté al alcance de 
la mano, como cuando las pers-
pectivas permitan suponer que la 
probabilidad de morir supera a la 
de obtener alguna mejoría. Y con 
esta finalidad existe la Unidad de 
Cuidados Paliativos.

Los cuidados paliativos no son 
sólo cuidados de último momento: 
es mucho más. El citado documen-
to habla de planificar anticipada-
mente las atenciones a través de las 
cuales el paciente, sus familiares y 
los profesionales hacen una pre-
visión consensuada, dentro de los 
límites del sentido común, sobre 
los tratamientos que ya no buscan 
la curación, cuando ésta ya no sea 
posible, sino sólo el ayudar a so-
brellevar con dignidad los últimos 
tiempos. Se debe considerar la se-
dación que precede a la muerte, se 
debe considerar el poder elegir el 
lugar dónde morir, y la presencia 
de las personas que el paciente de-
see a último momento. Quien pue-
da ver más allá de la nariz estará de 
acuerdo conmigo en que morir en 
paz debe ser maravilloso.

Hospitales y otras instituciones 
cuentan ya en España con una Uni-
dad de Cuidados Paliativos, y cada 
vez hay más: en 2004 había 257 de 
estas unidades, en 2009 ya son 417, 
según datos de la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos. Y si de 
algo puedo estar orgulloso, y con 

orgullo lo digo, es de haber tenido 
la magnífica oportunidad de haber 
podido integrar la formación y los 
tiempos iniciales de una unidad de 
cuidados paliativos para niños. Y 
nunca he visto tanta vida como al 
costado de la muerte, ni he visto 
nunca tanta esperanza como al 
costado de la desesperanza. Resul-
taba escandaloso hablar entonces 
de morfina para un niño pequeño, 

pero mucho más escandaloso, de-
finitivamente inaceptable, huma-
namente imposible de asumir, es 
el sufrimiento de un niño si alguien 
tiene en su mano la fórmula para 
devolverle la sonrisa, aunque sean 
las últimas.

Y nadie piense, malpensado y 
de flaco corazón, que los cuidados 
paliativos equivalen a dejar morir. 

La ayuda para tener una 
buena muerte debe ser 
también un objetivo 
institucional

Jorge Bello
Especial para Diario UNO

El derecho a morir dignamente

La muerte es parte de 
la vida, y un buen final 
tiene tanto valor como 
un buen comienzo

La película se ba-
sa en la historia 
real de Ramón 
Sampedro (Javier 
Bardem), marinero, que tras 
un accidente en su juventud queda te-
trapléjico y permanece postrado en una cama du-
rante cerca de 30 años y desea morir dignamente. Su mundo 
es su habitación y a ella llegan Julia, su abogada, y Rosa, una vecina 
que intenta convencerlo de lo interesante que puede ser la vida. La 
gran personalidad de Ramón cambia por completo los principios de 
las dos. La historia de Sampedro tuvo una importante repercusión en 
España, y renovó el controvertido debate sobre el suicidio asistido. En 
2004 ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
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