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LA MUERTE, EL ÚLTIMO TABÚ EN LA ENSEÑANZA. 
¿Cómo trabajarla en el aula?  
 

 
ALGUNOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA MUERTE DIGNA. 
 
 
Agonía: fase que precede a la muerte con un deterioro grave, debilidad 
extrema, trastornos cognitivos, dificultad de ingesta. Pronóstico de pocos de 
días de vida.  
 
Buena praxi médica: respeto a la voluntad del o la paciente y limitación del 
esfuerzo terapéutico.  
 
Comités de Ética Asistencial o de Bioética: Comité consultivo, 
multidisciplinario (…) que integra diversas ideologías morales de su entorno, y 
que está al servicio de los profesionales y usuarios de una institución sanitaria 
para ayudar a analizar los problemas éticos que puedan surgir, con el objetivo 
en última instancia de mejorar la calidad asistencial (Orden de 14/12/1993 de 
acreditación de los Comités de Ética asistencial). 
 
Las funciones básicas de los comités de ética asistencial son las siguientes:  

-Análisis de casos: asesoramiento ético en decisiones puntuales, clínicas y 
sanitarias.  
-Elaboración de recomendaciones, guías y protocolos. Formulan 
orientaciones y elaboran guías y protocolos. 
-Formulan orientaciones y elaboran guías y protocolos comunes de actuación 
en situaciones clínicas y sanitarias habituales que plantean problemas éticos. 
-Formación en materia de bioética. Organizan programas, cursos y cualquier 
otra actividad formativa en el ámbito de la bioética, dirigidos tanto a los 
miembros de los comités como al resto de profesionales de la institución. 
 
 

Consentimento informado: es necesario en cualquier acto médico (de 
diagnosis o terapéutico). La información tiene que darse por escrito y tienen 
que constar los riesgos generales y los específicos del caso. Puede ser la que 
toma una persona cuando se pide apoyo médico para morir dignamente 
después de tener toda la información sobre su proceso y las diferentes 
opciones.  
 



Curas paliativas: destinadas a personas enfermas con procesos avanzados e 
incurables, y a sus familiares, con atención especial al confort y a la calidad de 
vida. Es función del equipo sanitario aligerar el dolor y el sufrimiento en la fase 
terminal. Estas personas tienen el derecho a recibir asistencia de calidad, 
soporte psicológico y ayuda social que contribuya a humanizar el proceso de su 
muerte. Hace falta asegurar que las personas que hacen una solicitud de 
eutanasia han recibido la información y el ofrecimiento de estas curas paliativas.  
 
( del Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre la eutanasia i la 

ayuda al suicidio, Generalitat de Catalunya, 2006). 

 
Supone la humanización de la muerte con apoyo médico, psicológico y social. 
 
Dignidad: valor de todo ser humano. Que comporta el derecho de toda 
persona a poder vivir según sus valores y creencias (autonomía). 
 
Derecho del o la paciente: los referentes son: 
  

 La Declaración universal de los derechos humanos (1948), código de los 
derechos de los enfermos USA (1970).  

 Europa: Consejo de Europa invita a respetar los derechos básicos, 
información, dignidad e integridad y evitar sufrimientos innecesarios 
(1976); Declaración sobre la promoción de los derechos básicos de los 
enfermos (1994); Convenio sobre los derechos del hombre y la 
biomedicina (1997) 

 España: 1970 relación de derechos del enfermo, anulada por el 
Supremo. Constitución 78 en el artículo 43 regula el derecho a la 
protección de la salud. 1986 (LLuc). Ley General de Sanidad con 
Derecho y Deberes de los pacientes (información clínica y autonomía 
individual). En la ley 41/2002 de 14/11 se concreta. Real decreto 
124/2007 se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas.  

 Catalunya: 1984 Insalut hace un plan de humanización de la atención 
sanitaria. La Carta de los derechos del enfermo usuario del hospital es 
un intento de reconocimiento de la muerte digna. Ley 15/1990 
Ordenación sanitaria teniendo presente la humanización respecto a la 
dignidad y a la libertad individual. Ley 21/2000 sobre derechos y legaliza 
el DVA. Decreto 175/2002 Registro de DVA. Los derechos reconocidos 
son:  

o Recibir asistencia sin discriminación 
o Atención ágil 
o Respecto en la dignidad  
o Reconocimiento de los valores propios 
o Mantener comunicación con el exterior 
o Información (siempre que quiera) comprensible, suficiente y 

continuada del centro y del médico (motivo ingreso, opciones, 
riesgos, informe escrito) 

o Acceso a la historia clínica y confidencialidad 
o Consentimiento por escrito y derecho a rechazar  
o Valoración de la situación familiar i social 
o Alta voluntaria 



o Traslado informado 
o Muerte digna: calmar el sufrimiento ( curas paliativas)  i LET 
o Atención a las sugerencias 

 
Estado vegetativo permanente: Coma irreversible como pérdida de 
consciencia. 
 
Eutanasia: Término que proviene de término griego Eu-Thanatos (bona 
muerte), hace referencia a aquellas acciones realizadas por otras personas, a 
petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o 
psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que se vive como 
inaceptable, indigna y como un mal, con la finalidad de causar la muerte de 
manera rápida, eficaz e indolora. Estas acciones se hacen, en atención a la 
persona y de acuerdo con su voluntad- requisitos imprescindibles para 
distinguir la eutanasia del homicidio – con la finalidad de poner fin o evitar un 
sufrimiento insoportable. En la eutanasia hay un vínculo causal directo e 
inmediato entre la acción realizada y la muerte del paciente. Desde la 
introducción del consentimiento informado no pueden hablar más, de la mal 
llamada “eutanasia pasiva”. Es obvio que la no instauración de un tratamiento, 
su suspensión y la eutanasia siempre tienen que ser solicitados.  
 
(del Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre la eutanasia i la ayuda 

al suicidio, Generalitat de Catalunya, 2006). 

 
Actualmente es delito en España. La eutanasia ha existido siempre de forma 
clandestina.  
 
Cualquier conducta que se produzca a petición del interesado no puede 
llamarse eutanasia (por ejemplo el sacrificio compasivo de un animal enfermo). 
 
Eutanasia pasiva: “Rechazamos así toda terminología que adjetive el término 
eutanasia –pasiva, indirecta, etc.-, y que sólo lleva a confusión” 
 
(Declaración del Instituto Borja de Bioética. Universidad Ramon Llull, “Hacia 
una posible despenalización de la eutanasia”) 
 
Futilidad del tratamiento: Se habla de futilidad del tratamiento, cuando una 
medida terapéutica no aporta ningún beneficio al paciente o bien puede 
producir, al mismo enfermo o a su familia, perjuicios superiores o 
desproporcionados en relación con el posible beneficio.  

Adecuación terapéutica. Se trata de reducir al máximo la futilidad de las 
medidas, ahorrando a las personas y a la sociedad costes desproporcionados o 
no justificados. Si bien este concepto nació referido a la limitación de 
tratamientos de soporte vital y a situaciones críticas, no tiene por qué afectar 
exclusivamente a este tipo de medidas. Pueden resultar también fútiles las 
medidas diagnósticas, tratamientos preventivos, programas asistenciales, etc.  

 

Se comienza a disponer de datos científicos crecientes sobre las 
consecuencias negativas que comporta el mantenimiento acrítico de 



actividades fútiles en la práctica médica habitual. Pero, la cuestión de fondo 
sería: ¿estamos los profesionales dispuestos (o formados) para aceptar el reto 
que supone la futilidad de las medidas que aconsejamos? 

 ( de Bernabé Robles. Presidente Comité de Ética Asistencial del Parque  
Sanitario San Joan de Déu). 

 
Homicidio por compasión: se provoca la muerte por piedad delante de la 
situación de sufrimiento muy grave, sin que haya petición expresa.  
 
Limitación del esfuerzo terapéutico (LET)= adecuación terapéutica: supone 
aceptar la irreversibilidad de una enfermedad y la convivencia de abandonar los 
tratamientos que tengan por finalidad alargar la vida, manteniendo solo las 
terapias necesarias para garantizar al máximo el bienestar de la persona 
enferma.   
 
 ( de Comité Consultivo de Bioética de Catalunya, Informe sobre la eutanasia y la 

ayuda al suicido, Generalitat de Catalunya, 2006). 

 
Puede avanzar la muerte al rechazar o retirar un tratamiento.  
 
Enfermedad crónica: es la se alargar en el tiempo  ≠ Enfermedad aguda 
 
Enfermedad irreversible: es la que no tiene cura con los conocimientos 
actuales.  
 
Enfermedad terminal: enfermedad irreversible en la fase avanzada y que en 
un tiempo corto le llevará a la muerte.  
 
Medicina curativa: el objetivo es la curación. 
 
Medicina paliativa: se inicia al RU a finales de los 60. El objetivo es mejorar la 
calidad de vida de la persona enferma y su entorno. Cubriendo los aspectos 
sanitarios, psicológicos, sociales y espirituales. No solo intenta paliar el dolor, 
sino la agonía, sentimiento de indignidad, deterioro físico y psíquico, 
dependencia.  
 
Medidas de apoyo vital:  

 alimentación :  
o suero  por vía venosa    
o se inserta un tubo directamente en el estómago  
o se inserta una sonda por la nariz que llega al estómago. Es muy 

molesto   

 hidratación con suero por vía venosa   

 depuración extra-renal: diversas técnicas  

 respirador artificial: en situaciones terminales puede servir nada más 
para alargar la agonía. 

 



Muerte cerebral: pérdida de las funciones cerebrales, voluntarias e 
involuntarias. Se considera situación de muerte,  pese a que el cuerpo pueda 
continuar funcionando.  
 
Objeción de consciencia: derecho de no atender demandas que van en 
contra los principios del personal sanitario. Es individual, no puede ser de una 
institución.  
 
Obstinación terapéutica o aferramiento terapéutico: aplicación de 
tratamientos que no tienen más finalidad de alargar la vida en condiciones no 
de deseables y cuando la persona está abocada a la muerte de forma 
irreversible. Es rechaza incluso por la Iglesia. Pese a que en la práctica la 
favorecen en no aceptar el rechazo de medidas de apoyo como la alimentación 
artificial forzada ≠LET o adecuación terapéutica. 
 
Sufrimiento insufrible: puede ser físico o psíquico. Se da con el sufrimiento 
sin perspectivas de mejora.  
 
PADES: 

o Equipos formados por especialistas en medicina, enfermería, psicología 
y trabajo social para atender en el domicilio.  

o Intervienen en casos de : 
o Enfermedad geriátrica o crónica que se descompensa  
o Fase de convalecencia que lo requiere 
o Fase paliativa en el hogar 
o Enfermedad con complejidad terapéutica en el hogar 

o Sus funciones  
o Tratamiento integral  
o Atención individualizada  
o Seguimiento con calendario de visitas revisable en función de la 

situación y con una comunicación fluida entorno-equipo  
o Orientación y asesoramiento para resolver dudas y angustias 
o Enseñar al entorno técnicas para facilitar las tareas. El equipo no 

hace higiene. Desde trabajo social se puede facilitar ayuda si no 
es posible por parte del entorno.  

o Dar soporte emocional  
o Facilitar la elaboración del duelo  

o ¿Cómo acceder?  
o Lo pide el CAP o el Hospital  
o No se puede escoger, hay asignación geográfica 

 
Pendiente resbaladiza: argumento contrario a la legalización de la eutanasia 
según el cual una vez se inicia puede aumentar la práctica sin control (sin 
demanda previa, por motivos económicos o discriminatorios…) La experiencia 
en los países donde está despenalizada demuestra que no se da.  
 
Principio de autonomía: es la capacidad de escoger libremente, como 
queremos que sea nuestro final.  Es titular de este derecho una persona adulta 
(+ de 16 o 14 emancipada) y competente.  
 



Reanimación cardiopulmonar (RCP): medidas para restablecer los latidos del 
corazón y la respiración. No es indicado en casos de enfermedad terminal o 
agonía:  
 

 Masajes  

 Corriente eléctrica, desfibrilador  

 Fármacos 
 
Rechazo del tratamiento: es un derecho de la persona enferma que algún 
caso puede acelerar la muerte. El personal sanitario nada más puede intervenir 
para evitar el dolor y el sufrimiento.  
 
Sedación paliativa o terminal: es reversible y lenta. La persona pierde la 
consciencia y entra en un coma farmacológico y la muerte llega de una forma 
serena. Se tiene que destacar que la muerte es causada por la enfermedad. Es 
legal actualmente.  
 
Síntoma refractario: es lo que no responde al tratamiento adecuado.  
 
Situación de incompetencia: incapacidad de comprender y adoptar 
decisiones de acuerdo con los valores propios. En este caso las decisiones se 
toman por delegación o representación.   
 
Suicidio: es la decisión personal de acabar con la vida sin ninguna 
colaboración.  
 
Suicidio asistido o auxilio al suicidio: es la decisión personal de acabar con 
la vida con la ayuda de otra persona con medicamentos recetados para causar 
la muerte. Si quien ayuda es personal sanitario se llama “medicamento 
asistido”.   
 
Testamento vital: o Documento de Voluntades Anticipadas, Instrucciones 
previas, Voluntad Vital Anticipada. Es un documento donde la persona expresa 
sus deseos y prioridades para tener una muerte digna. Se hace de forma 
anticipada por si se encuentra en situación de incapacidad. No puede obligar a 
actuaciones contrarias a la ley, pero si obliga a no iniciar o a para tratamientos.  
 
Permite una reflexión personal y con las personas cercanas sobre las 
condiciones en que se quiere morir. 
 
Es recomendable registrarlo (por notario o 3 testimonios) también se tienen que 
designar representantes que defiendan tus decisiones.  
 
 
ACTUALIDAD DEL TEMA  

 
https://theconversation.com/marieke-vervoort-and-how-the-right-to-euthanasia-can-help-

some-people-to-live-better-65485 atleta para-olímpica. Marieke Vervoort 
 

https://theconversation.com/marieke-vervoort-and-how-the-right-to-euthanasia-can-help-some-people-to-live-better-65485
https://theconversation.com/marieke-vervoort-and-how-the-right-to-euthanasia-can-help-some-people-to-live-better-65485


http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tele/jon-sistiaga-tabu-regreso-0-movistar--mort-

5424865 reportaje de Jon Sistiaga Tabú 
 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-08-05/la-muerte-no-es-
lo-peor-lo-que-mas-temen-enfermos_1242797/ Cuando la muerte no es lo peor 
 
: las 6 cosas que tememos aún más 
 
                                                                    Nani Hidalgo Villarroya 
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