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Aludiendo a la muerte y, para ser precisos, al rango de los muertos, Emily Dickinson lo caracterizó
como una dignidad que a todos nos espera. Y si bien puede pensarse que el hombre no es un “ser
para la muerte” (Heidegger), sino “contra la muerte”, y se realiza, en tanto hombre, en el
aplazamiento de su final (“aún no”), porque la conciencia de la muerte es conciencia del
aplazamiento perpetuo de la muerte, en la ignorancia esencial de su fecha, futura y desconocida
(Emmanuel Levinas), lo concreto es que la muerte es inevitable.
Lo cual no es siempre fácil de comprender y/o de aceptar y/o de asumir, ya que si bien es cierto que
el hombre es el único ser viviente que sabe que va a morir, es decir, que además de advertir que es
finito, sabe que en cualquier momento puede cesar su vida, también lo es que verificarlo en uno
mismo puede resultar terriblemente doloroso (Edgard Morin señaló que la toma de conciencia y el
miedo de la propia muerte puede ser traumático). Escasamente podemos imaginarnos nuestra
propia muerte, a punto tal que, en las discusiones y debates atinentes al tema en análisis, lo que se
considera es siempre la muerte y el morir de otra persona.
Súmese a ello que, socioculturalmente, el "tabú" que aún pesa sobre la muerte juega su oscuro rol
–tal vez actualmente algo atemperado, pero vigente–, de la cual parece preferible "no hablar" y que,
cuando debe hablarse de ella –de ordinario, ante su cercanía o inminencia–, ni siquiera se la llama
por su nombre, situación de la cual dan cabal prueba expresiones "populares" de estilo tales como
"si me pasa algo..." o "si lepasa algo a...". Ese "pasa algo" es morir. Por todo lo cual, para poder
dialogar razonablemente con pacientes próximos a la muerte y/o sus familiares, previo verificar
prudentemente, entre otros factores, qué saben, qué no saben, qué no desean saber, qué
expectativas tienen y cómo vienen llevando (o sobrellevando) esta situación, es recomendable
“liberar” a la muerte del “ocultamiento clandestino” a que es socialmente sometida, siendo un deber
deontológico y jurídico brindar la información médica del caso a quién/es corresponda.
Ahora bien, es sabido que no todas las culturas enfrentan del mismo modo a la muerte ni, menos
aún, ésta ha sido asumida de igual manera a lo largo de la historia, siendo que la enfrentamos
“dentro” de los parámetros de la cultura y del tiempo histórico que venimos “heredando” y viviendo.
Por ello, es de recordar que los criterios clínicos oficiales para determinar el momento de la muerte
(que se basaban en la completa interrupción del flujo sanguíneo [paro cardíaco o asistolia] y la
consecuente cesación de las funciones vitales: respiración, ruidos cardíacos, pulso, etc.) comenzaron
a palidecer ante las situaciones generadas por el vertiginoso avance de la ciencia y de la tecnología
biomédica acontecido durante la década de 1960: prácticas de medicina crítica y creación de las
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el primer trasplante de corazón (1967) y el consecuente
“Informe Haward” (1968) –cuyo concepto de “muerte cerebral” es de raíz netamente cartesiana
("pienso, luego existo"; "no piensa, luego no existe": está muerto)–, a lo cual se sumaron algunos
dramáticos casos de coma irreversible de los que sobrevino un estado vegetativo persistente (EVP)
–p.ej., Karen Ann Quinlan, 1975)–, situaciones a las cuales el criterio diagnóstico de muerte
encefálica le es ajeno, generándose así una nueva categoría de pacientes (en EVP), a cuyo respecto,
en un intento por evitar que los tuviesen innecesaria e indefinidamente alojados en una UTI, se ha
sugerido el concepto de “muerte neocortical”. Estableciéndose más adelante directrices y normas
legales para la abstención y retiro de medios de soporte vital.
Siendo así como el verbo “morir” comenzó a conjugarse de distinto modo (al igual que, cabe acotar,
el verbo “nacer”: técnicas de fecundación médicamente asistida extracorporal y criopreservación de
embriones humanos), encontrándonos así ante “cadáveres calientes” (y “embriones fríos) y,
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además, merced al empleo indiscriminado de las prácticas de terapia intensiva, excediendo de sus
límites técnicos y deontológicos propios, la puerilmente buscada "prolongación de la vida" en las UTI,
en harto numerosos casos (situaciones en las que los enfermos que están más allá de cualquier
posibilidad de curación, son o persisten internados en las UTI), se ha mutado en una deformación o
prolongación exagerada y sin sentido del proceso de morir, con baja calidad de vida y altos costos,
emotivos y económicos (distanasia), sino en una siniestra prolongación de la agonía de pacientes
murientes, ritualmente internados y sometidos a procedimientos dolorosos y fútiles, para que tan
sólo "supervivan", tal vez algunos pocos días más, a costa de su aislamiento, incomodidades y
sufrimientos innecesarios (encarnizamiento médico), convirtiéndose así a las UTI en dantescos
"depósitos" de enfermos incurables próximos a la muerte.
Pero todo esto último puede ser enfocado desde otra óptica. Veamos cómo. Contemplando al
prójimo “Desde el jardín” –merced a la pluma de Jerzy Kosinski–, advirtió el señor Gardiner que las
plantas eran como las personas: tenían necesidades de cuidados para vivir, para sobreponerse a las
enfermedades y para morir en paz, señalando también que mientras uno no mirase a las demás
personas, éstas no existían. Y considerando a nuestros semejantes desde otro lugar muy distinto (el
hospital) y en un momento específico de sus vidas (cuando éstas declinan), afirmó Kübler-Ross que,
hace años (y aún hoy en día), el morir es algo solitario, mecánico y deshumanizado... porque a
menudo el paciente es arrebatado de su ambiente familiar y llevado a toda prisa a una sala de
urgencia, en la cual lenta pero inexorablemente, está empezando a ser tratado como una cosa... A
menudo, las decisiones se toman sin tener en cuenta su opinión. Si intenta rebelarse, le
administrarán un sedante y, al cabo de horas de esperar y preguntarse si lo resistirá, le llevarán a la
sala de operaciones o a la unidad de tratamiento intensivo... Puede pedir a gritos descanso, paz y
dignidad, pero sólo recibirá infusiones, transfusiones, un aparato para el corazón o la traqueotomía si
es necesario. Puede que quiera que una sola persona se detenga un solo minuto para poder hacerle
una sola pregunta... pero se encontrará con una docena de personas pendientes del reloj, todas
activamente preocupadas por su ritmo cardíaco, su pulso, su electrocardiograma o sus funciones
pulmonares, sus secreciones o excreciones, pero no por él como ser humano.
Hace algunos años dijimos que no resultaba difícil aunar esos conceptos del novelista y de la
tanatóloga, y así, intentando hacerlo con alguna armonía, expresamos que las personas tienen
necesidades de cuidadospara morir en paz, lo cual requiere que se las mire y, con ello, se las
reconozca como tales –pues, de lo contrario, aquellas no existirían–, precisamente, para que sean
tratadas como personas, y no como una cosa, sino como un "cólon oncológico" aislado; una
"sintomatología" corporizada y despersonalizada; un "caso clínico", tal vez muy interesante, pero
impersonalizado; etcétera. Todo esto, a los fines de evitar que el proceso de morir de un ser humano
sea –o continúe siendo– considerado como una suerte de "pasar" por un rito
cuasimecánicomedicalizado al extremo, como tal y en consecuencia, totalmente deshumanizado.
En definitiva, para que el ser humano muriente, libre de opiniones y conductas descontextuadas,
traducidas en "tratamientos médicos" inútiles y mortificantes –fincadas unas y otros en una variada
gama de preconceptos, tabúes y falacias de todo tipo (algunas de ellas, dotadas de una extraña y
falsa impronta "jurídica", llevada a un infundado temor a alguna inexistente “mala praxis”)–, reciba
la atención personalizada y los cuidados, médicos y humanos, adecuados a su situación de “irse de
la vida”, pudiendo así llegar a lo que se ha dado en calificar como una “muerte
digna”. Denominación “de estilo” notoriamente incorrecta, ya que la muerte, en sí misma
considerada, no es digna ni indigna, sino que, en todo caso, lo digno o indigno lo será la forma de
morir.
Esto es así porque, excepción hecha de los casos de muerte violenta, en breve síntesis y por lo
general, el morir es un proceso temporal de lenta y progresiva degradación de las funciones
orgánicas vitales (un conjunto de procesos fisiopatológicos, degenerativos, que ocurren en el
organismo antes de la muerte y que conducen espontánea y directamente a ella), acompañado por
el psiquismo propio del caso (experimentar el propio morir). Habiendo sido bien tratados por la
tanatología los mecanismos psíquicos de reacción que entran en funcionamiento durante una
enfermedad mortal (las “fases” del proceso de morir, según la exposición de Kübler-Ross, o
considerándolo, de acuerdo con Luis A. Reyes Zubiría, como una entremezcla de emociones). Y la
muerte es un evento límite (el término o fin de la existencia de un organismo). De allí que lo correcto
sea hablar del derecho a morir dignamente, o a morir con dignidad (DMD).
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Esto último, ya que si entiende que la dignidad es un valor intrínseco de todo ser humano, en tanto
que humano, por lo cual debe ser respetado, pues el respeto (comprendido en su sentido básico y
esencial: miramiento, consideración por el otro) se halla necesariamente adherido al valor de la
dignidad (recordemos que el concepto de dignidad humana está en el centro mismo de los derechos
humanos [DD.HH.], siendo invocada en la generalidad de las Declaraciones, Pactos y Convenciones
Internacionales sobre DD.HH., que gozan de jerarquía constitucional), está fuera de discusión que
este valor, inescindible de su portador, también es tal en el entorno de la muerte.
Originariamente, el DMD se erigió como una exigencia ética (también llamada ortotanasia), como un
imperativo ético de mirar por una muerte acorde con la dignidad humana, para luego ser receptado
por el ordenamiento jurídico, adquiriendo la calidad de derecho propiamente tal. Exigencia que se
originó en la medida en que la Medicina se erigió como “reguladora técnica” del proceso de morir
(medicalización de la muerte; muerte intervenida) y “contra” la implementación de prácticas
médicas que no tienen ya ningún sentido terapéutico y que sólo resultan hábiles para prolongar la
agonía de pacientes cuya irrecuperabilidad se encuentra bien definida (estados críticos irreversibles)
y, por ende, contra la distanasia y el encarnizamiento médico.
Todo ello, porque no todo tratamiento es beneficioso para todo paciente en cualquier situación.
Simplemente, porque el sentido y la realidad de un tratamiento se mide por la esperanza de
curación o alivio, resultando ética y jurídicamente inadmisible someter a un paciente a
“tratamientos” que no son (o que ya no son) los indicados para él según su situación biológica o
psicosomática.
Siendo además un error pensar que la muerte es un episodio aislado del contexto de una
enfermedad crónica potencialmente incurable, porque antes de la muerte hay una etapa larga en la
vida de este paciente. Período durante el cual, si se le sabe brindar la información de la que requiere
(puesto que no se puede tomar decisiones en la ignorancia) y si la futura muerte llega a ser
asumida, bien puede llegar a decidirse qué hacer y qué no hacer –cómo actuar– (aún mediante una
directiva médica anticipada) con una cierta antelación a algún momento crucial.
Tal vez mucho tiempo antes de llegar, desesperada e inútilmente, tal como suele suceder, a las
puertas de una UTI (que lo son para los pacientes en estado crítico, caracterizado por su
reversibilidad esperable y transitoriedad posible, logrando muchos años de vida plena para gran
cantidad de ellos, pero no para los pacientes irrecuperables). Evitándose así una “internación”
puramente ritual e inoperante y el consecuente sometimiento del paciente “desahuciado” a
procedimientos dolorosos y fútiles, en soledad, alejado de sus seres queridos, sin poder hablar,
intubado o traqueotomizado, con su sueño interrumpido y su privacidad violentada, tan sólo para
morir en esta forma cruel poco tiempo después.
Sin embargo, el paciente o quien lo represente cuentan con la posibilidad de rechazar a todas esas
prácticas desquiciadas. Lo cual constituye un aspecto particular del DMD (al cual nos referiremos en
otro lugar), para cuyo ejercicio concreto, dado su íntegro contenido y aunque el estado de salud del
paciente sea caótico, bien puede acontecer que no pretendan imponerle alguna/s de esa/s
práctica/s, y que, consecuentemente, a nada tenga que negarse.
Ello así, es de recordar que, hace años, Ernesto Sábato preguntó si ¿conviene que un hombre muera
con la sola compañía de electrómetros, tensímetros y electrocardiógrafos? ¿Es lícito, y hasta
inteligente desde el punto de vista terapéutico, separarlo de manera mecánica de los rostros que
más ama, y para los cuales quiere vivir? (o a los cuales, por lo menos, quiere contemplar
dignamente, en los umbrales de su propia muerte). Hoy le responderíamos genéricamente que todo
esto no es ni conveniente, ni ética ni jurídicamente lícito, ni sensato.
Porque es demasiado seria la muerte para una charada (Antoine de Saint-Exupéry). Siendo que,
como diremos en otro lugar, nuestras leyes y nuestros jueces supieron dar debida respuesta y a
poner coto a los excesos de la ciencia, de la tecnología y de algún talante médico ingenuo, temeroso
u omnipotente, disponiendo cómo y cuándo cabe requerir a quien corresponda que no se impida y/o
que instrumente lo necesario para permitir morir en paz a una persona. Lo cual no es poco.
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