,.

ARS MEDICA
t-

Page1 oí 5

.
Vol.",
"2 [-. ~)
LA MUERTECOMO FRONTERADESENJIDO:
fUNDAMENTOSPARA LA ELABORAClONDE UNA
ETlCADE LA MEDICINAPAliATIVA
Ora. Maric-OIariOtU Bouasea.. G..
A.aora MíaiA:erio de Salud DÍ\'iIióD Salud de 1. Penoou

"Morir más tarde o más tempranoes indiferente; bien o mal morir no lo es".
Séneca

Cuidar al paciente terminal surgecomo un desafíoético para la medicinamodernay una invitación a desarrolla]
un nuevo tipo de atención: la medicina paliativa. Con esta reflexión queremos formular algunos de lo!
fundamentoséticos relevantes para el desarrollo de una medicina paliativa y para ello nos referiremos er
particular al pensamientode EmmanuelLévinas (1). La OrganizaciónMundial de la Salud adoptó la siguientt
definición de los cuidadospaliativos: "El cuidadoactivo e integral de pacientescuyaenfermedadno responde,
terapéuticascurativas.Su fundamentoesel alivio del dolor y otros síntomasacompañantesy la consideració,
de los problemas psicológicos,socialesy espirituales.El objetivo esalcanzarla máxima calidad de vida posiblE
para el paciente y su familia. Muchos aspectosde los cuidadospaliativos son también aplicables en fase~
previas de la enfermedad conjuntamente con tratamientosespecíficos." De esta definición se destaca er
particular el conceptode calidad de vida. Las conclusionesdel Comité de Expertos (2) convocadopor la mism~
organizaciónprecisanademás:
.Es éticamentejustificable no utilizar o poner un términoa medidasqueprolongan la vida si ello
contradice la voluntad del paciente,cuandotalesmedidasno puedenmodificar la evoluciónde la
enfermedadsino soloprolongar la agonía.
.Medicamentos destinadosa suprimir el dolor u otros síntomasnopuedenser negadossolo porque
podrían acortar la vida de unpaciente.
.La eutanasia(acelerar la muertede maneraactiva confármacos)no debeser legalizada.
De estasconclusionesse destacaen particular el principio de autonomíadel pacientey una noción fundamenta
enestadiscusión: el hechode no prolongar la agonía.

Algunos datos históricos
La historia de los cuidados paliativos empieza en 1967 con la creación por Cecily Saunders del Sar
Christopher'sHospice en Londres.Poco a poco estemovimiento se extendióa los paíseseuropeos(actualmentt
la Asociación Europeade CuidadosPaliativoscuentacon la participaciónde 29 países)y de América del Norte
En Chile los primeros equipos de cuidadospaliativos empezarona trabajar al inicio de la presentedécada,St
publicaron normas ministeriales en 1995 y actualmenteexiste un Programa Nacional de Alivio del Dolor)
CuidadosPaliativos que estáentrelas prioridadesde salud del país.
Paraguiar nuestrareflexión formularemoslas siguientespreguntas:
.¿Cuáles sonlos principalesfundamentoséticosque justifican el desarrollode una medicinapaliativa?
.¿Cuáles sonlos criterios éticosque permitencumplir con los objetivosde la medicinapaliativa, en
particular con el deseode dar sentidoa estetiempo tanespecíficoque es el acercamientoa la muerte?

1. ¿Cuáles son los principales fundamentos éticos que justifican el desarrollo de una
medicina paliativa?

'--'

1.1. La medicina paliativa es expresiónde una responsabilidadsocial, tambiénde una responsabilidadde la
profesión médicafrente a las necesidades
de los másvulnerables:los moribundos.En estesentidoes un acto de
gratuidad social y profesional.Muchoscódigosde deontologíamédica mencionanel deberde acompafiaral
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pacientehastael final como partede la responsabilidadprofesional.El compromisode una sociedadmodernaen
favor de los pacientesterminalesexpresasucapacidadde enfrentarconcretamentela finitud humana.
1.2. Otro fundamento ético del desarrollo de una medicina paliativa se relaciona con los riesgos de lE
tecnomedicinamoderna.La medicina paliativa es una propuestaalternativa entre la tentacióndel ensafiamientc
terapéutico por un lado y la tentación de la eutanasiaactiva o del suicidio asistido,por el otro. Estas do!
tentacionespuedenconsiderarsecomo dos expresionesde un mismo peligro: el peligrososuefiode una medicinE
cuyo poder sin límites tendría el dominio de la vida.
En el marco de la medicina paliativa, los principios éticos de beneficenciay de no maleficenciase concretizar
en la preocupaciónpermanentepor la calidadde vida de la persona.La calidadde vida entendidacomo un valoJ
hastael final de la vida tiene varios niveles de comprensión(3). El primero sería el nivel descriptivo, la calidac
de vida (dellatin qualis) designaen primer lugar la condiciónde vida del paciente,condicióna vecesdegradadE
por el procesopatológico y/o terapéutico.Sin embargo,lo que nos preocupamás es el nivel moral del conceptc
de calidad de vida dondese expresala dignidad de la personay se haceposible la construcciónde sentido de sr
historia vital.
La medicina paliativa, la especialidadmédica más costo eficiente, se caracterizapor objetivos específicos
distintos de los objetivos de la medicina curativa: busca beneficios que no se refieren a la curación de unE
enfermedad,sino al mejoramientode la calidad de vida del paciente.No buscala prolongacióndel tiempo df
vida sino en su valoración. Por ser exclusivamentecualitativa y explícitamenteorientada a la persona en lE
complejidad de sus necesidadesy aspiraciones,la medicina paliativa constituye un aporte decisivo para lE
medicina moderna.Si la medicina curativa lucha encontra del tiempo, la medicinapaliativa respetael tiempo)
trata de darle más densidad.Por su enfoqueintegral la medicinapaliativa desarrollaademásotra relación con e
cuerpo. Ya no se trata de un cuerpo fragmentadoy objetivizado luchando desesperadamente
en contra de lE
muerte (el cuerpoobjeto de la ciencia), setrata del cuerpode una persona.Esto implica por ejemplo la necesidac
de tomar en cuentatanto el dolor físico como el sufrimiento psicológico o espiritualde la persona,la calidad df
las relacionesfamiliares del paciente,el procesode reconciliaciónde este con sí mismo y con los otros, todo lc
anteriorsiendoparte del trabajo del equipode cuidadospaliativos.
En Chile sevive un cambio cultural acelerado.En los últimos afiosexisteuna contradicciónentre nuevosmodo!
de vida (y de muerte) y antiguastradiciones.Poco a poco se le encargaa la medicina correr un tupido y púdicc
velo sobre la muerte y sustituirsea los ritos funerarios.La disimulaciónde la muerte podría ser ligada a unE
creciente imposibilidad de asumir lo "inobservable",un rechazo de lo que parececada vez más intolerable
incomprensible,porque invisible e inasequible.La muerteya no es más que un fracasode la ciencia médica. Sir
embargo permanecenen Chile redes de solidaridadfamiliar que asumenel acompafiamientode los paciente!
hasta el último momento de su vida. Ritos como el velatorio expresanla presenciade la comunidad en e
procesode duelo.
No obstante,cualquieraseael contexto cultural, la única experienciade la muerteque podcmoshaceres la de lE
muerte del otro, experiencia que nos afecta en lo más profundo de nuestra identidad, provocando lo qUf
EmmanuelLévinas llama la "fisión del Yo" por la ruptura de la relación con el otro. Estaexperienciaes tambiér
la colusión del presentecon el "no presente",la irrupción de una "desmedida"más allá de toda comprensión.u
muerte del otro se encuentramucho más allá del ver y del saber,y es seguramenteesto lo que se ha hechc
insoportable para el hombre moderno, un sentimiento que Emmanuel Lévinas llama "la inquietud en lc
desconocido",desposeídade toda intencionalidad: "La muerte -escribe EmmanuelLévinas- no es más que Ul
punto en el horizonte, irreductible al poder de nuestro dominio, inaccesiblea la ambición conquistadoradt
nuestracuriosidad".
Nuestraexperienciade la muerte del otro nos ensefiaque la muertees frontera,porquesurealidadno se agota er
lo que experimentamosde ella y nos exige pasarpor alto la prohibición del tabú moderno de la muerte,no!
invita a dar un sentidoa estepunto de interrogaciónpuestoen el horizontede la vida.

2. ¿Cuáles son los criterios éticos que permiten cumplir con los objetivos de la medicina
paliativa, en particular con el deseode dar sentido a estetiempo tan específicoque es el
acercamiento a la muerte?
2.1. Un tiempo distinto. Marie de Hennezel(4) dice que la ética de los cuidadospaliativos descansasobreuna
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concepción muy particular del tiempo. De hecho el proceso descrito inicialmente por Kübler-Ross (5) involucra
mucha energía psíquica y hace de los últimos momentos un tiempo distinto. En la última etapa de la vida, la
necesidad de intercambiar con otros aumenta en poderoso movimiento. Mientras el cuerpo debe abandonarse a
otras manos, la energía psíquica busca cómo y dónde invertirse: últimas palabras, últimos intercambios, últimos
pensamientos, últimas sensaciones hacen de este tiempo un "paso" con particular densidad. Tiempo de
intercambio y reconciliación, en el cual se elabora el duelo, se tejen los recuerdos compartidos por el paciente y
sus seres queridos, se hace memoria y se abre posibilidad de perdón. Paul Ricoeur (6) sefiala la semejanza entre
el proceso de duelo y el proceso de perdón, en particular por el trabajo de memoria que ambos requieren. El
debate filosófico en el cual los cuidados paliativos se desarrollan a partir de los afios ochenta en Europa es un
dilema entre, por un lado, una tendencia al ensaftamiento terapéutico fundamentada en la defensa de la vida
como un bien en sí en perjuicio de la calidad de vida y, por otro, una tendencia a la eutanasia o al suicidio
asistido fundamentada en la defensa de la calidad de vida en perjuicio de la vida. Este dilema cuestiona
fuertemente la medicina moderna pero tiene un carácter sacrificial: tiende a sacrificar completamente un bien en
favor de otro bien. Los cuidados paliativos se desarrollaron como una propuesta alternativa, fundamentada en
una ética no sacrificial, o sea como un intento de conciliar valores: el valor de la vida y el valor de la calidad de
vida. En esta elaboración, los conceptos claves son: la dignidad y la autonomía del paciente, la necesidad de
respetar el tiempo es decir no acelerar la muerte, tampoco prolongar la vida, la capacidad de solidaridad con el
paciente que se acerca a la muerte o sea, la capacidad de compasión, la posibilidad de restablecer la justicia
incluso en las situaciones más injustas como es el sufrimiento de la agonía. De este intento puede surgir algo de
sentido, evitando toda "conspiración de silencio", acompaftando al paciente en la dificil búsqueda de su verdad.
¿Por qué parece tan dificil, entonces, desarrollar los cuidados paliativos 40 afios después de sus inicios?
Debemos reconocer que la medicina moderna se orienta hacia otras expectativas e incluso llegó a un rechazo de
la muerte como parte de la vida:
"Tenía en la mente un objetivo inmaduro y fantástico: convertir a la gente en inmortales", decía Willy
Rosenbaum... En esta metáfora bélica de una medicina sin limites (7), cual derrota es la muerte, es bien dificil
encontrar algo de sentido...
2.2. Nuevas metáforas. El pensamiento de Emmanuel Lévinas nos ayuda a encontrar nuevas metáforas para
expresar la función social de la medicina y sus fundamentos éticos al momento de enfrentar la muerte. Nos
referiremos a tres conceptos básicos de su pensamiento (8):
2.2.1. La responsabilidad ineludible frente al otro ("responsabilidad sin escapatoria")
2.2.2. La deferencia respetuosa ("paciencia y compasión")
2.2.3. La paradoja de la vulnerabilidad como expresión de la dignidad humana ("el rostro")
2.2.1. La responsabilidad "sin escapatoria" puede definir un fundamento ético para la medicina paliativa en la
medida que obliga a mantener la atención, la presencia, la búsqueda de medios para mejorar la calidad de vida a
pesar de un pronóstico de vida limitado en el tiempo (Emmanuel Lévinas habla de "asignación al otro"). El
hecho de perder la batalla terapéutica no termina con la responsabilidad médica; esta responsabilidad médica no
se acaba en la función de curar y sanar. Cuando el poder técnico de la medicina llega a sus limites, la
responsabilidad "sin escapatoria" del equipo de salud sigue en cuanto a la función de cuidar. Hacerse
responsable del otro que está acercándose a la muerte y de sus familiares es buscar maneras de integrar esta
última etapa con el proceso vital y la historia personal de cada uno, haciendo algo de sentido.
2.2.2. La deferencia respetuosa se refiere a una actitud de acompaftamiento fundamentada en la paciencia y la
compasión. La paciencia es una virtud moral reconocida sin mayor discusión mientras el debate en tomo al
concepto de compasión anima las discusiones filosóficas desde la Antigüedad (9). Son muchos los detractores
de la compasión: Aristóteles reconoce que puede ser la expresión de cierta "honestidad"; sin embargo, no la
entiende como una actitud moral, los éticos obviamente ven en la compasión una o debilidad del alma.
Nietzsche, en su crítica al cristianismo, considera que la compasión, sinónima para el de piedad, es una actitud
condescendiente. Sin embargo otros pensadores desde Tomás de Aquino, Rousseau y filósofos más cercanos a
nosotros como Lévinas, consideran la compasión como la máxima expresión moral del ser humano. Para
Lévinas la compasión, es decir, la capacidad de compartir el sufrimiento del otro, permite asumir esta
responsabilidad "sin escapatoria" frente a la vulnerabilidad radical del otro. El eje de su pensamiento siendo la
alteridad y la conciencia de la trascendencia del otro, Emmanuel Lévinas no puede entender la compasión como
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una anexión del otro en un movimiento condescendiente,al contrario es una respuestaal "grito del otro", a Sl
vulnerabilidad: la "desnudezde su rostro". La compasión(cum passio) es, entonces,la capacidad del se!
humano de escapar a su narcisismo para acoger algo inasequible, imposible de dominar y ni siquiera d(
comprender: el sufrimiento del otro. Tiene aplicacionesimportantes en la relación con el paciente terminal
puedo tenerdificultad para entendersu agresividado su depresión;el sufrimiento siemprees suyo y lo percibc
solo a través de mediacionesque constituyencomo un velo entre él y yo; sin embargopuedo manifestar m
deseode acompafiarlo,un deseonuncaplenamentesatisfecho.La compasiónabrea un conocimientodistinto de
conocimiento del dominio representadopor la tecnociencia.La compasiónreconocela dignidad de la personael
su máxima vulnerabilidad y no solo en su fuerza. La eutanasiao el suicidio asistido, al contrario, intentar
prolongar el dominio de la medicina sobre el tiempo y el dominio de la voluntad sobre la vulnerabilidac
humana;pertenecena lo que Lévinas llama "el tiempode la conquista".En un artículo de prensatitulado, "Un(;
muerte tan dulce", el escritor Vargas Llosa escribía "(...) quienestoman decisiónde poner fin a sus vidas so,
personasque pueden valersepor sí mismasy no necesitanser 'asistidas"'.La compasiónpermite al contraric
reconocernuestrasnecesidadeshumanasde "ser asistidos"y por otro lado nuestraresponsabilidadde atendel
estasnecesidadesexpresadaspor el otro, nos hace entraren el tiempo que Lévinas llama "tiempodel éxodo".E!
un éxodo paciente y compasivo que me saca de mi mundo autorreferentey me asigna al otro en Sl
vulnerabilidad. Este "tiempo del éxodo" es el tiempo capazde permitir la construccióno la reconstrucciónd(
sentido en las situacioneslímites de la vida, incluso frente al absurdode la muerte,última frontera puesta en e
camino de los sereshumanos.Por lo tanto es el tiempode reivindicaciónde la dignidad humanamás allá de la!
limitaciones circunstanciales.Es el tiempo de afirmar que la vulnerabilidad humana no es indigna mientra!
alguienes capazde acogerla.
2.2.3. El "rostro", más que una imagen,es un conceptocentral del pensamientode EmmanuelLévinas, expres~
la dignidad del otro en suvulnerabilidad y en sunecesidadde relación.Una ética de la medicinapaliativa podrí~
inspirarse en este concepto para evaluar en qué medida la atencióncontribuye a protegerla dignidad de la!
personasen los últimos momentos de su vida. El beneficio de los cuidadospaliativos no se mide solo cor
escalasde dolor, también se evalúa con la posibilidad para el pacientede dar sentido al poco de vida que l(
queda,la posibilidad de afirmar su dignidad a pesarde su dependenciay de su debilidad (10). Todo el debat(
sobreeutanasiao suicidio asistidogira en tomo al conceptode dignidad.Algunos piensanque las condicionesd(
vida definen la posibilidad de preservarla dignidad humanay por lo tanto piensanque el individuo hace un~
decisiónresponsableafirmando su libertad de vivir o de morir. Otros creenque la dignidadmás bien significa ur
esfuerzoconstantede la personaen relación con otros, para dar sentidoa su vida, incluso en situacioneslímite!
como es el acercamientoa la muerte. La dignidad de la personareconocidacomo fundamentode toda ética, S(
define sobre un horizonte universal, es un fin en sí, no se puederelativizar, tampocose puedecuantificar. Par~
muchosesto constituye el fundamentode los derechoshumanos,y entre ellos de los derechosde los paciente!
terminalesa recibir una atencióndigna.
En síntesis,una ética de la medicinapaliativa podríaelaborarsea partir de un doblemovimiento:
-La responsabilidad"sin escapatoria"frente a todo pacientey másallá de las posibilidades
técnicasde la medicinamodernacurativa,una responsabilidadqueconsiderala integralidadde
las necesidadesdel paciente.
-La toma de concienciadel "nodominio" que requiereuna relaciónpacientey compasivacon el
otro, lo que introduceuna paradojaennuestraconcepcióndel conocimientocientífico y del rol
socialde la medicina: nos invita a pasarde un conocimientocentradoen el dominio de la vida, de
la muerte y del cuerpo,a un conocimientoorientadoa la búsquedade sentidodel ser humano,
particularmentedondeaparentemente
no haysentido.La muertecomo frontera de sentidoes el
lugar de pasoentre el conocimiento"conquistador" y el conocimiento"sin dominio". El primero
puedellevar a decisionesradicalescomo sonla eutanasiao el suicidio asistido,puedeexplicar
actitudesde ensafiamientoterapéuticotratandode afirmar el dominio de la voluntad humanay del
podercientífico. El conocimientoorientadoa la creaciónde sentidoy por lo tanto a la afirmación
de la dignidad humanacomo principio absolutose fundamentaenla primacíade la alteridad,base
de la identidad humanay expresiónmáximade una libertad responsable.La muertepuede ser
entoncesun espacioen el cual serevelala trascendenciadel otro en suvulnerabilidady en el cual
se convocanuestraresponsabilidadhumana.
"La soledadde la muerte no hace desapareceral prójimo (...) hace todavíaposible una llamada al otro, a SL
amistad,a su medicación(...) la muertese acercaconel miedode alguien y la esperanzade alguien" (11).
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1 EmmanuelLévinas es uno de los pensadoresmás originales de nuestraépoca;nació en 1905 en Lituania,
falleció en 1995 en Francia. Es autor de numerososlibros entre los cualesdestacan:"Totalité et infini" (1961),
"Difficile liberté" (1963), "Autrementqu'etreou au-delade l'essence","Ethique et infini" (1982), "Dieu, la mort
et le temps"(1993).
2 Informe OMS N° 804.
3 Gracia D. "Introduccióna la Bioética -Siete ensayos",Bogotá, El Búho, 1991:27-44.
4 De HennezelM., "Sens et valeur du temps qui précedela mort", en "La fin de la vie qui en décide?", Paris,
puf, 1996: 19-28 y "La mort intime", Paris, RobertLaffont, 1995.
5 Kübler-RossE., "Les demiersinstantsde la vie", Geneve,Labor et Fides,1989.
6 Ricoeur P. "Le pardon peut-il guérir?", Esprit, 1995, 3-4: 77-82, y del mismo autor "Introduction et
commentairedu Cade de deontologiemédicale",Paris,Essais,1996.
7 Golub E. "Los límites de la medicina",Santiago,A Bello, 1996.
8 Lévinas E. "Totalité et infini", Paris,MartinusNijhoff,1971 y "Dieu, la mort, le temps",Paris,Grasset,1993.
9 Canto SperberM. et al., "La pitié et la compassion"en "Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale",
Paris, puf, 1996:1141-46.
10 Conviene sefl.alarque reconocersu dependenciano significa para el pacienterenunciara su autonomía.La
dependenciaesproducto del procesopatológico,la autonomíaes un derechodel sujeto.
11 Lévinas E. "Totalité et infini", Paris,Livre de Poche,1987:260.
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