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Etimología De Eutanasia 
 
Viene del griego: Eu (bien) y Thnatos (muerte) 
 
Significa 
 

 Buena muerte 
 Muerte apacible 
 Sin sufrimiento 
 Se toma una conducta con el fin de lograr la muerte para evitar que 

continué el sufrimiento, por piedad sin intereses mezquinos o 
económicos 

 
  ©1999 Corporación Editora Medica del Valle 
 
Definición De La Asociación Medica Mundial 
 

 El Acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, ya sea por su 
propio requerimiento o a petición de sus familiares. 

 También se define como toda actuación cuyo objetivo es causar la 
muerte a un  ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición 
de este , bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima 
para que merezca el calificativo de digna; el objetivo buscado debe 
ser la muerte. 

 
 
Historia De La Eutanasia 
 
En Esparta los niños con malformaciones eran arrojados por el monte Taggeto. 
Los Bretones, por su lado, aniquilaban rutinariamente a los enfermos 
incurables, de la misma forma en que los Hindúes ahogaban en el Ganges a 
los desahuciados. 
 
En 1516, Sir Thomas More se refiere al procedimiento eutanásico en su obra 
cumbre ‘Utopía’ 
Pero quizás el ejemplo más dramático del ejercicio eutanásico sea en la 
Francia renacentista. Tal como lo describe el más grande cirujano del siglo XVI, 
Ambrosio Pare (1510-1590): 
"...Entré a un establo y encontré cuatro soldados muertos y tres recostados 
contra la pared, con sus caras completamente desfiguradas, ciegos, sordos y 
mudos y con ropas humeando por la pólvora que los había quemado... Un 
soldado viejo me abordó y me preguntó si existía alguna forma de curarlos, a lo 
cual respondí que era imposible... Entonces se aproximó a los heridos y les 
cortó el cuello delicadamente y sin rabia. Viendo esta cruel acción le dije que 
era un hombre perverso, a lo cual me respondió que si el hubiera sido el herido, 
cualquiera de sus compañeros le habría prestado la misma muerte rápida, en 
lugar de dejarlo morir lánguida y miserablemente..." 
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En el siglo XVII se utilizó el término eutanasia para referirse a muerte fácil. De 
hecho, hospitales como la Salpetriere se idearon más como un criterio de 
concentrar en un solo sitio a los indeseables sociales, principalmente enfermos, 
inválidos, huérfanos y mendigos, que salían del miserable hacinamiento de las 
‘casas de salud’ solamente en tres formas: al ejército, al cementerio o a las 
galeras. 
Francis Bacon, en 1605, utiliza el término eutanasia para hacer referencia a 
aquellas medidas encaminadas a transformar el episodio de la muerte en algo 
menos desagradable, al apoyar física y espiritualmente al enfermo.  
 
El uso de la anestesia, utilizada previamente por culturas antiguas, se debe al 
empuje de Hill Hickman en París en 1828 y Morton y Warren en 1846 en los 
Estados Unidos. 
 
En 1831 se descubre el cloroformo y se utiliza en Edimburgo en 1847. Los 
alemanes descubren el Cloruro de Etilo en 1848. En este mismo año se sugiere 
la utilización de la anestesia para aliviar las molestias de la agonía. 
El primer tratado sobre eutanasia fue escrito por el Dr. William Mont en el siglo 
XIX. Fue precisamente a finales de este siglo cuando se utiliza el término para 
referirse a la acción misma de poner fin a la vida de un enfermo. 
En 1905 Charles Norton vuelve a proponer el ejercicio de la eutanasia. 
 
En 1935 el Dr. Killick Millard funda en Londres la Sociedad para la Eutanasia. 
Su contraparte Norteamericana nace en 1938. 
En 1936 se presenta el debate para legalizar la eutanasia en el Parlamento 
británico. 
Sobre el derecho a morir dignamente y la obligación moral del médico a 
colaborar con el enfermo terminal, aparecen dos textos: uno en 1955 llamado 
"Moral y Medicina" por Joseph Fletcher y "La santidad de la vida y la ley 
animal" de Glanville Williams en 1958. 
 
En nuestra época, el ejemplo más importante de eutanasia es Holanda. En la 
cual se aprobó en consideración al envejecimiento progresivo de la población, 
debido a la prolongación de la vida en las personas mayores y a la posibilidad 
de sufrir enfermedades crónicas e incurables, los holandeses han analizado 
muy cuidadosamente la aceptación de la muerte como una posibilidad real.  
Asimismo, la confianza de la gente en sus médicos familiares y el 
planteamiento del problema entre la Asociación Médica Holandesa y el Tribunal 
Supremo Holandés, ayudó a perfeccionar el documento conocido como la 
"Declaración Vital", en donde se plantea la indefensión de la persona y el 
compromiso de su dignidad personal frente a una abrumadora tecnología que 
prolonga la vida en una forma absurda. Esto se apoyó en encuestas públicas, 
1993, que demostraron que casi el 80% de la población holandesa se 
encontraba de acuerdo con la eutanasia. 
 
Pero lo más contundente es el hecho de haberse notificado 1424 casos de 
eutanasia, de los cuales 1410 llegaron al denominado desistimiento por parte 
de la Fiscalía de La Haya. Los catorce casos que se llevaron a juicio fueron 
completamente absueltos, luego de la investigación preliminar. 
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Los holandeses consideran que, siempre que la eutanasia se practique dentro 
del marco de "la lex artis" para tal efecto, no puede ser considerada delito. 
Cuáles son esos parámetros de lex artis? 
 
1. Naturaleza voluntaria por parte del enfermo 
2. Petición considerada detenidamente 
3. Sufrimiento intolerable del paciente 
4. Asesoramiento experto 
5. Realización técnicamente responsable. 
 
En nuestro continente el evento más reciente es el de la llamada ‘máquina de 
la muerte’. El Doctor Jack Kevor Kian, luego de mucho tiempo de estudio y 
experimentación animal diseñó una máquina que contenía infusiones de 
barbitúricos, relajantes musculares y cloruro de potasio que, al ser activada por 
el mismo paciente, producía la muerte sin ningún tipo de dolor o molestia, en el 
lapso de seis minutos.  
Una de sus primeras pacientes fue la señora Janeth Adkins, quien a los 
cincuenta y cuatro años de edad y luego de haber recibido la noticia de una 
enfermedad incurable, decidió poner fin a sus días con la máquina del doctor 
Kevor Kian, eximiéndolo por escrito de toda responsabilidad. 
El caso fue juzgado en la Corte del Estado de Michigan, la que exoneró de 
cualquier cargo criminal al inventor de la máquina, a lo que luego siguió la 
promulgación de la Ley de Autodeterminación del Paciente, la cual incluye los 
derechos del paciente a morir dignamente. 
 
Formas De Eutanasia 
 
I. De Acuerdo con la Voluntad del Enfermo 
 
• Involuntaria. No tiene en cuenta el deseo o voluntad del paciente en la 
decisión de morir. Criptanasia 
• Voluntaria. El enfermo toma la decisión de no aceptar ninguna forma de 
tratamiento y así lo consigna por escrito. 
 
II. De Acuerdo con la Acción del Médico 
 
• Activa intervencionista. El médico decide inyectar una ampolla de cloruro de 
potasio en la vena de un enfermo terminal de cuidados intensivos. 
• Pasiva absoluta. Se ha decidido no continuar con formas agresivas de 
tratamiento, pero ni siquiera se administran al paciente en estado crítico los 
elementos básicos  para conservar su vida: líquidos, alimentos, etc., sabiendo 
que la muerte llegará por falta de soporte vital básico. 
• Pasiva no intervencionista. El paciente recibe los elementos de soporte 
básico, pero en caso de eventos críticos (paro cardíaco, hemorragia masiva, 
etc.), se evitan maniobras de reanimación. 
  
III. De acuerdo con la situación del enfermo 
 
• Terminal. Cuando se trata de pacientes considerados en proceso de 
enfermedad avanzada, irreversible y progresivamente letal. 
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• Paliativa. En casos de enfermedad incurable que produce gran incomodidad y 
dolor a quien la sufre y cuya curación no es posible. 
 
 
 

Eutanasia Y Ética 
 
La ética se basa en el análisis del bien y del mal. Por lo tanto, dentro de la 
conducta humana hay acciones que deben normatizarse, con el objeto de 
evitar que el instinto dirija a la razón. Desde este punto de vista, los actos se 
llevarán a cabo por convicción propia (nacida de la educación social), por 
normatización externa y como resultado de una visión general del universo. La 
ética no es una ciencia positiva. No describe los actos humanos como son, sino 
como deben ser. Por esto, es una ciencia normativa. 
Existen unos principios absolutos para cualquier estructura ética, en lo que 
concierne al ser humano en sí. Ellos incluyen su autonomía de decisión, su 
individualidad, su igualdad de derechos y la práctica de deberes elementales 
como no dañar nada ni a nadie sin absoluta necesidad. El estudio y la 
enseñanza de estos principios "mínimos" de convivencia es el fundamento de 
la ética social. 
 
Existen Dos Grandes Tendencias: 
 

 Los defensores: Un fin digno para los enfermos terminales que sufren 
largas y grandes agonias. (consideran la muerte inevitable) por lo 
tanto no debe haber sufrimiento. La vida es patrimonio exclusivo del 
hombre y puede disponer de ella. Ayuda al bien morir 

 Los opositores: salida facil y cobarde. 
 Desde la perspectiva Judeo-Cristiana es un pecado grave contra el 

quinto mandamiento, es un homicidio si se realiza sin el 
consentimiento del paciente y un suicidio homicidio si se realiza con 
el consentimiento del paciente. 

 Se considera en la religión que el sufrimiento es una forma de 
purificar el alma. Para que esta se una a Dios. 

 Es una trayectoria que viene dada desde el medio oriente como 
antecesores el pueblo árabe musulmán que considera que el 
sufrimiento glorifica y ser un mártir (El que sufre)  es equivalente a 
ser un santo. 

 Una de las consideraciones en las que se apoyan legalmente los 
judeo – cristianos es en el respeto a la vida. Ya que en su filosofía 
religiosa dios es el único dueño y señor del cuerpo y el hombre es 
solo un administrador. 

 Hay contradicción cuando se les recuerda la santa inquisición, ya que 
en la edad media se practicaba la eutanasia con fines religiosos. 

 
 
Calidad De Vida Vs La Vida Misma: 
 
Los defensores de la eutanasia plantean que la vida es inherente a la libertad, 
que la vida sin poder escoger lo que mas convenga seria una prisión, por lo 
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tanto el libre derecho a morir dignamente es inherente a la vida misma. Por eso 
la vida debe tener una calidad que es determinada por el sujeto mismo, y que 
cuando esta calidad de vida declina y no es posible recuperarla o impedir su 
perdida es mejor morir rapidamente y sin dolor. Pero la posición de los 
detractores es que es una salida cobarde y que la calidad de vida no puede ser 
superior a la vida misma, ya que la calidad se expresa en terminos hedonistas 
materialista de cómo y el cuanto se tiene. Y el hombre no es lo que posee ni el 
cuanto tiene sino que es en si mismo. Entonces nos podemos preguntar que 
opinan los defesnsores de los derechos humanos, bueno la mayoria sostiene 
que en terminos de libertad ya que la vida no es vida sin ella se puede 
considerar la eutanasia como una salida digna. 
 

Art 326 Codigo Penal 
 

 El articulo 326 del codigo penal define el homicidio por piedad como: 
aquel que matare a otro por piedad para poner fin a sus intensos 
sufrimientos, provenientes de  lesión corporal o enfermedad grave e 
incurable , incurrirá en prisión de seis meses a tres años. 

 
 

LA CORTE CONSTITUCIONAL 
SENTENCIA 239 T DEL 20 DE MAYO DE 1997 PONENTE: CARLOS GAVIRIA 

DÍAZ 
 
 

 Se demanda la inconstitucionalidad del articulo 326 por motivos de 
desigualdad en la duración de la pena en comparación con otros 
homicidios y el homicidio por piedad , el cual fue negado inicialmente 
pero se analiza con otra apreciación el Art 326, donde ya es 
importante el deseo del paciente para pedir una muerte digna 
consentimiento frente al homicidio por piedad, basado en los 
fundamentos de derechos humanos y en la constitución política de 
Colombia derechos fundamentales.  

 
 
 
 
 

Derechos Fundamentales 
Lo Que Define La Corte Constitucional 

 
 

 Aparte de la consagración constitucional y protección a la vida , el 
estado colombiano propende porque esta se desarrolle en condiciones 
de dignidad y libertad. 

 (Libre derecho a la personalidad) es fundamental para la decisión de la 
corte ya que plantea una opinión pluralista en las dediciones, y plantea 
que la vida no es obligatoria vivirla ya que en función de derechos se 
puede escoger libremente. 
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Consentimiento Informado 
 
 

 El medico debe ser claro en la explicación de toda la terapéutica y 
tratamientos de que se le va a brindar al paciente explicando los 
pormenores sin exagerar los posibles resultados o desenlace de la 
enfermedad, debe ser mesurado. 
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 El paciente esta en toda la facultad de decidir si continua con el 
tratamiento. 

 Si el paciente entra en contradicción medica el paciente tiene la razón. 

 
 
Por lo tanto se aprueba la Eutanasia activa voluntaria en Colombia 
 

 Eximiendo al medico de toda responsabilidad 
 Siempre y cuando se cumpla el consentimiento informado. 

 
Pacientes Terminales: 
 
Se define en estado terminal aquel enfermo que cursa con un proceso 
patológico agudo, subagudo, o más habitualmente crónico, evolutivo, no 
resolutivo y sujeto sólo a manejo paliativo. 
 
Los que objetan la eutanasia en pacientes terminales: 

En nuestra práctica profesional, todos nos hemos equivocado al precisar la 
muerte de nuestros pacientes graves; tanto es así que si los familiares nos 
preguntan cuándo fallecerá ese ser querido, dudamos en decirlo y no nos 
comprometemos ni en fecha ni en hora, debido a esas equivocaciones que nos 
enseñó la experiencia. ¿Cuándo será terminal ese paciente...? ¿Será si ya está 
en agonía...? ¿Un mes, un año, unas semanas antes de su muerte natural...? 
No podemos jugar a dioses, para definirlo. No podemos jugar a dioses, o 
terminar vidas por nuestra acción, o hacer medidas extremas y prolongar 
agonías y sufrimientos. 

La naturaleza es más sabia que todo lo que creemos saber. Y muchas veces 
tenemos que dejarla actuar. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad grave, 
tratamos de ayudar a corregir esos problemas que atentan contra nuestra vida. 
Aquí ayudamos a la naturaleza. 

Y está bien que así lo hagamos, porque es nuestra obligación preservar la 
salud de nuestros pacientes. Pero habrá con frecuencia situaciones, en las que 
la ciencia médica no podrá solucionar esos problemas, y en los que una lucha 
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infructuosa traerá más sufrimientos a los enfermos y a sus familiares. Aquí 
debemos ser conscientes de estas situaciones, aceptar que muchas veces no 
podremos curar, y dejar que la naturaleza siga su curso con énfasis en el 
TRATAMIENTO PALIATIVO. No debemos obstaculizar a la naturaleza. Aquí 
hay que dejar morir. Esto se conoce con el término de ortotanasia. 

Dejar que la naturaleza actúe, en este proceso de la muerte, evitar medidas 
que lo único que harán será prolongar sufrimientos y costos. Posiblemente esa 
lucha de encarnizamiento tecnológico, hace despertar sentimientos de apoyo y 
simpatía hacia la eutanasia activa. Debemos perfeccionar el tratamiento 
paliativo, que calme dolores, quite angustias y depresiones para facilitar el 
proceso de la muerte. No temer a los opiáceos, utilizarlos en dosis 
completamente individualizadas y efectivas. La depresión respiratoria es rara. 
La muerte producida en pacientes terminales, por lo general se atribuye a la 
enfermedad y no al empleo de la morfina. Lo mismo puede pasar con los 
sedantes tipo benzodiazepinas. 

Hoy un médico de cabecera con un equipo multidisciplinario compuesto por 
enfermeras, consejeros espirituales, psiquiatras, puede ayudar en el proceso 
de la muerte con un buen tratamiento paliativo. Y aunque ese tratamiento tenga 
el doble efecto de beneficio y de perjuicio, no debemos abstenernos de hacerlo. 
Si la justificación para la eutanasia activa, es evitar el sufrimiento, acabemos 
con dicho sufrimiento y no acabemos con la vida. Hagamos todas las medidas 
necesarias para calmar el sufrimiento, o por lo menos que sea soportable. Los 
recursos que existen actualmente para el tratamiento paliativo son enormes. 
Enseñémoslos, practiquémoslos pero no terminemos directamente con la vida. 
No tenemos derecho a hacerlo, aunque nos lo pidan el enfermo o sus 
familiares. El temor principal de aquél no es propiamente a la muerte, sino a 
ese proceso. Casi todas las drogas que utilizamos en cualquier plan 
terapéutico, tienen efectos colaterales. Y cuando las utilizamos, no lo hacemos 
por los efectos colaterales para perjudicar al paciente, sino en búsqueda de su 
bien. Y este es el sentido ético de nuestro ejercicio profesional: ¡Buscar 
siempre el bien! Y en ese tratamiento paliativo, debemos dirigir nuestras 
acciones hacia la familia, que en sus angustias propiciará acciones irreales. 
Volvernos sus consejeros, oir todas sus inquietudes, y sin abandonarlos a su 
suerte porque el paciente está desahuciado. Ayudarles a llevar ese duelo que 
se avecina. 

Si tenemos que utilizar los opiáceos para calmar el dolor o la ansiedad en los 
pacientes terminales, hagámoslo. No importa que la morfina tenga sus efectos 
contraproducentes. Se han exagerado sus efectos colaterales. Los familiares 
tienden a atribuir la muerte, a lo último que se haga por el paciente. 

No tengamos temor a utilizarla con sentido común y humanitario; no importa 
que pueda haber depresión respiratoria, o que el paciente se nos vaya a volver 
morfinómano. El tratamiento paliativo, ha avanzado con drogas y medidas que 
calman síntomas, sin precipitar acontecimientos que afecten nuestra 
conciencia. La principal justificación de la eutanasia activa en pacientes 
terminales es evitar su sufrimiento. Y para terminar ese sufrimiento, la 
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eutanasia activa termina con la vida. Debemos no terminar la vida, sino 
terminar el sufrimiento. 

Javier Gutiérrez Jaramillo, M.D. Cardiologo Universidad del Valle, Fundación Valle del Lili, Cali. 
 
Se conoce un trabajo con base en una encuesta, publicado por Colombia 
Medica titulado Eutanasia: Sentir de los Médicos Colombianos que trabajan con 
Pacientes Terminales. 
 
La muestra de medicos que participo en esta encuesta trabaja con pacientes 
terminales afectados por Cáncer, 77% de la muestra y (SIDA) 5%, a los cuales 
se les solicito la eutanasia por parte de los pacientes y sus familiares. O 
practicaron la eutanasia en alguna de sus diferentes formas. 
 
Los Criterios Diagnósticos De La Fase Terminal Son: 
 

a) Enfermedad causante de evolucion progresiva 
b) Estado de enfermedad grave inferior a 40/100 escala de Karnofski 
c) Perspectiva de vida no superior a 2 meses 
d) Insuficiencia organica 
e) Ineficiencia comprobada de los tratamientos 
f) Ausencia de tratamientos alternativos utiles para la curacion o aumento 

de la supervivencia 
g) Complicaciones irreversibles finales. 

ESTADO TASA COMENTARIOS 

 
A: Capaz de desarrollar una 
actividad normal y de trabajar. No 
se requieren cuidados especiales. 
 

100 
 
 

90 
 
 

80 

Normal, sin quejas ni signos de enfermedad. 
 
Capaz de desarrollar una actividad normal; signos o 
síntomas menores de enfermedad. 
 
Actividad normal con esfuerzo; algunos signos o 
síntomas de enfermedad. 

 
B: Incapaz de trabajar. Puede vivir 
en casa y atender la mayoría de 
las necesidades personales. Se 
requiere un grado variable de 
asistencia.               
 

70 
 
 
 

60 
 

50 
 

Se cuida solo. Incapacidad de desarrollar una 
actividad normal o de desempeñar un trabajo activo. 
 
Necesita asistencia ocasional, pero puede atender 
casi todas sus necesidades. 
 
Requiere una asistencia considerable y cuidados 
médicos frecuentes. 

 
 
C: Incapacidad de atender sus 
propias necesidades. Se requiere 
asistencia equivalente a la de una 
institución u hospital. La 
enfermedad quizás progrese 
rápidamente.                   

40 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 
 
0 

Incapacitado, necesita cuidados y asistencia 
especiales. 
 
Grave incapacitación; está indicada la hospitalización 
aunque la muerte no es inminente. 
 
Hospitalización necesaria, muy enfermo. 
Requiere tratamiento activo de apoyo. 
 
Moribundo, proceso fatal que progresa rápidamente. 
 
Muerte. 

 
Karnofski D A y Burchenal J H: The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer.  
N. Y. Columbia University Press, p. 191- 205. 1949. 
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El 50% de los medicos en su mayoria anestesiologos han recibido alguna vez 
en su vida una propuesta de eutanasia de parte del paciente o sus familiares. 
 
El 36% de estas solicitudes fueron hechas por los pacientes sin consentimiento 
de sus familiares y 20% con el consentimiento. 
32% proviene de los familiares sin consentimiento de los pacientes. 
 
En las intituciones publicas se acepto haber hecho con mas frecuencia que en 
las privadas una orientación sobre como realizar la eutanasia a pacientes o 
familiares. 
Algunos medicos de diferentes ciudades como bogota Medellín y Cartagena 
aceptaron haber efectuado la eutanasia y en la ciudad de Cali se obtuvo el 
mayor numero de practicas. 
 
De Los Que Han Realizado La Eutanasia 
 
10% la han hecho en forma activa 
32% activa 
8% han efectuado criptanasia (de forma que ni el paciente ni los familiares lo 
autorizan) la mayoria de estos son de instituciones publicas. 
 
Como conclusiones podriamos destacar que el tratamiento del dolor y su 
relacion con la eutanasia son de suma importancia ya que la mayoria de 
medicos relacionados con la practica de la eutanasia son anestesiologos. 
 
Por lo tanto el conocimiento de la farmacología y la disminución del dolor tal 
ves le brinde mas confianza al paciente para solicitar la eutanasia al 
anestesiologo pues este se ve mas comprometido con la solucion del dolor del 
paciente y al no poder llenar las expectativas y brindar una solucion integral 
considera como ultimo camino esta opcion. 
 
 
 
Se reconoce en el paciente terminale un deseo de no morir cuando tiene 
asuntos pendientes o simplemente por miedo a la muerte que es algo 
desconocido en nuestra cultura y que solo por tradición se a asociado a 
eventos trajicos. pero otros expresan su deseo de no ser una carga para su 
familia y prefieren una ortotanasia digna y se niegan a nuestros tratamientos, 
puntualmente recuerdo el caso de un profesor de una universidad publica de 
Colombia amigo y mentor, que después de muchos años de sacrificios y 
trabajos pasando las crisis económicas  en los años noventa y el cierre la 
universidad publica en la que trabajaba, el cual logro salir adelante,  pero en el 
años 2001 en pleno ejercicio de su profesion con no mas de 60 años presento 
una enfermedad aguda que lo sometió como paciente Terminal, por su 
condición decidió no atormentar a su familia con miles de intervenciones que 
alargaran su vida innecesariamente y de paso perder todo por lo que había 
trabajado en su vida, por lo cual decidió tomar el camino de la ototanasia, muy 
respetable. Como también lo es el de la eutanasia que para otros enfermos que 
tal ves tampoco tenga solución su caso.. 
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Nosotros como medicos debemos prestar nuestra atención integral y designar 
asistencia a psicología y psiquiatria si es necesario tanto de el paciente como 
de sus familiares, ya que estas situaciones muchas veces son afrontables por 
quienes vemos al frente de la responsabilidad como familiar del enfermo pero 
hay personas que a veces no vemos y que son mas vulnerables a los 
traumatismos psicógenos causados por un estado de enfermedad Terminal o 
una muerte. Por lo tanto siempre debemos centrar nuestra atención en los 
niños y adolescentes de las familias y recomendar asesoria psicologica. 
 
El tratamiento paliativo de la enfermedad Terminal Vs la eutanasia es algo que 
el paciente esta en derecho de discernir y si no lo puede hacer algun familiar lo 
podrá hacer, pero el medico a modo personal no debería practicar la 
criptotanasia pues por mas dolor o sufrimiento que tenga un paciente sin la 
autorización respectiva no podemos decidir por nosotros mismos en este 
aspecto.  
 
Conclusión: 
 
La eutanasia en pacientes terminales y en general es una medida que tiene 
que ser considerada por un comité ético-medico el gobierno colombiano debe 
seguir el ejemplo de paises como Holanda con su " lex artis" y designar un 
grupo de personas que consideren las peticiones de Eutanasia en ultima 
instancia ya que las consideraciones cientificas medicas solo pueden ser 
hechas por médicos. Pero falta trabajar en este aspecto de personería legal. 
Esto ya que se aprobó la despenalización. 
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