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muerte en cualquiera de
sus presentaciones es

siempre polémica, controversial, negada,
aceptada, temida, y también requerida y
cuando se solicita por parte de la persona o los
familiares, deben intervenir varios condiciones
y factores, para que se pueda dar lo que hoy
conocemos como Suicidio Asistido, Eutanasia o
Muerte digna.
ANTECEDENTES HISTORICOS
La eutanasia no es una práctica surgida en la
actualidad, sino que estaba presenta ya en las
primeras sociedades humanas. A lo largo de la
historia este término ha servido para referirse a
infinidad de conceptos relacionados con la
muerte,
Se pueden clasificar en:
Eutanasia ritualizada

El hombre pasa la mitad de su
vida derrochando salud para
conseguir dinero y la otra mitad
derrochando dinero y… ¡nunca
consigue salud!

Se conocen prácticas eutanásicas en pueblos
primitivos que van desde la eutanasia piadosa
hasta la eutanasia eugenésica. (etimología del
término eugenesia hace referencia al “buen
nacimiento”),
En Grecia surgió como objeto de deseo y de
petición de una serie de personas que luchaban
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por una muerte buena y no provocada, sino
asumida y esperada para cuando, por
naturaleza llegase. Heráclito prohibió a los
médicos quitarle la vida a un paciente aunque
este mismo se lo pidiera. Sin embargo Platón
consideraba que los menos sanos deberían
dejarse morir.
En la otra gran civilización, la romana, esta
práctica fue múltiple por la creencia de que era
mejor la muerte que una vida de sufrimiento.
Con la llegada de la Edad Media y durante los
principios del renacimiento (S.XIV), aparece el
pensamiento cristiano. La eutanasia tiene otro
valor, el de buen morir, es decir, la muerte
como último proceso de la salud y de la vida del
hombre.
ACTUALIDAD

El derecho a la eutanasia o "muerte digna", es
decir, la posibilidad de que una persona pueda
decidir cuándo morir fue aprobada por la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México, el 04 de Enero del 2017
El constituyente del PRD, Jesús Ortega, subió a
la tribuna de ese órgano legislativo para
proponer una modificación al artículo 11 en el
inciso primero, que a la letra establecía el
dictamen que "toda persona tiene derecho a la
autodeterminación y al libre desarrollo de su
personalidad" añadió, con 56 votos a favor, 27
en contra y una abstención, el texto: "este
derecho humano fundamental deberá
posibilitar que todas las personas puedan
ejercer plenamente sus capacidades para vivir
con dignidad. La vida digna contiene
implícitamente el derecho a una muerte digna".
Desde 2008, en la Ciudad de México está
vigente la Ley de Voluntad Anticipada,
mediante la cual enfermos terminales o sus
familias pueden manifestar mediante
documento rechazar tratamientos para
prolongar la vida.
Mientras que a nivel federal, la Ley General de
Salud contempla entre los derechos de
pacientes terminales la suspensión voluntaria
de tratamiento curativo y sólo acceder a
cuidados paliativos.

Países que autorizan la Eutanasia o el bien
morir:
Holanda Fue el primer país del mundo que
legalizó la eutanasia. El Parlamento holandés
aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en
2001. Los médicos pueden asistir el suicidio en
el caso de que los pacientes lo deseen y
padezcan dolores insoportables y no haya
ninguna esperanza de curación. Los médicos
deben consultar antes a algún colega e
informar de cada caso a una comisión. Sólo si
esta comisión, “un médico, un abogado y un
experto en asuntos éticos” tiene dudas
respecto del proceder correcto del médico, se
recurre a la Justicia., Bélgica, Luxemburgo,
Suiza y algunos estados en Estados Unidos
permiten la eutanasia o en algunos casos, el
suicidio asistido a pacientes desahuciados que
deseen morir por dolores insoportables.
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La Eutanasia se clasifica según su
finalidad
Eutanasia eugenésica: por razones de "higiene
racial", libera a la sociedad de los
Enfermos que son una carga.
Eutanasia piadosa: es la que se practica con el
fin de aliviar los dolores y sufrimientos a un
enfermo.

Eutanasia negativa: el agente deja de hacer
algo que permite proseguir con la vida del
paciente.
Eutanasia directa: cuando en la intención del
agente existe el deseo de provocar la Muerte
directamente del enfermo.
Eutanasia indirecta: consiste en la muerte no
querida en su intención que
Sobreviene a causa de los efectos secundarios
del tratamiento paliativo del dolor.
Eutanasia lenitiva: para indicar el empleo de
fármacos con el fin de aliviar el dolor
Causado por una enfermedad terminal y puede
causar la mengua de la vida.
Eutanasia voluntaria: es la que solicita el
Continúa en la página 3
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paciente de palabra o por escrito.
Eutanasia involuntaria: es la que se aplica a
los pacientes sin su consentimiento.
Eutanasia perinatal, agónica, psíquica o social,
según se aplique a recién nacidos deformes o
deficientes, a enfermos terminales, a afectados
de lesiones cerebrales, irreversibles o ancianos
u otras personas retenidas socialmente como
Improductivas o gravosas.
Desde el punto de vista de quien la practica
Eutanasia autónoma o suicida, cuando es el
mismo sujeto quien recurre al uso de
Medios letales para suprimir o acortar su
propia vida.

Eutanasia heterónoma o suicida: cuando la
muerte se produce como resultado de
La participación de otra u otras personas, en
cuyo caso se pueden observar tres
Modalidades: el homicidio piadoso, el social y
el eugenésico según se provoque la muerte
Eutanasia activa: consiste en proporcionar
conscientemente la muerte a una
Persona gravemente enferma, por medio de
una acción positiva, como una
Inyección de sustancias letales. Implica obrar
de modo considerado directo y lleva
A la toma de una conducta activa para producir
la muerte.
Eutanasia pasiva: consiste en provocar la
muerte mediante la omisión deliberada
De un cuidado necesario para la supervivencia.
Es no proporcionar a una persona
En estado terminal una terapia que prolongue
su vida. Es dejar de utilizar cualquier método
específico para seguir manteniendo la vida de
una persona irrecuperable
De allí se han desglosado una serie de
conceptos que están relacionados con la
Eutanasia:

TIPOS DE EUTANASIA
1. LA EUTANASIA Y DISTANASIA

La distanasia es el prolongamiento de la
vida humana, haciendo uso de los medios
extraordinarios de reanimación con los
cuales cuenta hoy la ciencia médica. La
distanasia tiene una intencionalidad positiva
en tanto aleja la muerte, sobrepasa su hora
o no deja morir
2. LA EUTANASIA Y ORTOTANASIA
La Ortotanasia es cuando se interrumpen u
omiten medios médicos proporcionados
ordinarios y normales. Este vocablo designa
la muerte digna o debida a toda persona,
entendida ésta como el derecho que tiene
el ser humano a morir dignamente y,
correlativamente, a exigir la ayuda
necesaria para hacerlo efectivo.
3. EUTANASIA Y EUGENESIA
Se puede distinguir dos clases de eugenesia:
eugenesia negativa y positiva. La primera
trata de suprimir los defectos genéticos. Sus
métodos principales son la esterilización o
la reclusión en instituciones de los seres
defectuosos, en las que se les impida la
transmisión de defectos genéticos y
continuar la reproducción de seres
humanos inferiores. Se hace un examen
genético, por medio del cual los interesados
pueden averiguar si son portadores de
genes defectuosos, y dejándoles la decisión
de abstenerse de la procreación para
impedir el nacimiento de niños defectuosos.
4. CACOTANASIA
Es la eutanasia que se impone sin el
consentimiento del afectado. La palabra
apunta hacia una mala muerte

Derecho a la vida
Desde la Declaración de los Derechos Humanos
(Las Naciones Unidas de 1948), el derecho a la
vida se ha ganado un lugar estable en las
declaraciones, pactos y convenios sobre los
derechos humanos; es por ello, que existe un
reconocimiento ineludible que lleva a
considerar la vida como un derecho sagrado.
Papacchini, expresa: "la vida humana es un
Continúa en la página 4
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bien intrínsecamente valioso, todo individuo
está autorizado a exigir que su subsistencia sea
protegida y garantizada por un poder coactivo
común contra las amenazas externas; y a
disponer de todos los medios indispensables
para poder conservar este bien primario"

4

ESTE ARTICULO PUEDE COPIARSE Y
REPRODUCIRSE MENCIONANDO AL AUTOR Y LA
FUENTE DE INFORMACIÓN

Eutanasia y Suicidio ...
BIBLIOGRAFIA

 Águila Tejeda Alejandro “Suicidio la última
decisión” Ed.Trillas México 2011
 Acero, P., Pérez, S. (2013). Suicidio. Cómo
prevenirlo y cómo ayudar a los
sobrevivientes. Bogotá,Colombia: Editorial
san Pablo.
 Andrés, R. (2003). Historia del suicidio en
Occidente. Barcelona: Ed. Atalaya.
 Améry, J. (2005). Levantar la mano contra
uno mismo. Valencia: Pre-textos.
 Bobes, J. (2004). Comportamientos suicidas.
Prevención y tratamientos. Barcelona: Ars
Médica.
 Bobes, J.; Giner, J. y Saiz, J. (2011). Suicidio y
psiquiatría. Recomendaciones preventivas y
del manejo del comportamiento suicida.
Madrid: Ed. Triacastela.
 Brown, R. (2001). El arte del suicidio. Madrid:
Síntesis.
 Buendía, J. (2004). El suicidio en
adolescentes: Factores implicados en el
comportamiento suicida. Murcia: Universidad
de Murcia.
 Canales, J. (2013). Suicidio, decisión definitiva
a un problema temporal. Estados Unidos: Ed.
Pailibro.
 Chávez, A., Cortés, M., Hermosillo, C.,
Medina, M. (2008). Prevención del suicidio en
jóvenes: salvando vidas. México: Ed. Trillas
 Cohen, D. (2007). Por mano propia. Estudio
sobre las prácticas suicidas. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica.
 Durkheim, E. (2006). El suicidio. México:
Éxodo.
 Eguiluz, L., Córdova, M., Rosales, J. (2013).
Ante el suicidio. Su comprensión y
tratamiento. México: Editorial Pax.
 Ellis, T. (2006). Cognición y suicidio. Teoría,
investigación y terapia. México: Editorial
Manual Moderno.
 Estruch, J y Cardus, S. (1982). Los suicidios.
Barcelona: Herder.
 Farberow, N. y Shneidman, E. (1969). The cry
for help. New York: McGraw Hill Book
Company. Versión castellana: Necesito
ayuda. México: La Prensa Médica Mexicana.
 Gerali, S. (2011). Qué hacer cuando los
adolescentes se deprimen y contemplan el
























suicidio. Miami, Florida: Editorial Vida.
Giner L. (2011). Diferencias en la conducta
suicida. Madrid: Universidad Autónoma de
Madrid.
Hentig, H. (1981). Estudios de psicología
criminal. El hombre necrotropo. De la
creencia en las ánimas a la atracción morbosa
por los cadáveres. Madrid: Espasa-Calpe.
Ibarra, A., Morfin, T. (2015). Fenómeno
suicida: un acercamiento transdisciplinar.
México: Ed. Manual Moderno
Imbert, G. (2004). La tentación del suicidio.
Representaciones de la violencia e
imaginarios de muerte en la cultura de la
posmodernidad (una perspectiva
comunicativa). Madrid: Ed. Tecnos
Instituto Mexicano de Tanatología, ¿Cómo
enfrentar la muerte?, Trillas, México.
Mantegazza, R. (2006). La muerte sin
máscara. Experiencia del morir y educación
para la despedida. Barcelona: Ed. Herder
Marchiori, H. (2006). El suicidio. Enfoque
criminológico. México: Porrúa.
Martínez, C. (2007) Introducción a la
suicidología. Teoría, investigación e
intervenciones. Buenos Aires: Lugar Editorial.
Matusevich, D., Pérez, S. (2009) Suicidio en la
vejez. Argentina: Editorial Polemos
Menninger, K. (1972). El hombre contra sí
mismo. Barcelona: Península.
Moron, P. (1977). El suicidio. Buenos Aires:
Editorial Abaco.
Morón, P. (1982). El suicidio. México:
Publicaciones Cruz.
Ortega, C., Rosales, M. (1997). Los niños que
eligen morir. Cd. Victoria, Tamaulipas,
México: Ediciones Oro
Payá, V. y Nicolasa, W. (2012). El don y la
palabra. Un estudio socioantropológico de los
mensajes póstumos de suicida. México: Ed.
Casa Juan Pablos. UNAM, Facultad de
Estudios Superiores Acatlán.
Pérez, S. (2002). La adolescencia y el
comportamiento suicida. La Habana:
Ediciones Bayano.
Pérez, S. y Mosquera, D. (2006). El suicidio.
Prevención y manejo. Madrid: Pléyades.
Poldinger, W. (1969). La tendencia al suicidio.
Barcelona: Editorial Morata.
Quintanar, F. (2008) Comportamiento
Continúa en la página 6

5

Eutanasia y Suicidio ...
Viene de la página 5














suicida: perfil psicológico y posibilidades de
tratamiento. México: Editorial Pax.
Rocamora, A. (2012). Intervención en crisis
en las conductas suicidas. Bilbao: Descleé de
Brouwer.
Rojas, E. (1984). Estudios sobre el suicidio.
Barcelona: Ed.Salvat.
Ros, S. (1997) La conducta suicida. Madrid:
Editorial Libro del Año.
Scheneider, P. (1954). La tentative de suicide.
Etude statistique, clinique, psychologique et
catamnestique. Suiza: Delachaux y Niestlé.
Shneidman, E. (1982). “El suicidio”. En
Freedman, Kaplan y Sadock. Tratado de
psiquiatría. Barcelona: Ed. Salvat, Tomo II
Stengel, E. (1965). Psicología del suicidio y
los intentos de suicidio. Buenos Aires:
Editorial Paidós.
Szasz, T. (2002). Libertad fatal. Ética y política
del suicidio. Barcelona: Paidós.
Tozzini, C. (1969). El suicidio. Buenos Aires:
Depalma.
Valdivia, A. (2015). Suicidología. Prevención
tratamiento psicológico e investigación de
procesos suicidas. Bogotá: Ed. Ediciones de la
U.
Villardón, L. (1993). El pensamiento del
suicidio en la adolescencia. Bilbao:
Universidad de Deust
Wolf, J. (2016). Superando el duelo después
de un suicidio. Las experiencias de los que se
quedan. México: Editorial Pax.

INTERNET

 www.milenio.com/.../
derecho_a_eutanasia_cdmxasamblea_constituyente-legalizacio
 www.forbes.com.mx › Ciudad de México
 www.saludymedicinas.com.mx/noticias/
aprueban-derecho-eutanasia-cdmx.
 www.lavoz.com.ar/.../cinco-paisespermiten-la-eutanasia-y-varios-masautorizan-el-bi
 http://www.monografias.com/trabajos98/
eutanasia-historia-tipos-eutanasia-iglesiaeutanasia/eutanasia-historia-tipos-eutanasiaiglesia-eutanasia.shtml#ixzz4WnUMd4Dg

6

