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Resumen  
 
La eutanasia, es un procedimiento “humanitario” que pretende acabar con el 
sufrimiento de aquellos pacientes que padecen una enfermedad incurable, que 
han sufrido un accidente o porque son un problema de salud pública. Aunque 
es una herramienta útil, este acto médico trae consigo situaciones sociales, 
éticas, morales y legales complejas.   
 
Abstrac 
 
The euthanasia, is a “humanitarian” procedure that tries to finish with the 
suffering of those patients who suffer from an incurable disease that had an 
accident or are a problem of public health. Though it is a useful tool, this 
medical act brings with it social, ethical, moral and legal complex situations.  
 
Palabras clave: eutanasia, calidad de vida, humanitaria, muerte. 
 
 
Introducción 
 
La muerte es el desenlace natural de la vida y en un número grande de 
ocasiones, es el resultado final de una grave enfermedad o una lesión 
irreversible. 
 
La gran mayoría de esfuerzos encaminados a detener la muerte han sido más 
que infructuosos y el modo por el cual se llega a la muerte, ha sido causa de 
numerosos escritos y misterios constantes a lo largo de la historia de la 
humanidad. 
 
Los escritos romanos están llenos de líneas entorno a la muerte, siendo las 
palabras de Marco Aurelio una alusión a ella: “no desdeñes la muerte, antes 
acógela gustosamente, en la convicción de que es también una de las cosas 
que la naturaleza quiere” (Jonsen, 2003).  
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Es indudable que en torno a la muerte se han tejido un sin número de 
hipótesis y elucubraciones, y más aún cuando la muerte ha sido el resultado 
de una decisión humana, que rompe con muchos de los paradigmas religiosos. 
En la Medicina Veterinaria, la eutanasia es una herramienta “terapéutica”, 
utilizada para mitigar no solo las dolencias del paciente, sino aquellas que 
involucran directamente el dolor emocional de sus propietarios. 
 
Es importante tener en cuenta que los propietarios tienen autonomía moral y 
legal sobre la vida de sus mascotas y debería permitírsele acceder a los 
medios necesarios para ponerle fin, incluyendo la asistencia para que el 
proceso se realice de forma eficaz e indolora. 
 
Albert R. Jonsen en sus escritos sobre la Ética de la Eutanasia, hace una serie 
de planteamientos, en donde expone la distinción entre “matar y dejar morir”. 
Lo que puede llevar a un dilema moral y profesional llegando a ser un 
inconveniente para tomar decisiones. 
 
Este escrito pretende abrir un horizonte, más allá del que conocemos 
actualmente, en la Medicina Veterinaria, y ponerlo en un contexto social más 
cerca del que verdaderamente vive el dolor. 
 
Definición 
 
El término “eutanasia”, aunque raramente utilizado se empezó a emplear a 
mediados de la década de los 50’; si bien, los eufemismos tales como 
“sacrificar”, “destruir”, “acabar” o “adormecer” eran las palabras más 
utilizadas para referirse a la muerte de una animal “de forma humanitaria” 
(CCPA, 1998). No obstante, en nuestro medio, estos términos son empleados 
con frecuencia por parte de los propietarios de mascotas. 
 
La palabra eutanasia, se deriva de los términos griegos “eu” (bueno) y 
“thanatos” (muerte) cuyo resultado es “muerte sin dolor o buena muerte”. 
Esta definición no solo hace referencia al hecho etimológico de morir bien, 
también entra en ella el método usado para realizar la eutanasia (o 
eutanasiar), el cual  debe ser humanitario: es decir que se debe realizar sin 
dolor, minimizar el miedo y la ansiedad, además de ser confiable, 
reproducible, irreversible, sencillo seguro y rápido. No se debe dejar de lado 
que este procedimiento, debería ser estéticamente aceptable para los 
profesionales que lleven a cabo el proceso; así como para los propietarios en 
caso de estar presentes (Jonsen, 2003). 
 
En nuestro país la Ley 576/2000 artículo 19, parágrafo 2, define eutanasia en 
el ámbito veterinario como: “la muerte sin dolor” y podrá realizarse con la 
voluntad y previa autorización del usuario de los servicios o responsable del 
animal. Considerándose la eutanasia en Medicina Veterinaria como un recurso 
terapéutico y como una medida sanitaria, en cuyo caso será obligatorio. El 
método aplicado deberá ser farmacológicamente aceptado, humanitario e 
indoloro. 
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El paciente 
 
Los pacientes a los cuales se ve avocado el Médico Veterinario difieren mucho 
de aquellos que enfrenta el médico “humano”, ya que no necesariamente las 
mascotas deben estar gravemente enfermas para que se contemple la 
posibilidad de realizarles la eutanasia. 
 
El padecimiento de enfermedades degenerativas, graves e incurables; la falta 
de respuesta al tratamiento específico; la presencia de problemas 
multifactoriales y cambiantes; un pronóstico de vida inferior a 6 meses, entre 
otros, son el motivo principal para tomar la decisión de realizar cuidados 
paliativos; aunque estos deben tener un límite, el cual termina cuando la 
calidad de vida del paciente empieza a deteriorarse. 
 
No se debe olvidar que más medicina, no es sinónimo de mejor medicina y 
que la suma algebraica de las funciones vitales, no siempre, es claramente, la 
vida que debemos defender (Garavito, 2011). 
 
La decisión 
 
La responsabilidad del Médico Veterinario va más allá de pretender curar, ella 
tiene implícita el papel de mejorar la calidad de vida, en este caso, de las 
mascotas y por ende de sus propietarios; esto no quiere decir que se prive de 
posibilidades de curación y recuperación, siempre que exista la alternativa. 
 
Las razones más frecuentes para realizar eutanasia en mascotas están 
relacionadas principalmente con la edad (geriátricos) y  con patologías 
oncológicas; aunque otras enfermedades también son motivo de consulta del 
propietario para realizar eutanasia, es el caso de las enfermedades renales, 
infecciones y accidentes; mientras que la eutanasia por problemas de 
conducta (agresividad) representan apenas el 2% (Damian, Ruiz, Acosta, & 
Garcia , 2012). 
 
La sociedad mundial para la protección de los animales, ve viable y acepta, 
que la eutanasia es necesaria cuando un animal está sufriendo debido a una 
enfermedad o herida incurable o cuando un animal presenta un riesgo 
significativo para la salud y la seguridad humana o de otros animales, a causa 
de enfermedad o de comportamientos aberrantes. 
 
La legislación colombiana, reglamenta los procedimientos de eutanasia en 
Medicina Veterinaria, mediante la Ley 576/2000; la cual en su Artículo 19 
establece que: “La cronicidad o incurabilidad de un caso no constituye motivo 
para privarlo de asistencia profesional, sin embargo, tales circunstancias 
permiten al profesional aplicar la eutanasia”, adicionalmente el parágrafo 1 de 
este mismo artículo, también establece que: “igual procedimiento podría 
aplicarse como medida sanitaria en caso de enfermedades zoonóticas, que 
comprometan la salud pública o constituya fuente de propagación de 
enfermedades transmisibles o exóticas para animales”. 
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La decisión de realizar o no el procedimiento de eutanasia, es exclusiva del 
propietario de la mascota, aunque debe ser consultada con el Médico 
Veterinario tratante. No obstante este puede negarse a realizar la eutanasia 
(Rolling, 2002); aduciendo un conflicto ético y moral; muy pocas veces tenido 
en cuenta, pudiendo llevar a dificultades con el propietario, ya que se estaría 
violando la autonomía del mismo (Morgan, 2007). 
 
El profesional veterinario, siempre se ve enfrentado a una serie de 
interrogantes que hacen más compleja la decisión de “eutanasiar”; tales 
como: es o no el proceso conveniente; o más aun, solo le conviene al 
propietario. La premisa principal del Médico Veterinario, no solamente es 
ofrecer cantidad de vida, sino una razonable calidad de la misma.  
 
Investigadores han incorporado como parámetro de decisión un escala, cuya 
base fundamental es una serie de datos retrospectivos de un número bastante 
grande de patologías, el cual, permite realizar una proyección clínica, 
establecer un pronóstico y una predicción, la escala no debe ser la base de la 
decisión, este debe ir acompañado de una minuciosa evaluación clínica 
(Hayes, Mathews, Kruth, Doing, & Dewell, 2010).   
 
Es indispensable que los propietarios tengan el tiempo necesario para que 
interioricen la información y puedan de esta forma avalar el procedimiento. Es 
conveniente y humano, que el profesional a cargo del proceso muestre 
empatía y discuta de forma clara los factores que condujeron a la decisión, 
explicar exactamente lo que implica, incluyendo la disposición final del cuerpo 
y algo muy importante no juzgar el motivo por el cual, el propietario tomó la 
decisión. 
 
Programar el procedimiento, no solo, da tiempo para realizar bien las labores 
inherentes al acto, además esto permite que el duelo sea más llevadero y se 
pueda obtener el consentimiento informado por escrito. 
 
Conflicto Médico 
 
Es claro, que la preparación médica que se imparte en las facultades de 
Medicina Veterinaria, está encaminada a preparar a los futuros profesionales 
para pensar en la vida y en las enfermedades que le amenazan, dejando de 
lado la muerte; desconociendo en ella un suceso ineludible de la misma vida; 
ignorando que esta situación hace  parte integral de nuestra condición 
humana (Garavito, 2011). 
 
La Medicina Veterinaria, tiene en sí misma la misión proporcionar un buen 
vivir de los animales, sin apartar al paciente de las posibilidades de aliviar sus 
dolencias, siempre y cuando existan, dentro de un entorno de 
proporcionalidad, cuya base debe ser el respeto por la vida animal (Garavito, 
2011). 
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Los profesionales deberán recibir de sus profesores las enseñanzas que les 
permita decidir cuándo intervenir y cuando cesar todo tipo de intervención 
extraordinaria, aun en el caso de que su único efecto sea prolongar 
inútilmente una vida que no tiene posibilidades de recuperación (Garavito, 
2011). 
 
Es pertinente citar  un párrafo escrito por Garavito en 2011, en donde expone 
una situación médica muy común que no es ajena a la Medicina Veterinaria: 
“los médicos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos realizan 
procedimientos muy complejos que no tiene una posibilidad real de éxito. Lo 
hacen, no tanto pensando en el bienestar integral del paciente, sino 
presionados por sus egos de creerse casi omnipotentes y no aceptan los 
límites impuestos por la naturaleza. Por eso, los profesionales de la salud, 
además de su entrenamiento estrictamente profesional, necesitan una 
cuidadosa formación para poder actuar, de manera humana, frente a la 
enfermedad, el dolor y la muerte, que son la realidad cotidiana del ejercicio 
profesional”.  
 
Teniendo en cuenta lo dicho por Garavito, esta situación cada vez es más 
frecuente, en la Medicina de mascotas, enfrentando los egos individuales, a 
una muerte inevitable, que solo llevara consigo el sufrimiento del paciente y la 
pena de su propietario. 
 
La medicina debe no solo tener como objetivo proporcionar los medios y las 
herramientas para curar, ella también debe fomentar un uso racional y 
proporcionado de estas mismas herramientas, dentro de un sentido de 
racionalidad, reconociendo la muerte como una realidad natural. 
 
La tarea de la medicina bien sea humana o veterinaria debe implicar el buen 
morir, con la concerniente aceptación de lo inmodificable, donde el respeto 
por el paciente sean el eje conductor. 
 
El quehacer médico, la práctica clínica y sus adelantos tecnológicos, han dado 
un vuelco total al proceso natural de salud y enfermedad, a tal punto que 
puede modificar el propio final de la vida y la manera de morir. Es interesante 
como Garavito ve la intromisión de la medicina de forma extrema en la vida y 
la muerte en el contexto de la sociedad del conocimiento, en donde se 
generan más preguntas que respuestas y avocan a la sociedad, al paciente y 
al médico a situaciones clínicas antes imposibles, a caminos sin salidas e 
incluso a perder el horizonte del verdadero sentido de la medicina (Garavito, 
2011). 
 
No solo el ego profesional y su obstinación de poderlo todo juegan un papel 
importante en la forma actual de morir y enfermar, también se suma a esta 
realidad la negación de la muerte por parte de algunos propietarios, hecho 
que conduce a solicitudes vehementes de hacer hasta “lo imposible” para 
mantener “la vida” situación favorecida por la creciente percepción de que 
“todo es posible para la ciencia y la técnica” (Garavito, 2011). 
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La obstinación médica, no es el único problema, también existe una situación 
aún peor, la cual implica el uso indiscriminado de recursos médico científicos 
sin un balance entre sí está bien o mal su implementación, ya sean estos 
diagnósticos o terapéuticos y no es nada más que el “encarnizamiento 
terapéutico”. Esto es el fruto de la atención médica desmedida, aislada del 
verdadero sentido humano de la profesión, llevando consigo a situaciones de 
abyección asistencial y la contracara del acto médico que debería “curar a 
veces, aliviar frecuentemente y confortar siempre” (Garavito, 2011). 
 
Estos fenómenos de obstinación médica y encarnización terapéutica, conduce 
a una dependencia médico-científica. Es allí cuando la pregunta surge: ¿es 
válido hacer todo lo que se puede hacer, o si todo lo que podemos hacer lo 
debemos hacer? (Garavito, 2011). 
 
También entra al tema la denominación de medios proporcionados o 
desproporcionados y se acepta que en un cuadro clínico absolutamente 
irreversible la aplicación de una acción médica simple y exenta de riesgos 
puede ser desproporcionada. Se entiende que las acciones médicas guarden  
toda proporción en casos con posibilidad de recuperación. De hecho, acciones 
concretas que en un caso son válidas, razonables y proporcionadas, en otros 
casos pueden carecer de valor, ser desproporcionadas y carentes de sentido 
(Garavito, 2011). 
 
Retrocediendo un poco y retomando el tema de obstinación médica y 
ensañamiento terapéutico, podemos recordar a Alejandro el Grande, a quien 
se le atribuye la frase: “me estoy muriendo con la ayuda de demasiados 
médicos”, para comentar el concepto de la denominada distanasia. Esta hace 
mención a la lucha por mantener la vida en situaciones límites, que pese al 
uso desmedido de la medicina se llega a la muerte con prolongaciones 
agónicas de la vida y de dolor no solo para el paciente; que conduce 
evidentemente a un dolor “sentimental” más profundo por parte del 
propietario (Garavito, 2011). 
 
El médico  debe hacer llevadera la muerte, ofreciendo al paciente un soporte 
médico oportuno y suficiente, en concordancia con las situaciones clínicas y, 
ante todo, bajo un profundo respeto por la vida. 
 
Las palabras de Torres con respecto a la muerte son el claro sentir de la 
admiración por la vida y su paso a la muerte, en donde menciona el respeto 
por el cuerpo y por el duelo, circunstancias determinantes en el buen actuar y 
en el buen morir al aceptar, que el trato al cadáver implica no solamente un 
aspecto práctico, y si se quiere de higiene, sino humano, de dignidad y deseo 
ante la buena memoria de la muerte, que nunca se olvida de nadie (Calderón, 
2011). 
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Conclusiones 
 
La vida es un derecho inajenable, aunque no necesariamente esto signifique 
tener una buena vida. Los profesionales de la salud deben ofrecer a sus 
pacientes no solo las herramientas y el conocimiento en pro de la vida, 
también deben proveer un acompañamiento en aquellos padecimientos que 
medicamente tendrán el final que la naturaleza tiene para todos, la muerte. 
Consejo Pontificio “cor unun” 1981. 
 
“La vida terrena es un bien fundamental pero no absoluto, por ellos no se 
debe caer en la obstinación medica”. 
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