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1. Las modificaciones a la ley 26.529 

El proyecto de ley aprobado por el H. Senado de la Nación conocido como Ley de Muerte Digna, consiste en 

determinados agregados o modificaciones a la ley 26.529 sobre Derechos del Paciente, los que se ocupan, 

fundamentalmente, del alcance de los derechos que le caben al paciente en el marco de la autonomía de la 

voluntad, de lo que debe entenderse por "consentimiento informado" y las personas que deben prestarlo en el 

supuesto de que por su estado de salud aquél no pueda hacerlo, de la revocabilidad de ese consentimiento, 

de la forma de expresar las denominadas "directivas anticipadas", y de la eximición de responsabilidad de los 

profesionales que hayan realizado actos médicos de conformidad a las normas contenidas en la ley 26.529. 

En esta nota nos ocuparemos únicamente de los derechos que con fundamento en la autonomía de la 

voluntad, la nueva ley otorga al paciente para rechazar ciertos tratamientos médicos. Al respecto se han 

agregado los siguientes párrafos al inciso e) del artículo 2º de la ley 26.529, que establece el derecho del 

paciente a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos —con o sin 

expresión de causa—, así como a revocar posteriormente su manifestación de voluntad: 

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentra 

en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, 

tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, o de 

reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas 

en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar 

procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la 

prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. 

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción 

de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. 

2. La finalidad buscada con la modificación de la ley 26.529 

La intención de las modificaciones practicadas a la ley 26.529 es, tal como ha sido reiteradamente afirmado, 

tratar de lograr que todas las personas tengan una muerte digna, circunstancia con la cual, como es 

entendible, nadie puede estar seriamente en desacuerdo. Es que así como existe un derecho a la vida, 

también existe un derecho, que corresponde a toda persona y, en particular, al moribundo, de tener una 

muerte digna, siendo fundamental la solidaridad que debe guardarse para con el enfermo —en especial, con 

el enfermo terminal—, no pudiendo desconocérsele el derecho a morir con dignidad, sin mengua de no 

respetárselo como persona. 

Son varios los aspectos involucrados en el ejercicio de este derecho, entre los que puede señalarse el de 

morir con el apoyo de medicina paliativa, en un ambiente de paz y serenidad, acompañado de sus seres 

queridos y manteniendo una relación enriquecedora con las personas que lo rodean, confortado 

espiritualmente, en paz consigo mismo y con Dios. No se trata de un inexistente derecho a procurar o hacerse 

procurar la muerte, sino de morir serena y naturalmente, en el momento en que la muerte llega, sin que nadie 

la adelante en forma artificial, sin sufrimientos inútiles o innecesarios. 

Una muerte digna requiere, asimismo, evitar que el paciente sea objeto contra su voluntad de 

experimentaciones y de que se le apliquen técnicas médicas peligrosas o gravosas, teniendo, el mismo, 

derecho a recibir atención médica para aliviar el dolor o el sufrimiento, aun cuando pudieran eventualmente 

tener como efecto secundario no querido el de acortar la vida. 



El derecho a morir con dignidad no está relacionado con el hecho de morir, sino con la forma de hacerlo, 

constituyendo una cuestión ajena a un por cierto inexistente derecho a morir, que es el que pretenden tener 

quienes dan una importancia exageradamente decisiva a la autonomía y a la libertad del paciente para decidir 

cuándo se le deben discontinuar los auxilios médicos. 

La autonomía y la libertad de las personas son derechos de menor entidad que el derecho a la vida, que es 

de carácter absoluto y existe desde la concepción hasta la muerte natural (por oposición a provocada), 

teniendo la autonomía y la libertad claras limitaciones (una persona no puede, por ejemplo, admitir ser 

vendida como esclava, ni disponer de partes no renovables de su cuerpo). Por lo que cuando la autonomía y 

la libertad chocan con el valor vida, deben subordinarse a ésta. Cosa que, por otra parte, así ha sido resuelto 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2002, en el caso de la ciudadana británica Dianne 

Pretty, en que dicho Tribunal afirmó el derecho de los Estados de amparar la vida de las personas bajo su 

jurisdicción, inclusive por sobre el derecho a la autonomía personal de los individuos. 

La consagración de un derecho a la vida, que resulta tanto de Convenciones internacionales como del 

derecho interno de cada país, tiene como alcance el de consagrar la existencia de un derecho inalienable e 

irrenunciable, de carácter absoluto, que, además, tiene un valor superior al del resto de los derechos, pues su 

existencia condiciona el efectivo ejercicio de estos últimos. Una vida es valiosa en sí misma, 

independientemente de la voluntad que tenga su titular de seguir viviendo. Y es valiosa no solo para uno, sino 

también para el prójimo, puesto que en la vida no sólo existen intereses individuales, sino también sociales, 

por la interdependencia existente entre todos los seres humanos. El derecho a la vida entraña el deber de 

respetar la propia vida, de la que no se puede disponer, por cuanto el hombre no es dueño de sí mismo ni de 

su vida, y quien resuelve quitársela, no está renunciando al derecho a la vida, sino a la vida misma, y con ella, 

a la libertad que se proclama defender, que ya no puede ser ejercida por quien tomó esa decisión y la ejecutó. 

3. Con relación a los tratamientos extraordinarios o desproporcionados 

En la disposición más arriba transcripta se establece, con razón, el derecho que tiene todo paciente a que no 

se lo haga objeto de tratamientos extraordinarios o desproporcionados que a nada conduzcan. En otras 

palabras, nadie puede estar obligado a que se le practiquen cuidados intensivos que sólo tiendan a lograr una 

prolongación precaria y penosa de su existencia, o sea, cuidados que constituyan lo que se ha dado en 

denominar encarnizamiento terapéutico, que conduce a un mayor sufrimiento del paciente, o a un sufrimiento 

innecesario, con lo que se agrede su derecho a morir con dignidad. 

La muerte es un hecho inevitable de la vida humana, por lo que no se la puede retardar inútilmente, 

esquivándola con todos los medios. No puede imponérsele al enfermo cuidados que lo lleven a constituirse en 

una especie de objeto en manos de la técnica, prolongándose su agonía sin posibilidades de curación, lo que 

no tiene ninguna finalidad positiva. La medicina debe recurrir a la tecnología como una aliada, pero siempre 

que sirva a la alta dignidad del espíritu humano. La despersonalización de la medicina por el uso exagerado 

de medios técnicos, encierra el riesgo de la despersonalización del paciente, tanto en la vida como en la 

muerte. 

Es por ello que coincidimos con la norma en análisis, en cuanto la misma pone en claro el derecho del 

paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentra en estadio terminal, o haya 

sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, a rechazar tratamientos extraordinarios o 

desproporcionados. 

4. En cuanto al rechazo de procedimientos de hidratación y alimentación 

Distinta es la posibilidad, que se admite en la nueva normativa, de poder el paciente —o las personas 

mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193 en el supuesto de no poder aquél expresar su voluntad- 

rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la 

prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. 

Disentimos con esa posibilidad que se le otorga al paciente, dado que la alimentación e hidratación no 

constituyen un acto médico, sino un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida, puesto 

que se trata de conductas normales y necesarias que practican todas las personas, estén o no enfermas o se 

encuentren o no en estado vegetativo, habiendo sido las mismas consideradas como necesidades básicas del 

paciente. (1) 

En tal sentido, creemos que aun en el supuesto de que se considere irreversible en un período de tiempo más 

o menos prolongado la muerte de un enfermo terminal, no resulta moralmente admisible dejar de proveerle 



nutrición e hidratación, por cuanto ello constituye el soporte básico para la supervivencia, y su eliminación 

contribuye a acelerar en forma innecesaria su muerte, sin beneficio alguno para el paciente. (2) Por lo que, en 

principio —o sea, en la medida y mientras se demuestre que cumplen su propia finalidad de procurar la 

hidratación y la nutrición del paciente—, la supresión de tales elementos constituye, a nuestro juicio, un claro 

acto de eutanasia omisiva. No obstante, tal como resulta de las respuestas dadas por la Congregación para la 

Doctrina de la Fe en el año 2007 a preguntas de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre la 

alimentación e hidratación artificiales, cabe aclarar que, al afirmar que "suministrar alimentos y agua es, en 

principio, moralmente obligatorio, ello no excluye que en alguna región muy aislada o extremadamente pobre, 

la alimentación e hidratación artificiales puede que no sean físicamente posible, entonces ad impossibilia 

nemo tenetur, aunque permanece la obligación de ofrecer los cuidados mínimos disponibles y de buscar, si es 

posible, los medios necesarios para un adecuado mantenimiento vital. Tampoco se excluye que, debido a 

complicaciones sobrevenidas, el paciente no pueda asimilar alimentos y líquidos, resultando totalmente inútil 

suministrárselos. Finalmente, no se descarta la posibilidad de que, en algún caso raro, la alimentación e 

hidratación artificiales puedan implicar para el paciente una carga excesiva o una notable molestia física 

vinculada, por ejemplo, a complicaciones en el uso del instrumental empleado". (3) 

Por la razón antes expresada, tampoco se puede afirmar que, aun efectuadas en forma artificial, la 

alimentación y la hidratación constituyan un tratamiento médico de carácter extraordinario, habiendo señalado 

Domingo Basso con relación al tema, que cuando un medio artificial se usa para corregir un defecto o como 

una ayuda de la naturaleza, y no para sustituirla, lo artificial no tiene por qué ser considerado antinatural. 

Entre otros conceptos, agrega dicho autor que la cirugía, la alimentación por vía endovenosa o por vía enteral 

con bomba de perfusión continua, la radioterapia, etc., no tienen por qué ser considerados medios 

extraordinarios por el solo hecho de no ser naturales sino artificiales. (4) 

Por otra parte y sin dejar de reconocer que la gastrosnomía constituye un accionar invasivo, entendemos que 

la práctica de un acto de esa naturaleza, que se realiza con la finalidad de proporcionar alimentación e 

hidratación a un paciente, no constituye un acto que pueda ser calificado como distanásico, consistente en el 

alargamiento en forma innecesaria y artificial, además de contraproducente, de la vida de una 

persona. (5)También es invasiva, por ejemplo, una simple intervención quirúrgica de apendicitis, la que, no 

obstante, en modo alguno podría ser calificada como una acción médica desproporcionada o de carácter 

extraordinario. 

Debemos recordar con relación al tema lo expresado por S.S. Juan Pablo II en la Carta de los Agentes de la 

Salud, sobre que "la alimentación y la hidratación, aun artificialmente administradas, son parte de los 

tratamientos normales que siempre se le han de proporcionar al enfermo cuando no resultan gravosos para 

él: su indebida suspensión significa una verdadera y propia eutanasia" (n° 120) (6) A su vez, en el documento 

"Respetar la dignidad del moribundo. Consideraciones éticas sobre la eutanasia", de la Academia Pontificia 

para la Vida, del 9 de diciembre de 2000, se afirmó, entre otros conceptos, con relación a la línea de 

comportamiento para con el enfermo grave y el moribundo, que se "deberá asegurar siempre los cuidados 

ordinarios (que incluyen la alimentación y la hidratación, aunque sea artificiales) y comprometerse en los 

cuidados paliativos, sobre todo en la adecuada terapia del dolor, favoreciendo siempre el diálogo y la 

información del paciente mismo". 

Recordamos, asimismo, que en el discurso que pronunciara el 20 de marzo de 2004 a los participantes en el 

Congreso sobre "Tratamientos de mantenimiento vital y estado vegetativo", Juan Pablo II sostuvo que aunque 

se lleven a cabo por vías artificiales, la alimentación y la hidratación representan siempre un medio natural de 

conservación de la vida, no un acto médico, por lo que su uso se debe considerar, en línea de principio, 

ordinario y proporcionado, y como tal, moralmente obligatorio, en la medida y hasta que demuestre alcanzar 

su finalidad propia, consistente en proporcionar alimento al paciente y alivio a sus sufrimientos. El hecho de 

quitarle el alimento y la hidratación, agregó, termina siendo una verdadera eutanasia por omisión. (7) Es que, 

como también señaló en dicho documento, un hombre, aunque esté gravemente enfermo o impedido en el 

ejercicio de sus funciones superiores, es y será siempre un hombre; jamás se convertirá en un vegetal o en 

un animal. 

5. Conclusiones 

En razón de lo hasta aquí dicho, concluimos sucintamente que el hombre tiene derecho a morir con dignidad, 

debiendo estar atendido con lo que se ha dado en llamar medicina paliativa, en un ambiente sereno y en paz, 

acompañado de sus seres queridos y confortado espiritualmente, sin que nadie adelante la muerte en forma 

artificial, y sin sufrimientos inútiles o innecesarios. Lo que implica que no se le puede obligar sino que, por el 



contrario, tiene el derecho de rechazar los procedimientos extraordinarios o desproporcionados con los que 

sólo se logre una prolongación precaria y penosa de la existencia. 

Creemos, asimismo, que la alimentación y la hidratación constituyen un procedimiento ordinario y 

proporcionado que, en principio, debe continuar suministrándosele al paciente hasta que sobrevenga la 

muerte en forma natural, la que no debe ser artificialmente adelantada por medio de la supresión de dichos 

medios, lo cual, a nuestro juicio, constituiría un claro acto de eutanasia por omisión, debiendo señalar al 

respecto que la propia ley en análisis condena en forma expresa las prácticas eutanásicas. 
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