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COMENTARIO A UNA NOTICIA 

David Gutiérrez 

El informativo "Profesión Médica", en su entrega del 20 de 
enero de 1990 y bajo el título "Interrumpen la nutrición parenteral 
de una mujer en coma irreversible", ha rotulado corno eutanásico el 
caso de Ineke Stinissen, ocurrido en los Países Bajos a comienzos 
del presente año. 

Del contenido del artículo mencionado se infiere con poca difi
cultad que, en diversos medios, no es del todo clara todavía la 
distinción entre dos conductas opuestas por definición, aunque 
igualmente injustas en cuanto constituyen graves atentados contra 
la dignidad de la persona humana: la eutanasia y la distanasia. De la 
confusión de los conceptos derivan la emisión de juicios y la 
adopción de posturas que -en tanto se relacionan con personas, 
actos y hechos reales- ponen en peligro la seguridad que debe 
asistir a la sociedad humana. 

Desde el 30 de marzo de 197 4, Ineke Stinissen -a causa de 
errores técnicos que le produjeron lesiones cerebrales irrever
sibles- vegeta en posición fetal, en coma profundo. Respira 
espontáneamente, no obstante lo cual debe ser nutrida e hidratada 
por vía intravenosa. Recientemente -por iniciativa del esposo de la 
paciente- este apoyo exógeno fue suspendido. El suceso ha 
reavivado las controversias sobre la eutanasia, que en esta ocasión 
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se centran aparentemente, por un lado, en la incapacidad de la 
paciente para consentir la suspensión de la terapia que la mantiene 
con vida; y por otro, en la cuestión -resuelta en 1989 por un 
tribunal holandés de apelación, según el informativo- de si la 
administración de nutrientes y agua constituye o no un tratamiento 
terapéutico. Entre las reacciones suscitadas por estos hechos, se 
revelan numerosas amenazas contra el cónyuge de la paciente, y 
acciones judiciales emprendidas por la Asociación Neerlandesa de 
Pacientes contra el centro médico donde fue atendida la señora 
S tinis sen 1, 

A primera vista, podría creerse que se está ante un típico caso de 
eutanasia coactiva pasiva, entendida ésta como una omisión inten
cional mediante la cual se precipita la muerte de una persona 
terminalmente enferma, sin o contra su consentimiento2, 

Nos parece claro que para probar que ha habido conducta 
eutanásica, en primer término debe demostrarse que hubo una 
omisión por parte del presunto responsable; y para hacer tal, es 
indispensable conocer con exactitud qué es una omisión. Es 
creencia harto extendida que una omisión -por definición y en este 

l. Cf. Profesión Médica, 20 de enero, 1990: 16. 
2. "Thus the medica! community embraces, as a part of its fundamental 

code, a distinction between active euthanasia and what we might call 'passive 
euthanasia'. By 'active euthanasia' we mean taking sorne positive action 
designed to kill the pacient; for example, giving a lethal injection of potassium 
chloride. 'Pasive euthanasia' on the other hand, means simply refraining from 
doing anything to keep the patient alive. In passive euthanasia we withhold 
medication or other life-sustaining therapy, or we refuse to perform surgery, 
and so on, and let the patient die 'naturally' of whatever ills already afflict him. 
It is the difference between killing peo ple, on the one hand, and mere/y letting 
the people die on the other" (RACHELS, J., The end of lije, Oxford 1986, pág. 
113). "[ ... ], suppose Jones pleaded, in his defence, 'After all, I didn't kill the 
child, I only stood there and let him die'. Again, if letting die were in itself less 
bad than killing, this defence should have at least sorne weight. But-morally, 
at least- it <loes not. Such a 'defence' can only be regarded as a grotesque 
perversion of moral reasoning" (Ib., pág. 113). Para definiciones y clasi
ficaciones de eutanasia, vide, entre otros, OOSTHUIZEN, G.C. et al, 
Euthanasia, Cape Town 1978. 
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contexto-- es simplemente una inacción, cuando en realidad, es una 
inacción injusta, en cuanto lesiva de un derecho, de un bien que es 
debido a alguien. Por lo anterior, es necesario que antes de calificar 
una inacción como omisión, se determine con certeza si el acto 
negado era o no debido por el sujeto; es decir, si dejó de hacer, no 
cualquier bien, sino aquel que debió haber hecho, en orden a la ley 
natural, o a la humana, o en orden al prójimo3. A este respecto 
enseña Tomás de Aquino: "La omisión se refiere siempre al acto 
externo [descarta, pues, la mera intención], ya que se da cuando no 
se ejecuta un acto debido. En esto se opone a la justicia; pero es, 
además, efecto de la negligencia, del mismo modo como la pronta 
ejecución de una obra justa es efecto de la recta razón"4. 

Resulta prudente preguntarse si el acto negado en el caso que 
nos ocupa (la nutrición parenteral de la paciente) es o no un acto 
debido; valga decir, si la negación de la nutrición constituye o no la 
omisión que tipificaría la conducta eutanásica. Para resolver este 
interrogante debemos acudir -a pesar de que Ramsey y Me 
Cormick5 la hayan criticado alegando que no coincide con la 

3. Dice Tomás de Aquino que: "La omisión consiste en preterir el bien, y 
no cualquier bien, sino el que sea debido. Mas el bien, considerado como 
debido, es propiamente objeto de la justicia: de la justicia legal, si ese débito 
procede de la ley divina [que aquí llamamos natural] o humana; y de la justicia 
especial, si la deuda se considera en orden al prójimo" (Suma Teológica, 2-2, q. 
79, a. 3). 

4. "[ ... ] omissio pertinet ad exteriorem actum: est enim omissio quando 
praetermittitur aliquis actus debitus. Et ideo opponitur iustitiae. Et est effectus 
negligentiae: sicut etiam executio iusti operis est effectus rationis rectae" 
(Suma Teológica, 2-2, q. 54, a. 2). 

5. "However, as Paul Ramsey and Richard McCormick have pointed out, 
the distinction proposed by Pope Pius does not conform to the medical 
distinction between what is ordinary and what is not, and the force of the papal 
distinction is normative rather than descriptive. [ ... ] Moreover, the introduction 
of the ordinary-extraordinary distinction into law seems undesirable for another 
reason. Since the distinction comes from a religious context, it lacks a proper 
legal history. If it is u sed in law, then the body of traditional Catholic moral 
theology will have to become a source for legal judgements. This situation 
could be considered a violation of the First Amendment's prohibition of the 
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distinción médica entre lo que es y lo que no es ordinario, y que 
carece de una historia legal en sentido estricto por provenir del 
contexto religioso- a la doctrina de los medios ordinarios y 
extraordinarios, denominación que reemplazamos por la de medios 
proporcionados y desproporcionados, puesto que la encontramos 
susceptible de dar lugar a interpretaciones engañosas. En esencia, 
esta doctrina determina que el bien de salvar la vida es moralmente 
obligatorio únicamente si su prosecución no es excesivamente 
gravosa, o desproporcionada en relación con los beneficios 
esperados6. Debe ponerse de relieve que no se está frente a un 
simple asunto de escoger un tratamiento, y preguntarse si es 
proporcionado o desproporcionado en el sentido usual de los 
términos, para entonces concluir que si es proporcionado es 
moralmente obligatorio, y que si es desproporcionado es moral
mente opcional. La evaluación del tratamiento debe hacerse sobre 
la base de lo que sería excesiva o desproporcionadamente gravoso 
dentro del contexto del paciente según sus circunstancias parti
culares (personales, espaciales, temporales y culturales); es decir, 
medios que no impongan ninguna carga excesiva para él u otro7. 

establishment of religion" (GRISEZ, G. et al, Lije and death with liberty and 
justice, Notre Dame, Indiana 1979, págs. 256s.). 

6. Cf. OOSTHUIZEN, cit., págs. 30 s. 
7. "La raison naturelle et la morale chrétienne disent que l'homme (et 

quiconque est chargé de prendre soin de son semblable) a le droit et le devoir, en 
cas de maladie grave, de prendre les soins nécessaires pour conserver la vie et la 
santé. Ce devoir, qu'il a envers lui-meme, envers Dieu, envers la communauté 
humaine, et le plus souvent envers certaines personnes déterminées, découle de 
la charité bien ordonnée, de la soumission au Créateur, de la justice sociale et 
meme de la justice stricte, ainsi que de la piété envers sa famille. Mais il 
n'oblige habituellement qu'a l'emploi des moyens ordinaires (suivant les 
circonstances de personnes, de lieux, d'époques, de culture), c'est-a-dire des 
moyens qui n'imposent aucune charge extraordinaire pour soi-meme ou pour un 
autre. Une obligation plus sévere serait trop lourde pour la plupart des 
hommes, et rendrait trop difficile l'acquisition de biens supérieurs plus 
importants. La vie, la santé, toute l'activité temporelle, sont en effect 
subordonnées a des fins spirituelles. Par ailleurs, il n'est pas interdit de faire 
plus que le strict nécessaire pour conserver la vie et la santé, a condition de ne 
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De esta forma, sólo después de evaluar si la carga que representa el 
tratamiento es o no desproporcionada al beneficio razonablemente 
esperado, en las circunstancias particulares del paciente, puede el 
tratamiento ser calificado de proporcionado o desproporcionado . 

. Esta doctrina ha sido interpretada -en nuestra opinión acertada
mente- como que los medios extraordinarios o desproporcionados 
son aquellos que no pueden obtenerse o utilizarse sin gastos 
excesivos, dolor, u otro inconveniente, o que no ofrecen una 
razonable esperanza de éxito8. Entendida así, es posible que la 
doctrina resulte incontrovertible para la mayoría de las personas, 
profesen o no una fe religiosa, pues parece admitir interpretaciones 
seculares que bien pueden compadecerse con la dignidad de la 
persona humana. 

Cabe agregar, que hallamos sin fundamento, entre otras, las 
críticas formuladas a la doctrina y enunciadas líneas atrás. 

Creemos apresurado afirmar que la distinción que hace la 
doctrina de lo que es o no ordinario no coincide con la distinción 
médica, toda vez que la proporcionalidad o desproporcionalidad 
del tratamiento es evaluada por el paciente, su cónyuge o parientes 
más próximos, con base en la observación de los hechos reales; es 
decir, resulta de comparar la onerosidad del tratamiento -en el 
contexto de las circunstancias temporales, espaciales, culturales y 
personales del paciente- con los beneficios que razonablemente se 
esperan de dicha terapia. Ha llegado a decirse que la distinción 
entre unos medios y otros puede verse complicada por el hecho de 
que los términos dependan de las circunstancias anotadas9. Por 
ejemplo, un trasplante de hígado podría considerarse como 
ordinario o proporcionado en algunos hospitales urbanos donde se 

pas manquer a des devoirs plus graves" (Papa PIO XII, Risposte a quesiti sulla 
rianimazione, en Discorsi e radiomessaggi di sua santita Pio XII, Vaticano 
1985, págs. 617s.). 

8. Vide KELLY, G., Medico moral problems, St. Louis Catholic Hospital 
Association of the U.S. and Canada, 1958: 128-141. 

9. Cf. OOSTHUIZEN, cit. pág. 31. 
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dispone de infraestructura técnica idónea y de órganos aptos para 
llevar a cabo la intervención; pero el alto costo del tratamiento 
podría ser una carga económica excesiva para el paciente y su 
familia, factor que haría extraordinaria o desproporcionada la 
terapia. La aludida complicación es salvable mediante la juiciosa 
evaluación que del tratamiento hagan el paciente o su familia, 
teniendo como referencia los beneficios que, de acuerdo con el 
médico, puedan razonablemente esperarse. 

Igualmente es adecuado dejar en claro que la doctrina de los 
medios proporcionados y desproporcionados no carece de una 
historia legal propia, ni su procedencia es exclusivamente religiosa; 
por el contrario, es consecuencia de los derechos que, en virtud de 
su naturaleza, tiene la persona humana "a la vida"lO y "a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios [ ... ]"11. Se 
trata pues aquí de derechos naturales12; cada uno de ellos es 
derecho en sentido estricto, derecho que "[ ... ] en cuanto orden 
jurídico real, es común a todos los hombres y a todas las épocas; y 
en cuanto idea captada por el pensamiento humano es anterior al 

10. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3º. 
11. Ibid., artículo 25º. 
12. "[ ... ] constituye un derecho natural todo aquel bien que es debido al 

hombre por virtud de la naturaleza humana. Como se trata de lo justo natural, 
será derecho natural todo aquello en el que la deuda y la correspondiente 
exigibilidad no provengan de la voluntad humana, sino de la misma naturaleza 
del hombre" (HER V ADA, J., Introducción crftica al derecho natural, Pamplona 
1988, pág. 95). Siendo la ley la medida de lo justo, del derecho, y en relación 
con los derechos de que aquí se trata, dice el Aquinate: "[ ... ] el orden de los 
preceptos de la ley natural es paralelo al orden de las inclinaciones naturales. En 
efecto, el hombre, en primer lugar, siente inclinación hacia un bien, que es el 
bien de su naturaleza; esa inclinación es común a todos los seres, pues todos 
los seres apetecen su conservación conforme a su propia naturaleza. Por razón 
de esta tendencia, pertenecen a la ley natural todos los preceptos que 
contribuyen a conservar la vida del hombre y a evitar sus obstáculos" (Suma 
Teológica, 1-2, q. 94, a. 2). 
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cristianismo y, en cualquier época, común a todos los hombres de 
distintas religiones"13, "La existencia de la ley natural-también del 
derecho natural- no es una tesis específica del cristianismo. La ley 
natural es un dato, algo que está grabado en el ser del hombre, 
cuyo conocimiento e interpretación son propios de todo hombre; 
no es una verdad específicamente religiosa, sino una verdad 
filosófica. Históricamente,[ ... ] la idea de ley natural se decantó en 
la filosofía griega, siendo los juristas romanos quienes más 
contribuyeron a transmitir a la posteridad la noción de derecho 
natural. La captación de la ley natural es un hecho universal, de 
naturaleza racional, que no nace ni depende de suyo de ninguna 
religión positiva"14, 

Polémicas como la surgida en torno al caso de la señora 
Stinissen, hacen patente que hay gran desacuerdo acerca de si 
existen tratamientos que son siempre moralmente obligatorios (si 
hay medios que siempre son proporcionados); y esto se presenta 
con mayor frecuencia cuando el tratamiento consiste en la 
nutrición. Vale la pena advertir, que puesto que la terapéutica -
considerada como el tratamiento y cuidado de un paciente con el 
propósito de devolverle la salud, combatiendo una enfermedad o 
un daño- tiene que ver con el manejo total del paciente, la nutrición 
y la administración de fluidos deben considerarse como tratamiento 
médico. En relación con la suspensión de la nutrición y admi
nistración de fluidos, debe reconocerse que hay ciertas circuns
tancias -muy limitadas, por cierto- en las cuales este tratamiento 
puede ser enteramente fútil, en lo cual estamos de acuerdo con 

13. HERVADA, J., Historia de la ciencia del derecho natural, Pamplona 
1987, pág. 320. 

14. Ibid., pág. 319. Acota también: "Ni Aristóteles, ni Cicerón, ni 
Ulpiano fueron cristianos; el estoico Marco Aurelio les persiguió; A verroes fue 
musulmán, Maimónides judío, Ahrens laicista, etc. Es más, sobre todo a partir 
de la división religiosa de Europa, el derecho natural se ha utilizado como el 
lenguaje común a católicos y protestantes, cristianos y no cristianos (cris
tianos, judíos y turcos como decían en el siglo XVIII), creyentes y no 
creyentes, etc." (pág. 321). 
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John Paris15. Este autor brinda ejemplos de tal futilidad en casos de 
anencefalia y daño cerebral grave (como las lesiones irreparables 
de la paciente Stinissen); igualmente, plantea un caso de entero
colitis necrótica total, en el cual es inapropiada la nutrición 
intravenosa, a pesar de ser probable que se prolongue en buena 
medida la vida del enfermo: la excesiva onerosidad del tratamiento 
se deriva de que éste deberá aplicarse al paciente por el resto de su 
vida. 

Pero el problema no está del todo resuelto: queda por averiguar 
a quién corresponde calificar la onerosidad del tratamiento. Tratán
dose de pacientes capaces, hay que afirmar que es al paciente 
mismo a quien corresponde evaluar si su lucha por sobrevivir es 
fútil o excesivamente onerosa para él, su familia u otras personas. 
En cambio, si es imposible obtener dicha evaluación en virtud de la 
incapacidad del paciente -como en el caso Stinissen-, es lógico 
que corresponda al cónyuge -en este caso a Gérard Stinissen- o a 
los parientes más próximos al paciente, hacerla por él16• 

Tenemos, pues, que en el caso Stinissen, se estaba suminis
trando a la paciente un tratamiento desproporcionado17 al beneficio 
razonablemente esperado; dicho de otra forma, estaba siendo 
sometida a un tratamiento distanásico. La distanasia, propiamente 
dicha, es el distanciamiento del acaecimiento de la muerte de un ser 
vivo mediante la prolongación artificial de su vida, con un alto 

15. Vide. PARIS, J.J. et al., Infant Doe regulations and the absolute 
requirements to use nourishment and fluids for the gying infant en Law, 
Medicine and Healh Care, 1983, 11: 210-213. 

16. Debe tenerse en cuenta que: "Les droits et les devoirs de la famille, en 
géneral, dépendant de la volonté présumée du patient inconscient, s'il est 
majeur et 'sui iuris'. Quant au devoir propre et indépendant de la famille, il 
n'oblige habituellement qu'a l'emploi des moyens ordinaires" (Papa PIO XII, 
cit., págs. 619s.). 

17. Importante observar que: "Les droits et les devoirs du médicin sont 
correlatifs a ceux du patient. Le médicin, en effect, n'a pas l'égard du patient, de 
droit séparé ou indépendant; en général, il ne peut agir, que si le patient l'y 
autorise explicitement ou implicitement (directement ou indirectement)". (Papa 
PIO XII, cit. pág. 619). 
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grado de certeza razonable de que la recuperación no será exitosa, 
y así de que los medios son desproporcionados, en exceso, al 
resultado. 

De acuerdo con lo expuesto, concluirnos que la suspensión de la 
nutrición parenteral en el caso de Ineke Stinissen -según la 
información de que se dispone- no tipifica un caso de eutanasia, en 
tanto no se ve configurada una omisión, en sentido estricto. Que, 
por el contrario, la suspensión del tratamiento que venía 
suministrándose a la paciente desde hacía varios años, constituye la 
cesación de la distanasia de la cual estaba siendo objeto. 

Finalmente, la noticia que comentarnos termina con esta 
pregunta: "¿Se sigue siendo un ser humano cuando el cerebro ha 
quedado anulado irreversiblemente?". En respuesta querernos 
señalar que una persona humana es tal hasta el momento de la 
muerte de su organismo entero; o sea, hasta que deja de ser. Y en 
tanto no deja de ser, es persona humana, aunque hayan cesado o 
estén perturbadas sus funciones -cerebrales o de cualquier otra 
índole-, sean dichas cesación o perturbación de carácter parcial, 
total, permanente o transitorio. Esto, en razón de que son distintos 
el ser de la persona humana, las facultades que posee y las 
funciones que cumple; en otras palabras, "Las facultades no 
existen fuera del sujeto, y, no obstante, son realmente distintas de 
él"18, Resulta oportuno entonces sazonar lo dicho respecto del caso 
Stinissen, arguyendo con Herrera que "no es que el carente de uso 
de razón no sea racional. La verdad es que no puede expresar la 
razón adecuadamente, no por falta de la forma -pues tiene 
entendimiento- sino por falta de desarrollo de la materia, en unos 
casos, o por imperfección de la misma, en otros. En ambos casos 
-imperfección orgánica e imperfección funcional- el defecto radica 
en el cuerpo humano, el cual se compone de órganos y cumple 

18. VERNEAUX, R., Filosofía del hombre, Barcelona 1977, pág. 207. 
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funciones de operación. No afecta a la racionalidad esencial que 
inhiere en el alma"19, 

19. HERRERA, F.J., El derecho a la vida y el aborto, Pamplona 1984, 
págs. 54 s. 




