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Ante la voluntad de morir: profesionales en el umbral 

Hay momentos en los que la muerte se presenta de manera abrupta o es decidida por 

el paciente, en estas situaciones quedamos expuestos a un real muy difícil de 

acompañar como profesionales. El caso en el que el paciente manifiesta o muestra en 

acto la voluntad de morir constituye una experiencia que podríamos situar en un 

umbral. La conversación con este paciente, nos sitúa y tiene lugar en un umbral. 

 

El marco simbólico actual está marcado por una clara tentativa de negar las 

limitaciones que comporta vivir, y vivimos entre la insistencia de la ciencia y la del 

mercado que nos prometen una vida plena, feliz, sin sufrimiento ni final. Podríamos 

pensar entonces, que se produce un efecto paradójico y que, precisamente este intento 

de ignorar el límite, lleva a que cada vez quedemos más desprotegidos simbólicamente 

ante esta experiencia intrínseca a la vida humana ¿Qué podemos decir en tanto que 

profesionales sanitarios de los efectos que eso produce y que encontramos cada día en 

nuestra práctica? 

 

La voluntad de morir choca de lleno con esta negación contemporánea del límite y, en 

general, inquieta y divide a todos aquellos que rodean al sujeto. También a los 

profesionales sanitarios. Por otra parte, las políticas sanitarias no quedan exentas de 

este empuje a negar, evitar, prevenir todo encuentro con la muerte, con los límites que 

nos presenta la experiencia del dolor, la desesperanza, llegando a provocar a menudo 

intervenciones yatrogénicas para los pacientes. Así, nos encontramos con códigos 

riesgo suicidio (CRS) que se activan en servicios de urgencias infanto-juveniles 

hospitalarios, protocolos de atención al suicidio asistido o a la eutanasia que intentan 

poner condiciones objetivas a la asistencia ante estas situaciones. Pero ¿hasta qué punto 

se puede objetivar la atención a una experiencia que convoca alguna cosa de lo más 

íntimo de quien expresa esta voluntad?  

 

El próximo curso en el Taller Palabra en Medicina, queremos plantearnos algunas 

cuestiones en referencia a este asunto. ¿Tenemos suficientemente en cuenta cómo 

aplicar estas intervenciones que nos proponen desde lo administrativo en cada caso 

particular? ¿Se tienen presentes las coordenadas de cada sujeto que se encuentran en 

este impasse de su vida? 

 

En definitiva, invitamos a investigar alrededor de cómo operar en tanto que 

profesionales que trabajamos en el umbral entre políticas que orientan las 

intervenciones protocolizadas a menudo defensivas de la institución, nuestra posición 

ética como profesionales y la clínica en juego en cada caso. 

 


