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Conocer el final no nos libra del camino para alcanzarlo, no nos libra de la 
incertidumbre del modo en que será recorrido. Y, quizá, no conocemos el 
final.  

Cuando un paciente formula una demanda de eutanasia o de suicidio 
asistido, el médico deliberará con el paciente acerca de la respuesta 
posible. No se trata de una mera gestión administrativa de verificación del 
cumplimiento de requisitos. El médico se encuentra delante de una 
decisión: decir sí, decir no, decir continuemos hablando otro día. 

¿Qué elementos están presentes en el proceso de decidir? ¿Se trata de 
datos objetivos? ¿Cómo  y cuando llega el profesional a una conclusión?  

Por otro lado, el cambio de coordenadas que la despenalización de la 
eutanasia supone en los fines de la medicina, abre un campo de 
incertidumbre a cada profesional. No se trata de acumular experiencia, 
aunque la experiencia pueda ser útil, y cada nueva demanda supone una 
decisión única. El saber acumulado por otros puede servir de poco para la 
salida de la incertidumbre ¿Qué temores y expectativas se juegan en este 
proceso?  ¿Y qué efectos se producen? 
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