
 
 
 

 

La actitud del médico ante la muerte 

(Reflexiones de un oncólogo) 

Dr. Adrián Pablo Huñis 

Introducción 

 Este trabajo está orientado por dos premisas: la primera, que el hombre occidental contemporáneo, a no 

ser en casos excepcionales de personalidad o por estar afectado por alguna psicopatología, tiene miedo de la 

muerte. La segunda es que los médicos, en su mayoría, quieren curar a los enfermos, quieren luchar contra la 

muerte de éstos y para ello recurren a las herramientas proporcionadas por el conocimiento científico. 
 

 La actitud de los hombres frente a la muerte varía, de acuerdo a condicionantes de tiempo y espacio. En la 

misma sociedad podemos encontrar diferentes actitudes frente a la muerte en épocas distintas y, en una misma 

época, se encuentran actitudes diversas en diferentes sociedades. Eso sucede en la actualidad en el mundo, 

donde podemos encontrar posturas radicalmente diferentes que coexisten en los cuatro puntos cardinales. 

 Tomando en cuenta la existencia de esta diversidad, decidimos recortar el ámbito de reflexión a la sociedad 

contemporánea occidental en cuya realidad vivimos y en la cual ejercemos nuestra profesión cotidianamente. 

 

 Así, hablamos  del hombre considerado mentalmente sano, que tiene conciencia de lo que representa el 

final de su vida, dejándose de lado los casos en que la persona no distingue la diferencia por no tener el pleno 

goce de sus facultades mentales. Tampoco se aborda la relación con la muerte de ningún tipo de suicida. 

 No escapa a nuestros estudios el hecho de que hay médicos que están interesados en sacar el mayor 

provecho económico posible de la relación salud / enfermedad, pero a efectos de estas reflexiones esa línea de 

trabajo quedará al margen. 

 

Para tratar estos temas, primero es necesario abordar el concepto de cultura y detenerse en lo que representa la 

muerte actualmente para la sociedad occidental en general y para los profesionales de la medicina en particular 

 

Qué es la cultura 

 En muchos círculos sociales aún se puede encontrar el concepto de cultura surgido en Francia, Alemania e 

Inglaterra en el siglo XVIII. Este era un concepto muy próximo al de civilización y tan ambiguo con éste. En este 

contexto, cultura era refinamiento, avance en los conocimientos, asimilación de los valores y comportamientos de 

la burguesía en ascenso. Ser culto era adquirir los gustos estéticos y los valores éticos de las clases que ocupaban 

lugares más altos en la escala social. En pocas palabras, ser culto era ser civilizado, punto culminante en una 

escala evolucionista que comenzaba por el salvajismo y la barbarie(1)   



 
 
 

 Dentro de ese marco surge la dicotomía entre cultura erudita y cultura popular que aún predomina en el 

campo de las artes, sobre todo en la música. Para muchos, la palabra cultura se asocia inmediatamente con 

teatro, ballet y conferencias, mientras que las personas “cultas” son las que asisten a ese tipo de espectáculos. 

 Sin embargo, a finales del siglo XIX surge una definición de cultura que se asocia todavía con civilización 

pero que es ya precursora de la ampliación conceptual de que será objeto. “La cultura o civilización en sentido 

etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad” (Tylor, 1871) 

 La teoría antropológica introdujo a principios del siglo XX más variables al concepto, enriqueciéndolo por 

un lado y desestabilizándolo por otro. Los responsables de este cambio fuero los antropólogos que investigaron 

las culturas marginadas del proceso civilizador occidental, como los habitantes de Polinesia, África y diversas islas. 

Estos antropólogos fueron auspiciados muchas veces por gobiernos, notablemente por el británico, que entendió 

que era necesario conocer la forma de vivir, ser y pensar de sus colonizados para realizar mejor su labor 

colonizadora. Al margen de los cuestionamientos ético-políticos de la colonización inglesa, que escapan al tema 

de este trabajo, es importante destacar que al adoptar esa actitud los colonizadores ingleses estaban 

reconociendo la existencia del OTRO y que ese otro tenía una forma de vida que, si bien era diferente de la 

conocida por ellos, debía tomarse en consideración. Así, estaban reconociendo hasta cierto punto la existencia 

del pluralismo cultural. 

 Desde entonces se pasó a considerar “cultura” al conjunto de bienes materiales producidos por un pueblo 

(cultura material), así como a las creencias, normas y costumbres (cultura espiritual). Y en las últimas décadas la 

definición ha incorporado también el universo de lo simbólico que acompaña la visión del mundo de cada pueblo 

y que es inseparable de ella. 

 “La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conductas —costumbres, 

usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos— sino como una serie de mecanismos de control —planes, recetas, 

fórmulas, reglas, instrucciones— que gobiernan la conducta”  

 La cultura no se refiere, entonces, apenas a los objetos producidos o a las costumbres de un pueblo, sino al 

significado que esas costumbres tienen para ese pueblo y al conjunto de normas y de dispositivos simbólicos que 

hacen que esa costumbre se perpetúe. La cultura trae aparejada la existencia de esquemas culturales que son 

“sistemas de significación creados históricamente, en virtud de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y 

dirigimos nuestras vidas” Así, cultura son todas las formas en que las personas de una determinada 

sociedad se relacionan con las otras y con su medio, incluida en esta relación la manera en que los miembros de la 

sociedad productora de esa cultura explican el mundo y todos los objetos materiales o iconos de otra índole que 

contribuyen a su continuidad. 

Aplicando esa definición, se puede afirmar que cada sociedad tiene sus símbolos particulares, sus mitos 

explicativos sobre el origen y el fin del hombre. Cuando se trata del fin del hombre, cada cultura tiene su 



 
 
 

imaginario respecto no sólo al futuro de ese hombre fuera de este mundo, sino también respecto al significado 

del abandono de este mundo por parte del que muere, acto rodeado de un ceremonial adecuado a esta creencia 

que tiene sus reglas específicas y símbolos que lo identifican. 

 Así, cada sociedad tiene sus tradiciones en torno a la muerte y mecanismos de control para que se 

cumplan. Dentro de estas costumbres hay también reglas por las cuales cada sociedad entiende que hay una 

forma mejor o más adecuada de morir. 

 

La muerte a través de la historia 

 El concepto de cultura no debe confundirse con otros conceptos aglutinadores de grupos humanos como, 

por ejemplo, el de nacionalidad. Dentro de un mismo país puede haber diferentes culturas, de acuerdo con la 

población nativa de cada región o de los condicionantes geográficos y climáticos. La cultura, por el contrario, no 

es única ni universal, sino que es bastante restrictiva en amplitud geográfica y está subordinada a peculiaridades 

del proceso histórico y económico. 

 La relación de las personas con su muerte y con la muerte en general varía también dentro de la misma 

cultura en períodos diferentes. Por ejemplo, en la cultura griega clásica, antecedente directo de nuestra actual 

cultura occidental, se creía en una cierta vida después de la muerte y por ello los muertos eran objeto de 

atenciones durante los primeros días posteriores al deceso. 

 “Los fantasmas tenían derecho a tres días de presencia en la ciudad... Todo el mundo se sentía mal en esos 

días. Al tercero, se invitaba a todos los espíritus a entrar en las casas, se les servía entonces una comida preparada 

a propósito; después, cuando se consideraba que habían saciado su apetito, se les decía con firmeza: ¡Espíritus 

amados, ya habéis comido y bebido; ahora marcharos!”  

 

 En  la actualidad, coexisten en el mundo diferentes formas de relacionarse con la muerte. Entre los esquimales, por 

ejemplo, la muerte enseguida del nacimiento es el destino de la mayoría de las primogénitas, y los viejos eligen el 

momento de morir, retirándose a los hielos donde mueren de frío e inanición. Partir para a reencontrarse con sus 

ancestros es también una práctica en algunas tribus africanas.  

 

Algunas tribus indígenas del Amazonas no dejan vivir a los niños nacidos con algún tipo de discapacidad. Y dentro de las 

culturas orientales, predominantemente en la hindú, la china y gran parte de la japonesa, la muerte no se considera 

como un fin de la vida sino como el ingreso a ella: se festeja la muerte, pero no se llora por el muerto. 

 

  Los pueblos que vivieron en siglos anteriores creían que la muerte era algo natural, parte del ciclo de la 

vida. Esto se puede apreciar tanto en la Grecia clásica como en la Edad Media o en el siglo XIX entre los 

campesinos rusos o entre los pioneros que fueron a poblar Estados Unidos. 

 



 
 
 

 “Encontramos de Homero a Tolstoi la expresión constante de una misma actitud global ante la muerte... está a la 

vez próxima, familiar, disminuida, 

 insensibilizada”  

 Tanto la literatura de ficción como los relatos de viajes muestran que la muerte era algo natural, que no se 

escondía, que no se revestía de gran drama. Había inclusive una reticencia a dar nombre a los niños al nacer, y de 

hecho se esperaba un tiempo prudencial para ver si sobrevivían.  

 

Esta actitud de resignación ante la muerte infantil puede observarse también entre comunidades pobres (incluso 

en los países ricos), dentro de las cuales la lucha por la sobrevivencia es grande y la muerte una posibilidad 

cotidiana. No es raro escuchar con total naturalidad a un padre o una madre decir que tuvieron un cierta cantidad 

de hijos de los cuales sobrevivieron sólo algunos. 

 La actitud frente a la muerte también varía de acuerdo con la posición social y económica. Para las clases 

poderosas de Europa occidental, entre los siglos XII y XV la actitud ante la muerte dejaron de ser de resignación y 

pasaron a ser de aversión cuando se dieron cuenta, entre otras cosas, de que dejaban el mundo de los bienes. “La 

muerte no ha sido solamente una conclusión del ser, sino una separación del haber: hay que dejar casas, huertos y 

jardines”. 

 

 Hubo después una etapa en que la muerte se tiñó de carácter romántico, así como la agonía largamente 

acompañada por amigos y parientes que no sólo honraban al moribundo con su presencia sino que vivían la 

posibilidad de acompañarlo (al moribundo) en su lecho de muerte, como una distinción.  

 

 Y hacia el siglo XIX la muerte va a acompañarse de rituales públicos fúnebres: el velorio y el entierro, con 

toda la pompa que aún hoy se conserva en muchos lugares, rituales estos que, dentro del esquema cultural, 

tienen sus reglas y su simbología para demostrar, por un lado, qué lugar ocupó el muerto en la escala social y, por 

otro, para que los que quedan demuestren lo que el muerto significó para ellos. 

 

La muerte en occidente: asepsia, mediatización, banalización 

 
 En el Occidente contemporáneo se está dando una relación particular: nunca la muerte fue tan 

despersonalizada, tan insustancial, tan trivial ni tan banalizada como en la actualidad en nuestra cultura. 

 La muerte aséptica, institucionalizada (en hospitales, sanatorios o asilos) ha sido rodeada de un despliegue 

tecnológico que impide muchas veces que el moribundo pase sus últimos momentos junto a sus seres queridos, 

lo que hace poco era considerado como una condición necesaria de una “buena muerte”. Pero al mismo tiempo, 

la muerte aséptica es la muerte más aceptada, por ser limpia, cuidada, asistida. 



 
 
 

 Por otra parte, debido a la creciente penetración de los medios de comunicación en la vida cotidiana, la 

muerte ha pasado a ser un objeto de consumo, así como los rituales funerarios o la información de la muerte en 

circunstancias trágicas (violencia urbana en sus varias formas, violencia política, etc.) 

  “La muerte participa de la mayoría de las formas de la comunicación / espectáculo: filmes, piezas teatrales, 

emisiones televisivas, canciones, novelas, la muerte entra en el circuito de tipo informacional: avisos fúnebres, 

relatos de asesinatos o accidentes mortales... la muerte información, como la muerte espectáculo, se venden bien” 

 Se llega a consumir la agonía de las personas con consentimiento de éstas. Al mismo tiempo, el cine y la 

televisión han ido llevando progresivamente a una banalización cada vez mayor de la muerte a través de escenas 

de violencia que buscan causar un impacto en el espectador. Es la “espectacularización” de la muerte, fenómeno 

que viene aumentando en cantidad con efectos sociales aún no estudiados suficientemente.  

 Algunos estudios de carácter periodístico han intentado establecer una relación entre el tamaño de las 

ciudades y la indiferencia de los habitantes frente a la muerte un transeúnte, mostrando que en los grandes 

centros urbanos la indiferencia es casi total. Al mismo tiempo, la ocultación de la muerte o el silencio sobre ella 

son parte también de la cultura urbana actual, sobre todo en lo que se refiere a los niños, a los cuales muchas 

veces no se les lleva siquiera al entierro de sus padres o parientes. 

 

 Mientras que la “espectacularización” de la muerte a través de los medios de comunicación o del arte 

puede ser considerada un intento de exorcizarla o de hacer que sea menos temida, el silencio respecto a ella es 

una forma de negar su indiscutible existencia. 

 “La negación, duelo patológico que se rehúsa a creer en la muerte del otro... la simplificación (escamoteo de 

los funerales y del duelo...) y el silencio (negativa de hablar de la muerte...) caracterizan al Occidente de hoy” 

 

El paciente y la muerte 

 Se ha hablado hasta ahora de la muerte en abstracto. Ahora analizamos la actitud de una persona frente a 

su propia muerte, como puede ser el caso de un paciente que está en tratamiento médico. 

 

 En nuestro tiempo, la muerte “causa tanto miedo que ya no osamos decir su nombre” miedo que, a su vez, es 

considerado “normal y necesario” 

 

 Cuando una persona vive una situación en la cual ya no puede negar la muerte ni banalizarla, pasa a tener 

miedos. Estos han sido descritos por Thomas, en nuestra cultura, como los siguientes: 

 

a) Miedo a morir 

a.1- por dejar tareas inconclusas (como educar hijos) 

a.2- por temor al dolor físico 



 
 
 

a.3- por temor al sufrimiento psíquico 

a.4- por miedo a la corrupción corporal 

 

 b)    Miedo al después de la muerte 

b.1- incertidumbre respecto al más allá 

b.2- incertidumbre sobre el comportamiento de los sobrevivientes (el olvido, las cuestiones de herencia) 

b.3- miedo a la nada 

 

 En occidente, una de las formas más comunes de enfrentar estos miedos es negar la existencia de la 

muerte, lo que puede llegar a grados más o menos patológicos, así como a la ironización de la misma, es decir, 

ridiculizarla. 

 Otra de las formas es no ver la muerte como el fin de todo, lo que lleva a que se depositen ofrendas en las 

tumbas y se hable de la muerte en términos metafóricos tales como “sueño eterno” o “pasar a mejor vida”. 

 

 En el terreno de la psicología, se han realizado algunos estudios sobre la conducta del hombre frente a su 

muerte, y en los que se observan discrepancias con el enfoque histórico de Ariés, pues para la literatura 

psicoanalítica, el miedo a la muerte ha sido una constante en el hombre de todos los tiempos.  

 En 1915 en Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, Freud señala que la muerte propia es 

inimaginable y nuestro inconsciente no cree en la propia muerte.  

 

  Esta visión es compartida por la antropología, si bien admitiéndose que el miedo tiene grados diferentes 

de acuerdo a las culturas. Excepto cuando se trata de suicidas, cuya exclusión de la discusión presente ya fue 

esclarecida. 

 

Ph. ARIES no dice explícitamente que en épocas anteriores no se temía a la muerte pero es la impresión que deja 

su lectura de la relación con la muerte en otros tiempos.  

“El miedo a la muerte —hecho universal por excelencia—- es, pues, un fenómeno normal... [no obstante] el miedo 

a la muerte es más moderado en África negra” 

 

El médico y la muerte 

 Hay pocos estudios sobre la relación del médico con la muerte en nuestra cultura occidental actual desde 

un punto de vista antropológico sobre medicina urbana. La antropología médica se ha dedicado más a estudiar el 

papel de los médicos que trabajan en comunidades rurales o al margen del proceso civilizatorio. 



 
 
 

 “Los antropólogos han sido relegados a estudiar la fenomenología médica no urbana, sin que se les haya 

dado pie, particularmente en Europa, a estudiar las condiciones en que se ejerce la práctica en su propio sistema 

social”. 

 A diferencia de los profesionales de salud mental (psiquiatras, psicoanalistas o psicoterapeutas), que tienen 

que discutir sobre la angustia de la muerte con sus pacientes, el médico tiene “un contacto permanente y siempre 

informulado con la muerte” 

 

 El material escrito existente permite ver que el médico y la muerte entablan una lucha en la arena de la 

enfermedad, que tiene como portador al paciente. A veces el médico gana la lucha y cura la enfermedad; otras, la 

muerte lo derrota, llevando al paciente a sucumbir. 

 “En un sentido amplio, toda muerte triunfa necesariamente, puesto que necesariamente termina por dar 

cuenta de nosotros” 

 

 El médico es muchas veces el mediador entre la muerte y el paciente, el portador de la mala noticia, el que 

le dice al paciente que la lucha de ambos contra la enfermedad está siendo vencida y que el fin llega. 

 Esta tarea de “anunciador de la muerte” fue asignada a los médicos por los papas en el período histórico 

llamado modernidad, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Prácticamente hasta el siglo XX, los médicos no 

se encargaban de curar, sino más bien de ayudar a que el paciente tuviera una “buena muerte”, siendo una 

especie de apoyo espiritual para el enfermo. 

 

  “En las novelas de Balzac, el médico juega un papel social y moral considerables... Cuida un poco, pero no 

cura, ayuda a morir. O bien prevé un curso natural que no le corresponde a él modificar” 

 

 Para los médicos actuales, admitir la muerte del paciente es enfrentarse con su incapacidad para curar, 

reconocer que hay cosas que escapan a su universo de conocimientos, admitir la impotencia de su conocimiento 

científico frente al avance de agentes que provocan procesos que no puede detener. 

 

 “La aceptación de la muerte significa admitir que algo es, aunque trascienda nuestra comprensión. Para 

esto es necesario renunciar a gran parte de la propia omnipotencia”.  

 

 Cuando la enfermedad avanza, lo máximo que el médico consigue hacer es retrasar el momento de la 

muerte o ayudar a que el paciente tenga, dentro de lo posible, una muerte mejor. El retraso de la muerte es causa 

y consecuencia de la hospitalización del moribundo, lo cual pasó a ser práctica corriente sólo después de la II 

Guerra Mundial. 



 
 
 

 Esta posibilidad reciente da un nuevo papel protagónico al médico, que pasa a tener poder de decisión 

sobre la vida de la persona. Una vez en el hospital, el paciente y su familia quedan subordinados a la decisión del 

cuerpo médico y muchas veces la justicia interviene para impedir que una máquina sea desconectada y se 

permita que el paciente muera como sería su deseo o el de su familia, una vez que está teniendo vida vegetativa. 

Surge aquí una de las discusiones de la medicina contemporánea: ¿Hasta dónde y hasta cuándo el médico debe 

mantener vivo al paciente? 

 

 Algunas versiones críticas afirman incluso que la medicina institucional tiene una tendencia a mantener un 

equilibrio en la situación de enfermedad como una forma de justificar la propia existencia del sistema sanitario. 

 

 “Curar no es el instrumento para llegar al objetivo utópico de la salud, sino el medio para seguir curando y 

mantener así este equilibrio en la enfermedad que genere la reproducción del circuito ritual médico” 

 

 La afirmación de J. Prat nos remite a los casos en que se prolonga la vida de un paciente como forma de 

mantener el sistema funcionando en torno de él, en los cuales el médico es el que toma la decisión de cuándo el 

paciente debe morir, lo que en muchos casos puede estar subordinado a intereses económicos. 

 

 “La muerte ha dejado de ser admitida como un fenómeno natural necesario. Es un fracaso, un business 

lost... Cuando la muerte llega, se considera como un accidente, como un signo de impotencia y de torpeza, que es 

preciso olvidar” 

 

 Dos cuestionamientos pueden inferirse de esta afirmación. En primer lugar, no se pueda generalizar en 

torno a ella y, en segundo lugar, no es necesariamente una postura correcta. 

 Si bien existe una definición antropológica que asocia lo moral con lo normal dentro de una sociedad, la 

razón debe primar en el discernimiento de lo que es un comportamiento ético sobre la base de los valores 

humanistas del médico. 

 

 “Lo moral es, pues, aquello que es normal en un cierto tipo de sociedad y en una fase determinada de su 

evolución. Corresponde entonces a la razón modelar el comportamiento mediante un corte práctico de la ética, 

derivado de un estudio científico de la vida social”. 

 

 En otras palabras, la persona deberá decidir, de acuerdo con sus valores, lo que es correcto hacer, aunque 

lo normal en la sociedad no sea exactamente eso. 



 
 
 

 Dentro de este marco, existe otra relación posible del médico con la muerte, que es la de ayudar al 

paciente a tener una muerte tranquila, como lo fuera en siglos anteriores, revitalizando un viejo axioma de curar, 

paliar, acompañar. 

 Cuando el médico no puede curar, debe encontrar paliativos para el sufrimiento del paciente, y cuando 

esto tampoco es posible, sólo resta acompañarlo para que tenga una muerte lo más digna posible. 

 

En este sentido, en la década pasada se consideraba pionero en este tipo de servicio el “hospicio” (con comillas 

en el original) Saint Chistophe, en los suburbios de Londres, pensado no como un hospital para curar sino para 

que los enfermos terminales vayan a morir.   

Estos eran así “hospitales especializados en muerte dulce y en su preparación” en los cuales los pacientes 

desahuciados tienen el derecho a decidir morir cuando así lo deseen. 

 

 Aquí surgen otras de las polémicas: ¿cómo determinar el momento de entregar un paciente a la muerte? 

 

Conclusiones 

 
La relación del médico con la muerte es compleja. Ante la muerte en general y ante la de sus pacientes en 

particular, el médico debe realizar un doble proceso de elaboración: elaborar la muerte del otro, de su paciente, 

que puede o no haberse transformado en un ser querido; y, al mismo tiempo, elaborar su derrota profesional en 

esa batalla en particular. 

 Por otra parte, el médico como ser humano mortal, cada vez que se enfrenta a la muerte potencial o 

consumada de un paciente lo hace también con su potencial muerte y con los consiguientes miedos que ella le 

provoca. De aquí puede surgir la aparente frialdad con que muchas veces los médicos encaran la muerte próxima 

del paciente, tanto en el momento de dar la noticia como en el momento en que se produce. Es posible que en 

este momento jueguen en el médico todos los mecanismos de defensa y de negación de su propia muerte como 

fenómeno inevitable. 

 Quizás ello sea un componente de los esfuerzos desmedidos que se hacen por mantener a una persona 

viva, más allá de las implicaciones económicas que pueda haber en algunos casos. 

 

 Visto desde otra óptica, se puede pensar que la lucha que entabla el médico con la muerte y para la cual se 

sirve de todo el arsenal de la tecnología hospitalaria, es una lucha para encontrar el camino de la inmortalidad 

que parece también ser la búsqueda del hombre a través de los siglos, desde los alquimistas a nuestros días con 

las experiencias de clonación. 

 



 
 
 

 La cuestión entonces es conseguir un equilibrio entre la lucha y el bienestar del paciente. El paciente tiene 

derecho a saber sobre su enfermedad y el médico el deber de informarle sobre todas sus posibilidades. El 

paciente tiene el derecho a decidir qué forma quiere de morir. 

 

 Prolongar indefinidamente la vida de una persona no tiene sentido, cuando no existen expectativas de una 

vida de buena calidad. Al mismo tiempo, la experiencia va haciendo que la autoimagen de omnipotencia se 

atenúe al cabo de los años y el médico se ve ante sorpresas, como pacientes con poca expectativa de vida que, 

por razones inexplicables a primera vista, sobreviven durante mucho más tiempo que el previsto. 

 

 El gran desafío del médico ante la muerte es conseguir manejar los síntomas adecuadamente para darle a 

su paciente una buena calidad de vida tanto tiempo como sea posible, y saber cuándo ha llegado el momento en 

que no se justifica continuar la lucha. Esa calidad de vida implica el menor sufrimiento y la mayor lucidez posibles 

para el paciente. 

 Para dificultar aún más la situación, además del paciente, juegan los intereses y deseos de sus familiares 

más próximos, que normalmente delegan en el médico la responsabilidad de decidir sobre el enfermo, pero que a 

veces exigen que el médico tome una medida para prolongar, o no, la vida del doliente. 

 

 El papel del médico en estas circunstancias se torna aún más complejo ya que, por un lado, su evaluación 

sobre el estado de los síntomas se puede ver afectada por la presión de los parientes y, por el otro, la necesidad 

de respetar la voluntad de éstos y del paciente puede interferir en sus decisiones sobre lo que es mejor para el 

afectado. 

 

 Así, el médico debe encontrar un equilibrio entre el respeto por los deseos del paciente y su familia, y 

aquello que él entiende, como científico, que es lo mejor para el bienestar de su paciente, lo que no es tarea fácil. 

 

 La actitud del médico ante la muerte debe ser la de aquella madre que, cuando Salomón propuso que se 

cortara a la niña en disputa al medio, prefirió abdicar de su hija a favor de la otra postulante, de ahí el término 

“Salomónico” cuando se refiere a algo justo y ecuánime. 

 

Cuando el médico ve que su paciente va a quedar dilacerado por el sufrimiento provocado por la enfermedad, o 

dejará de ser humano para pasar a un “estado vegetativo”, lo más humano es entregarlo a una “mejor vida”. 

 

 El desafío es saber inferir, a partir de los síntomas, cuál es el momento correcto de hacerlo, y es ahí 

precisamente donde reside la mayor dificultad para el ejercicio serio y humanista de la profesión. 
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