
La frase de un médico y el testimonio de la hija
de una mujer que padecía una enfermedad incura-
ble y progresiva, sintetizan los mejores argumentos
a favor de la aprobación de un proyecto de ley que
está en debate en la Legislatura, y que brinda a to-
da persona que esté en sus cabales, la posibilidad
de manifestar su decisión de renunciar a tratamien-
tos tortuosos que prolonguen su vida fútilmente.

La frase en cuestión la aportó el doctor José Al-
berto Mainetti, director del Instituto de Bioética y
Humanidades Médicas de la Fundación Mainetti. “El
consuelo de los moribundos es pensar en la
muerte de su médico”, fueron las palabras con
que el especialista intentó reflejar la tortura a la
que es sometido todo paciente terminal cuando la
medicina se niega a renunciar a su omnipotencia.

El testimonio pertenece a Carina Maguregui,
una joven bióloga y periodista que describió con
palabras crudas los días finales de su madre Mini,
que prefirió acelerar por sus propios medios la
muerte, antes que seguir siendo sometida a nuevas
intervenciones (ver aparte).

Debate interdisciplinario
La de ayer fue la primera jornada de reflexión in-

terdisciplinaria sobre la “Declaración de Voluntad
Vital Anticipada”. Tal es el nombre del proyecto de
ley del diputado Luis Bruni, que reconoce el dere-

cho de las personas a decidir anticipadamente sobre
la propia vida en circunstancias de “enfermedad
terminal” o “estado vegetativo permanente”, y que
a su vez crea un “Registro de Voluntades Anti-
cipadas”, en el que se inscribirán esas decisiones.

Conceptos como el del “buen morir o buena
muerte”, “cuidados paliativos”, “ética médica y
bioética”, fueron abordados en profundidad por
varios profesionales. Y el proyecto (todos remarca-
ron que nada tiene que ver con la eutanasia) ope-
ró, como dijo su propio autor, “como un simple

disparador” de un debate “necesario”.
Un auditorio compuesto por familiares de pa-

cientes ya fallecidos, médicos, filósofos y especia-
listas en bioética, escucharon a profesionales como
Mainetti, como la asesora en bioética de la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú, Gisella
Farías, o como el juez marplatense Pedro Hooft,
autor de una sentencia inédita que autorizó a un
paciente a negarse a ser amputado en una de sus
piernas siendo que ésa era la única posibilidad de
sobrevida.

DECLARACION DE “VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA”

Profunda discusión en nuestra
ciudad sobre la “buena muerte”
De prosperar un proyecto de ley, los pacientes de enfermedades terminales podrán negarse por anticipado a ciertos
tratamientos médicos que prolonguen su vida y su sufrimiento. Médicos y filósofos reflexionan sobre la iniciativa

LA HISTORIA DE MINI

“Les voy a hablar de una 
persona, Noemí Cuño de
Maguregui, mi mamá, o la Mini”.
El relato de Carina Maguregui
desgarra de principio a fin.
Cuenta el largo calvario que vivió
su madre desde el día en que 
se le detectó una enfermedad
crónica, muy compleja, 
degenerativa, que exige diálisis 
y operaciones sistemáticas
“demasiado cruentas”.
“En los últimos años -dice- las
‘soluciones’ de la medicina, que
se redujeron a continuar con 
procedimientos invasivos 
inciertos y dolorosos, se 
transformaron en un 
‘encarnizamiento terapéutico’”.
“Como Mini era una mujer 
maravillosa, hipersensible e
inteligente, soportó estoicamente
hasta el último momento con la
más tenaz de las voluntades. Pero
en un acto de agotamiento final,
muy humano y digno, decidió
terminar con la medicalización ad
infinitum, y dijo ‘Basta’. Se arrojó
a las vías de un tren. Mini, 
mi madre, ese ser que tanto
luchó por la vida, se suicidó”.
“Respeto su decisión porque su
calidad de vida era deplorable, 
la amo más que nunca, pero
jamás me voy a resignar al modo
violento y brutal por el que se 
vio obligada a optar, ya que no
había leyes que la acompañaran
en la decisión voluntaria de
finalizar su vida. Tanto ella 
como mi papá y yo hubiésemos 
deseado tomarnos de la mano 
los tres y hacer que su partida
fuera suave, sin dolor, en paz. 
No pudimos, no hubo quien 
nos ayudara en eso”.

Nadie la
ayudó a
morir en paz

El escenario

El ministro de Salud de la provincia,
Ismael Passaglia, estuvo en la apertura de
la Jornada de Reflexión Interdisciplinaria
sobre la Declaración de Voluntad Vital
Anticipada. Rescató la importancia del
proyecto presentado por el diputado 
Luis Bruni, pero remarcó que “el futuro
de la medicina pasa por la prevención”.
Respecto al derecho esencial de los
pacientes a decidir sobre su propia vida,
habló del respeto de cada uno de los

actores en juego. Pidió entonces a 
quienes discutan el proyecto “que se
respete la idiosincrasia de cada paciente”,
“que se respeten las modalidades 
médicas” y “que se respete el humanismo
en la relación médico - paciente”.
El tema es “complejo”, según el ministro,
“y si no se aborda como corresponde
puede generar conflictos en los hospitales,
o se puede caer fácilmente en juicios 
por mala praxis”.

En la Jornada participaron el juez
Pedro Hooft; el doctor José A.
Mainetti; la doctora Gisella Farías;
el representante de la Secretaría
de Derechos Humanos, Enrique
Pochat; el especialista en bioética,
Juan Carlos Caprile; el miembro
de la Fundación Favaloro,
Roberto Cambariere; del hospital
Garrahan, Fernanda Ledesma; 
y del Cucaiba, José María Tau.Debate. Bruni y Passaglia en la apertura

“Hay que respetar la idiosincrasia de los pacientes” Participantes
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Los fundamentos del proyecto de ley
La norma elaborada por el 
diputado Luis Bruni reconoce el
derecho del paciente a decidir
“con necesaria antelación” 
su voluntad en relación con la 
asistencia sanitaria, tratamientos 
o cuidados médicos a recibir, para
que sea tenida en cuenta cuando
ya no pueda expresarla, por sufrir
una situación de salud terminal,

irreversible y sin expectativas de
curación. Se fundamenta en “el
respeto a la autodeterminación”
del paciente, en la medida 
que éste no requiera a los 
profesionales actuantes la 
ejecución de acciones contrarias 
a la normativa legal vigente
(eutanasia), “y se rehúse a 
ser sometido a determinados

tratamientos médicos, quirúrgicos
o clínicos que sólo terminarán 
por prolongar sus padecimientos”.
Los profesionales coincidieron en
que la medicina logró modificar
drásticamente los límites entre lo
vivo y lo muerto. Esto permite que
algunos padecimientos lleguen a
“extremos inhumanos” y se incurra
en “ensañamiento terapéutico”.

“Hay que tener mucho 
cuidado: discutir este aspecto

no implica la negación de 
la atención sanitaria” 

(Pedro Hooft)

�El proyecto pertenece al diputado 
radical Luis Bruni. Ayer fue objeto de 
un calificado debate entre especialistas

�De ser aprobado, los bonaerenses podrán
renunciar a los tratamientos que resulten
estériles para enfermedades terminales

�Según se indicó, la iniciativa apunta a 
evitar el “ensañamiento terapéutico” 
y los tratamientos sin sentido 

10-c.qxd  12/10/04  10:12 PM  Page 1


