
DECISIONES SOBRE TRATAMIENTO MÉDICO PARA LOS MAS ENFERMOS Y LOS 

ENFERMOS TERMINALES PARA CATÓLICOS 

 
I. Introdución 

 

Una persona tiene el deber de buscar y utilizar medios ordinarios (o proporcionales) para 

preservar su salud y su vida.
1
 Otros no pueden negarle a una persona tal cuidado.

2
 "Medios 

ordinarios" 
3
 son efectivos y beneficiosos tratamientos médicos, a veces llamados medios 

terapéuticos, y médicos de atención básica, también llamados las atenciones normales o medios 

naturales.
4
 Moralmente  tratamientos médicos opcionales son llamados extraordinarios (o 

desproporcionados); se pueden, pero no necesitan ser negados.
5 

 

II. Tratamientos Médicos 

 

A.  Moralmente necesarios (ordinarios o proporcionales) tratamientos médicos son 

los que al juicio del paciente:  

1. ofrecen una esperanza razonable de beneficio y  

2. no implica un cargo excesiva (incluyendo no imponer gastos excesivos al paciente, la 

familia o la comunidad).
6 

 
 

B.  Moralmente opcionales (extraordinarios o desproporcionados) tratamientos 

médicos son los que al juicio del paciente:  

1. no ofrecen una esperanza razonable de beneficio, o  

2. se supone una carga excesiva (incluida la imposición de gasto excesivo al 

paciente, la familia o la comunidad); el exceso del cargo es un juicio ordinariamente 

para que el paciente lo haga, no la familia o la comunidad a realizar para el 

paciente.
7 

 

C.  La razonabilidad del juicio del paciente.  

1. La razonabilidad del juicio del paciente se prueba
8
 comparándolo si los medios 

disponibles de tratamiento son objetivamente (de hecho) proporcionales a las 

perspectivas para la mejoría del paciente.
9
  

2. Así, si un tratamiento será, de hecho, eficaz y no excesivamente oneroso, el juicio 

del paciente que podría ser negado sería irrazonable. 

 3. Ejemplos de tratamientos que, en realidad, ofrezcan una esperanza razonable de 

beneficio sin cargos excesivas están impidiendo que un no-competente paciente 

sangrar hasta morir, reparando sus extremidades rotas, dándole a él o ella antibióticos 

para combatir una gripe grave, etc.; estos seguramente serían "ordinarias" y 

tratamientos obligatorios.
10 

 

 



D.  El Exceso Cargo de Tratamientos Médicos.  

1. Excesivo cargo aplicado a los tratamientos médicos incluye:  

• "los riesgos del tratamiento, sus efectos malos secundarios,  

• tratamientos juzgados moralmente o psicológicamente repugnantes, y  

• El gasto excesivo que pondría en peligro la seguridad económica del paciente, su 

familia y/o comunidad".
11

 

2. Uno puede legítimamente rechazar un tratamiento porque crearía una deficiencia 

que impone graves riesgos o cargos en el paciente; no se puede negar tratamientos 

así como para morir en lugar de vivir en un estado deshabilitado.
12 

 

3. Excesivo cargo es un juicio ordinariamente del paciente para hacer, no la familia 

o la comunidad a realizar para el paciente o sobre el paciente.  

 

4. Repugnante tratamientos.  

• La repugnancia que debe ser para un determinado tratamiento, no la repugnancia a 

la vida misma. Esto surge cuando un paciente tiene repulsión por tener que vivir una 

vida de desamparo o dependencia.
13

  

• La eliminación de tener que depender de otros por lograr la muerte es el suicidio.  

 

5. Gasto excesivo de un tratamiento.  

• El costo del tratamiento específico, no el costo de la vida en un indefenso o estado 

dependiente, debe ser excesivo.  

• "Consideraciones acerca de la "calidad de vida", a menudo realmente dictadas por 

psicológicos, presiones sociales y económicas, no puede prevalecer sobre los 

principios generales… ninguna evaluación de costos puede prevalecer sobre el valor 

del bien fundamental que estamos intentando proteger, eso de la vida humana".
14

  

• Algunos ejemplos de cuando los gastos podrían ser vistos como excesivo son:  

o el dinero gastado por un costoso tratamiento médico es necesario para 
la familia para alimentos, vivienda y otras necesidades.

15
  

o el costo del tratamiento médico, sería la abertura de la familia.
16

  

6. Cargos excesivos a los cuidadores familiares.  

• Debe tenerse cuidado para evitar una decisión deliberadamente para asegurarse que 

el paciente muere a fin de aliviar los cargos financieros y emocionales de los 

cuidadores familiares.
17

 

• La sociedad y el gobierno debe mejorar la asistencia a las familias cuya situación 

financiera y recursos emocionales son tensas por la atención a largo término de sus 

seres queridos.
18 

 

 



   III.      Los Cuidados Básicos, también llamados las Atenciones Normales.  

  A.  Básico o atención normal incluye
19

:  

1. Adecuada ropa de cama  

2. Limpieza  

3. Buen control de climatización (calefacción o refrescadura)  

4. Sale por las excretas y el orín  

5. Los alimentos y el agua.  

 

B.   Cuidados Básicos no son Opcionales.  

• El bloqueo de una persona a fuera, sabiendo que se congelarían hasta la muerte sería 

inmoral.  

• Si la muerte por el hambre o deshidratación es el único resultado posible de su 

retirada, termina siendo, si se hace consciente y voluntariamente, verdadera eutanasia 

por omisión.
20 

 

C.  Los Alimentos y el Agua-una Orientación Más Específica.  
 
 1. La alimentación oral es asistencia normal debida a todas las personas.

21 

 
 2. Los tubos de alimentación e hidratación IVs son cuidados básicos.

22
  

  Traen comida y agua y no son opcionales tanto que la comida y el agua 
ayudan a la persona a mantenerse vivo.  
 
3.  Los tubos de alimentación e hidratación IVs son moralmente opcionales   

 si:
23 

  a.  Son inútiles / fútil: alimentos y líquidos no pueden utilizarse  
  porque: 

 La persona se encuentra en la fase activa de morir o 

 tiene un sistema digestivo disfuncional o enfermo y su 
cuerpo no puede asimilar los alimentos o líquidos, en 
cuyo caso no lo es preservar la vida. 

   b. El Tubo sí mismo es Sumamente Oneroso.  

 Generalmente el tubo debe ser intentado para hacer 
esta determinación. 

 Algunas situaciones en que podría ser llamado "grave 
cargo" incluyen:  

o  la persona vomita repetidamente después de 
que los alimentos o los líquidos se 
suministran;  

o repetidos se producen infecciones persistentes; 
o 

o la persona debe ser refrenada físicamente de 
quitarse el tubo. 

  
c.  Son imposibles-- Nadie está obligado a lo imposible. En lugares 
remotos de otros países o situaciones de pobreza extrema, puede ser 
imposible tener un tubo de alimentación colocada. 



IV. El Alivio del Dolor 

 

A. Los pacientes deberían ser guardados del dolor lo más posible.  

B. Los pacientes no deberían ser privados del conocimiento sin una razón irresistible. 

C. Pueden dar medicinas capaces del alivio o supresión del dolor a una persona que se 

está muriendo, aun si esta terapia puede acortar indirectamente la vida de la persona 

mientras que la intención no es apresurar la muerte. 

D. A los pacientes que sienten el sufrimiento que no puede ser aliviado les deberían 

ayudar a apreciar el entendimiento cristiano del sufrimiento redentor. 
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