
 

Una ley esperada 

Se trata de una disposición que corrige un vacío en los servicios asistenciales. Es de 

esperar que, a partir de su promulgación y reglamentación, los enfermos 

terminales no queden abandonados a su suerte. 

La pérdida de la salud –vale decir, la enfermedad– es por sí una desgracia para el que la 

padece y, con frecuencia, también para quienes lo rodean. Sentirse y mostrarse enfermo 

es una verdadera calamidad por las repercusiones que ello trae consigo: merma de la 

capacidad de autodespliegue y sufrimiento físico y espiritual. 

La situación llega a su colmo cuando la esperanza de recuperación se ha perdido, cuando 

la medicina solo puede ofrecer alivio y consuelo. Es lo que en el argot médico se conoce 

como “estado terminal”, equivalente a la condición derivada de una enfermedad grave, 

con diagnóstico cierto, sin posibilidades de tratamiento curativo y que presumiblemente 

llevará a la muerte en un plazo cercano. 

Sin ser propiamente un estado terminal, hay enfermedades crónicas degenerativas que se 

asemejan a este por ser de carácter irreversible y por llevar a quienes las padecen a 

situaciones que riñen con una calidad de vida aceptable, digna. 

Lo pesaroso de llegar a un estado terminal no es la proximidad de la muerte, sino advertir 

que transcurre en forma lamentable, en condiciones de abandono, sin asistencia médica 

adecuada, como suele ocurrir entre nosotros. En otras latitudes se apela a cuidados 

paliativos, que es la manera más inteligente de humanizar esa infortunada etapa. Por ser 

costosos en el mercado de la salud, los cuidados paliativos han tenido una connotación 

elitista, inequitativa, pues son pocos los privilegiados que pueden usufructuarlos. 

El verbo paliar significa disimular, encubrir. Declarándose ya impotente para curar, la 

medicina encuentra en los estados terminales una oportunidad propicia para mostrar su 

faceta “beneficentista”, humanitaria, mitigando el sufrimiento de quien se halla en la 

antesala de la muerte. 

Precisamente, para dar vigencia plena al humanitarismo médico ha surgido una nueva 

disciplina o especialización: la que se ocupa de los cuidados paliativos. Al profesional que 

la ejerce se lo denomina “paliativista”, que por entenderse a la vez del manejo del dolor 

físico se lo llama también “algólogo”. Estos dos neologismos técnicos, no obstante tener 



 

formación lingüística correcta y circular en el habla médica corriente, no fueron tenidos 

en cuenta en la última edición del Diccionario de la Real Academia Española. 

Las anteriores consideraciones sobre los cuidados paliativos me han sido motivadas por 

la reapertura del debate acerca de la validez ética y jurídica de la eutanasia y por la 

aprobación de la Ley 1733 del 2014 (8 de septiembre) por el Congreso de la República, 

“mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral 

de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en 

cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida”. 

Sin duda, se trata de una disposición que corrige un vacío existente en los servicios 

asistenciales y que los médicos veníamos reclamando en razón del aumento de ese tipo 

de pacientes por causa del incremento, asimismo progresivo, de la población provecta, 

que es la más afectada por las patologías carentes de tratamientos curativos. 

Teniendo en cuenta que en su artículo sexto la ley establece que “las EPS están en la 

obligación de garantizar a sus afiliados la prestación del servicio de cuidados paliativos”, 

es de esperar que, a partir de su promulgación y reglamentación, los enfermos terminales 

no queden abandonados a su propia suerte. Puesto que el artículo décimo dispone que en 

el término de seis meses el Ministerio de Salud y Protección Social deberá reglamentar lo 

pertinente, desde el mes de mayo del 2015 todo paciente terminal podrá hacer uso pleno 

del derecho que le otorga la esperada ley. 
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