
'Leticia pudo haber sufrido menos, pero primero rechazamos eutanasia‘ 
 
Su familia cuenta cómo fue la decisión de esta mujer, que padeció 12 años un 
cáncer de seno. 
 
Doce años de una batalla dura y sin tregua contra el cáncer de seno no bastaron. 
Recién cumplidos los 58 años, Leticia Gutiérrez fue literalmente desahuciada por sus 
médicos. “A los cinco años del diagnóstico, el tumor le hizo metástasis a la otra mama, 
a la cadera, a la columna vertebral y aparecieron focos por todos sus huesos… El 
pronóstico era peor que malo”, recuerda un familiar. 
 
Aunque parecía imposible, el día en que le dijeron que no quedaba ninguna esperanza, 
el panorama que le pintaron hacia el futuro fue peor: “Le dijeron que sus huesos se 
desmoronarían, que ningún procedimiento prolongaría su vida, que el cáncer podría 
hacer metástasis al cerebro, y que sufriría convulsiones severas e incontrolables y 
caería en la inconsciencia”, dice.  
 
Ante la noticia de su inevitable fallecimiento en corto tiempo, su médico tratante la 
remitió a cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento mientras avanzaba hacia el 
final. Pero ella, cansada de una batalla desgastante, buscó información sobre la 
eutanasia. 
 
Su familia no solo cuestionó duramente esa posibilidad, sino que puso en duda su 
salud mental y buscó para ella apoyo psiquiátrico. 
 
Un dolor insoportable 
 
Leticia mantuvo con firmeza su decisión y aceleró la búsqueda de la eutanasia, a 
sabiendas de que la enfermedad pronto la podría hacer perder la capacidad mental 
para defender su postura ante sus familiares. 
 
El médico que le prestaba los cuidados paliativos le ofreció una segunda alternativa: 
aliviar su dolor y los síntomas. Le advirtió que, de llegar a ser necesario, la sedaría 
para controlar su sintomatología, es decir, para evitar que estuviera consciente de su 
sufrimiento durante días, semanas y el tiempo que fuera necesario, hasta que 
sobreviniera la muerte. 
 
A Leticia le pareció lamentable esa posibilidad, y sin pensarlo dos veces la rechazó. 
“Para ella era preferible morir de una forma ‘dulce y rápida’, en el momento elegido 
por ella y no sedada, incapacitada e inconsciente”. 



El médico, que no rechazaba la práctica de la eutanasia, quedó entre la espada y la 
pared. Leticia tenía clara su decisión, pero a su familia la sola idea le causaba terror. 
 
Entonces, él se negó a practicársela, pese a la insistencia de Leticia. A él le daba miedo 
que su familia acabara demandándolo. El especialista siguió adelante con el manejo de 
los síntomas, como quería la familia de su paciente, hasta cuando la columna vertebral 
de Leticia colapsó. “Daba dolor verla: quedó doblada, sin opción alguna de sostenerse. 
Le dolía muchísimo, tanto, que gemía todo el tiempo y hasta perdía el conocimiento. 
Semejante estado aceleró las sedaciones. Lo peor es que esos medicamentos la hacían 
vomitar, de manera incontrolable, cuando subían las dosis… Pero si se las bajaban, el 
dolor la agobiaba”, cuenta su familiar. 
 
El doloroso cuadro obligó a la familia de la mujer a buscar de nuevo al especialista que 
estaba dispuesto a ayudarla con la eutanasia. “Estaba fuera del país en ese momento. 
Lo esperamos 48 horas, que fueron de un sufrimiento crudo para la familia e 
insoportable para Leticia. Entre todos se reprochaban por no haber tomado la 
decisión de ofrecerle una muerte digna antes, por no haber respetado su voluntad”. 
Finalmente el médico, a su regreso, cumplió los deseos de Leticia. Su familia lucha 
ahora por superar la pérdida y la tristeza, y se apoya en terapias de duelo. 
 
No logran perdonarse por no haber acatado la decisión de Leticia y haberla hecho 
sufrir más de lo necesario. 
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