
 

Dignidad hasta el último día 

Es común oír que se exalten los esfuerzos de la ciencia y la medicina por prolongar la 

vida, pero poco se dice o se hace por desarrollar herramientas terapéuticas o normativas 

que sirvan para paliar el sufrimiento que padecen muchos seres humanos que se hallan 

ad portas de la muerte. 

No se trata de casos aislados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca 

de 40 millones de personas se ven enfrentadas a este drama cada año. En el país, más de 

2 millones, según la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo, requerirían algún tipo 

de intervención específica por esta causa, anualmente. 

Colombia, y eso hay que celebrarlo, cuenta con una ley que aborda tal situación. En efecto, 

la 1733 del 2014 regula los cuidados paliativos para el manejo de pacientes afectados por 

males terminales, crónicos, degenerativos e irreversibles. 

Esta norma de avanzada reglamenta el derecho que tienen los colombianos en estas 

circunstancias de recibir tratamiento del dolor, alivio del sufrimiento y otros síntomas, en 

condiciones de integralidad, es decir, contemplando también aspectos psicopatológicos, 

físicos, emocionales, sociales y espirituales, e incluso brindando el debido soporte a la 

familia, que suele ser la gran abandonada en estos casos. También consagra el derecho de 

la gente a rechazar el encarnizamiento terapéutico, en el que caen muchos médicos, que 

buscan preservar la vida de los enfermos a toda costa. 

La ley sola, sin embargo, no basta. Además de su debida reglamentación, llevarla a la 

práctica requiere, necesariamente, generar una estructura dentro del sistema de salud 

que incluya, aparte de canales específicos de atención, recurso humano con 

entrenamiento especializado, y la disponibilidad de herramientas terapéuticas básicas y 

suficientes, que no son comparables con lo tradicional. 

Para la muestra están los fármacos que se necesitan para aliviar el dolor insoportable que 

padecen muchas de estas personas. Se trata de analgésicos potentes que, por ser 

derivados del opio, están sujetos a controles estrictos del Estado, que se erigen en 

verdaderas barreras de acceso para tales pacientes. 

También es indispensable que, de una vez por todas, se ponga fin a la indignidad a la que 

son sometidos los enfermos y sus familias, que son tratados como un desecho por el 

propio sistema de salud, que tendría, por el contrario, que volcarse en su defensa y su 



 

cuidado. 

 

No es un secreto. Miles de familias con un paciente terminal sufren a diario las negativas, 

trabas y demoras de las EPS; la falta de humanidad y el trato agrio de muchos hospitales, 

que ni siquiera los reciben, y la indolencia de algunos médicos que ni siquiera los 

examinan, porque lo consideran un esfuerzo perdido. Dichas personas acaban en su casa, 

desatendidas, con la angustia y el dolor multiplicados, en medio del drama familiar. 

 

La 1733 vuelve a exigir al sistema de salud que ponga, como debe ser, al enfermo en el 

centro. 

 

Eso no quiere decir, sin embargo, que no se impongan reglas claras desde el comienzo, 

que permitan conciliar las expectativas de la gente con los recursos que tiene el Estado 

para garantizar este derecho y atenuar, desde ya, los abusos o inequidades. Y eso empieza 

por la autorregulación de todas sus instancias, incluidos los pacientes y sus médicos.  
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