
Mitos y Realidades  

 Practica de la Eutanasia 

Gustavo Alfonso Quintana Romero 

M.D. 

Mayo 2016 

 



Secreto profesional 

 Obligación profesional al sigilo 

 

 Derecho a la privacidad con excepciones: 

 Profilaxis Poblacional 

 Enfermedad Laboral 

 Riesgo Accidental 
 
 



Calidad que nace del paciente 

 

Confianza en el profesional 

 

Obligación del profesional mantener la 

reserva que honra la confianza de su 

paciente 



Derecho a negarse a 
tratamientos 

 Derecho individual a 

manejar la propia vida 

 Derecho a negarse a 

tratamientos salvadores 

y riegos de morir: 

Diabetes que niegan 

amputaciones y mueren 

 



Derecho médico a establecer 

MUERTE CEREBRAL 
“El cadáver pertenece al estado”. Prelación: Donación 

de órganos. 

Se les práctica EUTANASIA ACTIVA mientras se toman 

órganos vitales 

No es obligación del estado mantener muertos cerebrales 



Hipótesis definición 

“VIDA HUMANA” 

 Hay vida humana: cuando 

los sistemas orgánicos de un 

cuerpo mantienen vigente el 

sistema nervioso y se tiene la 

posibilidad de reconocerse 

como individuo 

 Capacidad de conocerse a 

si mismo y relacionarse con 

sus semejantes 



La vida es un derecho 
sentencia 273/1976 Corte Constitucional 

 

 Derecho individual e inalienable 

de cada individuo 

 

 

 La vida se recibe como una 

OBLIGACION NATURAL de 

genética ancestral optimizable 

(sobrevive el más apto: Darwin) 

 

 

Con el desarrollo del uso de la 

razón empezamos a ejercer su 

DOMINIO INDIVIDUAL y la 

amaestramos como propia   



Normas MinSalud 

Principios Corte Constitucional: 

1. Paciente terminal desahuciado con dolores 

insoportables 

2. Paciente consciente para solicitar 

reiteradamente su EUTANASIA 

3. Llevada a cabo por un médico registrado 

para garantizar la ausencia de dolor y trauma  



Errores protocolo MinSalud 
• No hay enfermos terminales menores de edad 

• No puede haber depresión para tomar la decisión 

• Establecen la obligación de tomar cuidados 

paliativos 

• Vuelven de dominio público algo tan íntimo como la 

muerte 

 



“Hay que saber morir con orgullo,     

cuando ya no se puede vivir con 

orgullo…” 

   Federico Nietzsche 



 
Facebook: Morir Dignamente 
Email: quintrom@yahoo.com 
Celular 315 333 6312 

Gracias!! 
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