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Lee con tus compañeros el siguiente dilema 
ético y responde a las preguntas que encontrarás 
a continuación.

1En
gánchate

Instrucción básica

2



¿Debería María Eugenia luchar 
por su vida a toda costa?
María Eugenia es una abogada soltera, profesionalmente muy exitosa 
y, además, un miembro de familia ejemplar: sus familiares y amigos 
la aprecian muchísimo por su inteligencia y generosidad. Aunque ha 
gozado casi siempre de buena salud, poco antes de cumplir los sesenta 
y cinco años, le diagnosticaron un cáncer avanzado en el hígado que 
ya está empezando a hacer metástasis.
La situación es difícil, pues está ante el peligro inminente de morir en 
pocos meses, sin embargo, la junta médica que ha estudiado su caso le 
ofrece la alternativa de un tratamiento experimental de su cáncer que 
es largo y dispendioso pues supone varias quimioterapias 
y radioterapias muy incómodas y dolorosas, lo que resulta muy 
costoso y en el que la probabilidad de éxito es inferior al 40%. Si 
se sometiera a dicho tratamiento —y no lograra recuperarse—, de 
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¿Debería María Eugenia luchar por su vida a toda costa?

todos modos ayudaría mucho en la investigación sobre este tipo de 
cáncer y, con ello, ayudaría a otras personas que padezcan la misma 
enfermedad en el futuro.
Si bien ella no tiene hijos, sí tiene dos hermanos menores y cuatro 
sobrinos con los que tiene una muy buena relación. Además, tiene viva 
a su mamá, de ochenta y cinco años, que depende económicamente 
de ella. Esto último, sin embargo, no es mayor problema, pues María 
Eugenia tiene algunas propiedades valiosas y ya ha hecho un reparto 
equitativo de ellas entre sus hermanos y sobrinos y ha dejado todo 
dispuesto para que su mamá tenga una pensión con la que pueda vivir 
sin afugias.
Ella debe tomar una decisión y solo tiene dos opciones: o se somete 
al tratamiento largo, doloroso y costoso que le proponen los médicos, 
sin muchas posibilidades de éxito (aunque con alguna esperanza de 
recuperación), o no se somete a dicho tratamiento e intenta enfrentar 
la situación con unos cuidados paliativos que le ayudarían a llevar una 
vida mejor por un tiempo indeterminado, pero que posiblemente la 
llevarían a la muerte antes de seis meses.
Después de meditarlo, María Eugenia cree que no debe someterse 
a un tratamiento médico que considera demasiado invasivo y que, 
además, no le ofrece mayores posibilidades de éxito; cree que los 
cuidados paliativos que le han prometido le permitirán llevar de 
forma digna el tiempo que le quede de vida, que a lo mejor es solo de 
algunos meses, pero que podría ser de algunos años más, si se toman 
en cuenta algunos casos similares conocidos.
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María Eugenia le comunica a sus hermanos y sobrinos lo que ha 
pensado. Ellos le dicen que, a pesar de lo dolorosa que les resulta, 
están dispuestos a aceptar su decisión, sea cual sea, y a acompañarla 
todo el tiempo para que pueda tener una vida y una muerte dignas.
Su madre sin embargo, piensa distinto. Ella le pide que luche por 
su vida hasta el último momento y que, por tanto, se someta al 
tratamiento médico que le proponen, pues es su deber intentar 
conservar su vida a toda costa, no importa lo difícil y doloroso que 
esto pueda ser.
María Eugenia es como su mamá, una mujer de profundas 
convicciones religiosas. Por eso, la ha dejado pensando mucho 
lo que ella dijo: “No somos los dueños de la vida. La vida es un 
regalo de Dios que debemos cuidar. Solo Él puede decidir 
hasta cuándo debemos vivir”.
Sin que María Eugenia y su familia lo quisieran, 
su caso se hace público al aparecer en un 
telenoticiero de alcance nacional. Hay 
diversas opiniones: unos creen que 
ella debe seguir firme en su decisión, 
sin considerar lo que digan los demás, otros 
que la mamá tiene razón. Unos dicen que es una 
decisión solamente suya, otros que la mejor decisión es 
la que tomen todos reunidos en familia.
¿Tú que piensas? ¿Qué debe hacer María Eugenia? ¿Debería 
hacerse el tratamiento que le proponen los médicos? ¿Debería 
mantenerse en su decisión inicial de someterse a los cuidados 
paliativos? 
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Preguntas para empezar el trabajo

1 ¿Qué sientes cuando escuchas una historia 
como la de María Eugenia? ¿Por qué?

2 ¿Conoces casos parecidos al de ella? 
¿Qué ha pasado en esos casos?

3 Si fueras uno de los sobrinos de María 
Eugenia, ¿qué le dirías? ¿Por qué?

4 ¿Sabes qué son los “cuidados paliativos”? 
¿Servirían para que María Eugenia pueda 
llevar una vida más digna? Explica tu 
respuesta.
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