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Respuesta: lo que digan los médicos. 
Comentario: pensar así es a veces lo más cómodo, porque el miedo a equivocarte te impide usar 
tu criterio para pensar qué se debería hacer, relegándolo a otros. Pero los médicos ya te están 
diciendo qué opciones hay, no pueden tomar esa decisión. Sigue pues…

Respuesta: si el abuelo fue bueno con ellos, es justo que le alarguen la vida…   
Comentario: ni tiene por qué ser justo ni es un argumento muy válido que digamos. La vida de las 
personas vale intrínsecamente lo mismo si fueron santos como malvados, el esfuerzo debería ser 
igual, ¿no crees? Es algo egoísta pensar en que recibes únicamente según lo que das.

Respuesta: Salva le quiere mucho y sufrirá. Al menos que lo tenga unos días más.   
Comentario: parecen motivos pero no para que no sufra uno puedes hacer sufrir a otro. Sea como 
sea, Salva deberá aceptar finalmente que perderá a su abuelo y que eso es parte de la vida. Las 
emociones y el querer ser amado no pueden ser la única razón. Hay otras.  

Respuesta: habría que preguntarle al abuelo o, si no está consciente, pensar qué querría. 
Comentario: al menos intentas contar con otra persona y a menudo ésta es la única manera en 
que se nos ocurre una solución, sobre todo si dejó claro un testamento vital, por ejemplo. Pero 
aún hay otras consideraciones que se pueden hacer.

Respuesta: si los médicos hablan de limitar el esfuerzo es porque saben que es lo mejor que 
se puede hacer, la familia debería considerarlo por el bien del abuelo.
Comentario: existe algo que se llama “limitación del esfuerzo terapéutico”, que es cuando los médi-
cos ven que haciendo más no se logrará más o mejor vida. Porque morir es parte de vivir y alargar 
el sufrimiento puede ser muy injusto. Éticamente cada uno actuará según lo que crea que sería 
mejor para esa persona. Pero hay caminos trazados en nuestra sociedad para ayudar a decidir.

Respuesta: las personas tienen derecho a vivir y a morir con dignidad. Si es lo mejor la 
familia deberá considerarlo a pesar de que les duela.
Comentario: no es un pensamiento frío, es un pensamiento sobre Derechos y éticamente ése es 
un nivel alto. Ponerse en el lugar de los demás: médicos, familia, Salva, el abuelo… es un gran 
ejercicio de empatía. La solución a estos casos siempre es difícil y dolorosa, pero pensar así es 
todo un progreso.  

El abuelo de tu amigo Salva está muy mal y oyes en su casa que sus padres discuten sobre 
la posibilidad que les han planteado de dejar de hacerle la diálisis y darle más sedantes, con 
lo que su vida se acortará bastante. Tú ves que a Salva le pone muy triste porque quiere 

tener a su abuelo todo el tiempo posible porque están muy unidos. 
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