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En la literatura bioética, se emplea con 
frecuencia el término «pendiente resbala-
diza» (PR) como metáfora apropiada para 
indicar un tipo de argumentos basados 
en el temor a iniciar ciertas prácticas 
que pueden escapar a nuestro control. El 
núcleo del argumento es la convicción de 
que el comienzo de una práctica que unos 
consideran mala y otros neutra o acepta-
ble, nos llevará a consecuencias indesea-
bles para todos. En el presente trabajo se 
analiza el argumento de la «pendiente 
resbaladiza» en la eutanasia, argumento 
que agrupa muchas de las consecuencias 
morales negativas relacionadas con su le-
galización, y se verifi ca su cumplimiento 
en Bélgica y en Holanda, países donde su 
práctica está legalizada.

1. En el caso de Bélgica se verifi ca el 
fenómeno de la PR, a pesar de que la 
legalización de la eutanasia se ha pro-
ducido hace poco tiempo. Además se 
comprueba la existencia de una escasa 
voluntad ofi cial de que la ley se cumpla 
y se mantenga en sus términos actuales. 
Hemos visto que no se ha respetado 

siempre el requisito de voluntariedad 
plena, ni se ha garantizado en cada caso la 
voluntariedad actual. Se observa también, 
desde el momento de la legalización, la 
práctica de la eutanasia a pacientes no 
terminales. Tampoco se ha previsto que 
se cumpla el requisito del padecimiento 
de un dolor insoportable, pudiéndose 
solicitar la eutanasia por sufrimiento 
psíquico, como ha ocurrido en un gran 
número de casos, sin que existan medidas 
para evitar que se solicite la eutanasia por 
motivos vanales.

2. El caso de Holanda es sin duda el 
prototipo de país para verifi car la PR en 
la eutanasia, pues ésta lleva tres décadas 
practicándose legalmente por los médi-
cos. Los tribunales han ido eliminado 
varios de los límites considerados como 
«medidas estrictas de seguridad», intro-
ducidas por el Gobierno holandés en un 
inicio. Los gobernantes no han consegui-
do controlar la práctica de la eutanasia y 
son incapaces de verifi car que se cumplen 
las medidas de seguridad. Además, la 
mayoría de los médicos no declaran las 

EUTANASIA: UNA «PENDIENTE RESBALADIZA». 
PROBLEMAS ÉTICOS ANTE LA LEGALIZACIÓN

Javier Vega Gutiérrez
Profesor titular de Medicina legal y Ética médica de Valladolid. 

Doctor en Teología moral.



112 Cuad. Bioét. XX, 2009/1ª

Comunicaciones

cientes no terminales, con enfermedades 
reversibles que se podían curar.

3. Entre las consecuencias negativas de 
la legalización de la eutanasia destacan 
las siguientes: disminución del respeto 
a la vida; desconfi anza en las relaciones 
sociales; negación de la igualdad de todos 
ante la ley; escándalo y oscurecimiento 
de la verdad moral; indefensión del dé-
bil frente al fuerte. Después de estudiar 
y verifi car el fenómeno de la PR en la 
eutanasia en Bélgica y Holanda, consi-
deramos que el legislador de este tipo 
de leyes, se hace responsable también de 
las consecuencias inmorales que no será 
capaz de impedir.

que practican. Por otro lado, los tribuna-
les de Justicia no muestran interés por 
conseguir que se cumpla la ley, pues es 
ínfi mo el número de procesos que ha 
habido, y se acaba absolviendo siempre 
a los infractores. El descenso por la PR en 
este país ha sido muy fuerte: se han eli-
minado pacientes incapaces de expresar 
su voluntariedad, no se han impedido las 
presiones coercitivas (familiares, médicas, 
sociales) y existe una práctica extendida 
de eutanasia involuntaria. Respecto al 
dolor, no sólo se ha permitido la eutanasia 
de enfermos con dolores psíquicos, sino 
de enfermos que en realidad no expe-
rimentaban ningún sufrimiento. Y, por 
último, se ha aplicado la eutanasia a pa-


