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GUÍA No. 5 
DOCENTE: Lina Yohana Méndez 
ASIGNATURA: Ética  
GRADO:  10° 
TIEMPO: Semana del 06 al 10 de Septiembre 
 
META DE APRENDIZAJE: Asume una actitud crítica y propositiva frente a problemáticas como la eutanasia, eugenesia y distanasia 

comprehendiendo sus planteamientos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

DISTANASIA Y EUTANASIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las siguientes preguntas)  

1. ¿Cuáles valores se ven vinculados en la práctica de la eutanasia? 

2. ¿En qué casos puede ser justificable esta práctica y en cuáles no? 

3. ¿Cuáles son los factores por los cuales se puede decidir realizar la eutanasia? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

La eugenesia (del griego εὐγονική /eugoniké/, 
que significa ‘buen origen’: de εὖ /eu/ [‘bueno’], 
y γένος /guénos/ [‘origen’, ‘parentesco’]) es una 
filosofía social que defiende la mejora de los 
rasgos hereditarios humanos mediante diversas 
formas de intervención manipulada y métodos 
selectivos de humanos. 
 
El origen de la eugenesia está fuertemente 
arraigado al surgimiento del darwinismo social a 
finales del siglo XIX. 
 
El eugenismo pretendería el aumento de 
personas más fuertes, sanas, inteligentes o de 
determinada etnia o grupo social para lo que 
promueve directa o indirectamente la no 
procreación de aquellos que no poseen esas 
cualidades llegando a considerar su aplicación 
como una ventaja en el ahorro de recursos 
económicos para los países. En este sentido 
estaría relacionado con el malthusianismo, el 
natalismo selectivo y el nacionalismo. El medio 
tradicional de selección genética, en plantas y 
animales, era la selección artificial (basada, 
aunque se desconocieran, en la Leyes de 
Mendel). Los métodos del eugenismo del siglo 
XIX y XX incluían desde la esterilización forzada 
hasta el genocidio. Los métodos eugenistas 
modernos se centran en el diagnóstico prenatal 
y la exploración fetal, la orientación genética, la 
fecundación in vitro y la ingeniería genética.[cita 
requerida] 
 
Los opositores de la eugenesia aseguran que 
esta es inmoral y está fundamentada en, o es en 
sí misma, una pseudociencia. Históricamente, la 
eugenesia ha sido usada como justificación para 
diversas formas de discriminaciones coercitivas 
y violaciones de los derechos humanos que 
fueron promovidas por sistemas políticos, por 
ejemplo: casos de esterilización forzosa de 
personas con defectos genéticos, asesinatos a 

personas por su raza, religión u orientación 
sexual así como el genocidio de razas o culturas 
consideradas inferiores. Como el programa de 
eugenesia nazi, "La experiencia más traumática 
la encontramos en Alemania, donde los nazis 
pusieron en práctica su ideología racial, por lo 
que decidieron deshacerse de aquellas razas 
que ellos consideraban inferiores (6 millones de 
judíos, 800 000 gitanos…), y ejecutando un 
programa médico denominado Aktion T4, en el 
que se asesinó o esterilizó a 275 000 personas, 
entre personas con discapacidad, enfermos 
mentales y homosexuales". 

 

La selección artificial de seres humanos fue 
sugerida desde épocas muy antiguas, al menos 
desde Platón, pero su versión moderna fue 
formulada por vez primera por Sir Francis Galton 
en 1865, recurriendo al entonces reciente 
trabajo de su primo Charles Darwin. Desde sus 
inicios, la eugenesia fue apoyada por figuras 
destacadas, incluyendo a Alexander Graham 
Bell, George Bernard Shaw y Winston 
Churchill.[cita requerida] La eugenesia fue una 
disciplina académica en muchos institutos y 
universidades. Su veracidad científica comenzó 
a cuestionarse en la década de 1930, sin 
embargo, en esa época Ernst Rüdin empezó a 
incorporar la retórica eugenésica a las políticas 
raciales de la Alemania nazi. Durante el periodo 
de posguerra, gran parte tanto del público, 
incluyendo la comunidad científica, asociaba la 
eugenesia con los abusos nazis, que incluyeron 
la "higiene racial" y la exterminación, sin 
embargo, varios gobiernos regionales y 
nacionales mantuvieron programas eugenésicos 
hasta la década de 1970. 

             Eutanasia  
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La eutanasia (del latín científico euthanasia y 
este del griego antiguo εὐθανασία /euthanasía/ 
'muerte digna')1 es la intervención voluntaria 
que acelera la muerte de un paciente terminal 
con la intención de evitar sufrimiento y dolor en 
el ser humano. La eutanasia es acabar con una 
vida de muchos sufrimientos sin dolor. 
 
En un sentido más contemporáneo y restringido, 
la eutanasia es aquel procedimiento voluntario, 
intencionado, estudiado y consciente que realiza 
un médico para acelerar la muerte de un 
paciente terminal de algún padecimiento 
incurable; a solicitud consciente, estudiada y 
deliberada del enfermo o familiares, quienes, 
plenamente enterados de que no existe 
tratamiento curativo para la dolencia; le solicitan 
al médico que la realice sobre el paciente para 
así dar fin con el dolor y sufrimiento intolerables 
e intratables. 
 
Existen diferentes leyes sobre la eutanasia en 
cada país. El Comité selecto de Ética médica de 
la Cámara de los Lores británica define la 
eutanasia como «una intervención deliberada 
emprendida con la intención expresa de poner 
fin a una vida, para aliviar el sufrimiento 
intratable». En los Países Bajos y en Bélgica, es 
entendida como «la terminación de la vida por 
un médico a petición de un paciente». Sin 
embargo, la ley neerlandesa no usa el término 
eutanasia, sino que lo incluye bajo la definición 
más amplia de «suicidio asistido y finalización 
de la vida a petición». En Colombia la Corte 
Constitucional en su sentencia C 239 de 1997 
manifiesta que el homicidio por piedad «es la 
acción de quien obra por la motivación 
específica de poner fin a los intensos 
sufrimientos de otro», y que «doctrinariamente 
se le ha denominado homicidio pietístico o 
eutanásico». Por medio de la resolución 1216 de 
2015 se reglamentó la eutanasia en Colombia y 
se creó el protocolo médico para la aplicación de 
la eutanasia. 
 
La eutanasia está clasificada de diferentes 
formas: directa e indirecta según el accionar 
médico, voluntaria e involuntaria si se cuenta o 
no con el consentimiento del paciente. 
 
La Distanasia es lo completamente opuesto a la 
Eutanasia, se trata de la oposición que tiene el 

paciente, los familiares y hasta los médicos de 
que morir. A pesar de todas la complicaciones 
que se puedan suscitar en torno a una 
enfermedad, la Distanasia se puede considerar 
una oportunidad para quienes no desean morir, 
pero es importante destacar que en la sociedad 
que apoya los derechos humanos en todas sus 
características, la Distanasia es considerada un 
“Ensañamiento” contra el paciente, pues por lo 
general al paciente e le somete a una serie de 
acciones que lo hacen sufrir sin medida. 
 
 
La Distanasia no se trata de crueldad médica, 
pero si está muy claro que este proceso retrasa 
el descanso del paciente en paz, existen casos 
en lo que el enfermo ha querido dejar de pasar 
por todo lo que está pasando con la muerte y se 
le impide. A partir de esto se genera una matriz 
de opinión en la que se establecen dos bandos, 
el primero está a favor del descanso y de un alto 
al sufrimiento, y del otro está el de agotar todas 
las posibilidades para que viva y para que 
supere la enfermedad. La Distanasia cuando es 
aplicada en enfermedades que no tienen cura 
pierde un poco el sentido que se presenta, el 
efecto que puede tener algún medicamento 
sobre la salud del paciente es nulo o negativo, 
sin embargo, se le sigue administrando 
cualquier método para que mejore. En estos 
casos se aplicaría la eutanasia, pero no se hace, 
entonces es Distanasia. 
 
Este método de “Supervivencia” es aplicado en 
personas que son importantes para cualquier 
tipo de institución, estas pueden ser, desde 
familias hasta gobiernos, en los que no conviene 
que una personalidad de estos fallezca, la 
Distanasia puede parecer egoísta, pues tal vez 
las funciones que una persona ejerza dentro de 
la sociedad pueden ser suplidas por otra sana, 
pero en este caso también se asocian creencias 
religiosas en ciertas ocasiones “Extremas”, ya 
que cuando se habla de una imposibilidad para 
vivir y no se permite el descanso eterno estamos 
hablando de una decisión lejos de la razón y de 
la congruencia con la naturaleza de cada quien. 
El tiempo de Dios es perfecto y nada lo 
cambiara. 
 

 
 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y responda las siguientes preguntas) 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Escribo y respondo las siguientes preguntas). 

 
 

• ¿Cuáles son las dificultades que plantea la práctica de la eutanasia? 

• ¿Me encuentro de acuerdo con esta práctica? ¿sí? ¿no? ¿con cuál de ellas? Explico. 

• ¿Qué es “el dictamen de la razón” y qué relación tiene con la ética? 

• ¿Qué se puede pensar de una persona que opte por practicar la eutanasia? ¿Tiene o no responsabilidad moral? 

• Por cual de las siguientes puedo sustituir la palabra eutanasia sin cambar su significado 

               a. Liquidación b. Suicidio asistido c. Buena muerte 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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