
Propuesta de curso para impartir durante el semestre 2023-2 (1º feb-24 may 2023)

1. Nombre del profesor: Dra. María Asunción Álvarez del Río

2. Nombre del curso: Eutanasia y suicidio asistido

3. Campos de conocimiento: Ética

4. Breve descripción del curso:

Objetivo general: Comprender en qué consiste la eutanasia, el suicidio asistido y otras
decisiones relacionadas con el final de la vida que se dan dentro y fuera del contexto de la
atención médica.

Objetivos particulares:
1) Comprender y analizar las semejanzas y diferencias entre eutanasia, suicidio
asistido y otras decisiones e intervenciones relacionas con el final de la vida.
2) Comprender los argumentos a favor y en contra de las diferentes decisiones.
3) Conocer los diversos escenarios en que se toman decisiones relacionadas con el
final de la vida en la atención médica (pacientes conscientes y competentes, pacientes
inconscientes, pacientes incompetentes).
4) Conocer la situación legal en México y en el mundo sobre las diferentes decisiones.
5) Conocer el debate en diferentes lugares del mundo sobre el derecho a decidir el final
de la vida: muerte asistida en persona con demencia, en pacientes psiquiátricos, en menores
y en personas que por su edad avanzada consideran completa su vida, ¿se puede ayudar al
suicidio racional fuera del contexto médico?

Temas:
Morir en el Siglo XXI
Suicidio racional e irracional
Diferentes decisiones sobre el final de la vida
Diferentes condiciones al final de la vida (pacientes conscientes, inconscientes e
incompetentes). Decidir por otros. Qué pacientes, qué principios
La ética de la muerte asistida.
La diversidad de criterios legales y de terminología.
Asociaciones que defienden el derecho a decidir el final de la vida (right to die societies)
La situación legal en México y en otros países.
Muerte asistida en pacientes con demencia.
Muerte asistida en pacientes psiquiátricos.
Muerte asistida en pacientes menores.
Muerte asistida en pacientes con una vida completa.

5. Bibliografía y otros recursos

Bibliografía obligatoria:



-A. Álvarez del Río A. Práctica y ética de la eutanasia. Versión ebook. México, D.F., Fondo
de Cultura Económica, 2014 (hay versión impresa del 2005).

Bibliografía complementaria:
- Álvarez-del Río A. Eutanasia y suicidio médicamente asistido: ¿Cuál es el problema? Rev
Inv Clin 31:226-239.
- Brewer C. O, let me not get Alzheimer’s sweet heaven! Skycraor Publications Limited,
Reino Unido, 2019.
- Davis D. Advance Directives and dementia. eLS, Vol 2:1–6, 2021.DOI:
10.1002/9780470015902.a0029137
- Engelhart K. The Inevitable. New York, St. Martin’s Press, 2021.
- Green S. This is Assisted Dying. A Doctor’s Story of Empowering Patients at the End of
Life. Simon & Schuster, 2022.
- Hardwig J. Going to Meet Death. The Art of Dying in the Early Part of the Twenty-First
Century. Hastings Center Report 2009; 39 (4): 37-45.
- den Hartogh G. What Kind of Death. The Ethics of Determining Ones’s own Death.
Routledge, 2022.
-McCue RE, Balasubramaniam M. Rational Suicide in the Elderly. Clinical, Ethical and
Sociocultural Aspects. Springer, New York, 2017.
- Mroz S, Dierickx S, Deliens L, Cohen J, Chambaere K. Assisted dying around the world:
a status quaestionis. Ann Palliat Med 2021;10(3):3540-3553
http://dx.doi.org/10.21037/apm-20-637
- Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics (NEK CNE). Assisted
Suicide. Bern, Switzerland, 2005.
- Schüklenk U, van de Vathors S. Treatment-resistant major depressive disorder and
assisted dying. J Med Ethics 2015;0:1-7.
- Simón Lorda P et al. Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto
de las palabras. Rev Calidad Asistencial 2008; 23 (6): 271-85.
- Sumner LW. Physician-assisted Death. What everyone needs to know. New York, Oxford
University Press, 2017.
- Tomás-Valiente Lanuza C. La eutanasia a debate. Primeras reflexiones sobre la Ley
Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Marcial Pons, 2021.
- Wootton S. Last Rights. The Case for Assisted Dying. London, Biteback Publishing,
2020.

Sitios web

Derecho a morir dignamente DMD (España) https://derechoamorir.org/
DescLAB https://www.desclab.com/
Exit International https://www.exitinternational.net/about-exit/about-exit/
Final Exit Network https://finalexitnetwork.org/
World Federation of Right to Die Societies https://wfrtds.org/

Filmografía:

http://dx.doi.org/10.21037/apm-20-637
https://derechoamorir.org/
https://www.desclab.com/
https://www.exitinternational.net/about-exit/about-exit/
https://finalexitnetwork.org/
https://wfrtds.org/


- Dying with dignity. R. Hof. Netherlands: Hof Filmprodukties, 2002.
- Final exit. A documentary about assisted suicide. Deutschland: Median Projekt –
Wuppertal, 2014.
- How to Die in Oregon de Peter. D. Richardson, 2011.
- La fiesta de despedida. Sharon Maymon. Alemania, Israel, 2015.
- La Pati se fue a la mar (La Pati est partie au large)Toposcope films, 2015.
- Mothers don't jump off buildings. Elena Lindemans. The Netherlands, 2015.
-Terry Pratchett: Choosing to die. Charlie Russel. United Kingdom: Keo North, 2011.
- The Fight to Die. Nan Rosens. The Netherlands, 2016.

El material de referencias se completará con publicaciones y noticias que aparezcan
relacionadas con el tema, así como sugerencias de los alumnos.

6. Criterios de evaluación: Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las
clases, trabajos durante el curso o seminario, y un trabajo final.

7. Propuesta de día y horario:
Miércoles de 12 a 14 horas

8. Sede: Unidad de posgrado.


