ARCHIVADAS: RESOLUCION DE LA AMM SOBRE LA EUTANASIA
Adoptada por la 53a Asamblea General de la AMM, Washington DC, EE.UU., octubre 2002
y rea rmada con una revisión menor por la 194ª Sesión del Consejo, Bali, Indonesia, Abril 2013
y cancelada y archivada por la 70ª Asamblea General de la AMM, Ti is, octubre 2019
*Este documento ha sido reemplazado por la “Declaración de la AMM sobre la Eutanasia y el Suicidio con Ayuda
Médica” (2019) que se volvió a redactar completamente.
La Declaración de la AMM sobre Eutanasia, adoptada por la 38ª Asamblea Médica Mundial, Madrid, España,
octubre 1987 y rea rmada por la 170ª Sesión del Consejo, Divonne les Bains, Francia, mayo 2005, estipula:
“La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner n a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia
o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de
dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad”.
La Declaración de la AMM sobre Suicido con ayuda médica, adoptada por la 44ª Asamblea Médica Mundial,
Marbella, España, septiembre 1992 y revisada en su redacción por la 170ª Sesión del Consejo, Divonne-les
Bains, Francia, mayo 2005, estipula:
“El suicidio con ayuda médica, como la eutanasia, es contrario a la ética y debe ser condenado por la profesión
médica. Cuando el médico ayuda intencional y deliberadamente a la persona a poner n a su vida, entonces el
médico actúa contra la ética. Sin embargo, el derecho de rechazar tratamiento médico es un derecho básico del
paciente y el médico actúa éticamente, incluso si al respetar ese deseo el paciente muere”.
La AMM ha notado que la práctica de la eutanasia activa con ayuda médica ha sido autorizada por ley en
algunos países.
SE RESUELVE QUE:
La Asociación Médica Mundial rea rma su rme convencimiento de que la eutanasia entra en con icto con los
principios éticos básicos de la práctica médica y
La Asociación Médica Mundial insta enfáticamente a todas las asociaciones médicas nacionales y los médicos a
no participar en la eutanasia, incluso si está permitida por la legislación nacional o despenalizada bajo ciertas
condiciones.

