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Familiares de 
personas que 

murieron sin poder 
acogerse a la 

eutanasia celebran la 
nueva ley.  R. C.

María José Carrasco. «Esta ley es-
tablece que la persona decida con 
libertad cuándo hace uso de este 
nuevo derecho. Una libertad para 
decidir, no para mantener los pri-
vilegios, que es el eslogan de la 
derecha».

«La ley va a contribuir  
a que la muerte nos 
iguale a todos», afirma  
la asociación Derecho  
a Morir Dignamente 

J. GUILLENEA  

SAN SEBASTIÁN. Ya está. La ley 
por la que ha luchado durante 
tantos años la  asociación Dere-
cho a Morir Dignamente ha sido 
aprobada. No es exactamente 
lo que querían, aunque para 
ellos ha sido una buena noticia. 
«Podría haber sido más respe-
tuosa con la voluntad de las per-
sonas. El procedimiento es muy 
largo y hay demasiados comi-
tés. Ya veremos cómo funcio-
nan los que juzgan cada caso, 
pero lo hemos celebrado», dice 
Iñaki Olaizola, antropólogo y 
miembro de la asociación. 

Celebran que «no hay vence-
dores». La ley «no obliga a nin-
guna persona, nadie puede con-
siderarse derrotado porque per-
mite el ejercicio de la identidad 
de cada uno. Nadie pierde su 
derecho y otros lo han ganado, 
eso es lo más importante. Como 
somos tan distintos en el acto 
de morir, se abre el abanico del 
ejercicio de la libertad de cada 
persona. Vamos a inaugurar una 

época de más respeto a las per-
sonas que no obliga a nadie». 

Para Olaizola, la Ley de Euta-
nasia «va a contribuir a que la 
muerte nos iguale a todos». «Va 
a ampliar el rango de posibili-
dades en el sentido de que cada 
vez más personas van a poder 
gestionar su momento de mo-
rir», dice. 

Están satisfechos, pero cre-
en que aún podría haber sido 
mejor. «La ley enfatiza en dar 
solución al dolor más que al su-
frimiento. Me preocupan las per-
sonas que no están en trance 
inmediato de morir pero que es-
tán sufriendo, porque hay pro-
cesos de enfermedad más vincu-
lados con el sufrimiento y esta 
ley no plantea de forma clara su 
situación».  

Otro de los aspectos de la ley 
con los que no está muy de 
acuerdo la asociación es, según 
Olaizola, el poder «que se le ha 
dado a los médicos para con-
tentar a algunos sectores».  «Es 
excesiva la influencia  de la pro-
fesión médica y su ideología. A 
ellos hay que pedirles su con-
tribución técnica para que el 
tránsito sea lo más civilizado 
posible, pero cuando uno quie-
re morir no depende del ámbi-
to de la salud, sino del pensa-
miento. 

«No ha habido 
derrotados porque  
no se obliga a nadie»

El estudio abre nuevas 
vías para el tratamiento  
de patologías como  
las alteraciones 
tumorales 

DV
 

SAN SEBASTIÁN. Investigadores 
de CIC Biomagune han monito-
rizado, por primera vez, el com-
portamiento de un colectivo de 
nanorrobots en el interior de ra-
tones vivos. El estudio, publica-
do en ‘Science Robotics’, reve-
la «un movimiento coordinado, 
similar al de los bancos de pe-
ces, muy prometedor en el cam-
po de la medicina de precisión», 
explican desde el centro de in-
vestigación. 

El estudio ha sido realizado  
por el grupo de investigación de 
Radioquímica e Imagen Nuclear 
de Biomagune, liderado por Jor-
di Llop, junto con equipos del 
Instituto de Bioingeniería de Ca-
talunya (IBEC), la Universitat 
Autónoma de Barcelona y la Uni-
versità degli studi di Roma Tor 
Vergata. «El hecho de haber po-
dido ver cómo se mueven jun-
tos los nanorrobots, como un 
enjambre, y de seguirlos den-
tro de un organismo vivo, es 

muy importante, puesto que se 
necesitan millones de ellos para 
tratar patologías específicas 
como, por ejemplo, las altera-
ciones tumorales», afirma Sa-
muel Sánchez, investigador 
principal en el IBEC . «Hemos 
demostrado, por primera vez, 
que los nanorrobots se pueden 
monitorizar en vivo mediante 
la tomografía por emisión de 
positrones, una técnica no in-
vasiva de alta sensibilidad uti-
lizada actualmente en el entor-
no clínico», destaca Jordi Llop.  

Las aplicaciones futuras en 
medicina de estos dispositivos 
de escala nanométrica son pro-
metedoras. Los ‘enjambres de 
nanorrobots’ podrían resultar 
especialmente útiles en medios 
viscosos, donde la difusión de 
fármacos está limitada muchas 
veces por la mala vasculariza-
ción, como en el tracto gastroin-
testinal, el ojo, o las articulacio-
nes. «De hecho, como se pue-
den incorporar diferentes enzi-
mas a los motores, podrían fa-
bricarse nanorrobots a medida 
según el objetivo dentro del or-
ganismo, adaptando el disposi-
tivo al combustible accesible en 
el entorno donde deben despla-
zarse», sostienen los investiga-
dores.

Observan por primera 
vez en Biomagune el 
movimiento colectivo 
de nanorrobots
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