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La conjunción "Medicina y terminalidad" nos refiere a un campo de la experiencia 
humana que contiene una disyuntiva. Su resolución lógica e histórica deriva en la 
"Terminalidad de una medicina".   
 
La biomedicina culturalmente particular y restringida a pesar de su extensión y logros 
tecnológicos, revela su incompetencia lógica en el contexto de la terminalidad, pues 
definida esta medicina básicamente en torno al "curar y ser curado" pierde sentido ante 
la evidencia de lo incurable, a menos que la evidencia se eluda, con esa artimaña por 
demás común que conduce al encarnizamiento terapéutico o al abandono 
racionalizados. 
     En un sentido antropológico la Medicina se define en el "cuidar y ser cuidado";  en el 
contexto de la terminalidad del paciente se reencuentra entonces con esa su razón 
primera. Pero quienes pueden encarnar esa clase de actos médicos hoy ? 
La modalidad analizada en este capitulo propone una alternativa en la atención de 
pacientes con enfermedad terminal, en la que se valoriza la posibilidad cierta de vivir 
apropiadamente una etapa signada por lo trágico y la evitación en nuestra cultura. 
La observación se realizó a través del seguimiento de las actividades clínicas y 
académicas del la Unidad de Cuidados Paliativos del C.O.E entre 1993 y 1995  
  
Las premisas del cuidado se remontan mucho mas allá de la modernidad médica. Toda 
acción medica debería subordinarse a una 'ética del cuidado (deber cuidar) y a una 
ciencia del cuidado (saber cuidar): pero estos no podrán ser  atributos de la medicina sin 
serlo antes de la cultura. 
 
En la perspectiva que asumimos la especificidad del contexto de la terminalidad no 
reclama necesariamente una especialización de la atención. 
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