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Entre el derecho a la vida y la dignidad humana
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En este trabajo se pretende analizar objetivamente el derecho a la vida del ser
humano y la muerte digna. Se presentarán los preceptos legales del derecho a la vida y
la  voluntad  de  vivir  como  un  instrumento  válido  y  eficaz  para  la  manifestación
temprana de la voluntad del paciente y los procedimientos que deben seguirse en caso
de que no pueden expresar su voluntad, especialmente con respecto a su negativa a para
someterse a tratamiento médico y procedimientos quirúrgicos innecesarios. Aunque la
muerte es una de las pocas certezas que tenemos en la vida,  este problema también
causa un gran malestar en la mayoría de las personas. Búsqueda más con los avances
tecnológicos  en medicina,  puso  fuera  de  la  mayoría,  la  muerte.  La  calidad  de  vida
muchas veces se olvida, en lugar de una extensión temporal de la misma. El paciente
terminal con ninguna posibilidad de curación, tiene su vida mantenida por las máquinas
y está sujeta a numerosos procedimientos, con un único objetivo de posponer el final. El
tema  de  la  investigación  se  centra  el  conflicto  entre  los  principios  de  la  dignidad
humana y la  autonomía  de la  voluntad  y  el  derecho a  la  vida.  El  testamento  vital,
documento  mediante  el  cual  una  persona  plenamente  capaz,  tiene  la  facultad  de
establecer los tratamientos médicos que se le presente, o no, en caso de ser afectados
por enfermedades graves, que ponen en riesgo de muerte. Lo que se entiende por el
testamento vital es ejercer el derecho a morir, pero especialmente a morir con dignidad.
La metodología  aplicada  en  este  estudio  se  guía  en  la  literatura  a  través  de  libros,
revistas y artículos científicos, así como los jueces de investigación tuvo como objetivo
corroborar la tesis de la aplicabilidad de la voluntad de estar en Brasil.
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