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Resumen: El presente artículo tiene por objetivo destacar la 

importancia de la muerte digna como una consecuencia natural 

del derecho constitucional a la dignidad de la persona humana y 

esclarecer que la ortotanasia, lejos de significar una abreviación 

de la vida – lo que sería la eutanasia –, intenta promover la 

despedida de la persona en condiciones de confort, equilibrio y 

seguridad, conservándole la dignidad hasta los últimos 

momentos de su existencia. Concluyendo, se demuestra, que 

“permitir” la muerte no significa simplemente “dejar morir” sin 

asistencia, pero sí implementar cuidados paliativos y propiciar 

un ambiente favorable a la despedida digna, atendiendo a la 

autodeterminación de la persona enferma y valiéndose de los 

cuidados paliativos que tienen por objetivo aliviar los dolores y 

aflicciones, posibilitando la muerte de forma digna, serena y en 

paz. El método de investigación fue deductivo. En cuanto a los 
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medios se empleó una investigación bibliográfica basada en 

obras y artículos de destacada doctrina, valiéndose de una 

metodología cualitativa. 

Palabras-llave: Bioética Jurídica; autodeterminación; 

ortotanasia; muerte digna; cuidados paliativos. 

 

ORTHOTHANASIA: "ALLOWING DEATH" DOES NOT 

SIMPLY MEAN "LETTING DIE" 

Abstract: This article aims to highlight the importance of 

dignified death as a natural consequence of the constitutional 

right to human dignity and to clarify that the orthothanasia, far 

from meaning an abbreviation of life - that would be euthanasia 

- seeks to promote the dismissal of the person in comfortable 

conditions, balance and safety, keeping his dignity until the last 

moments of existence. It is shown, in conclusion that "allow" a 

death does not simply mean "letting die" without assistance, but 

implementing palliative care and provide favorable environment 

to a dignified farewell, meeting the self-determination of the 

patient to taking advantage of palliative care aimed at relieve 

aches and pains, allowing a calm and peacefully death, with 

dignity. The research method was deductive, achieved 

throughout bibliographical research in books and articles of 

good doctrine, drawing on qualitative methodology. 

Keywords: Legal bioethics; self-determination; orthothanasia; 

dignified death; palliative care. 
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La medicina no puede seguir el principio 

de sostener toda vida humana de 

cualquier manera. No puede hacerlo por 

razón de la dignidad humana, razón que 

también justifica el permitir morir de 

una forma humanamente digna. 

(TINANT, 2013, p. 130).  

 

 

Consideraciones iniciales 

La muerte humana, siempre está cercada de misterios e intensos momentos 

de expectativa, desde hace mucho ha sido objeto de estudio de la bioética, 

la que se ocupa de las cuestiones relativas a la ética en relación a la vida 

humana y a la sobrevivencia sustentable en el universo. Los estudios 

específicos referidos a la materia, tienen actualmente a la Bioética Jurídica 

como aquella disciplina que asocia los estudios sobre la vida al tratamiento 

jurídico de la temática, adoptando el enfoque de la vida humana bajo el 

prisma de los derechos humanos y considerando a la muerte como una fase 

de la existencia humana. 

Desde esa perspectiva, tiene lugar el estudio de la Ortotanasia, que – 

aun cuando sea un concepto diverso del de la eutanasia – acostumbran ser 

entendidas erróneamente como expresiones equivalentes. La Ortotanasia se 

distancia de la eutanasia exactamente en la medida en que la segunda tiene 

por finalidad abreviar la vida, mientras que la primera busca promover la 

muerte digna, en el tiempo correcto, ni anticipando ni postergando el 

momento de la muerte, pero permitiendo que ella suceda preservando la 

ética de no abreviar la vida, ofreciendo condiciones para que la muerte 

suceda del modo más confortable posible, proporcionando paz y seguridad 

a la persona enferma para que pueda morir tranquilamente y sin dolor. 

Se pretende esclarecer que la Ortotanasia no significa simplemente 

“dejar morir”, sino “permitir” que la muerte suceda de forma tranquila y 

serena, con el mínimo de dolor posible, preservando al máximo el derecho 

a la autodeterminación de la persona enferma. Se justifica este abordaje 

debido a la necesidad de establecer los parámetros y criterios que harán de 

la Ortotanasia una conducta ética que exige reflexiones en el sentido de 

promover la muerte con dignidad sin ninguna medida capaz de anticipar el 
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momento de la muerte, protegiendo la persona de eventuales daños a sus 

derechos de personalidad. 

La metodología empleada es cualitativa, consistente en estudios 

acerca de los conceptos de Ortotanasia y muerte digna a la luz de la 

principiologia constitucional y el análisis bibliográfico en autores 

destacados de la Bioética Jurídica y de la temática de los cuidados al fin de 

vida. 

Ortotanasia: muerte y dignidad como binomio indisociable 

Ortotanasia, conforme su definición etimológica, es un vocablo de origen 

griega formado por orto (que significa correcto, recto) y thanatos (que 

significa muerte), siendo que esos dos prefijos yuxtapuestos comunican la 

idea de muerte en su debido momento, en la hora correcta, ni anticipando ni 

postergando el momento en que naturalmente se daría la muerte de la 

persona enferma (CABRAL, 2016). 

Ortotanasia es una expresión atribuida a Jacques Roskam, de 

laUniversidad de Liege, Bélgica, utilizada en el Primer Congreso 

Internacional de Gerontología, en 1950, cuando por medio de sus estudios 

concluyó que entre abreviar la vida humana a través de la eutanasia y 

prolongarla por la obstinación terapéutica existe una muerte en la hora 

correcta, justa, sucedida en el tiempo oportuno (SANTORO, 2012).  

Entonces, entre abreviar la vida y postergarla más allá del tiempo 

correcto, existe un estadio intermedio que corresponde al “tiempo 

adecuado”, al momento en que naturalmente el curso de la vida sería 

interrumpido: el exacto instante en que la muerte naturalmente sucedería. 

Esa oportunidad ideal – ni antes ni después del que sería la muerte natural – 

es el punto de equilibrio, la “hora correcta”, fruto de la ponderación a la 

que Jackes Roskam denominó Ortotanasia, conforme a lo que ya 

mencionara. El autor se opone a las conductas de acortamiento o 

prolongación de la vida humana, este último caracterizado por el intenso 

sufrimiento inútil al que se somete al paciente, ya que su cuadro mórbido es 

irreversible (SANTORO, 2012, p. 132).  

La Bioética Clásica, desde Potter hasta la segunda edición de la 

Enciclopedia, definía la Bioética como el estudio de las dimensiones 

morales de las ciencias de la vida y de la salud en el contexto 

interdisciplinario, incluyendo cuestiones como la relación profesional-

paciente, bioética y ciencias sociales, cuidados en salud, fertilidad y 

reproducción humana, investigación biomédica y comportamental, salud 

mental y cuestiones de comportamiento, sexualidad y género, sobre la 
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muerte y el morir, donación y trasplante de órganos, bienestar y tratamiento 

de los animales, medio ambiente e innumerablesdirectrices éticas de 

organismos nacionales e internacionales (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 

2014). 

Entretanto, se ha categorizado actualmente a la Bioética Jurídica, 

como la disciplina que consiste en estudiar las reglamentaciones, las 

proyecciones y aplicaciones jurídicas de la problemática bioética, 

constituyendo al mismo tiempo una reflexión crítica sobre las crecientes y 

fecundas relaciones entre la bioética y el derecho en el ámbito nacional, 

regional e internacional (TINANT, 2007, p. 149). 

Pessini habla aun de una Bioética Social, una ampliación del 

horizonte de la Bioética y el traslado para las cuestiones vitales y 

emergenciales que afectan especialmente las personas vulneradas, cuyas 

vidas están continuamente expuestas a la muerte mistanasica” (PESSINI 

et.al, p. 157, 2015). 

Tratándose, así, de una bioética aplicada a los temas que necesitan de 

normas jurídicas que sean capaces de estudiar de forma más específica las 

cuestiones éticas pero que están sujetas a las normas jurídicas. En ese 

contexto, se encuentran las cuestiones referentes a la vida y a la muerte 

humana. 

Es necesario enfatizar que para el análisis de la Ortotanasia es 

imprescindible que se considere la dignidad como valor fundamental a ser 

preservado no solamente durante la vida, sino principalmente en el 

momento de la muerte, fase de la vida humana en que la persona se 

encuentra vulnerable, ya fragilizada, necesitando de tantos cuidados cuanto 

en el inicio de la vida. En ese sentido, enseñan Pessini y Barchifontaine, 

aseverando que de la misma forma como el ser humano es cuidado al 

nacer, debe ser cuidado al despedirse de la vida (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 2014).  

Se busca de este modo la efectividad de los derechos fundamentales, 

exigiéndose que la vida digna sea una realidad en la vida de la persona. En 

esa línea de intelección, nada más justo que la muerte digna sea 

consecuencia de la vida digna, no siendo razonable ni justo, exigirse el 

cumplimento del principio de la dignidad humana durante la vida, sin 

vislumbrar, una muerte idénticamente digna. En ese sentido, Cristiano 

Chaves de Farias y Nelson Rosenvald constatan: “Si la muerte es el 

corolario, la consecuencia lógica de la vida, nada más natural que aseverar 

que el derecho a la vida digna (CF, art. 1º, III) trae consigo, a remolque, el 
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derecho a una muerte igualmente digna” (FARIAS; ROSENVALD, 2016, 

p. 380). 

Maria Julia Kovasc destaca la relación existente entre la Ortotanasia 

y la dignidad de la persona enferma, explicando que la Ortotanasia busca la 

muerte digna en el momento correcto, mediante el control del dolor y los 

síntomas físicos y psíquicos, cuestiones sociales y espirituales; por su 

naturaleza interdisciplinaria, viene a ofrecer apoyo a la familia en relación 

al luto anticipatorio y después el óbito, siendo la Ortotanasia una actitud de 

profundo respeto a la dignidad de la persona enferma (KOVASC, 2014, p. 

98). 

En el mismo sentido, el Profesor Eduardo Luis Tinant trae la 

siguiente reflexión sobre la necesidad de promoverse la muerte digna, 

aunque por medio de la suspensión del soporte vital con la finalidad de 

evitar el exceso terapéutico: 

La “muerte digna” posibilita la aceptación o el rechazo de tratamientos 

médicos y/o el ajuste o la limitación de esfuerzos terapéuticos (LET) como 

buena práctica médica, por ejemplo, en caso de intensidad desmedida del 

soporte vital en un paciente con enfermedad irreversible, evitando así la 

obstinación o el empecinamiento terapéutico […] (TINANT, 2013, p. 130).  

El autor sostiene que “Existir es ser un ser para buscarLa plenitud” 

(TINANT, 2007, p. 18). Para él, la búsqueda de la plenitud es un intento 

del ser humano de completar su ser inacabado, incumplido, pero libre y 

abierto a todas las posibles experiencias (TINANT, 2007).  

La plenitud está íntimamente relacionada con la dignidad humana, 

con el cumplimento de los deseos de la persona, con el respeto a su 

autodeterminación, siendo así, para la implementación ética de la 

Ortotanasia, es fundamental que la persona sea respetada por la familia y 

por el equipo médico respecto a la forma en cómo el paciente pretende 

pasar sus últimos días, no siendo posible disociar dignidad y muerte digna, 

nociones intrínsecas al concepto de Ortotanasia, entendida como “muerte 

en el tiempo correcto” – reafirmando por lo tanto que muerte y dignidad no 

pueden ser desvinculadas ni estudiadas como compartimentos estancos, ya 

que presentan íntima relación en la promoción de la denominada muerte 

digna. 

Presupuestos éticos de la Ortotanasia  

La Bioética Jurídica busca dar un enfoque jurídico a las situaciones de vida, 

las cuales siempre fueron objeto de la Bioética Clásica de Potter, pero bajo 

el prisma constitucional y de los derechos humanos, articulando las 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  7 

 

 

situaciones existenciales con el tratamiento jurídico referido a la vida y 

también a la muerte humana, como una etapa de la existencia. 

Reconociéndose a la muerte como una de las fases de la vida humana, la 

etapa en que se verifica el término de la vida. La finitud reviste gran 

importancia, pues es la culminación de todas las situaciones y momentos 

vividos hasta allí. Un momento crucial que precisa ser considerado, 

respetado y privilegiado, cercado de cautelas para que no haya lesión a la 

dignidad de la persona que está pronta a partir. 

El ordenamiento jurídico brasileño aun no contempló la Ortotanasia 

con una ley específica, entretanto, ha servido de base a las cuestiones 

referentes a la temática la Resolución Nº 1.805/2006 del Consejo Federal 

de Medicina (BRASIL. CFM. Resolución Nº 1.805, 2006) que regula la 

práctica ortotanásica en el ámbito de la deontología médica y el PL Nº 

236/13 (BRASIL. PL Nº 236, 2013) que pretende modificar el Código 

Penal Brasileño, retirando la culpabilidad del profesional de la salud que 

implementar a la ortotanasia, desde que mediare consentimiento del 

enfermo.  

La práctica de la Ortotanasia está íntimamente ligada a la atención de 

tres presupuestos, sin los cuales no se puede hablar de dignidad en el 

momento de la muerte: estado terminal de enfermedad grave y incurable, 

consentimiento de la persona enferma y adopción de cuidados paliativos 

(CABRAL, 2015). Es lo que se desprende de la exposición de motivosde la 

Resolución que disciplina la Ortotanasia en el ámbito de la deontología 

médica. Obsérvese: 

En la fase terminal de enfermedades graves eincurableses permitido al 

médico limitar o suspender procedimientosytratamientos que prolonguenla 

vida delenfermo, garantizándolelos cuidados necesarios para aliviar 

lossíntomas que llevanalsufrimiento, en la perspectiva de una asistencia 

integral, respetando lavoluntaddelpaciente o de su representante legal 

(BRASIL. CFM. Resolución Nº 1.805, 2006). 

El primer presupuesto es que haya una enfermedad grave e incurable. 

Se entiende, en fase terminal, pues por el texto de la referida Resolución, el 

médico es quien debe identificar la fase terminal: “CONSIDERANDO que 

incumbe al médico diagnosticar el enfermo como portador de enfermedad 

en fase terminal” (BRASIL. CFM. Resolución Nº 1.805, 2006). Se trata de 

un criterio objetivo, que precisa ser confirmado por el médico o el equipo 

médico. Es necesario que la enfermedad sea irreversible y que no haya 

posibilidad de cura por la medicina contemporánea.  
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El segundo presupuesto es el consentimiento de la persona enferma 

en dejar de implementar los procedimientos de la medicina curativa, ya que 

esta no posee más medios aptos para producir cura ni mejoría del estado 

global del paciente, conforme preceptúa el preámbulo de la Resolución: 

“[...] respetada la voluntad del paciente o de su representante legal” 

(BRASIL. CFM. Resolución Nº 1.805, 2006). El consentimiento debe ser 

manifestado de forma clara y consciente por el enfermo o haber sido 

manifestado previamente mediante adopción de directivas anticipadas de 

voluntad, siendo el derecho al consentimiento diferido al representante 

legal solamente en los casos de incapacidad que imposibilite el enfermo 

para decisiones. 

En los casos en que hubiera una manifestación previa de voluntad, el 

paciente puede valerse de las orientaciones en ellas contenidas, siendo 

válidas sus disposiciones, resguardando sus derechos de personalidad y al 

mismo tiempo ofreciendo seguridad al médico en el ejercicio de sus 

actividades, una vez que las directivas anticipadas de voluntad encuentran 

respaldo enla resoluciónpropiadel CFM (BRASIL. CFM. –Consejo Federal 

de Medicina- Resolución Nº 1.995, 2012). 

El tercer requisito es la adopción de cuidados paliativos, ofrecidos 

por la medicina paliativa cuando la terapéutica curativa ya no puede 

promover mejoría del cuadro clínico. Ese requisito también se encuentra 

claramente dispuesto en el preámbulo de la Resolución: “[...] 

garantizándole los cuidados necesarios para aliviar los síntomas que llevan 

al sufrimiento, en la perspectiva de una asistencia integral [...]” (BRASIL. 

CFM. Resolución Nº 1.805, 2006). Por lo tanto, la adopción de cuidados 

paliativos integra el rol de las exigencias para que la Ortotanasia pueda 

suceder de forma ética y en plena consonancia con el principio de la 

dignidad de la persona humana aplicado al enfermo terminal. Es importante 

explicar que mientras la medicina curativa implementa la utilización de 

medicamentos y procedimientos en el sentido de la obtención de la cura de 

la enfermedad, la medicina paliativa busca tratar los síntomas y ofrecer 

apoyo psicoemocional y espiritual, ya agotadas las posibilidades de cura, 

dado quela expresión deriva del latín pallium, que significa manto, 

protección, con el objetivo de ofrecer el máximo de cuidados especiales, 

confort y bienestar a la persona que se encuentra pronta a partir. 

Los cuidados paliativos, también denominados cuidados de fin de 

vida, constituyen en un abordaje interdisciplinario que actúa en los 

síntomas, retirando el foco de la enfermedad para ubicarlo sobre la persona 

enferma, pretendiendo propiciar al paciente terminal todas las condiciones 
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favorables a la muerte digna, sin dolores, libre de angustia, depresión y 

atención integral a su persona, inclusive ofreciendo apoyo espiritual a él y a 

su familia (VON-HELD, 2015). 

Atendidos esos tres presupuestos, se tiene la garantía de estar 

aplicando la Ortotanasia de forma justa, humana, correcta y ética. 

“Permitir morir” no significa sencillamente “dejar morir” 

Marcio Palins Horta comenta que “la actitud de dejar morir, de permitir que 

la vida llegue a su fin natural, derivada de la aceptación de la finitud 

humana, es muy diferente de la supresión de las terapéuticas que resultan 

directamente en la abreviación de la vida del enfermo” (HORTA apud 

VIEIRA, 2012, p. 248).  

El Profesor Eduardo Tinant formula las siguientes indagaciones a ese 

respecto: ¿dignidad es permitir morir o permitir vivir con dignidad la 

propia muerte? (TINANT, 2015). 

Para vivir con dignidad la propia muerte a persona precisa estar 

participando de ese proceso como agente, sujeto de su existencia: 

opinando, escogiendo libremente cómo desea pasar sus últimos días, en que 

espacio, en compañía de qué personas. Son cuestiones simples, pero que 

pueden tornarse complejas si el enfermo no fuera comprendido en sus 

deseos y respetado en sus voluntades. 

Se vive una era de derechos relativos, siendo que ningún derecho en 

abstracto es superior a otro, por ese motivo, la vida dejó de ser un derecho 

absoluto, con fin en sí mismo, desde que la dignidad de la persona humana 

fue consagrada como fundamento de la República Federativa de Brasil en 

el art. 3º inciso III (BRASIL. CRFB, 1988), pasando a ser un axioma de ese 

estado de derecho. Se pasa a entender los derechos y a decidir cuál de ellos 

tendrá preponderancia en cada caso concreto, resguardándose aquel que 

mejor atienda a la dignidad humana en detrimento de aquellos que se 

configuren menos importantes in casu. Cuidase de la ponderación 

constitucional tratada por Ana Paula de Barcellos (BARCELLOS In 

BARROSO, 2008). 

La importancia de la dignidad, ya no como principio pero sí como 

fuente de todos los demás principios, se impone, debiendo ser 

preferencialmente atendida e interpretada con primacía sobre los demás 

principios y derechos esculpidos en la Ley Mayor (ROSENVALD, 2007). 

Dignidad no significa una obstinada búsqueda por la prolongación 

artificial de la vida, lo que sería la Distanasia y llevaría a la persona a un 
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profundo sufrimiento y desmedido infortunio (PESSINI, 2007). Ese 

concepto difiere frontalmente de la Ortotanasia, que significa permitir que 

la muerte venga, sin temores, aflicciones y angustias, mediante la adopción 

de cuidados paliativos que tengan por objetivo amenizar los dolores y 

producir bienestar al enfermo. 

Dignidad también no es simplemente dejar morir, a la propia suerte, 

al abandono sin los cuidados – lo que configuraría Distanasia. “En los 

países pobres, esa cuestión está en las políticas públicas de salud 

inadecuadas y inicuas, con investimentos irrisorios de recursos, que causan 

la muerte en el nivel social de millares de personas” (PESSINI, 2007, p. 

60); y “muerte de personas cuya vida no es valorizada” (PESSINI et.al, 

2015, p. 159), o aun una forma de muerte prematura, cruel y miserable de 

la población vulnerable, que no posee condiciones dignas de vida y de 

salud ni acceso a los servicios de salud pública. 

“¡Urge que rescatemos la esperanza donde el inicio promisorio y 

esperanzador de la vida esta tan próximo del infeliz e injusto adiós!” 

(PESSINI et.al, 2015, p. 159). 

Dignidad es permitir morir en el tiempo correcto, es dar un colorido 

con nuevos matices de la hora de la partida, adoptándose los cuidados que 

promueven el bienestar global del enfermo, en fin, es lo que Leo Pessini 

llama hoy “morir con dignidad y elegancia” (PESSINI et. al, 2015, p. 156). 

Ortotanasia no presupone la anticipación de la muerte, pero 

constituye un modo de permitir que el fin de la vida humana suceda 

naturalmente, sin la utilización de tratamientos fútiles, que no tienen 

utilidad para promover la cura, implementados por una conducta 

distanásica. La Ortotanasia tiene por objeto evitar el sufrimiento, confortar 

al enfermo y permitirle caminar rumo a la muerte – que ya es inevitable – 

de forma serena, sin dolor y en consonancia con sus propias elecciones y 

“con elegancia”. 

Consideraciones finales 

La muerte debe ser entendida como una fase del ciclo de la existencia 

humana la etapa final. Esa comprensión torna a la persona enferma y sus 

familiares capaces de vivenciarla de modo más leve, principalmente 

cuando se concibe al enfermo terminal como agente de sus decisiones y 

voluntades, y no como objeto de la medicina o de la familia. 

Ortotanasia es una expresión que posee etimología griega, 

significando “muerte en la hora correcta”. En una aplicación bastante 
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realista significa permitir que la muerte se dé cuando llega el momento 

natural de la finitud, ni abreviando ni postergando el proceso de muerte.  

Es muy importante reflexionar sobre la importancia de los cuidados 

paliativos que tienen por objetivo atenuar dolores, promover confort y 

bienestar global del enfermo, inclusive en el aspecto espiritual, pues sin los 

cuidados de fin de vida, que le son absolutamente indispensables en esa 

fase, el enfermo estará relegado a un sentimiento de abandono y entregado 

a los intensos dolores, un cuadro que fatalmente lo llevará a la profunda 

depresión en ese estadio final de vida. 

La propuesta de la Ortotanasia es la humanización del proceso de 

muerte, con el objetivo de auxiliar a la persona en el momento en que 

atraviesa una fase delicada de la vida – el final de la existencia humana –, 

necesitando de compañía y soporte emocional para que la muerte suceda de 

forma serena y más naturalmente posible. Santoro explica que la 

ortotanasia sería la verdadera buena muerte, pues el paciente podrá morir 

en el momento cierto y con dignidad, por supuesto sin acortar o prolongar 

la vida más allá del plazo natural (SANTORO, 2012).  

La aplicación ética de la Ortotanasia presupone la atención de tres 

requisitos objetivos: la constatación del estado terminal de enfermedad 

grave e irreversible, el consentimiento de la persona enferma para la 

implementación de la Ortotanasia y la adopción de cuidados paliativos. Es 

necesario un atento análisis de esos presupuestos para no “dejar morir” sin 

la debida observancia de los criterios que tornan esa práctica humana, 

confortable y ética. No se trata de simplemente “dejar morir”, sino de 

“permitir morir” con dignidad e integral asistencia.  

Es de suma importancia que la dignidad de la persona enferma sea 

respetada de forma absoluta, pues, la inobservancia de cualquiera de los 

criterios arriba mencionados, desvirtuará el real sentido de la Ortotanasia, 

desnaturalizando los presupuestos de aplicación ética, tornando la conducta 

antiética y lesiva a la dignidad de la persona enferma. Consecuentemente, 

se puede concluir que: sin la constatación del estado de terminalidad, sería 

eutanasia; sin consentimiento del enfermo, sería arbitrariedad, por tanto 

lesión a los sus derechos de personalidad; sin cuidados paliativos, sería 

abandono del enfermo a la propia suerte (lo que configuraría distanasia: la 

muerte miserable).  

Ortotanasia es, entonces, admitir que llegado el momento de la 

muerte, se permita que la persona termine el cumplimento de su caminata 

terrena bajo cuidados físicos, emocionales y espirituales ¡“en paz”! 
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Remarcando: no se trata simplemente de “dejar morir”, sino de “permitir 

morir”, “con dignidad y elegancia”. 
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