
Caso Karen Ann Quinlan 

 

Karen Ann Quinlan nació el 29 de marzo de 1954, en Scranton, Pennsylvania. Su madre era 
una joven de ancestros Irlandeses, soltera. Unas semanas después de nacida fue adoptada por 
Joseph y Julia Quinlan, devotos católicos, quienes vivían en Landing, New Yersey. Karen 
Ann vivió sus primeros veinte años sin inconvenientes. 

En abril de 1975 Karen Ann Quinlan comenzó una dieta estricta para poder usar un vestido 
que había comprado recientemente. El 15 de abril, asistió a una fiesta en casa de un amigo. 
Karen Ann no había comido prácticamente nada en las últimas 48 horas. Tras consumir 
alcohol y un tranquilizante (que se cree que fue fenobarbital o diazepam), Karen le comunicó 
a sus amigos que se sentía mareada, por lo que fue a recostarse. Quince minutos más tarde la 
encontraron sin respirar, llamaron una ambulancia y realizaron respiración boca a boca. Sin 
embargo no recuperó la conciencia y fue ingresada en el Newton Memorial Hospital en New 
Jersey en estado de coma y pesando 50 Kg. Karen permaneció ahí por nueve días y fue 
transferida al St Clare´s Hospital. Karen Ann sufrió daño cerebral irreversible por 
experimentar una falla respiratoria prolongada. Luego de ser trasladada al hospital fue 
conectada a ventilación mecánica. Nunca se precisó la causa de la falla respiratoria. Karen se 
encontraba en estado vegetativo persistente. Durante los siguientes meses permaneció en el 
hospital, mientras su condición se deterioró gradualmente, perdió peso llegando a pesar 36 
Kg. Karen sólo se mantenía viva por la alimentación nasogástrica y el apoyo del ventilador. 
Luego de varios meses, sus padres al observar el estado de su hija solicitaron la suspensión de 
la ventilación mecánica. El hospital rechazó la petición de los padres. En 1976, los Quinlan 
llevaron su caso a la Corte Suprema de New Jersey, que finalmente acogió la petición de los 
padres. Sin embargo, Karen continuó respirando de manera espontánea después del retiro del 
ventilador. Fue alimentada mediante sonda nasogástrica por nueve años más, hasta su muerte 
por neumonía en 1985. 

Este caso fue relevante debido a que, a raíz de la sentencia judicial, se constituyeron por 
primera vez en la historia los comités de ética hospitalaria. 
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