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LEGISLACIÓN ÁMBITO NACIONAL [ 
 Ley 41/2002, 

 de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

 Proposición de Ley 
 de derechos y garantías de la dignidad de la 

persona ante el proceso final de su vida.  



LEGISLACIÓN ÁMBITO AUTONÓMICO [ 
 Ley 4/2017, 

 de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de 
las Personas en el Proceso de Morir.  
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OBJETO DE REGULACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS [ 
Regular y proteger el ejercicio de los 
derechos de las personas a una 
adecuada atención sanitaria en el 
proceso de morir, establecer los 
deberes de los profesionales 
sanitarios que atiende a los pacientes 
que se encuentren en esta situación y 
definir las garantías que las 
instituciones sanitarias están 
obligadas a ofrecer. 

 



FINALIDAD  [ 

3 

4 

1 

2 

Proteger y garantizar el respeto a la dignidad de la persona en el proceso de 
morir. 

Defender y asegurar la autonomía de los pacientes en el proceso de morir 
con pleno respeto a la expresión de sus deseos y valores, incluyendo la 
manifestación anticipada de su voluntad mediante el ejercicio del derecho a 
formular instrucciones previas. 

Contribuir a la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios que 
acompañan al paciente en el proceso de morir. 

Garantizar unos cuidados paliativos integrales y de calidad a todos los 
pacientes que lo precisen. 



LOS CUIDADOS PALIATIVOS… ¿UNA DISCIPLINA NUEVA? [ 
Los cuidados paliativos nacen en 1967 

cuando Cicely Saunders funda el St 
Christopher's Hospice. 

  

Tras años de acompañar, escuchar y 
registrar los resultados del control de 

síntomas en pacientes al final de la vida, 
sienta las bases y desarrolla toda una 
filosofía y unos principios de atención 

(movimiento Hospice). 

 



EN QUÉ CONSISTEN LOS CUIDADOS PALIATIVOS [ 
Cuando una enfermedad no 
se puede curar, es cuando 

los médicos deben 
plantearse ofrecer cuidados 
al paciente y esos cuidados 
son los que se denominan 

cuidados paliativos. 



PROCESO DE MORIR [ 
Personas que se encuentran en una situación terminal o de agonía 
como consecuencia de enfermedad o accidente.  

SITUACIÓN 
DE AGONÍA 

SITUACIÓN 
TERMINAL 

CONCEPTO 

Se entiende por situación terminal aquella en la que el paciente 
presenta una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin 
posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con 
un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en la que puedan 
concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa específica.  

Se entiende por situación de agonía la fase gradual que precede a la 
muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, 
debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad 
de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días. 



SEDACIÓN PALIATIVA [ 
La administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones 

requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad 
avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente 
uno o más síntomas refractarios, con su consentimiento explícito. Si este 

no es posible, se obtendrá de su representante. La sedación paliativa 
constituye la única estrategia eficaz para mitigar el sufrimiento, ante la 

presencia de síntomas refractarios intolerables que no responden al 
esfuerzo terapéutico realizado en un período razonable de tiempo.  

Un tipo especial de sedación paliativa es la sedación en la agonía que se 
aplica cuando hay sufrimiento y la muerte se prevé muy próxima y en la que 
el fallecimiento debe atribuirse a la consecuencia inexorable de la evolución 

de la enfermedad y de sus complicaciones, no de la sedación.  



OBJETIVO DE LOS CUIDADOS [ 

CONTROL DE LOS SÍNTOMAS 

El objetivo fundamental de los cuidados paliativos es 
conseguir el mayor bienestar posible para el paciente y su 
familia, a través de la atención a las necesidades físicas, 

psicológicas, espirituales y sociales. 

Los pilares básicos en los que se apoyan los profesionales 
para conseguir este objetivo de bienestar son: 

COMUNICACIÓN EFICAZ 

APOYO PSICOEMOCIONAL 

ATENCIÓN A LA FAMILIA 



PRINCIPIOS INFORMADORES [ 
El pleno respeto a la dignidad de la persona. 

El valor de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona. 

El respeto a los deseos, preferencias, creencias o valores de la persona, así 
como la preservación de su intimidad y confidencialidad. 

La garantía de que el rechazo de un tratamiento, o la interrupción del mismo, por 
parte de un paciente después de recibir la información adecuada, no suponga el 
menoscabo de una atención sanitaria integral. 

El reconocimiento del derecho de todas las personas a recibir cuidados 
paliativos de calidad. 

La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios 
sanitarios en el proceso de morir. 

El derecho a una atención personalizada, deferente y respetuosa en todas las 
circunstancias. 

 
 
 
 

 
 
 



CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL PROCESO DE MORIR [ 

Es un proceso gradual y continuado, plasmado en ocasiones en un 
documento suscrito por el paciente, mediante el cual este, capaz y 
adecuadamente informado, acepta o no, someterse a determinados 
procesos diagnósticos o terapéuticos, en función de sus propios 

valores. 

Conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la 
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que 

afecta a su salud.  

Deberá dejarse constancia en la historia clínica de las decisiones que 
se vayan adoptando. 



DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR [ 
Derecho a la información asistencia 

Recibir la información sanitaria necesaria sobre su diagnóstico 
y pronóstico, adaptada a sus capacidades cognitivas y 
sensoriales, en los términos que establecen los artículos 4 y 5 
de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica. También 
podrán ser destinatarias de la información sanitaria necesaria 
terceras personas, con autorización del paciente. Toda 
información que se le facilite al paciente, así como a terceras 
personas, debe quedar recogida en la historia clínica.  

1 



DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR [ 
Derecho a la toma de decisiones 2 
Las personas que se encuentren en el proceso de morir tienen 
derecho a realizar una planificación de decisiones anticipada para 
los posibles escenarios en los que puede discurrir el curso de su 
enfermedad. El médico responsable proporcionará al paciente toda 
la información necesaria para la correcta toma de decisiones, que 
serán respetadas. 



DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR 

Derecho a formular instrucciones previas 3 
Por el documento de instrucciones previas, 
una persona mayor de edad, capaz y libre, 
manifiesta anticipadamente su voluntad, con 
objeto de que ésta se cumpla en el momento 
en que llegue a situaciones en cuyas 
circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el 
tratamiento de su salud. 
El otorgante del documento puede designar, además, un 
representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo 
con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de 
las instrucciones previas. 

[ 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR 

Derecho a formular instrucciones previas (continuación) 3 
[ 

Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, 
llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de 
cada persona, que deberán constar siempre por escrito. 

Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier 
momento dejando constancia por escrito. 

No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la «lex artis». En la historia clínica del paciente quedará 
constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones 

Se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de 
instrucciones previas que se regirá por las normas que reglamentariamente 
se determinen. 



DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR 
Derecho de los pacientes en situación de incapacidad a la 
información asistencial y a la toma de decisiones 4 

[ 

Cuando, a criterio del médico responsable, la persona que se halle bajo atención 
sanitaria no fuere capaz de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le 
permita hacerse cargo de su situación, tanto la recepción de la información como la 
prestación del consentimiento corresponderán, por este orden: 

a) A la persona designada como representante en las instrucciones previas.  

b) A quien ostente su representación legal.  

c) Al cónyuge o pareja de hecho, no separados legalmente.  

d) A los parientes de grado más próximo, hasta el cuarto grado y, dentro del 
mismo grado, al de mayor edad.  

e) A la persona que, sin ser cónyuge o pareja de hecho, esté vinculada por 
análoga relación de afectividad y conviva con el paciente.  

f) A la persona que esté a cargo de su asistencia o cuidado.  



DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR 

5 
[ 

Derecho de las personas menores de edad a la información 
asistencial y a la toma de decisiones 

Las personas menores que se encuentren en proceso de morir tendrán derecho: 

a) A recibir información adaptada a su edad, madurez o desarrollo mental y estado afectivo y 
psicológico, sobre el conjunto del tratamiento médico o de cuidados paliativos al que se 
les somete y las perspectivas positivas que este ofrece.  

b) A ser atendidos, tanto en la recepción como en el seguimiento, de manera individual y, en 
lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.  

c) A estar acompañados el máximo tiempo posible, durante su permanencia en el hospital, 
de sus padres y madres o de las personas que los sustituyan, salvo que ello pudiera 
perjudicar u obstaculizar la aplicación de los tratamientos oportunos.  

d) A contactar con sus padres y madres, o con las personas que los sustituyan, en 
momentos de tensión, para lo cual dispondrán de los medios adecuados.  

e) A ser hospitalizados, cuando lo sean, junto a otros menores, por lo que se evitará todo lo 
posible que compartan habitación entre personas adultas.  

f) A la persona que esté a cargo de su asistencia o cuidado.  
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DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO DE MORIR 

6 
[ 

Derecho a los cuidados paliativos integrales. 
Tratamiento del dolor y sedación paliativa 

Todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a 
recibir, con el máximo respeto a su dignidad personal y voluntad 
libremente expresada, cuidados integrales paliativos de calidad, 
incluida la sedación paliativa si el dolor, o cualquier otro síntoma 
que produzca molestias severas, son refractarios al tratamiento 

específico, aunque ello implique un acortamiento de su vida. 

Asimismo, las personas que se encuentren en el proceso de morir, si 
así lo desean, tienen derecho a que estos cuidados paliativos 

integrales se les proporcionen en su domicilio o en cualquier otro 
que designen, siempre que esta opción no esté contraindicada o el 

lugar elegido no reúna condiciones para prestar estos cuidados. 



DEBERES DE LOS PROFESIONAL SANITARIOS 
QUE ATIENDEN A PACIENTES EN LA FASE FINAL DE LA VIDA [ 

Deberes respecto a información clínica 

Los profesionales de la medicina y de la enfermería responsables de 
la atención al paciente, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberán garantizar el cumplimiento del derecho de éste a la 
información.  

Estos profesionales deberán dejar constancia en la historia clínica de 
la información facilitada sobre el diagnóstico y el pronóstico de la 
enfermedad al paciente y a las personas de su familia, o asimiladas. 
La información será comprensible, adaptada y proporcional a las 
demandas del paciente.  



DEBERES DE LOS PROFESIONAL SANITARIOS 
QUE ATIENDEN A PACIENTES EN LA FASE FINAL DE LA VIDA [ 

Deberes en la toma de decisiones 

Los médicos y otros profesionales sanitarios, antes de proponer 
cualquier intervención sanitaria a una persona en fase terminal de la 
vida, deberán asegurarse de que la misma está clínicamente indicada, 
elaborando su juicio clínico al respecto. 

 

En el caso de que este juicio profesional concluya 
en la indicación de una intervención sanitaria, 
someterá entonces la misma al consentimiento 
libre y voluntario de la persona, que podrá aceptar 
la intervención propuesta, elegir libremente entre 
las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en 
los términos previstos en la Ley. 
 



DEBERES DE LOS PROFESIONAL SANITARIOS 
QUE ATIENDEN A PACIENTES EN LA FASE FINAL DE LA VIDA [ 

Deberes en la toma de decisiones (continuación) 
Todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los 
pacientes tienen la obligación de respetar los valores, creencias y 
preferencias de los mismos en la toma de decisiones clínicas, en los 
términos previstos en la Ley, debiendo abstenerse de imponer criterios 
personales. 

El cumplimiento de la voluntad manifestada por el paciente excluirá 
cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes 
actuaciones de los profesionales sanitarios dedicadas a dar cumplimiento 
a su voluntad exceptuando posibles malas prácticas por parte de los 
profesionales sanitarios. 

De todas las actuaciones deberá quedar constancia 
en la historia clínica 



DEBERES DE LOS PROFESIONAL SANITARIOS 
QUE ATIENDEN A PACIENTES EN LA FASE FINAL DE LA VIDA [ 

Deber de garantizar el derecho a formular instrucciones previas 

Todos los profesionales sanitarios están obligados a: 
Proporcionar a sus pacientes información acerca de su derecho a 
formular la declaración de instrucciones previas. 

Registrar en la historia clínica la existencia o no de instrucciones 
previas. 

Respetar los valores e instrucciones contenidos en la declaración 
de instrucciones previas. 

Si el paciente está en el proceso de morir y en situación de 
incapacidad, el equipo asistencial deberá consultar el registro de 
instrucciones previas, dejando constancia de dicha consulta en la 
historia clínica. 



DEBERES DE LOS PROFESIONAL SANITARIOS 
QUE ATIENDEN A PACIENTES EN LA FASE FINAL DE LA VIDA [ 

Deberes respecto a la personas que puedan hallarse en 
situación de incapacidad de hecho 
1. El médico responsable es quien debe valorar si la persona que se halla 

bajo atención médica pudiera encontrarse en una situación de 
incapacidad de hecho que le impidiera decidir por sí misma. Tal 
valoración debe constar adecuadamente en la historia clínica.  

2. Para la apreciación de la incapacidad de hecho se deberá contar con la 
opinión de otros profesionales implicados directamente en la atención 
de los pacientes. Asimismo, se podrá consultar a la familia con objeto 
de conocer su opinión 

3. Una vez establecida la situación de incapacidad de 
hecho, el médico responsable deberá hacer 
constar en la historia clínica los datos de quien 
deba actuar por la persona en situación de 
incapacidad. 



GARANTÍAS QUE DEBERÁN PROPORCIONAR 
LAS INSTITUCIONES SANITARIAS [ 

Garantías para el efectivo respecto de los derechos 
de los pacientes 

Los centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos y privados, 
solicitarán preceptivamente la inscripción en el Registro de 
Instrucciones previas de los documentos de instrucciones previas 
otorgados por los pacientes. 

La Administración facilitará a los profesionales sanitarios 
responsables de la atención del paciente en el proceso de morir el 
acceso o consulta telemática al Registro de Instrucciones Previas, 
sin perjuicio de mantener la protección de los derechos de los 
pacientes en materia de datos de carácter personal, a cuyo fin se 
establecerá un procedimiento de acceso o consulta que garantice 
la confidencialidad de estos datos. 
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GARANTÍAS QUE DEBERÁN PROPORCIONAR 
LAS INSTITUCIONES SANITARIAS [ 

Garantías para el efectivo respecto de los derechos 
de los pacientes 

Los directores o responsables de los centros sanitarios y socio-sanitarios públicos y 
privados deberán adoptar las medidas que posibiliten que las instrucciones previas se 
puedan otorgar y registrar en las unidades administrativas y en los servicios de atención 
al paciente de los mismos. 

Los directores o responsables de los centros deberán garantizar la constancia de la 
existencia de las instrucciones previas en la historia clínica del paciente. 

Si el médico responsable del tratamiento discrepare de la voluntad del paciente, dicha 
negativa deberá motivarse en la historia clínica y ser comunicada de forma inmediata a la 
dirección del centro, que adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto a la 
voluntad y dignidad del paciente, en los términos establecidos en la presente Ley. 

La negativa de un profesional sanitario a respetar y garantizar el derecho a recibir 
cuidados paliativos integrales se comunicará de forma inmediata a la dirección del centro 
que deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto a la voluntad y 
dignidad del paciente. 



ASESORAMIENTO EN CUIDADOS PALIATIVOS [ 
Se garantizará a los pacientes en fase 

terminal de la vida información sobre su 
estado de salud y sobre los objetivos de 

los cuidados paliativos que recibirán 
durante su proceso, de acuerdo con sus 

necesidades y preferencias. 
 

 Los centros sanitarios y socio-sanitarios 
garantizarán la necesaria coordinación 
en la información y asesoramiento en 

cuidados paliativos entre los diferentes 
equipos de profesionales. 



COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL [ 
 

Todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán o, en su caso, 
estarán vinculados a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de 
asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen 
conflictos éticos, que serán acreditados por la Administración 
competente en materia de sanidad. Los informes o dictámenes emitidos 
por el Comité de Ética Asistencial en ningún caso sustituirán las 
decisiones que tengan que adoptar los profesionales sanitarios. 
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COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL (continuación) [ 
En los casos de discrepancia entre los 

profesionales sanitarios y los pacientes o, en su 
caso, con quienes ejerciten sus derechos, o entre 

éstos y las instituciones sanitarias, en relación 
con la atención sanitaria prestada en el proceso 

de morir que no se hayan podido resolver 
mediante acuerdo entre las partes, se podrá 

solicitar a petición de cualquiera de estas 
asesoramiento al Comité de Ética Asistencial 

correspondiente, que podrá proponer alternativas 
o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas 

controvertidas. 



REGULACIÓN PENAL DE LA EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO [ 
CÓDIGO PENAL 

Artículo 143 Consecuencias 

1. El que induzca al suicidio será castigado con 
pena de prisión de 4 a 8 años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al 
que coopere con actos necesarios al suicidio de 
una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 
años si la cooperación llegare hasta el punto de 
ejecutar la muerte. 

4. El que causare o cooperare activamente con 
actos necesarios a la muerte de otro, por la 
petición seria y expresa de éste, en el caso de 
que la víctima sufriera una enfermedad grave 
que hubiera conducido necesariamente a su 
muerte, o que produjera graves padecimientos 
permanentes y difíciles de soportar, será 
castigado con la pena inferior en uno o dos 
grados a las señaladas en los nº 2 y 3 de este 
artículo. 

Se penaliza: La inducción al suicidio, la cooperación 
simple y la cooperación que llegue a ejecutar la 
muerte. 
No son punibles: Las omisiones de auxilio o 
tratamiento que no sean susceptibles de ser 
calificadas como causa o como cooperación activa, 
siempre que medien dos requisitos: objetivo -
enfermedad- y subjetivo -petición del paciente- 
   
El Código Penal: 
 

1. Destipifica la llamada eutanasia "pasiva e 
indirecta", puesto que requiere conductas activas 
y directas. 

2. Tipifica la eutanasia "activa", pero de forma muy 
atenuada. 

3. Rebaja la pena de homicidio consentido 
respecto del homicidio simple del artículo 138. 
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