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1. Aclarando conceptos
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Eutanasia
Suicidio 

médicamente 
asistido

Cuidados 
paliativos

Adecuación 
del esfuerzo 
terapéutico

Prestación	incluida	
en	la	cartera	de	
servicios	de	SNS.
Ley	Orgánica	de	
Regulación	de	la	
Eutanasia	3/2021

NO limitación del esfuerzo 
terapéutico.
NO eutanasia pasiva.

Definición de cuidados paliativos, obstinación terapéutica, eutanasia y suicidio asistido. [Internet]. CGCOM. 2021 [citado 10 noviembre 2021]. Disponible en: 
https://www.cgcom.es/noticias/2015/09/15_09_22_declaracion_omc_secpal_final_de_la_vida
León Vázquez F, Ogando Díaz B, Álvarez Monero S. Eutanasia. Situación legislativa en el mundo. AMF 2019;15(3):133-140 

https://www.cgcom.es/noticias/2015/09/15_09_22_declaracion_omc_secpal_final_de_la_vida


2. Otros países
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EUTANASIA
Países bajos, 
Bélgica, 
Luxemburgo, 
Canadá, 
Colombia, NZ 
y España.

S.ASISTIDO
Alemania, 
Austria, 
Suiza, 
algunos 
estados 
EEUU.Eutanasia y suicidio asistido en el mundo. [Internet]. Derecho a morir dignamente. 2021 

[citado 10 noviembre 2021]. Disponible en: https://derechoamorir.org/eutanasia-mundo/



Países Bajos (2017)
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• Ley en vigor desde abril 2002 (primero en el mundo).
• Para mayores de 12 años (entre 12-16 los padres deben

consentir).
• 4-5% muertes al año.
• Se rechazaron 55% peticiones.
• Hombres: 51% hombres. Mayores 70 años: 77%.
• Causas: cáncer (68%), neurodegenerativas (7%), vasculares

(5%) y pulmonares (3,5%). Pacientes con enfermedad
psiquiátrica 1%.

• SMA sólo 3,5%.
• Lo ejecutó MF 85%, en domicilio 80%.

León Vázquez F, Ogando Díaz B, Álvarez Monero S. Eutanasia. Situación legislativa en el 
mundo. AMF 2019;15(3):133-140 

Comisión de evaluación con posterioridad. 
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• Ley en vigor desde septiembre 2002.
• Sin límite de edad.
• 2% muertes al año.
• Hombres: 51%, mayores 70 años: 65%.
• Causas: cáncer (61%), enfermedades neurológicas

degenerativas (19%), vasculares (3,4%), pulmonares (3%),
psiquiátricas (1,7%) y por pluripatología (19%).

• 45% en el domicilio.

Comisión de evaluación con posterioridad. 

Bélgica (2017)

León Vázquez F, Ogando Díaz B, Álvarez Monero S. Eutanasia. Situación legislativa en el 
mundo. AMF 2019;15(3):133-140 



3. ¿Qué está pasando en nuestro país?
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-Pocos datos por confidencialidad. Se sabe de 130 peticiones y 
50 ayudas a morir ejecutadas (a 1 enero 2022), predominan las 
enfermedades neurodegenerativas y oncológicas así como la 
preferencia de fallecer en el domicilio.
-Censo de objetores con cifras “muy bajas”: 0,1% de los 
médicos de Cataluña, 1,9% País Vasco (a 26 enero 2022).



Big concept
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4. Protocolo actual
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¿Cuándo se contempla la eutanasia?

Padecimiento grave, crónico e
imposibilitante: persona con limitación
directa sobre su autonomía física y ABVD,
de manera que no puede valerse por sí
misma, así como afectación sobre su
capacidad para expresión y reacción; que
lleva asociado un sufrimiento físico o
psíquico constante e intolerable, existiendo
seguridad (o gran probabilidad) de que tales
limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin
posibilidad de curación o mejoría apreciable.

Enfermedad grave e incurable: la
que por su naturaleza origina sufrimiento
físico o psíquico constante e
insoportable sin posibilidad de alivio que
la persona considere tolerable, con un
pronóstico de vida limitado, en un
contexto de fragilidad progresiva.

Melguizo Jiménez M, Sánchez Mariscal D. Procedimientos de la prestación de ayuda médica a morir. AMF 2021;17(7):385-394 
Boletin Oficial del Estado, número 72, (25 de marzo del 2021). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-
4628-consolidado.pdf

• Mayores de 18 años.
• Nacionalidad española o con residencia legal en España 

durante mínimo 12 meses.
• Capacidad en el momento de la solicitud.

REQUISITOS



9

Participantes

• Coordina información como interlocutor principal.
• Proceso deliberativo.
• Prestación de ayuda a morir.

Médico 
responsable

• Formación en las patologías del paciente que NO forma parte del equipo del MR.
• Valorar y remitir informe.

Médico 
consultor

• Profesionales que garantizan la continuidad asistencial en la solicitud de ayuda a 
morir.

• Incluye enfermería. 
• Prestación de ayuda a morir.

Equipo 
asistencial

• Órgano administrativo de la Comunidad Autónoma.
• Verificar el cumplimiento de la LORE.
• Multidisciplinar, 15 miembros.
• Encargado de resolver reclamaciones, revisar el caso previa a la realización de la 

prestación y control posterior.

Comisión de 
garantías y 
evaluación

Melguizo Jiménez M, Sánchez Mariscal D. Procedimientos de la prestación de ayuda médica a morir. AMF 2021;17(7):385-394 
Boletin Oficial del Estado, número 72, (25 de marzo del 2021). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-4628-consolidado.pdf

Elegido por el 
paciente.

Elegido por el MR.



10

Flujograma

Información Eutanasia (Profesionales). [Internet]. GVA. 2021 
[citado 10 enero 2021]. Disponible en: 
http://www.san.gva.es/web/dgas/informacion-eutanasia-
profesionales

Disponibles en anexos del Manual de Buenas Prácticas.



La incapacidad no 
puede deberse a 
déficit de 
información, 
dificultades 
comunicativas o 
elementos 
culturales.
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Valoración de la capacidad

Siempre se parte de la presunción de capacidad.
Dejar constancia de la valoración en la Historia Clínica.
Se puede consultar a un profesional especializado (independiente de la 
valoración del (“médico consultor”).

Ministerio de Sanidad. Protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho.  2021. Disponible en: 
www.mscbs.gob.es/eutanasia/docs/Protocolo_de_valoracion_de_la_situacion_de_la_incapacidad_de_hecho.pdf

Tiene que demostrar:
• Comprensión.
• Apreciación.
• Razonamiento coherente.
• Expresión de una elección.



La incapacidad no 
puede deberse a 
déficit de 
información, 
dificultades 
comunicativas o 
elementos 
culturales.

12

1. Aid to Capacity Evaluation (ACE). 4,5 min, validado.
https://www.fundacionmf.org.ar/files/fa5fcc1287de9e47f3ee26180726a
782.pdf
2. MacArthur de Evaluación de la Capacidad para 

Tratamiento (MacCAT-T). Más largo. Útil para valorar la 
comprensión.

https://biadmin.cibersam.es/Intranet/Ficheros/GetFichero.aspx?FileNa
me=389_ 004a894f-2ae8-4770-901a-5095ac1009b7.pdf 

Herramientas de apoyo:

Valoración de la capacidad

Ministerio de Sanidad. Protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho.  2021. Disponible en: 
www.mscbs.gob.es/eutanasia/docs/Protocolo_de_valoracion_de_la_situacion_de_la_incapacidad_de_hecho.pdf

https://www.fundacionmf.org.ar/files/fa5fcc1287de9e47f3ee26180726a782.pdf
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Disponibles en anexos del Manual de Buenas Prácticas.

Información Eutanasia (Profesionales). [Internet]. GVA. 2021 
[citado 10 enero 2021]. Disponible en: 
http://www.san.gva.es/web/dgas/informacion-eutanasia-
profesionales

Flujograma
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Información Eutanasia 
(Profesionales). [Internet]. 
GVA. 2021 [citado 10 
enero 2021]. Disponible 
en: 
http://www.san.gva.es/web
/dgas/informacion-
eutanasia-profesionales

Flujograma



Fuentes recomendadas

15

1. Ley de Eutanasia, disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628

2. Manual de buenas prácticas del Ministerio, disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf

3. Artículos de revista AMF (en abierto), disponible en:                  
https://amf-semfyc.com/web/index.php

4. Información eutanasia en GVA, disponible en: 
http://www.san.gva.es/es/web/dgas/informacion-eutanasia

📖

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
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Ejecución

Ministerio de Sanidad. Manual de buenas prácticas en autanasia. 2021. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
Duro Robles R, Muñoz Seco E, Peguero Rodríguez E. Comunicación con la persona que solicita eutanasia. Entrevista clínica de ayuda a la deliberación. AMF 
2021;17(9):505-512 

Repaso de 
conceptos.

Explicación pormenorizado 
de todo el proceso.

Cómo ejecutar la 
ayuda a morir.

Modelos de 
documentos.

https://www.mscbs.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf


5. Objeción de conciencia
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Haberse inscrito en el registro gva:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21878

Posibilidad de ser objetor sobrevenido y reversible.

Derecho individual del profesional, legislado y confidencial.



6. Certificado de defunción
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Consideración de muerte natural.
El certificado se firmará por el médico responsable.
Constará:
• Como ”causa inmediata” Prestación de ayuda para morir.
• Como ”causa inicial o fundamental” la patología de base 

que constituía la “enfermedad crónica grave e incurable” o 
“el padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.



7. Dudas
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1. Cómo adjuntar los documentos a la HC.
2. Cómo gestionar eutanasia en hospital si somos MR.
3. Cómo proceder si el paciente no tiene un MR de 

referencia (ausencia de longitudinalidad).
4. Selección y coordinación con los médicos consultores.
5. A tener en cuenta la objeción en Enfermería.



Big concept
Bring the attention of your audience over a key 

concept using icons or illustrations
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