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PRÓLOGO

La publicación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España nos retrata como una
sociedad más tolerante, avanzada y cuidadora. Como ciudadanos, nos reconocemos el derecho
personal a decidir sobre la propia vida siendo, algo más, propietarios de nuestro tiempo y de la
forma en que nos vemos viviendo cuando la enfermedad sin esperanza se adueña sin piedad ni
respiro.
 
Este derecho debe hacerse real con suficientes garantías para todas las partes y, al considerarlo
una prestación sanitaria, es el Sistema nacional de salud el llamado a atender esta solicitud y, si
procede, darle respuesta con la mayor seguridad, calidad y cuidados. 

Los profesionales sanitarios asumimos, entonces, el deber de tener todos los recursos y
dispositivos listos para asistir, acoger y acompañar a esta persona y a sus seres queridos. En
palabras enfermeras, el deber de cuidar.

En lo personal, diré que, desde hace años, me preocupaba la certeza de que mi muerte, más
exactamente, el cómo sería mi muerte estaba, con alta probabilidad, en las manos y valores de
médicos y enfermeros: el control de los síntomas, la habitación, el silencio, el acompañamiento.
Tanto en casa como en el hospital.

Como presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete, diré que ha sido una enorme
satisfacción que este grupo de enfermeras y enfermeros expertos en tratar a pacientes críticos y
en los cuidados al final de la vida, respondieran tan pronto y de manera tan cualificada y
generosa, a la invitación hecha por los profesionales redactores del Manual de Buenas Prácticas
de “hacer propuestas de mejora” a ese primer texto tan necesario para iniciar el camino.

Os presentamos el documento de trabajo resultado de esa encomienda, parte de un proceso de
mejora y ajuste continuo, con la ambición de estar a la altura tanto de las personas que nos confían su
tiempo final como de sus familias y de nosotras mismas.

Se ha trabajado todo su contenido. Las propuestas añaden intervenciones y desarrollan algunos
aspectos en el proceso de atención, sumando nuestra experiencia profesional como enfermeras
y en la convicción de la potencia del trabajo en equipo.

Me siento muy agradecida y orgullosa de estas trece enfermeras y del amable liderazgo de este grupo
que ha ejercido Dolo Pardo, enfermera comprometida y amiga.

Concha Piqueras Ramos. 
Presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete. 
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JUSTIFICACIÓN

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Albacete, hemos trabajado para ofrecer propuestas
de mejora en el manual de buenas prácticas en la eutanasia al identificar que el papel de las
enfermeras está poco o casi nada valorado en la primera edición publicada del Manual de
Buenas Prácticas de la Eutanasia.

Nuestro objetivo es ofrecer unas recomendaciones desde nuestra visión de enfermeras.
También aportamos un Protocolo de actuación de la enfermera en el acompañamiento y
duelo, así como de la enfermera asistencial del proceso de la eutanasia.

Nos gustaría resaltar el importante papel que las enfermeras desempeñan en este proceso,
siempre al lado del paciente, y más aún, en los cuidados de los últimos momentos de su vida, o
en los momentos de decisiones tan importantes como puede ser optar por una muerte
anticipada a través de la eutanasia.

No entendemos el proceso sin el trabajo de equipos formados por enfermeras y médicos, cada
uno en sus competencias, pero ambos unidos para satisfacer las necesidades del paciente. Así
mismo, también resaltamos la importancia del papel de otros profesionales como psicólogos,
trabajadores sociales y farmacéuticos en su momento correspondiente en el proceso.

Al margen de las propuestas sobre el manual, quisiéramos destacar la propuesta de mejora
en el registro de voluntades anticipadas y/o incapacidad de hecho en la historia clínica.
La mayoría de los profesionales que abren la historia clínica de un paciente en los
distintos programas o aplicaciones de gestión, no mira si tiene esta voluntad hecha y
registrada, hay que enfatizar la importancia y la obligación de saber, como cualquier otro
antecedente de interés del paciente. Creemos también muy necesario que la
enfermera/o que recibe al paciente en un centro sanitario, pueda entrar al registro de
voluntades anticipadas y que no sea como hasta ahora, que solo el médico pueda acceder
a esta información.
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Identificar y definir el rol de la enfermera responsable con funciones: 

Sobre el apartado 3 donde se definen las funciones de los profesionales sanitarios: 
Definir las funciones de la enfermera:

PAPEL DE LA ENFERMERA EN EL PROCESO DE LA EUTANASIA

3.1.- Equipo responsable.

Formado por 1 médico/a y 1 enfermera/o: este equipo tiene a su cargo la coordinación de
toda la información, del proceso deliberativo y de la asistencia sanitaria del paciente desde el
inicio hasta el final de la prestación de ayuda para morir. El equipo responsable será el
intérprete interlocutor principal del paciente en todo lo referente a su atención e información
durante el proceso asistencial sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales que
participan en las actuaciones asistenciales.

Además de las funciones del médico responsable, la enfermera tiene también como
funciones:

1.- Recepción y rúbrica de la solicitud según el modelo establecido (solicitud). Comunicación
con el profesional de referencia* de la GAI para coordinar el proceso.

2.- Informar al paciente sobre otras alternativas posibles de actuación, junto con la posibilidad
de acceso a los cuidados paliativos y de prestaciones de atención a las que tenga derecho.

3.- Verificar (junto con el médico responsable y el profesional de referencia) los requisitos para
el cumplimiento del proceso que la ley exige.

4.- Estar presente, enfermera o médico responsable o ambos, cuando el paciente firme la solicitud
o recoger dicha solicitud de otro profesional sanitario que sí haya estado presente. Entregar dicho
documento al profesional de referencia para su inclusión en la historia clínica.

PROPUESTAS
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1.- RESUMEN EJECUTIVO.
2.- MARCO NORMATIVO: LEY ORGÁNICA 3/2021 DE
REGULACIÓN DE LA EUTANASIA.
3.- DEFINICIONES. FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS.

* "Profesional de Referencia de la prestación de ayuda para morir". Esta figura no está desarrollada en todas las
CC.AA.. Este puesto de responsabilidad consideramos que podría estar ocupado por una enfermera, aunque
actualmente cada gerencia puede designar a cualquier profesional.



5.- Informar al paciente de la posibilidad de revocar su solicitud en cualquier momento
durante el proceso.

6.- Realizar la valoración de la situación de incapacidad de hecho junto con el médico
responsable, cuando proceda.

7.- En caso de denegación de la solicitud de prestación, será́ el médico el responsable de
comunicárselo de forma motivada por escrito al paciente, debiendo remitir, a través del
profesional de referencia, a la Comisión de Garantía y Evaluación, los documentos
correspondientes. La enfermera responsable acompañará al médico en el momento de
información al paciente, así como constatará de la remisión de dichos documentos.

8.- Realizar con el paciente solicitante el proceso deliberativo, junto con el médico
responsable.

9.- Consultar con el médico/a consultor/a, para que realice una valoración del paciente y
corrobore el cumplimiento de los criterios.

10.- Realizar todos los trámites de cumplimentación de los documentos establecidos en la
LORE, cuando le correspondan. (Recogidos en el Anexo III).

11.- Coordinar la realización de la prestación con el resto de profesionales necesarios según
situación: trabajador social, farmacéutica, psicólogo, profesional de referencia de la
prestación.

12.- Llevar a cabo, junto con el equipo asistencial que estará formado por equipos de médico y
enfermera formados en este tipo de cuidados para este proceso, la prestación de ayuda para
morir. El médico/a y enfermera/o responsables pueden ser los mismos médico y enfermera
para el momento asistencial de la muerte, o bien delegar a otro equipo.

13.- Acompañar y dar apoyo al paciente y a su familia a lo largo del proceso.

14.- Estar presente y acompañar al paciente en la realización de la prestación de ayuda para
morir.

15.- Una vez fallecido el paciente, seguimiento y valoración del cuidador o familia que ha
acompañado en el proceso de eutanasia, así como durante la enfermedad del paciente:
Acompañamiento y abordaje del duelo.

16-Cuidados post-mortem.
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El paciente podrá́ elegir al médico/a y enfermera/o responsables en el proceso de la
prestación de ayuda para morir, siempre que sea posible. Podrá́ ser su médico/a,
enfermera/o de atención primaria o de atención hospitalaria. En la mayoría de los casos,
es previsible que sea el médico/a o enfermera/o habitual o de confianza del paciente. 
El médico/a y la enfermera/o responsables mantendrán una comunicación constante con
el resto de profesionales vinculados a la atención médica y de cuidados del paciente. 
La enfermera responsable competente deberá́ garantizar el asesoramiento y apoyo al
médico/a responsable durante todo el proceso de solicitud y realización de la prestación
de ayuda para morir, facilitándole el acceso a médicos/as consultores/as, interconsultas y
otros trámites necesarios en el proceso. 
En el caso de que el médico/a y o enfermera/o responsables, por alguna circunstancia
(como, por ejemplo, una baja laboral) no pudiera continuar con la tramitación del
procedimiento, la administración sanitaria competente deberá́ facilitar otro médico/a,
enfermera/o responsables que continúe con el procedimiento en la forma y plazos
establecidos por la LORE, en coordinación con el profesional de referencia.
El médico/a y la enfermera/o responsables no podrán intervenir en el proceso si incurriese
en un conflicto de intereses o pudiera verse beneficiado de la práctica de la eutanasia. 
El médico/a y la enfermera/o responsables mantendrán una comunicación con los
familiares y allegados del paciente, de acuerdo con las indicaciones dadas por el paciente. 
El médico/a y enfermera/o responsables deben garantizar que al paciente se le ha
informado sobre los cuidados paliativos incluidos en la cartera común de Servicios del
Sistema Nacional Salud y se le ha ofertado y facilitado el acceso a los mismos. 
Cuando un médico/a y enfermera/o que formen parte de la Comisión de Garantía y
Evaluación sea elegido como médico/a-enfermera/o responsable de un paciente que haya
solicitado la prestación de ayuda para morir, no podrá́ intervenir en el proceso de
evaluación que realice la Comisión para esta solicitud. 
Las administraciones sanitarias competentes deberán garantizar la formación necesaria y
continuada a los médicos/as y enfermeras/os para que puedan ejercer correctamente su
función en los términos que establece la LORE. 
El médicos/as y enfermeras/os consultor/a estará sujeto al mismo deber de secreto y
confidencialidad que el médico/a-enfermera/o responsable respecto a los datos a los
que tenga acceso durante el proceso de la prestación de ayuda para morir. 

Recomendaciones

3.2.- Médico/a consultor/a.

El médico/a consultor/a es el facultativo con formación en el ámbito de las patologías que
padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo asistencial del médico/a responsable.
Es decir, el médico/a consultor/a no podrá formar parte del mismo equipo asistencial al que
pertenezca el médico /a responsable, a fin de garantizar una valoración cualificada y externa a
las personas solicitante y ejecutoras previa al acto eutanásico.



El médico /a consultor/a no puede pertenecer al equipo responsable ni asistencial, ni
siquiera haber tenido vinculación asistencial previa con el paciente solicitante, salvo que en
situaciones excepcionales este requisito no pueda cumplirse.
Las administraciones sanitarias competentes facilitarán el apoyo y asesoramiento
necesarios al médico/a consultor/a durante las fases del procedimiento en las que deba
intervenir. Además, facilitarán el acceso a la historia y documentación clínica para
corroborar las condiciones de la solicitud.
El médico/a consultor/a puede ser un/a facultativo/a de atención primaria u hospitalaria,
pero no debe pertenecer al equipo responsable del proceso solicitado.
El médico/a consultor/a no podrá intervenir en el proceso si incurriese en conflicto de
intereses o se beneficiase de la práctica de la eutanasia. De esta circunstancia se informará
al médico/a responsable y a la dirección del centro.
En los supuestos en que un médico/a que forma parte de la Comisión de Garantía y
Evaluación sea elegido como médico/a consultor/a de un paciente que solicite la
prestación de ayuda para morir, no podrá intervenir en el proceso de evaluación que
realice la Comisión para esta solicitud.
El médico/a consultor/a estará sujeto al mismo deber de secreto y confidencialidad que el
médico responsable respecto a los datos a los que tenga acceso durante el proceso de la
prestación de ayuda para morir.

Son funciones del médico/a consultor/a las siguientes:

1.-Deberá corroborar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 5.1 o 5.2,
según proceda.
2.-Estudiar la Historia Clínica y examinar al paciente.
3.-Remitir al médico/a responsable, un informe sobre el cumplimiento de tales requisitos.

Recomendaciones

3.3.- Equipo asistencial.

El “equipo asistencial” es el equipo formado por médico/a y enfermera/o que garantiza la
continuidad asistencial en el proceso de solicitud y realización de la prestación de ayuda para
morir. 

Este equipo puede ser el mismo que el equipo responsable, salvo que objeten
voluntariamente, es entonces cuando entraría un médico/a y enfermera/o distintos para dar
solvencia a la asistencia del proceso.

Son funciones del equipo asistencial las siguientes: 

Propuestas del COE de Albacete para el manual de buenas
prácticas en eutanasia: Sobre el papel de la enfermera

- 9 -



Realizar valoración del paciente, su entorno y familia, con entrevista previa, corroborando
una vez más el proceso deliberativo con el paciente.
Conocer los últimos deseos del paciente, así como preferencias determinadas.
Valorar condiciones del entorno donde se producirá el proceso asistencial, así como
material necesario.
Valorar las mejores opciones de canalización de vía intravenosa.
Asistir al paciente hasta el momento de la muerte.
Acompañar a la familia-cuidador en los primeros momentos tras la muerte.

Las administraciones sanitarias deberán organizar los equipos asistenciales para
garantizar la prestación de ayuda para morir, identificando su composición y
competencias. 
El “equipo asistencial” puede ser el mismo equipo responsable. En los supuestos en que
dicho equipo responsable no pueda dar suficiente soporte para dar cobertura a todo el
proceso, se contará con otro equipo asistencial. 
El equipo asistencial será́ informado por el médico/a, enfermera/o responsables del
desarrollo del procedimiento, debiendo estar organizados y coordinados cuando se
comunique que se autoriza la realización de la prestación.
El equipo asistencial deberá́ dar soporte en todo lo que necesite el médico/a responsable
para la organización de la prestación de ayuda para morir, incluido: la planificación de los
actos asistenciales vinculados a la modalidad elegida por el paciente (vía oral, vía
intravenosa...) o la coordinación de las tareas de asistencia y observación hasta el
fallecimiento del paciente. 
Las administraciones sanitarias competentes deberán garantizar la formación necesaria y
continuada a los profesionales que participen en los equipos asistenciales. 

Recomendaciones

3.4.- Comisión de Garantía y Evaluación.

La Comisión de Garantía y Evaluación (CyGE) de cada comunidad autónoma y ciudad
autónoma es el órgano administrativo colegiado encargado de verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en la LORE en su ámbito territorial. La composición de cada una de ellas tendrá
carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los
que se incluirán personal de medicina, de enfermería y juristas, pudiendo incluirse en la
misma otros profesionales. 

Son funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación las siguientes:

1.- Resolver las reclamaciones por denegación de la prestación. 
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2.- Dirimir el desacuerdo entre los dos miembros de la CGyE designados para la verificación
previa del procedimiento. 
3.- Resolver los posibles conflictos de intereses que puedan producirse. 
4.- Requerir al centro sanitario, en caso de resolución favorable tras una reclamación, la
realización de la prestación solicitada. 
5.- Verificación previa para la realización de la prestación. 
6.- Realizar el control posterior a la realización de la prestación de la ayuda para morir, a
través de la verificación de la documentación establecida por la Ley. 
7.- Homogeneizar criterios, intercambiar buenas prácticas y proponer mejoras en los
protocolos y manuales junto con las demás CGyE y el Ministerio de Sanidad. 
8.- Ser órgano consultivo en su ámbito territorial concreto en relación a la aplicación de la
LORE. 
9.- Elaborar un Informe Anual de evaluación acerca de la aplicación de la LORE. 
10.- Cualquier otra función que pueda atribuirle la comunidad autónoma o, en el caso de
Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad.

Recomendaciones

1.- Los miembros de las CGyE están obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus
deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales a los que tengan
acceso. La información no podrá utilizarse para otro fin que no sea el de garantizar una
adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. La administración sanitaria
competente creará los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar este deber. En
especial, se recomienda la suscripción de un compromiso al efecto y firmado por cada
miembro. 

2.- Recoger en su reglamento interno los requisitos de acceso, deberes y derechos de los
miembros de la CGyE a fin de garantizar un funcionamiento eficaz y responsable del órgano. 

3.- Recoger un proceso de toma de decisiones que distinga cuáles son tomadas por mayoría
de votos y cuáles por unanimidad. 

4.- Delimitar las funciones del Presidente, del Secretario y de los demás miembros de la CGyE.
En relación al Presidente, se recomienda que el proceso de designación de los dos miembros
que realicen la verificación previa, un jurista y un médico, se realice de forma imparcial,
objetiva y transparente.

5.- Determinar un procedimiento ágil e imparcial para la resolución de desacuerdos entre los
miembros designados por el Presidente, una vez el asunto se eleve al pleno de la CGyE. 

6.-Se recomienda a la CGyE dotarse de un procedimiento garantista de resolución de
situaciones de incompatibilidad o conflicto de interés. 
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7.- Determinar y delimitar el procedimiento de verificación posterior que debe desarrollarse
en los dos meses siguientes a la realización de la ayuda para morir. 

8.- Recoger las funciones concretas y el procedimiento a seguir como órgano consultivo en
materia de aplicación de la LORE en su ámbito autonómico. Especialmente, se recomienda el
establecimiento de canales de consulta ágil y accesible al personal médico y asistencial. 

9.- Determinar el contenido mínimo que debe recoger el informe anual de evaluación sobre la
aplicación de la LORE en su ámbito autonómico (persona u órgano responsable de la
evaluación, indicadores de seguimiento, posibles mejoras…). 

10.- Recoger expresamente las funciones adicionales que puedan atribuirles su comunidad
autónoma y, en el caso de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad. 

11.- Los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación, no deberían ser objetores de
conciencia a la LORE. 
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4.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA PRESTACIÓN
DE AYUDA PARA MORIR.

Padecimiento grave, crónico e imposibilitante: situación que hace referencia a
limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida
diaria, de manera que no permite valerse por sí mismos, así como sobre la capacidad de
expresión y relación, y que lleva asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e
intolerable que quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales
limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.
En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

4.1. Requisitos para solicitar la prestación.

Toda persona que cumpla los requisitos previstos en la LORE tiene derecho a solicitar y recibir
la prestación de ayuda para morir. De acuerdo con el artículo 5 de la LORE, para solicitar la
prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla los siguientes
requisitos:

1.- Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de
empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español, superior a
doce meses.
2.-  Ser mayor de 18 años.
3.- Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e
imposibilitante, certificada por el/la médico/a responsable.
La LORE define en su artículo 3, lo que debe entenderse por:
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Enfermedad grave e incurable: la que su naturaleza origina sufrimientos físicos o
psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere
tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

4.- Ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. En el caso de que el médico
responsable considere que la persona se encuentra en una situación de incapacidad de
hecho. Se seguirá lo previsto en el documento de instrucciones previas o documento
equivalente legalmente reconocida, de acuerdo con el Protocolo de Actualización para la
Valoración de la Incapacidad de Hecho.

En el supuesto de que el médico/a y enfermera/o responsables consideren que el paciente se
encuentre en una situación de incapacidad De hecho, de acuerdo con el artículo 5.2 de la
LORE para solicitar la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona cumpla
con los siguientes requisitos: 

1.- Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de
empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a
doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
 
2.- Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante
en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable. 

3.- Que haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o documento
equivalente legalmente reconocido. 

4.- Realizar, al paciente, la valoración de incapacidad de hecho conforme al Protocolo de
Actuación del Anexo IV.

4.2.- Fases del procedimiento. 

Todos los plazos que se recogen en las distintas fases del procedimiento son plazos máximos.

4.2.1.- Primera solicitud. 

El paciente debe presentar la solicitud de prestación de ayuda para morir  al médico/a o a la
enfermera/o responsables de coordinar toda su información y asistencia sanitaria en la
prestación de la ayuda para morir. En el supuesto de que el paciente presente la solicitud a
otro profesional sanitario, éste deberá́ rubricarlo y trasladarlo al médico/a o enfermera/o
responsables. El escrito deberá́ incorporarse a la historia clínica del paciente a través del
profesional de referencia.

Las CCAA, en base a sus competencias, deben establecer con claridad las vías para que los
ciudadanos dispongan de información accesible sobre el procedimiento de solicitud.
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Otra persona mayor de edad y plenamente capaz, que acompañará́ la solicitud del
documento de instrucciones previas o documento equivalente legalmente reconocido
suscrito previamente por el paciente. En el caso de haber nombrado representante en ese
documento será́ el interlocutor válido para el equipo responsable. En este caso, el
profesional responsable deberá́ dejar constancia por escrito en la historia clínica. 

En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del
paciente, el médico/a y enfermera/o que le tratan podrá́n presentar la solicitud de
prestación de ayuda para morir. En tal caso, dicho médico/a y enfermera/o estarán
legitimados para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas o
documento legalmente equivalente a través de las personas designadas por la autoridad
sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente, o por el Ministerio de Sanidad.
Igualmente, el médico/a y la enfermera/o responsables deberán dejar constancia de este
hecho en la historia clínica del paciente, coordinados con el profesional de referencia.

En este supuesto el médico/a y enfermera/o responsables están obligados a aplicar lo
previsto en las instrucciones previas o documento análogo legalmente reconocido. 

Al paciente o al representante interlocutor, según el caso, se le entregará la copia
firmada y fechada de su solicitud.

El médico/a y la enfermera/o responsables serán los interlocutores principales del paciente
durante todo el proceso asistencial. Durante este proceso deberán contar con las asistencias,
técnicas y humanas que permitan esa interlocución en el caso de pacientes con discapacidad.
Si el equipo responsable se declara objetor de conciencia, el paciente será́ atendido por el
médico/a y enfermera/o responsables al que le derive el equipo objetor/a o bien al que le
indique la administración sanitaria, según lo establecido por las propias comunidades
autónomas. 

La solicitud de prestación de ayuda para morir deberá́ realizarse por escrito o por otro medio
que permita dejar constancia y deberá́ estar fechada y firmada por el paciente en presencia
del equipo responsable. Además, la solicitud deberá́ ser voluntaria y no podrá́ ser el resultado
de ninguna presión externa. 

En el caso de que por su situación personal o condición de salud no le fuera posible fechar y
firmar el documento: 

Una vez entregada la solicitud, el médico responsable deberá verificar los requisitos aplicables
en esta etapa señalados en los artículos 5.1 o 5.2 de la LORE, según el caso. A continuación, y
en el plazo máximo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el equipo responsable
deberá informar al paciente en el caso de denegación de la solicitud.
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4.2.2.- Proceso deliberativo con el equipo responsable (médico/a -enfermera/o
responsables).

Una vez admitida la primera solicitud de prestación de ayuda para morir, el médico/a junto
con la enfermera/o responsable iniciarán el proceso deliberativo con el paciente, explicándole
las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados
paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que
tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. 

Para que el paciente pueda tomar una decisión autónoma y fundada en el conocimiento sobre
su proceso médico, el equipo (médico/a y enfermera/o) responsable deberá́ facilitar al
paciente la información sobre su proceso médico por escrito o por otro medio en los tres días
naturales siguientes al inicio del proceso deliberativo. 

Además de la información sobre su proceso, el equipo responsable deberá facilitar al paciente
por escrito la información sobre la prestación de ayuda para morir, incluyendo las
modalidades de prestación y como se realizaría la misma.

El proceso deliberativo debe contemplar la escucha activa y empática de su relato, de sus
razones, de sus sentimientos y de sus valores.

El proceso deliberativo con el paciente es de suma importancia y tiene como finalidad
certificar que lo indicado en la solicitud del paciente responde a la realidad. Es decir, que la
petición se hace de manera voluntaria y que no sea resultado de ninguna presión externa.

Si el médico/a responsable deniega la solicitud, deberá hacerlo por escrito y de forma
motivada, remitiendo la denegación a la Comisión de Garantía y Evaluación de la comunidad
autónoma o ciudad autónoma. En tal caso, el paciente podrá recurrir la decisión del equipo
responsable a la Comisión de Garantía y Evaluación en el plazo máximo de 15 días.
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Las CCAA, en base a sus competencias, deben establecer las vías para que los
pacientes dispongan de información sobre el derecho a reclamar y el procedimiento
para ejercerlo.

Estas vías de reclamación deberán ser universalmente accesibles para que
puedan ser usadas por las personas con discapacidad.

Si el médico/a responsable admite la solicitud de prestación de ayuda para morir, iniciará un
proceso deliberativo junto con la enfermera/o con el paciente en el plazo de dos días naturales
desde que presentó la solicitud. 

El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier
momento, incorporándose su decisión a la historia clínica. Asimismo, podrá pedir el
aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. En ambos casos, la solicitud se hará
por escrito o por otro medio que permita dejar constancia.



El proceso deliberativo se basa en la reflexión en compañía de otras personas antes de
tomar una decisión, teniendo en cuenta los pros y los contras y los motivos por los que se
toma. 
La deliberación debe ser orientada y razonada desde los valores del solicitante,
considerando todas las opciones posibles.
La información y la comprensión de la misma es un requisito imprescindible para hacer
frente a las solicitudes de eutanasia. 
Los procesos de información deberán repetirse en caso necesario atendiendo a las
motivaciones, deseos y valores del solicitante, incluyendo otras posibles opciones al final
de la vida, incluyendo tratamientos alternativos, alivio de síntomas y otras decisiones
sociales, familiares y/o económicas.
Aunque la entrevista es clave en esta fase, la deliberación que el médico y la enfermera
responsable tengan con la persona y la familia, se mantendrá a lo largo de todo el
procedimiento. 
Objetivos de la entrevista: 

Asegurar que la persona realiza la solicitud de manera voluntaria, y sin ninguna
presión externa, y con conocimiento de la prestación que se solicita. 
Conocer las creencias, dudas, necesidades, miedos, expectativas de la persona que
solicita la eutanasia. 
Reflexionar con la persona sobre sus conocimientos, valores, creencias, expectativas,
sobre su enfermedad y pronóstico. 
Aportar toda la información complementaria a lo que sabe la persona, necesaria para
hacerla completa.
Ayudar a la persona a deliberar sobre el proceso de la eutanasia, y qué alternativas
tiene en su caso. 

Esto hace que el proceso deliberativo con el equipo responsable requiera de una especial
atención para que la entrevista sea empática en lo emocional, clara respecto a los contenidos
y basada en la mutua confianza.

En consecuencia y como ocurre en todo proceso asistencial, la deliberación es la parte más
importante de la entrevista asistencial que busca conocer la voluntad del paciente, como sus
condicionamientos, y obtener en su caso, su consentimiento en esta prestación.

Se sugiere que se aborden las cuestiones médicas y psicológicas, familiares o sociales,
espirituales que comúnmente se tienen en cuenta en la práctica asistencial diaria para ayudar
al equipo asistencial a discernir si el paciente actúa de forma voluntaria, sin presiones
externas de ninguna índole y con conocimiento de causa sobre la prestación que solicita.

RECOMENDACIONES PROCESO DELIBERATIVO 

Entrevista clínica de ayuda a la deliberación tras recibir la solicitud de eutanasia:
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Estrechar la relación de confianza, que será imprescindible en todo el proceso. El
acompañamiento y el no abandono son claves, incluso cuando pueda haber
desacuerdos entre profesional y paciente.

La entrevista se hará desde una comunicación centrada en la persona; con una relación de
proximidad; donde predomine la escucha, el respeto y la empatía; cuidando la
comunicación no verbal y enfocada hacia la persona en todas sus esferas (bio-psico-social).
Es recomendable elaborar un guión previo a la entrevista clínica de ayuda a la
deliberación. Para ello se pueden seguir los siguientes puntos (45-60 min):
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1. Preparación de la entrevista.
2. Recepción y acomodación. 
3. Conocimiento de la enfermedad y su pronóstico.
4. Conocimiento de las posibilidades terapéuticas y paliativas.
5. Conocimiento del procedimiento de la eutanasia.
6. Contextualización del entorno.
7. Analizar las razones por las que pide la eutanasia. 
8. Discutir los posibles miedos o las barreras ante el proceso de eutanasia.
9. Indagar si existen motivos por los que la persona se replantearía su decisión.
10. Cierre de la entrevista, y ofrecer disponibilidad.

4.2.3.- Segunda solicitud:

Transcurridos al menos 15 días naturales desde la primera solicitud, y si el paciente quiere
seguir adelante con el proceso, podrá presentar al médico/a y enfermera/o responsables la
segunda solicitud de prestación de ayuda a morir.

Si el equipo responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante
para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier período
menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las
que deberá dejar constancia la historia clínica.

Una vez presentada la segunda solicitud, el médico y enfermera/o responsables retomarán el
proceso deliberativo con el paciente en los dos días naturales para resolver cualquier duda o
necesidad de ampliación de información que se le haya planteado al paciente para finalizar el
proceso deliberativo en el plazo máximo de 5 días.

4.2.4.- Prestación del consentimiento informado.

Una vez finalizado el proceso deliberativo, y en las siguientes 24 horas, el médico/a y la
enfermera/o responsables recabarán del paciente su decisión de continuar o desistir de la
solicitud de prestación de ayuda para morir:



Si el paciente desiste de su solicitud, el médico/a y la enfermera/o responsables lo
comunicarán al equipo asistencial y se registrará en la historia clínica. 

Si el paciente desea continuar con el proceso, el médico y la enfermera responsables
comunicarán esta circunstancia al resto de profesionales implicados en el proceso,
especialmente el equipo asistencial, así como otros profesionales que puedan participar
en el proceso como trabajador social, farmacéutico, psicólogo. También se lo comunicarán,
si así lo desea el paciente, a los familiares o allegados que éste indique.

En el caso de que el paciente desee continuar con el proceso, el médico y/o la enfermera
responsables deberán recabar del paciente la firma del documento del consentimiento
informado. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente.

Siempre será necesario en el paciente capaz recabar el consentimiento informado para
continuar con el procedimiento.

En los supuestos que el médico y/o la enfermera responsables consideren una pérdida
inminente de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado,
podrá aceptar cualquier período menor que considere apropiado en función de las
circunstancias clínicas concurrentes. De las que deberá dejar constancia en la historia clínica.
En este caso el paciente deberá firmar el consentimiento informado para poder continuar con
el procedimiento.

En el supuesto de pérdida de capacidad sobrevenida durante el procedimiento, antes que el
paciente haya podido firmar el consentimiento informado, hay que seguir con el
procedimiento del artículo 5.2 donde se establece de manera explícita la necesidad de
valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico/a responsable, así como
disponer de documento de instrucciones previas o documento equivalentes legalmente
reconocidos.

Solo la persona solicitante puede consentir, ninguna otra persona puede dar el
consentimiento en su nombre (sí que pueden firmar el consentimiento si éste no puede
rubricar el documento por imposibilidad física).

4.2.5.- Informe del médico consultor/a:

Una vez finalizado el proceso deliberativo y recabado el consentimiento informado del
paciente, el médico/a responsable deberá consultar el caso con un médico/a consultor/a con
formación en el ámbito de la patología del paciente, y que no pertenezca al mismo equipo
asistencial del médico/a responsable.

Dadas las características del procedimiento y para cumplimiento de los plazos, es aconsejable,
siempre a criterio del equipo responsable, anticipar la consulta con el médico/a consultor/a,
para que éste pueda iniciarla.
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Ha formulado las dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, fechada y firmada
por el paciente o su representante, en su caso. También comprobará que el plazo
transcurrido entre ambas solicitudes haya sido de al menos 15 días, y que se han cumplido
todos los requisitos formales previstos en la LORE.

Dispone por escrito, o por otro medio, de la información que exista sobre su proceso
médico.

Ha prestado por escrito, o por otros medios, su consentimiento informado y se ha
incorporado a su historia clínica.

Si el informe es desfavorable, el equipo responsable informará al paciente la posibilidad
de recurrir la decisión, en el plazo máximo de 15 días naturales, a la Comisión de Garantía
y Evaluación. 

Si el informe es favorable, el equipo responsable comunicará al paciente la posibilidad de
continuar con el procedimiento en el plazo máximo de 24 horas.

El médico/a consultor/a deberá estudiar el caso, examinar al paciente, y verificar el
cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 5.1 a y c de la LORE. Además,
verificará que el paciente:

Tras verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos, el médico consultor-consultora
deberá remitir su informe al equipo responsable (médico y enfermera) en el plazo
máximo de 10 días naturales desde la fecha de la segunda solicitud:

Además, cuando el informe sea favorable, el equipo responsable, a través del profesional de
referencia, comunicará al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, en el plazo
máximo de tres días hábiles desde la recepción del informe del médico consultor la solicitud
de prestación de ayuda para morir y el cumplimiento de los requisitos del procedimiento, para
proceder a su verificación.

Además, en el supuesto de situación de incapacidad de hecho, el médico consultor/a verificará
los requisitos referidos en el artículo 5.2 de la LORE.

4.2.6.- Verificación previa de la Comisión de Garantía y Evaluación:

Una vez recibida la comunicación del equipo responsable, el presidente de la Comisión de
Garantía y Evaluación designará, de entre sus miembros y en el plazo de máximo de 2 días
naturales, a un profesional de Medicina y a un jurista con el fin de verificar si, a su juicio, se
cumplen los requisitos establecidos en la LORE. 
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Si el informe es desfavorable, el equipo responsable informará al paciente de su derecho
a reclamar la decisión ante el pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación.

Cuando el paciente decida recurrir la decisión ante el pleno, éste deberá resolver la
cuestión en el plazo máximo de 20 días naturales, sin que puedan participar en la
resolución de la misma los dos miembros designados inicialmente para verificar el
cumplimiento de los requisitos de la solicitud. 

En aquellos supuestos en que la denegación tenga origen en un informe desfavorable
por parte del equipo responsable, la Comisión de Garantía y Evaluación requerirá a la
dirección del centro para que, en el plazo máximo de 7 días naturales, facilite la
prestación solicitada a través de otro equipo responsable del centro o de un equipo
externo de profesionales sanitarios.
En los demás supuestos será el equipo responsable el que pueda continuar con la
realización de la prestación, junto con el equipo asistencial en los mismos plazos.

Si el pleno no se pronuncia en los siguientes 20 días hábiles o su decisión es contraria a
continuar con el proceso, el paciente tendrá derecho a recurrir la decisión ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Durante el proceso de verificación, los dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación
podrán entrevistarse, si así lo consideran, con el paciente y examinar su historia clínica.
También podrán entrevistarse con el equipo responsable, con el médico consultor, así como
con el resto de profesionales involucrados en el proceso, si lo consideran necesario.

Tras examinar el caso y verificar el cumplimiento de todos los requisitos como los dos
miembros designados remitirán su informe en el plazo máximo de 7 días naturales al
presidente/a de la Comisión de Garantía y Evaluación. A su vez, el presidente/a remitirá dicho
informe al equipo responsable, a través del profesional de referencia, en el plazo máximo de 2
días naturales.

El informe del profesional de medicina y del jurista designados por la Comisión de Garantía y
Evaluación podrá ser favorable o desfavorable, o bien podría darse un desacuerdo entre
ambos profesionales:

Si la decisión del pleno es favorable a continuar con el proceso de prestación de ayuda para
morir:
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Se recomienda informar al solicitante de sus derechos de recurrir ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en caso de que la decisión
de la Comisión de Garantía y Evaluación, sea desfavorable a su
solicitud.

Si el informe es favorable, el informe emitido servirá de resolución a los efectos de la
realización de la prestación de ayuda para morir. 

 
 



En el caso que se produzca un desacuerdo entre el profesional médico y el jurista, la
decisión se elevará al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, que decidirá
definitivamente. La resolución se trasladará al equipo responsable en los dos días
siguientes, quien informará al paciente de la decisión y de la posibilidad de reclamarla, en
su caso, ante la jurisdicción Contencioso- Administrativa.

El Documento primero irá sellado por médico/a y enfermera/o responsables, con los
siguientes datos:

4.2.7.- Realización de la prestación de ayuda para morir.

El contenido relativo a la realización de la prestación de ayuda para morir que produce el
fallecimiento del paciente se contiene en el apartado 5 de este Manual. 

Es necesario señalar que el artículo 6.3 de la LORE prevé expresamente la  posibilidad de que
el paciente solicite el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

4.2.8.- Verificación posterior de la Comisión de Garantía y Evaluación:

Tras el fallecimiento del paciente, el equipo responsable, a través del profesional de
referencia, remitirá a la Comisión de Garantía y Evaluación, en el plazo máximo de 5 días
hábiles, los siguientes documentos separados e identificados con un número de registro:
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Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir
y, en su caso, de la persona autorizada que lo asistiera.
Nombre completo, dirección y número de identificación profesional tanto del
médico/a como de la enfermera/o responsables. 
Nombre completo del representante que figura en el documento de
instrucciones previas, si la persona solicitante lo hubiera formalizado. En caso
contrario, nombre completo de la persona que presentó la solicitud en
nombre del paciente en situación de incapacidad de hecho.

El Documento segundo, con los siguientes datos:

Sexo y edad de la persona solicitante de la prestación de ayuda para morir.
Fecha y lugar de la muerte.
Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la muerte de
la persona.
Descripción de la patología padecida por la persona solicitante.
Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las
cuales se considera que no tenía perspectivas de mejoría.
Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así
como sobre la ausencia de presión externa.



La recepción y comprensión por el paciente de la información sobre el proceso médico
facilitada por escrito por el equipo responsable (médico y enfermera).
La primera solicitud, firmada por el paciente y rubricada por un profesional sanitario o por el
médico responsable o enfermera responsable.
La reducción de plazo de 15 días entre la primera y la segunda solicitud, cuando el equipo
responsable considere que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar
el consentimiento informado es inminente, en función de las circunstancias clínicas
concurrentes.
El informe del médico/a responsable.
El informe de la enfermera/o responsable.
El consentimiento informado prestado por el paciente, previo a recibir la prestación de ayuda
para morir.
El documento de revocación de la solicitud.
El informe sobre la valoración de la situación de incapacidad de hecho, cuando proceda.
El informe de denegación motivado.
Los documentos referenciados en la LORE, cuando correspondan.
Cuando proceda, el uso del/los medicamentos fuera de ficha técnica de acuerdo al Real
Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos
en situaciones especiales.
Cualquier otro, a criterio del médico/a responsable.

Una vez concluida la tramitación de la prestación, ya sea por denegación en cualquiera de sus
fases, por la finalización de la verificación de la prestación de ayuda para morir o resolución de
las posibles reclamaciones si las hubiera, se procederá a archivar toda la documentación en la
historia clínica del paciente.

4.3.- El registro en la Historia Clínica.

La LORE establece una serie de obligaciones del médico responsable, enfermera responsable,
médico consultor y del equipo asistencial en relación al registro en la historia clínica del paciente
de las actuaciones y decisiones que se vayan produciendo durante el proceso de solicitud y
realización de la prestación de ayuda para morir. Este registro se realizará a través del
profesional de referencia.

En particular, debe dejarse registro en la historia clínica de:
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Si existía documento de instrucciones previas o documento legalmente
equivalente, una copia, del mismo.
Procedimiento seguido por el médico/a responsable y el resto del equipo de
profesionales sanitarios para realizar la ayuda para morir.
Capacitación de los médicos consultores y fechas de las consultas.
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Es recomendable que los sistemas de información sanitarios integren una aplicación ad hoc
que dé soporte a todo el ciclo de vida del proceso y esté convenientemente integrada con la
historia clínica electrónica. Deberá ser accesible a los profesionales sanitarios de forma que la
información esté disponible allí donde sea necesario, sin que sea preciso cambiar de
aplicación para consultarla.
En caso de no poder desarrollar esta aplicación, sería aceptable la creación de un formulario
en la historia clínica electrónica que estuviera suficientemente estructurado como para
cumplir con todos los requisitos de intercambio de información con otras entidades.
En relación al consentimiento informado, debe existir una copia digital con plena validez legal
a disposición de todo profesional que intervenga en el proceso, en cualquier momento. Es
recomendable que el consentimiento sea digital en origen y la firma se realice de forma
electrónica. En los supuestos, en los que esta posibilidad no sea posible, es aceptable la
realización de un escaneo certificado de un consentimiento que fuera firmado en papel.
Las medidas que se deban tomar en el caso de un paciente capaz pero que no puede firmar,
deben estar presididas por el principio de proporcionalidad, esto es, el menos invasivo.
Claramente, como primera posibilidad, siempre que sea posible, es preferible la contenida en
el art. 6.1 LORE (otra persona mayor de edad y plenamente capaz).
Si lo anterior no fuera posible o conveniente, “podrá hacer uso de otros medios que le
permitan dejar constancia”. Por ejemplo, un video, pero ha de tenerse en cuenta su enorme
incidencia en el ámbito de la intimidad del paciente y las exigencias rigurosas en materia de
protección de datos, por lo que ha de considerarse un sistema aplicable solo en el caso de
que no sea posible la firma por otra persona mayor de edad.
Respecto a la necesaria interoperabilidad del proceso, se debe acordar la normalización de la
información asociada al mismo.

Recomendaciones

4.4.- El documento de instrucciones previas o documento análogo.

Es primordial el acceso de la/el enfermera/o que recibe al paciente en un centro sanitario para
poder conocer el registro de voluntades anticipadas y que no sea como hasta ahora, que solo el
médico pueda acceder a esta información.

A través de un documento de instrucciones previas o documento análogo legalmente
reconocido, 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. Tal es el caso de la situación de
incapacidad de hecho que puede padecer el paciente, cuya valoración se contempla en el
Protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho.

El otorgante del documento de instrucciones previas puede designar, además, un representante
para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el equipo responsable y el equipo
asistencial.
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Como consecuencia de la entrada en vigor de la LORE, el Ministerio de Sanidad está tramitando
una modificación del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, que regula el Registro Nacional de
Instrucciones Previas (RNIP) y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter
personal, con el fin de actualizar la información mínima que deben trasladar las Comunidades
Autónomas al RNIP. De esta forma, se incorporará la prestación de ayuda para morir en el
apartado denominado “Materia de la declaración” de su Anexo. 

Por su parte, el fichero automatizado de datos de carácter personal, regulado mediante la
Orden SCO/2823/2007, de 14 de septiembre, será objeto de actualización a fin de incluir en el
punto séptimo de su apartado a) sobre materias de la declaración, la prestación de ayuda para
morir. 

Un paciente en situación de incapacidad de hecho, solo podrá tener acceso a la prestación de
ayuda para morir, si dispone de un documento de instrucciones previas o documento
equivalente legalmente reconocido en el que se recoja de forma clara e inequívoca su voluntad
de solicitar dicha prestación. 

Las comunidades autónomas deberán promover la información y acceso de la ciudadanía al
documento de instrucciones previas o documento legalmente equivalente en cumplimiento a lo
establecido por la LORE.

El documento de instrucciones previas o documento equivalente legalmente reconocido a la
entrada en vigor de la ley, solo se podrá tener en cuenta cuando la voluntad del paciente se
exprese de manera clara e inequívoca.

4.5.- Acceso a las personas con discapacidad.

Durante todo el procedimiento regulado por la LORE se deben garantizar los medios y recursos
de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los
ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de
ayuda para morir reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su
consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su
decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas. 

En especial, han de adoptarse las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de sus derechos reconocidos. 
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Las administraciones sanitarias competentes deberán garantizar que las personas con
discapacidad puedan utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables que resulten
precisos. Entre ellos, se incluyen los sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil,
pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyo a la
comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, sistemas de comunicación táctil y
otros dispositivos que permitan la comunicación, así como cualquier otro que resulte preciso.

Todos los documentos recogidos en la LORE deben ser facilitados en formatos adecuados,
accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad. En el caso de que no sean
suficientes, deberán aplicarse los ajustes razonables pertinentes. Por ejemplo, un vídeo o un
documento específico elaborado en Lectura Fácil, un intérprete de lengua de signos, un
mediador comunicativo, etc. 

Cuando el paciente tenga una discapacidad que le impida cumplimentar, firmar y fechar la
solicitud de prestación de ayuda para morir, la administración sanitaria pondrá a su
disposición los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de
accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que le permitan expresar su
decisión y dejar constancia por escrito de su voluntad. Ejemplos de estos medios pueden ser
la grabación de un video, etc.  

Recomendaciones 
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5.- PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR.
Una vez el paciente ha manifestado su consentimiento informado, de forma libre y plenamente
consciente, o se haya verificado una situación de incapacidad de hecho, tras la resolución
favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación, el equipo responsable comunicará al paciente
o al representante del paciente en situación de incapacidad de hecho, la posibilidad de proceder
a la realización de la prestación de ayuda para morir.

5.1.- Criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización.

La realización de la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y
profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios. En el caso de que el paciente se
encuentre consciente, éste deberá comunicar al equipo responsable la modalidad en la que
quieres recibir la prestación de ayuda para morir. Sería recomendable que el consentimiento
informado recogiera la elección de la modalidad de la realización de la prestación.

Recomendaciones

Una vez concedida la prestación por la Comisión de Garantía y Evaluación, el equipo responsable
y el paciente acordarán el tiempo y forma de realización de la prestación. El momento adecuado 

 



El equipo responsable se reunirá con el equipo asistencial e informará de la recepción de la
resolución favorable. En esta reunión es aconsejable planificar la modalidad elegida por el
paciente, y ordenar y diseñar la asistencia, apoyo y observación durante todo el proceso.

El equipo responsable dialogará con el paciente para organizar todo lo relacionado sobre la
forma de realización de la modalidad de la prestación de ayuda para morir, sobre el tiempo
como el lugar, las condiciones y sobre su derecho al acompañamiento de familiares y
allegados.

El acuerdo con el paciente sobre el tiempo y forma se comunicará al resto del equipo
asistencial. 

El paciente, en la medida de lo posible, podrá elegir el lugar para la realización de la
prestación de ayuda para morir, pudiendo ser en su propio domicilio u hospital. En el caso de
que el entorno sea el propio domicilio del paciente, se trasladará al equipo asistencial y el
equipo responsable al mismo.

Se garantizará al paciente y a sus familiares y allegados un entorno asistencial de
confortabilidad y humanización en los cuidados. El equipo responsable, el equipo asistencial
y la administración sanitaria competente adoptarán las medidas necesarias para asegurar la
intimidad de los pacientes durante la realización de la prestación.

En el supuesto de una situación de incapacidad de hecho, el equipo responsable llevará a
cabo la realización de la prestación de ayuda para morir de acuerdo con lo dispuesto en el
documento de instrucciones previas o documento equivalente legalmente reconocido,
siempre que su situación clínica lo permita y no haya ninguna contraindicación
fundamentada. Si el paciente no hubiera indicado la modalidad de realización de la
prestación, se optará por la vía intravenosa para la administración de los medicamentos.

en el que se debe prestar la ayuda para morir debe estar presidido por la delicadeza,
circunspección y trascendencia del acto. Por tanto, se aplicará la flexibilidad necesaria de
acuerdo con el paciente. Por ejemplo, el paciente podría manifestar que la prestación se lleve a
cabo dentro de 15 días, para hacer coincidir la realización de la prestación con una fecha
especial. Esta situación no se entiende como un aplazamiento.

Respecto a la forma y tiempo de realización:

5.2.- Solicitud de aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

El artículo 6.3 de la LORE recoge expresamente la posibilidad de que el paciente pueda pedir el
aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. 

 
- 26 -

Propuestas del COE de Albacete para el manual de buenas
prácticas en eutanasia: Sobre el papel de la enfermera



Como causa inmediata: Prestación de ayuda para morir (LO 3/2021). 
Como causa inicial o fundamental: la patología de base que genera una «enfermedad grave e
incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante». 

La solicitud de aplazamiento por parte del paciente es una situación distinta a los criterios en
cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación, definidos en el apartado anterior. 

Tampoco debe confundirse el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir con la
revocación de la solicitud manifestada por el paciente, que pone fin al procedimiento y puede
realizarse en cualquier momento. 

La solicitud de aplazamiento solo puede realizarse una vez la Comisión de Garantía y Evaluación
ha emitido su informe favorable a la realización de la prestación. 

Se recomienda que, en caso de que el paciente solicite el aplazamiento de la administración de
ayuda para morir, se determine un plazo máximo de entre 1 y 2 meses, a fin de garantizar que
el paciente continúa cumpliendo todos los requisitos exigidos en la LORE para acceder a la
prestación durante ese periodo de tiempo. Transcurrido dicho plazo máximo, se entenderá que
el paciente desiste del procedimiento iniciado.

5.3.- Recomendaciones sobre medicamentos a administrar durante el procedimiento
incluido en la prestación de ayuda para morir.

Las recomendaciones sobre medicamentos a administrar durante el procedimiento de
realización de la prestación de ayuda para morir se incluyen en el Anexo II de este Manual. 

5.4.- Certificado de defunción.

La muerte como consecuencia la prestación de ayuda para morir, tendrá la consideración legal
de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la
misma.

El médico/a responsable debe certificar el fallecimiento del paciente. El certificado médico de
defunción (CMD) deberá expresar: 
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6.- RECOMENDACIONES DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
6.1.- Marco normativo.

Mediante el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, se garantiza la seguridad jurídica y
el respeto a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios directamente
implicados en la prestación de la ayuda para morir. La LORE recoge la definición de objeción de
conciencia en el artículo 3, apartado f, como: 
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el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas
demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan
incompatibles con sus propias convicciones. 

Además, en el artículo 16 de la LORE establece que: 

1.- Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de
ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. 

El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de
conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente
implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por
escrito. 

2.- Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales
sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que
se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de
la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la
administración sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión
de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de
estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter
personal. 

Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las
medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los
supuestos, y con los requisitos establecidos en la LORE. Entre esas medidas se puede
contemplar la figura de “equipos sanitarios de apoyo y asesoramiento”. 

La objeción de conciencia es un derecho individual, no colectivo. Tiene un carácter personal
y, por lo tanto, no podrá ejercerse por una institución, un centro, un servicio o una unidad. 

La objeción debe ser específica y referida a las acciones concretas de la ayuda para morir. No
puede extenderse a los cuidados derivados de la atención habitual que requiera el paciente. 

La objeción de conciencia es de carácter concreto, por lo que, en cuanto al alcance de la
misma, este manual se ciñe a las acciones y actos referidos tanto en: 

6.2.- Recomendaciones para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por los
profesionales sanitarios en el marco de la LORE.

El artículo 8. Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando
exista una solicitud de prestación de ayuda para morir.  El contenido de 
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este precepto detalla las actuaciones que forman parte del procedimiento
previo, cuando estos actos sean imprescindibles y directamente
relacionados con la prestación. Se trata de constatar la voluntad clara,
firme y decidida del paciente en solicitar la ayuda para morir, tras varias
manifestaciones continuadas en tal sentido o producirse el desistimiento
de la antes citada decisión. 

El artículo 11. Realización de la prestación de ayuda para morir. Se
trata de aquellas actuaciones que se realizan en el proceso final, de
prescripción, administración o suministro, dispensando observación y
apoyo hasta el momento del fallecimiento del paciente. 

De acuerdo con el artículo 16.1 de la LORE, los profesionales sanitarios directamente implicados
en la prestación de ayuda para morir que podrían ejercer su derecho a la objeción de
conciencia son aquellos que realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos,
sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo. 

Ambas actuaciones deben entenderse como parte del mismo procedimiento de prestación de
ayuda para morir. 

Además de los profesionales de medicina y de enfermería que intervengan en el proceso final
de prescripción o administración y suministro de medicamentos, podrían ejercer su derecho a la
objeción de conciencia los médicos/as responsables y consultores/as, así como otros
profesionales sanitarios que pudiesen intervenir en el procedimiento por requerírseles su
participación, entre ellos los psicólogos clínicos. 

Igualmente, podrán ejercerla los farmacéuticos/as en el caso de que sea necesaria la
formulación magistral de alguno de los medicamentos que se van a administrar dentro del
proceso de ayuda para morir, y en la preparación de kits de medicamentos. 

 
Los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación formarán parte de ella de manera
voluntaria, a fin de evitar un posible ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia
respecto a su integración en la misma. Deberá garantizarse que sus miembros no sean
profesionales objetores a la LORE, a fin de asegurar el normal desarrollo del procedimiento de
prestación de ayuda para morir. 

El profesional sanitario que sea objetor de conciencia y reciba una solicitud de ayuda para morir,
deberá informar al paciente sobre el ejercicio de su derecho a la objeción y estará obligado a
derivar dicha solicitud a su inmediato superior o a otro profesional para iniciar el
procedimiento (de acuerdo con lo que se establezca en cada comunidad autónoma). 

Se aceptará “la objeción sobrevenida” y la reversibilidad en la decisión, puesto que la vida es
un proceso dinámico en que las opiniones de los sujetos pueden cambiar, independientemente
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Las personas responsables de los centros sanitarios deberán conocer con qué objetores
cuentan en su centro para poder organizar la prestación. Siempre, bajo el requisito de estricta
confidencialidad. Esta información no podrá utilizarse para otro fin que no sea el de garantizar
una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. 

El Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia podrá estructurarse por las
comunidades autónomas dentro del ejercicio de su competencia, de forma única y
centralizada o de forma descentralizada en las direcciones asistenciales de las áreas
sanitarias, siendo el responsable único la propia Administración. El registro se someterá al
principio de estricta confidencialidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal. 

La coherencia de las actuaciones del objetor en relación con sus valores y creencias deberá
poder ser constatada en el conjunto de su actividad sanitaria. No es ético objetar en el
sistema público y no hacerlo en el privado o viceversa, pues la objeción de conciencia no es
auténtica si se basa en motivaciones o razonamientos técnicos, jurídicos, laborales o de
cualquier otra índole distinta a la propia conciencia moral. 

No podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de
objetor de conciencia. No se podrán plantear exigencias, imponer consecuencias negativas ni
generar ninguna clase de incentivos que busquen el desistimiento o la revocación de la objeción.
Las instituciones y equipos no presionarán a los profesionales bajo ninguna circunstancia, a fin
de que éstos ejerciten o no su derecho a la objeción de conciencia en los términos que señala la
LORE. 

Las administraciones sanitarias garantizarán y facilitarán el derecho a la prestación de
ayuda para morir. El legítimo ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no puede limitar,
retrasar o condicionar la solicitud del paciente.

Las administraciones sanitarias informarán a los pacientes del contenido y ejercicio del
derecho a la objeción de conciencia. El ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por los
profesionales sanitarios no supondrá merma o menoscabo de la atención sanitaria. 

Los profesionales sanitarios tienen derecho a ser informados sobre la naturaleza y
funcionamiento del registro de objetores de conciencia de su comunidad autónoma y,
especialmente, del uso de sus datos personales. 

El ejercicio de la objeción de conciencia en la prestación sanitaria de ayuda para morir no será
aplicable al resto de actuaciones sanitarias, asistenciales, de cuidados, administrativas, de 
 información a pacientes y familiares, acompañamiento ni a los traslados intercentros.

de que se haya podido declarar una objeción de conciencia general, previa y por escrito. Por lo
tanto, en el Registro de objeción de conciencia, los profesionales sanitarios podrán inscribir sus
declaraciones de objeción o anular las mismas en cualquier momento. 
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ANEXO I: DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN: INTEGRAR A LA
ENFERMERA.

ANEXO II: RECOMENDACIONES SOBRE MEDICAMENTOS
A ADMINISTRAR DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR.

1.- Prestación de la ayuda para morir. Consideraciones generales.

La prestación de ayuda para morir se puede producir en dos modalidades:

1ª) La administración directa al paciente de una sustancia por parte de la enfermera/o asistencial.

2ª) La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia,
de manera que la pueda tomar o auto administrar, para causar su propia muerte. 

La eutanasia es una prestación sanitaria de reciente aprobación y no es una práctica habitual en
nuestro país, por ello todos los profesionales implicados (medicina, enfermería, farmacia…)
deben examinar juntos y en detalle todo el proceso de la eutanasia.

La realización de la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y
profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios. Durante la realización de la
prestación de ayuda para morir el equipo asistencial debe permanecer presente en todo el
proceso.

En los casos en que la prestación de ayuda para morir se realice mediante la administración
directa al paciente de la medicación (vía intravenosa), el equipo responsable junto con el equipo
asistencial asistirán al paciente hasta el momento de su muerte.

En el supuesto de que la eutanasia se realice mediante la toma por parte del paciente de un
medicamento vía oral, el equipo asistencial, así como el equipo responsable, tras prescribir y
entregar la sustancia que el propio paciente se auto administrará, mantendrán la debida tarea de
observación y apoyo a éste hasta el momento de su fallecimiento. 

En el caso de una situación de incapacidad de hecho, sería recomendable utilizar la vía iv siempre
que el paciente no haya manifestado la elección de modalidad en el documento de instrucciones
previas o equivalente.



2.- Modalidad 1 de prestación de la ayuda para morir. Administración directa (vía
intravenosa).

Esta modalidad de prestación consiste en la administración directa del paciente de una sustancia
por parte de la enfermera/o del equipo asistencial. En esta modalidad la vía indicada para la
administración de los medicamentos es la vía intravenosa.

La vía intravenosa (IV) puede tener ventajas e inconvenientes tanto para los profesionales que la
utilizan como para el propio paciente. Entre las principales ventajas se encuentra la facilidad de
administración y la eficacia para lograr el fallecimiento del paciente en un corto espacio de
tiempo, además de ser una vía de administración que se puede utilizar en la práctica totalidad de
los casos. Entre los inconvenientes, la dificultad para canalizar una vía venosa en el domicilio, por
profesionales no habituados a realizar dicho procedimiento o por tratarse de pacientes frágiles y
debilitados con dificultad habitual para acceder a una vía intravenosa. 

Para eliminar el riesgo de errores de medicación que podrían dar lugar a infradosis, las
recomendaciones recogidas en este documento se basan en dosis fijas (salvo premeditación)
siendo el objetivo principal garantizar el fallecimiento del paciente en el menor tiempo posible,
evitando sufrimiento innecesario. Las dosis para inducir la muerte se recomiendan sobre la base
de 5 a 10 veces la ED95 de cada fármaco para individuos de 70 Kg para garantizar el efecto
terapéutico y una duración de acción prolongada en una amplia población de pacientes de
diferentes edades y pesos. La ED95 es la dosis necesaria para conseguir el efecto deseado en el
95% de la población. 
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Medicamento ED95 (mg/kg)

Propofol

rocuronio

atracurio

cisatracurio

2.56

0.35

0.25

0.04

Fuente: bibliografía ref: 3, 12



Varios medicamentos recomendados en este documento se utilizarán en condiciones diferentes
a las autorizadas en la ficha técnica. De acuerdo al Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el
que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, esta utilización entra
dentro de la práctica clínica, no requiriendo autorización por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El médico/a responsable deberá justificar en la
historia clínica la necesidad del uso del/los medicamento/s y proporcionará la información
necesaria al paciente, obteniendo su consentimiento conforme a la legislación vigente. 

Así mismo, varios de estos medicamentos están calificados como de “Uso Hospitalario” pero en
ocasiones se tendrán que utilizar en la comunidad (por ejemplo, domicilios). En estos casos, las
CC.AA. establecerán los circuitos necesarios para el uso de estos medicamentos en el ámbito
extrahospitalario.

2.1.- Procedimiento y medicamentos recomendados.
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Midazolam 5-20 mg (IV) administración en 30 segundos

Lidocaína

Fuente: Elaboración propia. Comité Técnico elaboracón MBBPP.

TABLA RESUMEN MEDICAMENTOS VÍA IV

Premedicación

Adyuvante

40 mg (IV) administración en 30 segundos

Inductores del coma

Propofol (de elección) 

Tiopental (alternativa)

1.000 mg (IV) administración lenta 2,5-5 minutos

2000 mg (IV) administración lenta 2,5-5 minutos

Bloqueantes neuromusculares

Atracuronio (de elección)

Cisatracurio (de elección)

Rocuronio (de elección)

100 mg (IV) administración rápida

30 mg (IV) administración rápida

150 mg (IV) administración rápida
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A.- Premedicación.

Se recomienda administrar premedicación intravenosa para disminuir el nivel de consciencia
previamente a la inducción del coma. El medicamento recomendado es midazolam 5mg-20mg
IV (3,6,9). La dosis de midazolam dependerá de la situación clínica del enfermo y de la toma
habitual previa de benzodiacepinas. 

B.- Adyuvante.

Los medicamentos inductores del coma pueden causar dolor cuando se administran por vía
intravenosa. Para evitar este dolor se recomienda la administración previa de 40 mg de
lidocaína IV. 

La administración debe hacerse de forma lenta, en 30 segundos, para asegurar una adecuada
impregnación de la vía venosa. 

La lidocaína se puede administrar tanto de forma previa a la administración de propofol como
mezclada con éste. La eficacia en cuanto a la reducción de la incidencia y los niveles altos de
dolor asociados con la inyección de propofol es similar entre las dos técnicas (13).
 
En caso de alergia a la lidocaína, se puede administrar 1g de sulfato de magnesio (diluido en
10ml con solución salina normal) en administración lenta durante 5 minutos. 

C.- Medicamentos inductores del coma.

Tras la premedicación y el anestésico se administra el medicamento inductor del coma. 

El medicamento de elección es propofol 1000 mg (IV) (3,6,9). Se recomienda la utilización de
propofol en emulsión con triglicéridos de cadena media (Anexo I). La administración debe
realizarse mediante inyección lenta durante 2.5-5 minutos. 

Como alternativa, en caso de no poder administrar propofol, se recomienda tiopental 2000 mg
(IV) (3,6,9). mediante inyección lenta durante 2.5-5 minutos.

Antes de seguir con la administración de fármacos, el facultativo debe asegurarse que el coma se
ha inducido correctamente (ver apartado 2.5. recomendaciones prácticas) y en caso de no
cumplir las características, debe administrar otros 500 mg de propofol.

D.- Medicamentos bloqueantes neuromusculares.

Tras comprobar que el paciente está en un coma profundo, se administra el medicamento
bloqueante neuromuscular. 

1

1 La dosis se podría adaptar de acuerdo con la posología recogida en ficha técnica.
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 Los kits se deben preparar para cada paciente.

El bloqueante neuromuscular se administra siempre, incluso si el paciente ha muerto tras la
administración de la medicación de inducción del coma.

Los medicamentos de elección son atracurio 100 mg (IV) (3,6,9), cisatracurio 30mg  (IV) (6) o
rocuronio 150mg  (IV) (6). 

La administración se hace mediante administración rápida (en bolo).

Tras la administración del bloqueante neuromuscular es recomendable lavar el sistema con 10
ml de solución de cloruro de sodio al 0,9% para asegurar que se ha administrado toda la
medicación.

En la Tabla I, se incluyen los nombres comerciales y presentaciones de los medicamentos
autorizados por la AEMPS (fuente: CIMA https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html,
Mayo/2021). La variedad de presentaciones y concentraciones hace necesaria una tabla que
facilite el cálculo de la dosis. En la última columna se indica el número de viales o ampollas
necesarias para conseguir las dosis recomendadas, para que sirva de referencia.

2.2.- Métodos de administración.

La medicación de inducción del coma se puede administrar mediante inyección intravenosa
directa o mediante infusión iv.

Se recomienda el uso preferente de la inyección intravenosa ya que facilita el proceso, tanto de
preparación (por evitar las diluciones) como de administración al requerir un equipo más
sencillo.

La bomba elastomérica no puede utilizarse para la administración del propofol ni del bloqueante
neuromuscular y además requiere cierta experiencia en su manejo por lo que no se recomienda
su utilización.

2.3.- Kits de medicación.

Para prevenir errores de medicación y facilitar la administración se podrían elaborar kits con los
medicamentos a utilizar.

Estos kits se podrían suministrar a los equipos asistenciales siguiendo los procedimientos
establecidos en cada comunidad autónoma. Se suministrarán siempre dos kits por paciente.

Recomendaciones para la elaboración de los kits:

1.

2 Rango de dosis: 30-40 mg.

2

3

3 Rango de dosis: 100-200 mg.

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html,%20Mayo/2021
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2. Los kits se elaborarán en los Servicios de Farmacia Hospitalaria y cuando sea necesaria la
reconstitución previa a la administración del medicamento ésta se llevará a cabo siguiendo
las normas de buenas prácticas de preparación de medicamentos y en condiciones que
garanticen la esterilidad y la trazabilidad del producto final. Deberá quedar constancia por
escrito del kit empleado y se devolverá al Servicio de Farmacia el kit sobrante.

3. Identificación del kit (código, referencia…) que permita su trazabilidad: paciente para el que
va destinado, lote y caducidad de los medicamentos utilizados para su elaboración, fecha de
elaboración del kit, caducidad del kit…

4. Siempre que sea posible se deben utilizar viales o ampollas en lugar de jeringas
precargadas. Si la dosis de los medicamentos a administrar es un vial o ampolla completo
puede ser el médico/a o la enfermera/o quien prepare la medicación en el momento de la
administración para minimizar los problemas de estabilidad.

5. Cuando sea necesario se podrán incluir los medicamentos a administrar en jeringas
precargadas y bien etiquetadas.

6. En el caso de que el servicio de farmacia prepare jeringas precargadas será especialmente
importante tener en cuenta las condiciones de estabilidad, necesidad de refrigeración, etc. 

7. Etiquetado claro del medicamento en cuanto al contenido y la dosificación de la jeringuilla.
 
8. Uso de jeringuillas de distinto tamaño para cada medicamento. 

9. Uso de etiquetas codificadas por colores para cada medicamento indicando el orden de
administración. 

La medicación de inducción del coma se administra en no más de 5 minutos. La pérdida de
conciencia se produce en 1-2 minutos tras su administración. Tras comprobar que el
paciente está en un coma profundo se administra el bloqueante neuromuscular de forma
rápida. 
En unos pocos casos, la administración de la medicación inductora del coma puede conducir
directamente a la parada respiratoria y a una posible parada cardíaca. En todos los demás
casos, el bloqueante neuromuscular provocará una parada respiratoria total en pocos
minutos, seguida de una parada cardíaca. Sin embargo, a veces el corazón puede seguir
latiendo durante algún tiempo, lo que prolonga el periodo entre la parada respiratoria y la
parada cardíaca, hasta 20 minutos. Esto puede hacer que algunos pacientes se vuelvan
cianóticos. 

Desechar las jeringuillas sin etiquetar y devolverlas a la farmacia. 

2.4.- Duración del proceso.
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Antes de la práctica de la eutanasia, debe explicarse claramente a los presentes que la
parada respiratoria puede producirse rápidamente, pero que el corazón también puede
seguir latiendo durante algún tiempo. 
Los profesionales sanitarios acompañaran hasta que se produzca la parada
cardiorrespiratoria y se certifique la defunción. 

En determinados pacientes puede plantear dificultades tener una adecuada vía venosa para
administrar la medicación. Por ello, será fundamental asegurar una vía venosa adecuada y
estable antes de iniciar todo el proceso para minimizar las tasas de fracaso. También se
recomienda contar con una segunda vía accesoria. 
El acceso venoso será en una vena lo más grande posible, como la antecubital. Se
recomienda utilizar 2 catéteres intravenosos de mayor calibre. El calibre 18G sería el más
idóneo. Se evitará vías intravenosas de calibre 24 y los kits de agujas de mariposa. Esto
disminuirá el dolor con la inyección de propofol o tiopental. 
Se debe comprobar que ambos catéteres intravenosos estén en la posición correcta dentro
del lumen de la vena antes de administrar la medicación. Esto se puede comprobar con una
descarga de solución salina de una sola vez o el uso de una solución intravenosa por
"goteo". 
Si el paciente tiene ya una vía se mantendrá y utilizará ésta. Si el paciente dispone de una
vía central (Port-a-cath, catéter central de acceso periférico…) no estará indicado buscar
otro acceso venoso. 
Si no es posible disponer de un acceso venoso periférico adecuado, será indicación de
colocar una vía central. 
Los medicamentos se administrarán con una sucesión rápida, así se pueden evitar posibles
reacciones adversas y se produce una muerte más rápida. El mayor riesgo es la integridad
de la vena, que debe vigilarse durante todo el proceso. 
Podría darse el caso de que los medicamentos administrados no hubieran sido eficaces,
generalmente por migración de la vía iv. En estos casos se debe repetir la administración de
la misma secuencia de medicamentos por la otra vía intravenosa que no se haya utilizado
hasta entonces. 
Si se administra tiopental se debe lavar el sistema de infusión con 10 ml de solución de
cloruro de sodio al 0,9% antes de administrar el bloqueante neuromuscular (para evitar
problemas de precipitación). 
Se hará lavado con suero salino al final del proceso, tras haber administrado todos los
medicamentos. 
Es de suma importancia que el paciente no sea consciente de los efectos del
bloqueante neuromuscular. Antes de administrarlo se debe garantizar que el paciente
está en un coma profundo inducido médicamente. El coma inducido médicamente implica
una reducción suficiente de la conciencia que se puede determinar sin realizar ningún
procedimiento importante en el paciente. 

2.5.- Recomendaciones prácticas.
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Valorar la disponibilidad de un acceso vascular en el momento de la evaluación del paciente
y en un momento cercano a la realización de la prestación si han transcurrido varias
semanas o meses desde la evaluación. 
Insertar dos vías previo a la administración de los medicamentos, para disponer de una
segunda vía en caso de que la primera falle. Si se pierde el acceso iv durante la
administración de la medicación se debe cambiar la administración del medicamento a la
otra vía iv. 
Considerar un acceso venoso central si el acceso periférico no es posible, en el caso de que
la prestación se realice en el domicilio, se podría programar la colocación de dicha vía
central en el hospital unos días antes. 
Es recomendable que el equipo asistencial: 

Cuente con un profesional con experiencia en la inserción de vías iv.
Disponga, de forma rutinaria, de un segundo kit completo de medicación
Tenga un plan establecido en caso de que se pierda el acceso venoso una vez
administrados los medicamentos y no se pueda obtener más acceso. 

Reacciones adversas o demora del fallecimiento: 
Si se producen reacciones adversas (mioclonías, jadeo …), el profesional médico debe
estar preparado para aumentar las dosis de medicamentos a través de vía iv, con el
objetivo de mejorar la comodidad del paciente y llevar el proceso a término. 
El médico/a del equipo asistencial debe estar preparado para acelerar u omitir partes
del protocolo, por ejemplo, si aparece una reacción paradójica al midazolam, el médico
deberá estar preparado para prescindir de la administración de lidocaína y administrar
directamente el propofol. 

2.6.- Complicaciones de la administración IV fuera del ámbito hospitalario.

Entre las complicaciones de la vía iv están la incapacidad para colocar un acceso intravenoso o
la pérdida del acceso intravenoso durante la prestación. Para prevenir estas complicaciones
se recomienda: 

El paciente no responde a los estímulos verbales. 
El paciente no responde a los estímulos dolorosos. 
Existe una depresión grave de la función cardiovascular, evidenciada por un pulso lento
y débil. 
Existe una depresión grave de la ventilación, evidenciada por respiración lenta y
superficial. 
El paciente carece de reflejos protectores, como el reflejo corneal. 

Las características de un coma inducido médicamente son las siguientes: 
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Esta modalidad de prestación consiste en la prescripción o suministro al paciente por parte
del profesional sanitario competente de una sustancia, de manera que el paciente se la
pueda auto administrar para causar su propia muerte. 
Dentro de esta modalidad de prestación se pueden distinguir dos vías de administración:

Administración oral. Es el paciente quien toma, él mismo, los medicamentos
suministrados por el equipo asistencial. 
Administración intravenosa. En este caso es el paciente el que abre la llave de la
bomba de infusión del medicamento inductor del coma, siendo así el propio paciente el
que inicia el proceso. 

Si se opta por la administración oral, el médico responsable debe tener en cuenta los
siguientes aspectos: el paciente debe ser capaz de tragar un volumen suficiente de líquidos,
no debe tener náuseas, deshidratación y / o problemas gastrointestinales, trastornos del
tránsito intestinal o que alteren significativamente la absorción. También se deben tener en
cuenta los tratamientos con opioides, pues enlentecen el tránsito gastrointestinal y pueden
disminuir la absorción, lo que puede aumentar el tiempo hasta la muerte. 
En la Tabla II se recogen los medicamentos recomendados y las dosis a utilizar en cada uno
de los pasos del proceso, así como los nombres comerciales y las presentaciones
autorizadas por la AEMPS (Fuente; CIMA, https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html,
Mayo/2021). 

3.- Modalidad 2 de prestación de la ayuda para morir. Prescripción o suministro.

3.1.- Autoadministración vía oral.

3.1.1.- Procedimiento y medicamentos recomendados.

A.- Premedicación.

A.1.- Antieméticos.

El primer paso es un paso preparatorio. Implica tomar un antiemético para minimizar el riesgo
de vomitar el medicamento inductor del coma. Los medicamentos recomendados son
metoclopramida y ondansetrón que se pueden administrar siguiendo las siguientes pautas
(seleccionar una): 

a) Metoclopramida 30mg tomada 1 hora antes de la administración del medicamento inductor
del coma. 

b) Ondansetrón 8-24 mg tomado 1 hora antes de la administración del medicamento inductor
del coma. 

c) Metoclopramida 20mg más Ondansetrón 8-24mg 1 hora antes de la administración del
medicamento inductor del coma. 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html,%20Mayo/2021
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Las pautas recogidas anteriormente simplifican el proceso, pero también se podrían indicar las
siguientes pautas (seleccionar una): 

c) Metoclopramida 10mg /8 horas empezando 36 horas antes de la toma del producto. 

d) Ondansetrón 4 mg/12 horas, empezando 36 horas antes de la toma del producto. 

La metoclopramida puede producir reacciones extrapiramidales: espasmos de los músculos de
la cara, del cuello y de la lengua, incoordinación de los movimientos voluntarios y dificultad
para mantenerse quieto. Aunque los efectos extrapiramidales son más frecuentes en
adolescentes y adultos jóvenes, en las personas que los hayan presentado se recomienda la
utilización de ondansetrón. 

El ondansetrón es un antiemético muy eficaz que se recomienda como alternativa a la
metoclopramida. Rara vez se presenta un cuadro denominado serotoninérgico (palpitaciones,
enrojecimiento y agitación) que puede limitar su utilización.

A.2.- Ansiolíticos.

Opcionalmente, en caso de que el paciente lo requiera, 30-45 minutos antes de la
administración del medicamento inductor del coma se podría administrar un ansiolítico.
También puede valorarse pautarlos 24-48h antes de la eutanasia para disminuir la ansiedad en
los días previos. 

Los medicamentos y las dosis recomendadas son los siguientes: 

a) Lorazepam 1-2mg vía oral.
b) Diazepam 10-25mg vía oral.
c) Midazolam 7.5-15mg vía oral.

La dosis de ansiolítico dependerá de la situación clínica del enfermo y de la dosis y de la
duración de la ingesta habitual del paciente de benzodiacepinas. 

B.- Medicamento inductor del coma.

El segundo paso es la toma de un medicamento inductor del coma que contenga
pentobarbital: solución oral de pentobarbital 15g en 100ml (6, 9). 

Se recomienda utilizar pentobarbital ya que la producción de secobarbital es muy limitada lo
que podría ocasionar problemas de suministro. 
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Ante una situación de la falta de disponibilidad (desabastecimiento) de pentobarbital
(y secobarbital) se recomienda utilizar la vía intravenosa. 
Las CC.AA. podrán gestionar la solicitud de estos productos de forma centralizada,
organizando un servicio de farmacia hospitalario como referente para toda la C.A. 

El período de tiempo entre la administración del medicamento inductor del coma y el
momento de la muerte varía de persona a persona, pero, en la gran mayoría de los casos,
tarda menos de 30 minutos. Sin embargo, a veces puede llevar más tiempo (2-3 horas).
Períodos prolongados como estos pueden dar lugar a situaciones difíciles por lo que es
recomendable acordar un plazo máximo de 2 horas con el paciente y sus familiares. Si el
paciente no ha fallecido en ese tiempo, entonces se debe iniciar el procedimiento de
administración de medicamentos por vía intravenosa. 
En previsión de un alargamiento del tiempo del proceso por vía oral o de su fracaso, se
debe evaluar la posibilidad de acceso vascular y se debe pactar previamente con el paciente
el disponer de un acceso venoso antes de iniciar el proceso vía oral, por si fuera necesario
utilizarlo. 

En España no hay comercializado ningún medicamento de uso humano que contenga
pentobarbital o secobarbital, ni es posible conseguir un medicamento registrado en otro país
en una presentación oral adecuada que contenga alguno de estos principios activos por lo que
será necesario preparar una solución oral. 

En el anexo III se incluyen la fórmula completa, así como las recomendaciones sobre su
preparación y el almacenamiento. Para su elaboración, los Servicios de Farmacia Hospitalaria
deberán obtener las materias primas a través de los mismos canales utilizados para la
preparación de medicamentos. La solución de pentobarbital se puede elaborar previamente y
es estable durante un mes a temperatura ambiente (25ºC). No se debe refrigerar ni congelar.

3.1.2.- Duración del proceso.

De forma general se debe disponer una vía intravenosa en todos los pacientes antes de
iniciar el proceso por si fuese necesario utilizarla. 
Se recomienda ayuno de 6 horas y tomar una comida ligera como una infusión con
tostadas, aproximadamente 1 hora antes de tomar el medicamento inductor del coma. La
probabilidad de provocar el reflejo del vómito causado por la ingesta de una solución
amarga se reduce teniendo algo de comida en el estómago. Esta comida no debe ser
abundante ni de digestión difícil ya que ralentizaría la absorción del fármaco y por
consiguiente todo el proceso. 
Durante la ingestión del medicamento el paciente debe adoptar la posición estándar de
Fowler, en una posición semisentada de aproximadamente 45-60º con las rodillas
extendidas o flexionadas y permanecer sentado durante al menos 20 minutos, incluso si
está inconsciente, para optimizar la absorción y prevenir la regurgitación. 

3.1.3.- Recomendaciones prácticas.
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El paciente debe consumir todo el medicamento en 4 minutos. Se debe evitar el uso de
pajita ya que puede ralentizar la ingesta. Se debe asegurar la ingesta completa de la dosis.
Se permite la toma de líquidos entre tragos siempre que no prolongue la duración de la
toma. 
En el caso de que el paciente no pueda sostener el vaso con la solución, será un profesional
sanitario del equipo asistencial quien ayude en todo lo necesario durante el proceso. 
Después de consumir todo el medicamento el paciente, si lo desea puede beber medio vaso
de agua. El sabor amargo residual del medicamento se puede mitigar tomando algo con un
sabor diferente como chocolate, un licor fuerte, o una bebida no carbonatada a
temperatura ambiente, medio vaso. Deben evitarse licores o bebidas cremosas y lechosas. 
Si el paciente vomita es aconsejable utilizar la vía intravenosa. 
La medicación también se podrá administrar a pacientes portadores de sonda nasogástrica
(se debería enjuagar previamente para asegurar que no se bloquee durante la
administración de la medicación). 

La sonda nasogástrica dispone de un mecanismo de apertura/cierre que puede, en la mayoría
de ocasiones, abrir y cerrar el paciente. También existen bombas de nutrición enteral que se
conectan a la sonda nasogástrica del paciente y se puede accionar igual que las bombas de
administración intravenosa. En ambos casos podría considerarse autoadministración.

3.1.4.- Autoadministración vía intravenosa.

Dentro de la modalidad dos de prestación prescripción o suministro se puede considerar
también la vía intravenosa.

En este caso la administración intravenosa se haría mediante infusión intravenosa, de forma
que fuese el paciente el que abriera la llave de la vía de entrada del medicamento inductor del
coma, iniciando el mismo el proceso. Tras este paso, y una vez comprobado que el paciente está
en coma profundo, será la/el enfermera/o asistencial el que administre el medicamento
bloqueante neuromuscular.

Protocolo de actuación de la/el enfermera/o asistencial en el proceso de la eutanasia,
incluyendo el acompañamiento y duelo familiar.

Los medicamentos a utilizar y pauta de administración son los mismos que se recogen en la
modalidad de administración directa (punto 2.1).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la dosis de midazolam (premedicación) debe ser la
adecuada para producir una sedación consciente y que el paciente pueda abrir la llave. De
acuerdo con la ficha técnica del medicamento esta dosis es de entre 0.5mg y 2.5mg
dependiendo de las características del paciente. Alternativamente se puede valorar la
utilización de ansiolíticos por vía oral (ver el apartado de autoadministración oral).

Además de este documento con varias propuestas, se adjuntan, como parte de nuestro trabajo
elaborado como complementos:
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PROTOCOLO ENFERMERÍA ASISTENCIAL EN EL
PROCESO DE LA EUTANASIA


