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TEMAS A TRATAR

1) Antes y después de la LORE (24/03-BOE, 25/06-en vigor-2021).

2) El procedimiento para solicitar y, en su caso, obtener la 

prestación de ayuda para morir.

3) Profesionales sanitarios que intervienen.

4) Objeción de conciencia



ANTES Y DESPUÉS 

DE LA LORE(I): DE DEJAR MORIR

A AYUDAR A MORIR



ANTES Y DESPUÉS 

DE LA LORE (II)



ANTES Y DESPÚES 

DE LA LORE (III)

1) Nacionalidad española o residencia legal en España, 

empadronamiento (12 meses). ¿Por qué?

2) Mayoría de edad. ¿Por qué?

3) Capacidad y situación consciente para la solicitud. ¿Y en otro 

caso?

4) Sufrir enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, 

crónico e imposibilitante, documentado en los términos de la 

Ley Orgánica. ¿Qué son?

5) Prestar consentimiento informado, que se incorporará a la 

HC.



ANTES Y DESPÚES 

DE LA LORE (IV)

SOLICITANTE QUE CARECE DE FACULTADES

PARA EXPRESAR CONFORMIDAD VOLUNTARIA Y CONSCIENTE.

1.- Supuesto de paciente con documento de instrucciones previas 

o equivalente: se proporcionará la prestación de ayuda a morir 

en los términos del documento. 

2.- El paciente debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un 

padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos 

establecidos en la Ley, certificada por el médico responsable.

3.- El médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las 

instrucciones previas o documento equivalente. Será interlocutor del 

médico responsable quien figurare, de haberlo, en dicho documento.

4.- La valoración de la incapacidad de hecho inhabilitante lo será por 

el médico responsable conforme a los protocolos que se determinen por 

el Consejo Interterritorial Sistema Nacional Salud.



ANTES Y DESPÚES 

DE LA LORE (V)

PADECIMIENTO O ENFERMEDAD REQUERIDAS

«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 mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que 

llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable 

para 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.

«Enfermedad grave e incurable»: la que por 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.



PROCEDIMIENTO PARA  

SOLICITAR PRESTACIÓN (I)

La solicitud deberá realizarse por escrito o por otro medio que 

permita dejar constancia (un vídeo, por ejemplo) y deberá estar 

fechada y firmada por el paciente en presencia del médico 

responsable o de otro profesional sanitario. 

Si no pudiera hacerlo, podrá firmarlo en su presencia otra persona 

mayor de edad y plenamente capaz. En su caso, podrá presentarla 

el médico responsable, estando legitimado para acceder al 

documento de instrucciones previas del paciente.

El solicitante podrá revocar su solicitud en cualquier momento, 

incorporándose su decisión a la historia clínica. 



PROCEDIMIENTO PARA  

SOLICITAR PRESTACIÓN (II)

Una vez admitida la primera solicitud, el médico responsable 

iniciará el proceso deliberativo con el paciente dándole toda la

información sobre alternativas y posibilidades y abordando las 

cuestiones médicas, psicológicas, sociales y familiares para 

verificar que su determinación es voluntaria e informada.

Entre la 1ª y 2ª solicitud deben pasar 15 días pero si después de la 

1ª el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad 

de la persona solicitante para otorgar consentimiento informado 

es inminente, podrá aceptar un periodo menor apropiado en 

función de las circunstancias clínicas. 

El proceso deliberativo se retoma después de la 2ª solicitud para 

que el paciente manifieste si quiere continuar o desistir.  



PROCEDIMIENTO PARA  

SOLICITAR PRESTACIÓN (IV)

El médico responsable deberá acudir a un médico consultor, 

quien, tras estudiar la historia clínica y examinar al paciente, 

deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la LORE en el plazo máximo de 10 días naturales 

desde la fecha de la 2ª solicitud.

Las conclusiones del consultor deberán ser comunicadas al 

solicitante en el plazo máximo de 24 horas.

En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el 

cumplimiento de las condiciones, el paciente podrá recurrir a la 

Comisión de Garantía y Evaluación. También podrá recurrir si el 

informe desfavorable es del médico responsable (15 días).



PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN DE GARANTÍA Y EVALUACIÓN

INFORME FAVORABLE

AMBOS VERIFICADORES
CONFORMES

COMUNICACIÓN AL
PRESIDENTE CGE y al MR para
proceder a la realización de la
prestación de ayuda a morir.

INFORME DESFAVORABLE

AMBOS VERIFICADORES
CONFORMES

Comunicación al PRESIDENTE CGE y al MR.
REMISIÓN por la CGE de la denegación al
solicitante o interlocutor concernido
mediante NOTIFICACIÓN

FINALIZA EL
PROCEDIMIEN
TO

RECLAMACIÓN 
ANTE LA CGE

DESESTIMA LA 
RECLAMACIÓN

FINALIZA EL
PROCEDIMIENTO

FINAL DEL 
PROCEDIMIENTO

ESTIMA LA 
RECLAMACIÓN

COMUNICACIÓN 
MR Y 

REALIZACIÓN DE 
LA PRESTACIÓN

INFORME CON
DISCONFORMIDAD

AMBOS VERIFICADORES
DISCREPAN

INMEDIATA REMISIÓN AL
PRESIDENTE CGE de los
términos de la
discrepancia desde el
momento en que se
estime insuperable por
ambos.

ACTO SEGUIDO el Presidente
convocará sesión CGE
extraordinaria incluyendo (O
NO) a dos miembros
sustitutos de los dos
verificadores



PROCEDIMIENTO PARA  

OBTENER PRESTACIÓN (V)

Las resoluciones de la Comisión que informen desfavorablemente la 

solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridas ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa y, en su caso, ante el TC. 

La prestación se puede producir en 2 modalidades:

1.ª) La administración directa al paciente de una sustancia por parte del 

profesional sanitario competente.

2.ª) La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional 

sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto 

administrar, para causar su propia muerte.



PROCEDIMIENTO PARA  

OBTENER PRESTACIÓN (V)



PROFESIONALES SANITARIOS  

QUE INTERVIENEN (I)

Médico/a responsable: tiene a su cargo coordinar toda la información y la 

asistencia sanitaria, con el carácter de interlocutor principal en todo lo 

referente a su atención e información durante el proceso asistencial. 

Podrá ser sustituido en caso justificado (baja). La Administración le 

prestará formación necesaria y continuada.

El paciente podrá elegir al médico/a responsable en el proceso de la 

prestación de ayuda para morir, siempre que sea posible. Podrá ser su 

médico/a de atención primaria o de atención hospitalaria. 

En la mayoría de los casos, es previsible que sea el médico/a habitual o 

de confianza del paciente. 



PROFESIONALES SANITARIOS  

QUE INTERVIENEN (II)
Médico/a consultor: con formación en el ámbito de las patologías que 

padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo asistencial del 

médico/a responsable. Puede ser un facultativo/a de atención primaria u 

hospitalaria.

No debe haber tenido vinculación asistencial previa con la persona 

solicitante, salvo que en situaciones excepcionales este requisito no 

pueda cumplirse.

Las administraciones sanitarias facilitarán el apoyo y asesoramiento 

necesarios al médico/a consultor/a durante las fases del procedimiento 

en las que deba intervenir así como el acceso a la historia y 

documentación clínica para corroborar las condiciones de la solicitud. 

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. 



PROFESIONALES SANITARIOS  

QUE INTERVIENEN (III)
Equipo asistencial: grupo de profesionales que garantiza la continuidad 

asistencial en el proceso de solicitud y realización de la prestación de 

ayuda para morir. Se entiende incluidos los profesionales de enfermería 

encargados del cuidado del paciente. 

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 equipo en el que está integrado el 

médico/a responsable. En los supuestos en que dicho equipo no pueda 

dar suficiente soporte se contará con otro equipo asistencial. 

El equipo asistencial será informado por el médico/a responsable del 

desarrollo del procedimiento, debiendo estar coordinados cuando se 

comunique que se autoriza la realización de la prestación. 



PROFESIONALES SANITARIOS  

QUE INTERVIENEN (IV)

El equipo asistencial deberá 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



OBJECIÓN DE CONCIENCA  

(I)

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.

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.

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 (responsables, consultores, 

integrantes CGE)



OBJECIÓN DE CONCIENCA  

(II)

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. 

También 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.



OBJECIÓN DE CONCIENCA  

(III)

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.

Se aceptará “la objeción sobrevenida” y la reversibilidad en la 

decisión, independientemente de que se haya podido declarar 

una objeción de conciencia previa y por escrito.

Los profesionales sanitarios podrán inscribir sus 

declaraciones de objeción o anularlas en cualquier momento.



OBJECIÓN DE CONCIENCA  

(IV)

Las personas responsables de los centros sanitarios deberán 

conocer con qué objetores cuentan en su centro para poder 

organizar la prestación.

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.

El legítimo ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no 

puede limitar, retrasar o condicionar la solicitud del paciente.



OBJECIÓN DE CONCIENCA  

(V)

Las personas responsables de los centros sanitarios deberán 

conocer con qué objetores cuentan en su centro para poder 

organizar la prestación.

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.
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