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UNA CUESTION DE TERMINOS.
Encarnizamiento: (DRAE) Crueldad con que alguien se ceba en el daño de otra
persona.
Obstinación: (DRAE). Pertinacia, porfía, terquedad.
Obstinación terapéutica: (Ley 5/2003). Situación en la que a una persona, que
se encuentra en situación terminal o de agonía y afecta de una enfermedad
grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u otras
intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida
biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en
consecuencia, susceptibles de limitación.
Limitación del esfuerzo terapéutico: (LET). (Ley 5/2003). Retirada o no
instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención
que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad de
vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo
fútil, que solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica
carente de expectativas razonables de mejoría.
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UNA CUESTION DE TERMINOS.
Voluntad Vital Anticipada: (Ley 5/2003). Manifestación escrita, hecha para ser
incorporada al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, por una persona capaz
que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben
respetarse en la atención sanitaria que reciba en el caso de que concurran
circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su
voluntad.

Sedación paliativa: Administración de fármacos, en las dosis y combinaciones
requeridas, para reducir la conciencia de la persona en situación terminal o de
agonía, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, previo
consentimiento informado explícito en los términos establecidos en la Ley.
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UNA CUESTION DE TERMINOS.
Muerte: (DRAE). El final de la vida, el termino de la vida. La separación del
cuerpo y el alma en la mentalidad tradicional.
Saramago: La muerte es un proceso "natural, casi inconsciente". "Entraré en la
nada y me disolveré en ella" (2005)

Digna/Dignidad (DRAE). Que merece algo, por ejemplo digno de elogio. La
dignidad se corresponde con el mérito. También hace referencia al decoro y
gravedad en el comportamiento de las personas.

Valor incondicional de todo ser humano, carente de precio, no cuantificable y
que es objeto de respeto. No puede ser sustituido por nada equivalente.
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eutanasia.
(Del gr. εὖ, bien, y θάνατος, muerte). Buena muerte,
1. f. Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes
desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él.
2. f. Med. Muerte sin sufrimiento físico.

DRAE 23ed.

Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de 1855.
eutanasia: Filos. Arte de proporcionar una muerte dulce. Med. Muerte
dulce, tranquila, sin agonía ni dolor alguno. Rel. Muerte en estado de
gracia.

Isabel II
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Junta de Andalucía. Ley 2/2010 de muerte digna*
Eutanasia:
a) producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma directa e
intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata,
b) se realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los
pacientes en situación de capacidad,
c) se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que
los pacientes experimentan como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por
otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos, y
d) son realizadas por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y
mantienen con ellos una relación clínica significativa.

*Ley 2/2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la
muerte
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1.- Formación universitaria

Se nos forma para recuperar la salud y prevenir la enfermedad.
Hoy a la muerte se le dedican en Medicina Legal 1 hora, y otra hora al
consentimiento y la ley de autonomía del paciente, en 5340 horas docentes en
la Facultad de Medicina de Granada.

Lección 6.- Derechos y deberes del enfermo. Ley de Autonomía del Paciente. El Consentimiento del enfermo. Aspectos médico-legales de la Historia Clínica. 1
3. TANATOLOGIA.Lección 8- La muerte como proceso biológico y como fenómeno social. Eutanasia y Distanasia. 1
Lección 9.- Fenómenos cadavéricos: Enfriamiento, Deshidratación, Livideces y Rigidez cadavérica.2
Lección 10.- Problemas médico-legales de la Muerte Súbita.1

J.M. PEINADO. Ugr

El nuevo grado de medicina

1.Ética Médica.
2.Comunicación.
3.Cuidados Paliativos.
J.M. PEINADO. Ugr

J.M. PEINADO. Ugr

J.M. PEINADO. Ugr

J.M. PEINADO. Ugr

COMPETENCIAS
A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos:
4. Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura.

C) Habilidades clínicas:
18. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.
D) Habilidades de comunicación:

Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación.
Conocer los fundamentos de la ética médica. Bioética. Resolver conflictos éticos.
Aplicar los valores profesionales de excelencia, altruismo, sentido del deber, responsabilidad,
integridad y honestidad al ejercicio de la profesión. Reconocer la
necesidad de mantener la competencia profesional. Saber abordar la práctica profesional
respetando la autonomía del paciente, sus creencias y cultura.
Dar malas noticias.

Formación Clínica Humana.

Medicina paliativa.

ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Médico.
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1.- Formación postgrado

Formación Especializada (Ministerio de Sanidad y Consumo)
Documentos vigentes actualmente en especialidades transversales
Medicina de Familia y Comunitaria (2005), tiene un capitulo

dedicado dedicado al enfermos

terminal; insiste en la comunicación en diversos contextos

Geriatría (1996) cita cuidados paliativos pero no lo desarrolla.
Medicina Interna (2007), tiene un capitulo dedicado a la

atención del paciente en fase paliativa.

Ningún programa desarrolla la muerte digna,
contexto, tratamiento y habilidades y actitudes.
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Formación continuada.
- Las guías de practica clínica relacionadas con el enfermo en fase terminal,
u otras situaciones complejas relacionadas con ella, es escasa (FISTERRA).
- Las sociedades científicas de especialidades transversales no desarrollan
este tema específicamente.

-La existencia de masters desarrollados por Universidades, tienen una
accesibilidad difícil fuera de su ámbito de influencia directo.
- La Sociedad Española de Cuidados paliativos es la única fuente accesible
en relación al enfermo terminal visto globalmente

No esta visualizado como un tema prioritario
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2.- La muerte tecnológica

La obstinación terapéutica, a diferencia de la eutanasia, pero
con muchas conexiones, se presenta como consecuencia del
avance tecnológico, que permite alargar la vida de forma
artificial hasta límites insospechados.
Los avances médicos sin duda han mejorado el bienestar de
las personas, pero también pueden prolongar la agonía y
alargar el sufrimiento de quienes estan afectados por
procesos irreversibles. También afecta a sus familias.
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El enfermo ¿de quién es?
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Ustedes ¿Qué piensan?
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3.- Normativa. Marco legal.

1. En 1997, La Declaración Universal de la UNESCO y
sobre el Genoma Humano y los Derechos del
Hombre.
2. Declaración de Helsinki. (1964-2008).

3. Recomendación 1418 del Consejo de Europa
sobre “Protección de los derechos humanos y la
dignidad de los enfermos terminales y
moribundos”. No habla del “derecho a la muerte
digna” y es contraria explícitamente a la
eutanasia.
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Cuestión del derecho del paciente a decidir si deja de tener un determinado
tratamiento.
Ley de autonomía del paciente. (Ley 41/2002).
Otras normas.
Ley de Cuidados Paliativos
Ley de Consentimiento Informado.

(Ley 41/2002 , de 14 Noviembre, ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
documentación clínica.)

y obligaciones en materia de información y
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Código de Ética y Deontología Médica de 1999,
Artículo 4.1.
La profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. En
consecuencia, respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el
cuidado de la salud del individuo y de la comunidad, son los deberes
primordiales del médico.
Artículo 27.1. “El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría
del paciente cuando sea posible y cuando no lo sea, aplicar las medidas
necesarias para lograr el bienestar del enfermo, aun cuando ello pudiera
derivar en un acortamiento de la vida, por lo que se debe informar al
paciente y/o sus familiares directos”.
Artículo 27.3: «El médico nunca provocará intencionadamente la muerte
de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de
éste».
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Declaración OMC sobre “Encarnizamiento terapéutico” y proyecto de Ley
Andaluza de muerte digna (Septiembre de 2008).

A juicio de la Comisión Permanente del Consejo General de Médicos, las leyes
actuales recogen y regulan con creces todos estos aspectos, y lo que hay que
hacer, como han expresado ante los medios de comunicación más
representativos del país, es procurar desarrollar en condiciones leyes como la de
Autonomía del Paciente; la de Cuidados Paliativos; o la del Consentimiento
Informado.
Se declara expresamente el rechazo del encarnizamiento terapéutico y se le
califica de mala praxis.
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3.- Normativa. Marco legal.
Junta de Andalucía. Ética y muerte digna

El Parlamento andaluz ha aprobado (17/03/2010) la Ley de derechos y
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte con los
votos de todos los grupos políticos, PSOE, PP e IU, aunque los populares han
votado en contra de tres artículos del proyecto legislativo relacionados con la
necesidad de contemplar el derecho a la objeción de conciencia del
profesional sanitario y que la definición de los integrantes de los comités
éticos se definiera en la ley y no en el reglamento, pero PSOE e IU lo han
rechazado.
La presente Ley no contempla la regulación de la «eutanasia».

*Ley 2/2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte
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3.- Normativa. Marco legal.
Junta de Andalucía. Ética y muerte digna. Intenciones
1. Garantizar el acceso a los cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Da
cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos,
aunque ello pueda “acortar su vida”.
2. Permite que los paciente puedan rechazar el tratamiento.
3. Derecho a la atención sanitaria domiciliaria en la etapa final.
4. Prohibir la obstinación terapéutica.
5. Actualizar normativa que regula voluntad vital anticipada.
6. Regular la aplicación de la toma de decisiones de las personas en situación
terminal.
7. No regula la objeción de conciencia (Según el Consejo Consultivo de Andalucía
debe regularse por una norma estatal).
8. Además, los médicos también deberán respetar la decisión del paciente, sin
imponer sus opiniones religiosas, personales, morales o fisiológicas.

*Ley 2/2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte

J.M. PEINADO. Ugr

Objeción de conciencia

Es el derecho individual a no atender
aquellas demandas de actuación que
resultan incompatibles con las propias
convicciones morales.

El Comité de Bioética pide regular urgentemente la
objeción de conciencia de los médicos en casos de
aborto y eutanasia. (Marzo, 2009)
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La objeción de conciencia es una aspecto inseparable
de la actividad médica, de su deontología, y de su
profesionalismo.

En una sociedad en la que coexisten múltiples sensibilidades,
ninguna parte puede imponer a las otras acciones u actividades
que vayan contra sus valores y cultura

La objeción de conciencia es una salvaguarda para la sociedad
Civil, de que en ningún caso se impondrán medidas que atenten
contra la dignidad humana, y para que el ciudadano vea en el
Médico un defensor de dicha dignidad.
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CODIGO PENAL
El Código Penal vigente en su artículo 143.4 incluye, como un subtipo privilegiado
para una forma de auxilio o inducción al suicidio, el caso de la enfermedad terminal.

Artículo 143.
1.
2.

El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

.
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la
muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el
caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos
permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en
uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.
3.

Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte
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Tema de los trasplantes.
Concepto de muerte neurológica y retirada justificada del soporte vital.
En España los criterios legales para el diagnóstico neurológico de la
muerte están recogidos en el Real Decreto 426/1980, que desarrolla la
ley 30/1979 sobre Extracción y Trasplante de Órganos, que en su artículo
10 establece:
"Los órganos para cuyo trasplante se precisa la viabilidad de los mismos,
sólo pueden extraerse del cuerpo de la persona fallecida previa
comprobación de la muerte cerebral, basada en la constatación y
concurrencia durante 30 minutos, al menos, y la persistencia 6 horas
después del comienzo del coma, de los siguientes signos:
Ausencia de la respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia.
Ausencia de respiración espontánea.
Ausencia de reflejos cefálicos con hipotonía muscular y midriasis.
EEG plano, demostrativo de inactividad eléctrica cerebral.
Los citados signos no serán suficientes ante situaciones de hipotermia
inducida artificialmente o de administración de drogas depresoras del
sistema nervioso central. El certificado de defunción basado en la
comprobación de la muerte cerebral será suscrito por tres médicos entre
los que deberán figurar un neurólogo o neurocirujano y el Jefe de Servicio
de la unidad médica correspondiente o su sustituto. En aquellos casos en
que esté interviniendo la autoridad judicial podrá formar parte del equipo
que va a proceder a la obtención del órgano o a efectuar el trasplante".
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3.- Normativa. Marco legal.
OTROS PAISES
HOLANDA. (Desde 2002). Ley de comprobación de la finalización de la vida a
petición propia y de auxilio al suicidio.
Eutanasia. Intervención directa y eficaz del médico (solo del médico) para causar la
muerte del paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se encuentra en
fase terminal y con padecimiento insoportable, a petición expresa de este. Hay
requisitos que cumplir, supervisados por el forense y la Comisión regional de
comprobación.
Se excluyen enfermos comatosos y RN al no poder expresar su voluntad.
No se considera eutanasia la administración de sedantes aunque aceleren la muerte
o la supresión del tratamiento
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3.- Normativa. Marco legal.
OTROS PAISES
BELGICA. (Desde 2002). Ley de Eutanasia. No existía penalización de auxilio al
suicidio.
Hay requisitos
Hay una Comisión Federal de control y Evaluación.
Se dan entre 17 y 29 casos por mes (2003-2004), con un 80% de los casos en Flandes
donde vive el 60% de la población.
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3.- Normativa. Marco legal.
OTROS PAISES
SUIZA.
La eutanasia continúa penalizada pero no así el auxilio al suicidio.
No es necesaria la participación del médico, ya que la ayuda al suicidio no se
considera una función de la medicina.
Imprescindible que no haya intereses personales o económicos.
Organizaciones de apoyo:
• EXIT. Cantones alemanes e italianos
• AMD. Cantones franceses.
•DIGNITAS. Extranjeros.
OREGON- USA
AUSTRALIA
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3.- Normativa. Marco legal.
OTROS PAISES
OREGON- USA. (Oregon Death with dignity act, 1994-1997). Regulado el suicidio
asistido, en el que los médicos pueden recetar, pero no administrar los fármacos.
Otras condiciones importantes.
OTRAS SITUACIONES.
Alemania. No legalizada la ayuda al suicidio, pero no penaliza a quien proporciona
los medios para hacerlo.
Dinamarca (Desde 1992) . Autorizada la no instauración de tratamientos que se
puedan considerar inútiles.
Francia. Solo hay normativas referentes a la no necesidad de la obstinación
terapéutica.
UE. Recomendación 1418/99 contraria a la eutanasia y favorable a los cuidados
paliativos.
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4.- Familia. Relación del médico con la familia.

Comunicación difícil, compleja
Obstáculos para el profesional:
-Carga emocional
-No tener tiempo
-Requiere un entrenamiento (escucha activa, inteligencia emocional
dialogo empático)
-Mensajes cruzados
-Cambio de interlocutor.

La familia
-Requiere confianza en el profesional
-No puede recibir mensajes cruzados
-Debe de entender los dilemas que se plantean y esto requiere tiempo
-Su duelo es fundamental
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5.- Vivencias personales. Como nos relacionamos con nuestros compañeros médicos
cuando nos toca vivir situaciones de este tipo en familiares.

La comunicación como clave de éxitos y fracasos.

Las denuncias a los profesionales se generan en fallos del
sistemas y fallos de comunicación.
Los mensajes cruzados, y el lenguaje corporal como
factores de fracaso.
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LA OPINION SOCIAL
1. Encuesta OCU, 2000. Tres de cada cuatro encuestados, piensan que
debe ser legal solicitar la eutanasia en situaciones de enfermedad
dolorosa y terminal. El 65% de los médicos reconoce haber recibido
peticiones de eutanasia o suicidio asistido el 21% reconoce haber
participado de alguna manera en dichos procesos.
2. Encuesta CIS, 2002. El 57% de los médicos ha recibido peticiones de
suspensión o no inicio del tratamiento. El 19% ha recibido peticiones
de administrar fármacos que aceleren la muerte.
3. Estudio Fundación BBVA en jóvenes (2004) sobre cuestiones morales,
indica que en una puntuación de 0 (nunca se puede justificar) a 10
(siempre es justificable) se obtiene un puntuación de 7,5, por delante
del aborto (7), la adopción de niños por parejas homosexuales (6,8) o
el consumo de drogas (4,3).
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6.- Medios de comunicación y ejemplos mediáticos. La influencia de los medios de
comunicación en la sociedad y en la conducta del médico.

La cultura actual ha convertido a la muerte –de ficción-, a fuerza de
presentárnosla reiteradamente, como algo trivial, a la vez que la muerte de
verdad, se oculta y se considera indeseable. No hay problema en que un niño
vea una película en la que mueren cientos de personas de forma maquinal,
pero se le oculta la realidad de la muerte en países subdesarrollados o incluso
la de personas cercanas.
Los medios en numerosas ocasiones, y dada su dinámica interna, tiende a
simplifiar los problemas, evitando debates en profundidad.
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Ramón Sampedro Camean
Tetrapléjico desde 1963 con inmovilidad de todo el cuerpo excepto de la
cabeza. Solicitó vía judicial que autorizasen a su médico a ayudarle a morir
dignamente. Se desautorizó por los juzgados de Coruña. Con la ayuda de un
grupo de amigos tomo cianuro el 12 de enero de 1998.
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Terri Schiavo. Tras 15 años en estado vegetativo (irreversible) su
esposo, basándose en que ella no hubiese querido estar en esa
situación, autorizó la retirada del soporte vital.
Los padres
interpusieron diferentes recursos para evitarlo, e incluso el presidente
Bush firmó una ley para que no se pudiese retirar el soporte. Entre los
argumentos aducidos por los padres se utilizó el de la formación
católica de Terri. Los jueces dieron la razón al marido produciéndose
la muerte en abril de 2005. Su cerebro pesaba 600 gramos.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/27/internacional/1235724361.html

El padre de Eluana Englaro, la mujer que murió hace dos semanas en Udine después
de 17 años en estado vegetativo, está siendo investigado por la Justicia por un
posible caso de homicidio voluntario, según informa la prensa italiana.
La asociación 'Ciencia y Vida' denunció el caso en la Fiscalía de Udine, donde están
siendo investigadas catorce personas además de Beppino Englaro, entre ellas el
anestesista de su hija, Amato Da Monte, y varios enfermeros.
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Muere Inmaculada Echevarria, tras ser
desconectada de un respirador artificial.
15/03/2007. De 51 años que padecía distrofia
muscular progresiva, vio cumplido su deseo de
que le retirasen el respirador que la mantenía
con vida y falleció anoche a las 21.00 horas en el
Hospital de San Juan de Dios de Granada,
dependiente del Sistema Andaluz de Salud, a
donde había sido trasladada horas antes.
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El caso de Inmaculada Echevarría: implicaciones éticas
y jurídicas

Cuatro escenarios diferentes sobre la toma de decisiones
al final de la vida que el debate ha ido clarificando en estos
años:
1.-eutanasia y suicidio asistido,
2.-limitación del esfuerzo terapéutico,
3.-rechazo de tratamiento
4.-sedación paliativa.
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Reginal Crew. Tetrapléjico de 74
años que fue a Suiza (2003) para que
lo ayudasen a morir. La asociación
Dignitas , creada en 1998, facilita la
atención que requieren estas
personas. Hasta 2003 había ayudado
a 91 personas de las que 2/3 eran
extranjeras.

“No quiero más vivir como un vegetal”
afirmó Craig Ewert, un profesor
universitario retirado de 59 años que
permitió que su suicidio asistido por su
esposa fuera filmado por la televisión
Británica (2008).
http://www.youtube.com/watch?v=L
Wy6pKVendQ
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En marzo de 2005, tras una gran campaña mediática, el doctor Montes y su equipo (15
médicos) fueron acusados, en base a denuncias anónimas, de 400 homicidios por
eutanasia masiva y encubierta mediante sedaciones irregulares del hospital Severo
Ochoa de Leganés (Madrid). Inmediatamente después, Manuel Lamela, consejero de
salud de la CCAA de Madrid, destituyó a Montes como coordinador del servicio de
urgencias y abrió una investigación. En mayo, la Consejería de Sanidad denunció al
equipo de Montes en el juzgado. La comisión de expertos nombrada por el juez
instructor del caso, encontró que de 73 historias clínicas de pacientes sedados y
fallecidos en el servicio de urgencias había 34 casos de “mala praxis”. La Audiencia
Provincial de Madrid ha exculpado a los acusados, en enero de 2008, de la única falta que
el gobierno de Madrid pudo mantener en pie: mala praxis médica por algunas sedaciones
irregulares, muchas menos de las inicialmente denunciadas.
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Dr. Pou and the Hurricane KATRINA
Implications for Patient Care during Disasters
Nowhere was the situation more desperate than at Memorial Medical
Center, where for 4 days a small staff struggled to care for
critically ill patients in a dark building with no electric power,
no fresh water, a flooded firstfloor, a nonfunctional sanitation
system, and an interior temperature above 100°F.
Dr. Anna Maria Pou, a cancer surgeon on the faculty of Louisiana
State University School of Medicine, was supervising residents
at Memorial when Katrina hit on Monday, August 29, and
she remained at the hospital after the storm. Pou, 51, is a New
Orleans native whom colleagues describe as a dedicated, hardworking
At least 34 patients died at Memorial during and after
the storm, and shortly thereafter, media reports began to suggest
that some had been euthanized. In July 2006, Louisiana’s attorney
general, Charles Foti, shocked the country by arresting Pou and two
nurses, accusing them of administering morphine and midazolam
to kill four elderly patients on September 1, 2005, the day patient
evacuation was completed.
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7.- Propuestas. Entendemos que nuestra presentación debe finalizar con la
presentación de diferentes propuestas que sirvan para estimular el debate.

1. Importancia de la información al paciente y a la familia. Consentimiento y
autonomía. Derecho a rechazar el tratamiento. Importancia del testamento vital.
2. Escuchar a la familia.
3. Cuidados paliativos. Centro especializados. En el domicilio.
4. Sedación paliativa incluyendo posibles efectos secundarios de aceleración del
proceso de muerte.
5. Necesidad de formar a los médicos adecuadamente.
6. Protección de los profesionales en la toma de decisiones. Importancia de las
asociaciones científicas y profesionales en la elaboración de guías y códigos
deontológicos adecuados a la realidad social, incluyendo una definición adecuada
de la terminología.
7. Clarificar la objeción de conciencia.
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56.000 personas registran su voluntad de morir dignamente
El testamento vital no garantiza que se cumpla el deseo del paciente - No
siempre está disponible y, a veces, choca con la ideología de médicos y
familiares
CRISTINA CASTRO - Santander - 13/08/2009
Casi 56.000 personas han registrado su voluntad de morir dignamente en el
Registro Nacional de Instrucciones Previas (RNIP).
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La ley de muerte digna logra el respaldo unánime del Parlamento El PP
forzó que se votaran por separado tres artículos para oponerse a ellos
REYES RINCÓN - Sevilla - 18/03/2010
"Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico
trata de concretar y simultáneamente proteger esta aspiración. Pero la muerte
también forma parte de la vida (...). Una vida digna requiere una muerte
digna". Esta reflexión, incluida en el preámbulo de la Ley de Derechos y
Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, resume el
espíritu de una norma que ayer recibió el respaldo unánime de los tres grupos
(PSOE, PP e IU) del Parlamento andaluz. Andalucía se convierte así en la
primera comunidad autónoma que ordena los derechos de los pacientes
terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden.

J.M. PEINADO. Ugr

Eluana estaba condenada a vivir en estado vegetativo
La autopsia confirma daños irreversibles en el cerebro
MIGUEL MORA - Roma - 19/11/2009
Diez meses después de la muerte de Eluana Englaro el pasado 9 de
febrero, la fiscalía de Udine ha recibido los resultados de la autopsia que
confirman que estaba condenada a vivir en coma. El estudio es
concluyente. "La situación del cerebro era coherente con el estado
vegetativo permanente", y "los daños neuropatológicos eran
irreversibles", según los neurólogos Fabrizio Tagliavini y Raffaele de Caro.
Eluana sufrió en 1992 un fatal accidente que la mantuvo en coma hasta
que le fue retirada la alimentación que le mantenía artificialmente con
vida en una clínica de Udine.

El Senado italiano ha rechazado hoy con 164 votos en contra, 105 a favor
y nueve abstenciones la enmienda al proyecto de ley sobre el testamento
vital.
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La votación fue secreta y, a través de ella, el Senado negó la posibilidad de que
puedan volver a darse casos como el de Eluana Englaro, la mujer italiana que
llevaba 17 años en estado vegetativo y que falleció el pasado mes de febrero
después de que los médicos interrumpieran la alimentación e hidratación artificial
que la mantenían con vida.
La enmienda había sido presentada por la oposición contra la coma 6 del artículo
tercero del proyecto, en el que "en base a la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad", se considera que "la
alimentación y la hidratación, en las diversas formas en que la ciencia y la técnica
las pueden suministrar al paciente, son formas de apoyo vital y fisiológicamente
finalizadas a aliviar los sufrimientos hasta el final de la vida", motivo por el que "no
pueden ser objeto de declaración anticipada de tratamiento".
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Último recurso de una madre coraje
Una mujer acampa en la calle junto a su hijo en coma tras 20 años de
juicios perdidos contra los médicos
F. JAVIER BARROSO - Madrid - 24/06/2009

A Juana Ortega se le enrojecen los ojos cuando cuenta su problema. Habla
con dolor. Es el fruto de la desesperación y de 20 años de olvido, de lucha.
Junto a ella está su hijo Antonio Meño, de 40 años. No se mueve. Sufre un
coma vegetativo desde hace dos décadas, tras someterse a una
En casa con un hijo en coma vegetativo
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muchas
gracias
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