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RASGOS SIGNIFICATIVOS
En la elaboración de la Ley se tuvieron en cuenta las comparecencias de distintos profesionales, siendo relevante el perfil de los mismos, ya
que no sólo se consultó la asesoría de personal médico-sanitario, sino también y en casi igual proporción, de expertos en bioética, lo que
imprime al documento la validez en cuanto a fundamentación bioética. Además, es la Ley que más utiliza los términos “persona” y “vida”
frente a otras las leyes autonómicas reguladoras, y la que menos utiliza los términos “paciente”, “paliativos” y “agonía”. Tampoco aparece el
término “eutanasia”, penada en el art. 143.3 del Código Penal y rechazada como opción o tratamiento médico en el Código Deontológico
Médico en sus arts. 12.3 y, específicamente, en el 36.3., por lo que no tiene sentido su inclusión en una Ley que pretenda regular los
“derechos” de la persona en el proceso de final de vida. Se excluye un criterio temporal concreto para que una persona sea susceptible de
recibir cuidados paliativos y se aduce también a “motivos sociales” y no solamente sanitarios la justificación para elaborar esta Ley.
COMPARATIVA RESPECTO A LA LEY 41/2002
1. En términos generales, hay más semejanzas que aportaciones a la Ley 41/2002. Se constata que también se ha tenido en cuenta el
Decreto 147/2015 aunque no aparece en el preámbulo de la Ley 11/2016.
2.

Específicamente en la Ley 11/2016, los artículos referentes al derecho a la información (art. 5), consentimiento para la toma de
decisiones (art. 6), derecho al rechazo al tratamiento (art. 7) derecho a otorgar instrucciones previas (art. 8), derechos de las personas
en situación de incapacidad (art. 10) y obligaciones del personal sanitario (art. 14 y 15) se limitan a reproducir los artículos
referentes de la Ley 41/2002, adaptándolo al proceso de final de vida, aunque sin añadir aspectos novedosos significativos.

3.

La Ley 11/2016 regula como novedades significativas respecto a la Ley 41/2002:











El derecho de los pacientes a recibir cuidados integrales y de calidad, incluidos los cuidados paliativos y la sedación en procesos de
final de vida (art. 12.1), tanto en un centro hospitalario como en su domicilio o residencia (art. 12.3).
El derecho a que se respete la autonomía de la persona enferma también en dicho proceso, incluyendo (lo que a mi parecer es más
relevante) el rechazo libre y consciente o anticipado a tratamientos de soporte vital (art. 7.2).
Establece los criterios en que ha de basarse el médico para valorar y resolver una situación de incapacidad de hecho (art. 17.2),
aunque dichos criterios ya aparecen en el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) elaborado por el Gobierno Vasco y
disponible en la web de Osakidetza.
La obligación del médico de dejar constancia en la historia clínica de en quién recae la representación de la persona en situación de
incapacidad de hecho tras su valoración (art. 17.5). Cabe recordar que dicha recomendación ya se incluye en el documento “Código
ético para la atención socio-sanitaria a las personas mayores” (2015) y en el Decreto 147/2015 sobre los Derechos y
deberes de las personas en el sistema sanitario de la CAPV, en el art. 11 sobre la asistencia sanitaria específica al final de la
vida.
Contempla la posibilidad que una persona incapacitada judicialmente pueda ser el titular del consentimiento para la toma de
decisiones (art. 10.2).
Regula el orden sobre en quién recaerá el consentimiento por representación (art. 10.1).
Es más autonomista respecto al consentimiento informado en la toma de decisiones del menor (art. 11.3).
Y exige también “la coordinación entre administraciones y centros e instituciones sanitarias para garantizar la ayuda a los familiares”
(art. 19.1), extendiendo la atención al proceso de final de vida fuera del ámbito hospitalario, es decir, incluyendo el ámbito
residencial y, por lo tanto, la aplicación de la Ley (arts. 19.2 y 19.3). No obstante, en el Decreto 147/2015, art.11, también se
recoge la necesidad de dicha coordinación.

COMPARATIVA RESPECTO A LA LEY VASCA 7/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE VOLUNTADES ANTICIPADAS
Las novedades respecto a la Ley vasca 7/2002, de 12 de diciembre, de voluntades anticipadas, estriban en:




Obliga al médico responsable o centro sanitario a comprobar la existencia de voluntades anticipadas (art. 8.2).
Afirma la importancia de informar por parte de los sanitarios al paciente sobre la conveniencia de realizar su DVA (art. 16.1).
Define las funciones de la persona representante de la expresión de las voluntades previas del paciente (art. 16.2). Si bien este
aspecto es novedoso con respecto a la Ley 41/2002, también aparece en el Documento de Voluntades Anticipadas mencionado
en el punto anterior.

COMPARATIVA RESPECTO A OTRAS LEYES O DECRETOS
1. Hay artículos de la Ley que no son específicos del proceso del final de la vida, sino que se refieren a deberes sanitarios no directamente
asistenciales, como los derechos lúdicos, educativos y de interacción familiar de los menores hospitalizados (art. 11). Este artículo es una
réplica de lo ya regulado en el art. 20.2 a-i y el art. 18.3 a–c de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y protección a la
infancia y la adolescencia, y del posterior Decreto 147/2015, art. 8 (concretamente, el art. 8j 1–6).
2.

Otros artículos son recomendaciones sobre la atención en el final de vida, como las referidas a los objetivos de los cuidados paliativos y la
atención al duelo (art. 12.2) o el facilitar una habitación individual (arts. 13.3 y 21.1), ya apuntadas en el Decreto 147/2015, art. 11.

CONCLUSIONES
La elaboración de esta Ley ha sido necesaria para garantizar otros aspectos relacionados con la atención en el final de la vida como el derecho
a la información, la participación en toma de decisiones, la situación de incapacidad de hecho, el derecho de los menores y, sobre todo, el
derecho a ser subsidiario de cuidados paliativos. No obstante, persiste cierta confusión en determinados temas, como, por ejemplo, la
definición de “soporte vital” en determinadas situaciones, la consideración de la nutrición e hidratación artificial como tratamiento médico o
cuidado básico y la dificultad para interpretar el consentimiento del menor a un tratamiento o su derecho a gestionar la información. Por
ejemplo, ¿qué ocurre con los menores emocional y cognitivamente competentes que rechacen un tratamiento paliativo o rechacen que se
informe a sus padres por cuestiones personales?

