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Debate sobre el final de la vida humana
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PRESENTACIÓN

La Comisión Asesora de Bioética y el
Comité de Bioética, antecesores del
actual Comité Consultivo de Bioética de
Cataluña, han sido los pioneros en la
defensa del respeto a los valores de la
dignidad y la autonomía de las perso-
nas. Son prueba de ello la elaboración,
en el año 1997, de la Guía de conside-
raciones sobre el consentimiento infor-
mado, revisada y actualizada en una
nueva edición en 2003, y las Considera-
ciones sobre el documento de volunta-
des anticipadas del año 2001. Justo es
decir que esta preocupación ha estado
presente en otros muchos documentos y
debates en los que han intervenido el
Comité o sus miembros.

Con la constitución, en septiembre
de 2005, del nuevo Comité Consultivo
de Bioética de Cataluña, se ha querido
hacer hincapié en la necesidad de que el
respeto a los derechos humanos y a la
dignidad de las personas sea compatible
con el progreso científico y técnico. Por
ello se ha reforzado su carácter como
foro de análisis racional y de diálogo
plural y no dogmático, multidisciplinar y
no corporativista, en donde se fomente
la discusión sobre valores y no sólo

sobre aspectos jurídicos. También se le
ha dotado de mayor independencia de la
Administración para hacerlo más creíble
como órgano asesor, pero no decisorio;
es decir, que recomienda pero no impo-
ne, que da razones y señala límites que
sirvan de ayuda para orientar las deci-
siones que se deban tomar.

En esta nueva etapa, el Comité Con-
sultivo, siguiendo la línea de sus debates
anteriores y respondiendo a una deman-
da hecha desde el Departamento de
Salud, quiere contribuir, con el documen-
to Eutanasia y ayuda al suicidio, a impul-
sar un debate que ayude a encontrar la
manera de hacer frente a la inquietud de
las personas que no ven protegida su
autonomía en el marco legal actual.

El documento no pretende ser punto
de llegada sino, al contrario, el inicio o
continuación de un debate que entende-
mos que tiene que ser amplio, plural, sin
miedos ni limitaciones coyunturales, tal
y como corresponde hacer a un órgano
consultivo independiente, que basa su
razón de ser en el fomento de la delibe-
ración y la reflexión, no sólo entre los
profesionales que pueden verse implica-
dos sino también en el conjunto de la
sociedad.

Barcelona, marzo de 2006 

II. Informe sobre la eutanasia
y la ayuda al suicidio

Comité Consultivo de Bioética de Cataluña *

* Organismo creado por la Generalitat de Cataluña. Barcelona.
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11. RECOMENDACIONES 

Los principios de dignidad, autono-
mía y bienestar del paciente hacen éti-
camente aceptable y constitucional-
mente posible la despenalización de la
eutanasia y la ayuda al suicidio. Esta
conclusión es el fruto de un proceso
deliberativo abierto, plural y riguroso,
que coincide con una línea de pensa-
miento mayoritaria favorable a esta
despenalización en una u otra variante
en el contexto de un debate social
amplio.

• Es un deber de los poderes públi-
cos abastecer de los medios y recursos
necesarios para prestar una asistencia
adecuada a los pacientes en el tramo
final de la vida. Este deber implica
garantizar la dignificación del proceso
de la muerte respetando la voluntad del
paciente, evitando el padecimiento y, en
cualquier caso, eliminando toda práctica
de obstinación terapéutica.

• Es preciso extender y mejorar los
servicios de cuidados paliativos y la
aplicación correcta de la sedación en la
agonía, y es éticamente incorrecto dife-
rir su aplicación.

• Es preciso modificar el artículo 143
del Código penal español para excluir
con claridad del ámbito penal las actua-
ciones de los profesionales sanitarios
que tengan como objetivo ayudar a los
pacientes a morir cuando se encuentren
en una situación irrecuperable. Además,
la norma despenalizadora tiene que
regular el suicidio médicamente asistido
y la eutanasia en determinados supues-
tos y en el sentido utilizado en este
documento.

• Se tienen que determinar condicio-
nes estrictas de procedimiento para las
prácticas eutanásicas autorizadas en
cuanto a:

a) objetivación de la situación del
enfermo;

b) formas de expresión de la volun-
tad del paciente;

c) personas que tienen que interve-
nir en el proceso de decisión y los
requisitos que es preciso tener en
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cuenta;
d) documentación del caso;
e) y control adecuado mediante

comités específicos.
• Sobre los comités y su composi-

ción:
El comité de control y supervisión de

la eutanasia y ayuda al suicidio se
podría configurar de la siguiente mane-
ra:

Composición del comité: al menos
dos juristas, dos médicos (uno de ellos
de la especialidad de psiquiatría) y dos
expertos en temas de bioética, nombra-
dos conjuntamente por el Departamen-
to de Justicia y el Departamento de
Salud de la correspondiente comunidad
autónoma. Este comité tendría que
tener competencias para autorizar o
supervisar, según los casos, todas las
peticiones de eutanasia o ayuda al sui-
cidio que se tuvieran que practicar den-
tro del territorio autonómico. La dura-
ción de su cargo tendría que ser al
menos de cinco años, y tendría que ela-
borar un informe anual de todos los
casos autorizados o revisados, con
detalle de las conclusiones, que se pre-
sentaría al Parlamento de cada comuni-
dad autónoma.

Actuación del comité: la intervención
del comité dependerá de las caracterís-
ticas de la demanda. Así, intervendrá:

1. Con carácter previo a la finaliza-
ción de la vida del paciente que lo soli-
cita cuando esta demanda provenga de
una persona con enfermedad incurable
pero no terminal. En estos casos hará
falta la autorización previa por parte del
comité, que podrá denegarla si conside-
ra que no se cumplen los requerimien-
tos éticos y legales.

2. Con carácter posterior a la finali-
zación de la vida del paciente que lo
solicita, cuando esta demanda provenga
de una persona en situación terminal o
en los casos de auxilio al suicidio en
pacientes no terminales. En estos casos
la supervisión y el control del cumpli-
miento de los requerimientos éticos y

legales se hará después, pidiendo la
aclaración de las dudas y trasladando la
cuestión al ministerio fiscal si se han
producido irregularidades con el fin de
que se puedan exigir responsabilidades
penales, si procede.

• Se tienen que promover políticas
activas para la formación de todos los
colectivos profesionales implicados
–sanitarios, juristas, etc.– sobre el pro-
ceso de la muerte y sus implicaciones.

• Hay que promover el debate social
sobre estas cuestiones y otras pendien-
tes relativas a los menores de edad y
las personas incompetentes, y dar la
información necesaria para que las per-
sonas puedan ejercer su autonomía sin
miedos.

Barcelona, diciembre de 2005
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