
Asunto: Informe de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias en
relación con el Anteproyecto de Ley sobre Derechos y Garantías de la dignidad de las
personas al final de la vida.

Destinatario: Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad.

Por la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias se nos da traslado a la
Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias, del Anteproyecto de Ley
sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, al amparo
de lo previsto en la Resolución, de 23 de febrero de 2011, de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, por la que se regula el funcionamiento de la Comisión.
Encontrándose dentro de las funciones de este órgano, "Inf ormar los proyectos y
disposiciones de carácter general elaborados por el Principado de Asturias que puedan
tener incidencia en el campo de la bioética". Indudablemente un anteproyecto de ley,
como el que nos ocupa, que aborde las cuestiones relativas a los derechos y garantías de
la dignidad de las personas al final de la vida, tiene incidencia directa en el campo de la
bioética.

El propósito del informe de la Comisión es pronunciarse sobre los aspectos
bioéticos del proyecto normativo objeto de consulta. En este sentido la evaluación
bioética debe atender al modo en que se protegen los intereses de los sujetos implicados
en el proceso final de la vida e, igualmente apreciar si se cumplen las exigencias ético
legales en lo que se refiere a principios y valores básicos, entre otros y de manera
fundamental en el anteproyecto que nos ocupa, el de dignidad humana y autonomía.

El anteproyecto del que se nos ha dado traslado se ha elaborado, al igual que en
las otras Comunidades Autónomas que ya cuentan con esta regulación, en desarrollo de
las previsiones contenidas en la ley 4112002, de 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y
documentación clínica, en particular al amparo de la previsión contenida en la
disposición adicional primera que habilita a las Comunidades Autónomas para adoptar,
en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para la efectividad de la ley.
Al amparo de dicha previsión se han dictado las leyes autonómicas: 212010 de
Andalucía, 812011 de Navarra, 1012011 de Aragón, 1/2015 de Canarias, 4/2015 de
Baleares, 512015 de Galicia, 1112016 del Pais Vasco, todas las que, bajo distintas
denominaciones regulan el proceso del final de la vida de las personas, a las que el
Principado de Asturias viene a sumarse con este anteproyecto.

A la vista del vacío legal existente, que, como se explicará mas adelante, la
correcta interpretación de la ley 4112002 no pudo colmar, atendiendo al interés social
que suscita esta cuestión, la necesidad de dotar de cierta coherencia a los diferentes
planes organizativos que desde una u otra perspectiva abordan esta materia, y, a la
vista de los antecedentes legislativos autonómicos señalados, entendemos que es
acertada y oportuna, desde el punto de vista ético, la tramitación del anteproyecto de ley
sometido a la consideración de esta Comisión.

Consejería de Sanidad
Cirineo Miguel V ig i l n~. 9 330()(,

Ovil.'l.ln



De esta manera, el anteproyecto dota de segu ridad jurídica a los sujetos:
pacientes, profesionales y familias, implicados en los cotidianos procesos terminales de
las personas, definiendo y dotando de rango legal los derechos y obligaciones de todos
al respecto, 10 que contribuye, dentro dc la complej idad de estas situaciones, a dotar de
un marco dentro del que actuar con ciertas garantías jurídicas y éticas. Se trata de
reforzar los derechos de los pacientes en relación con la inform ación, el consentimiento
y el rechazo al tratamiento, los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, la sedación
paliativa, el acompañamiento y soporte emociona l, y la evitación de la obstinación
terapéutica. Además, se viene a complementar y potenciar la normativa autonómica
reguladora de las Instrucciones Previas, a la que este anteproyecto de ley se encuentra
indisolublemente unido. Se logra así una amplia regulación positiva de todos los
aspectos fundamental es de la atención sanitaria al final de la vida.

La Comisión Asesora de Bioétiea del Principado de Asturias, en reunión
ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2016, tras la evaluación y discusión del
antepro yecto de ley sometido a su consideración, emite el presente:

INFORME

l .-INTRODUCCIÓN

El antiguo debate sobre cómo atender a los pacientes que se encuentran en el
proceso final de su vida, se ha visto intensificado como consecuencia de varios factores .
En la actualidad son especialmente relevantes, por un lado los avances de la tecnologia
médica, que ha modificado el pronóstico de muchas enfermedades y por otro el efectivo
ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a gestionar su salud con plena
autonomía.

Podemo s decir que en España el debate en tomo a los derechos de los pacient es
en relación con el final de la vida, tuvo su inicio en 1995, con motivo de la decisión
judicial de rechazar la petición efectuada por Ramón Sampedro de que se permitiera a
su médico suministrarle medicamentos para producirle la muerte. Tras la muerte de
Ramón Sanpedro , se atenuó el debate, y en 2002 se promulgó la ley 41/2002, cuyas
aportaciones a la materia relativa a la muerte digna fueron, por un lado la idea central
del consentimiento informado, y la posibilidad de la revocac ión del otorgado, con la
repercusión que ello tiene en la participación en la toma de decisiones. Por otro, la
posibilidad del rechazo al tratamiento. Y, a la postre la regulación del consentimiento
por representación y las instrucciones previas.

La aplicación de estas previsiones a las decisiones al final de la vida no resultó
clara ni exenta de polémica, hasta el punto de que en 2005 una denuncia acusó a los
médicos del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Madrid de practicar
sedaciones a los enfermos terminales de fonna irregular, lo que produjo una gran
conmoción social. Las Sociedades Científicas expresaron su apoyo a la práctica
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conforme a la lex artis de la sedación paliativa. Y, tanto el Juzgado de Primera Instancia
de Lcganés como la Audiencia Provincial de Madrid. sentenciaron que las actuaciones
médicas eran correctas, acordes con la práctica clínica.

También fue objeto de judicialización, en 2006, la previsión del rechazo al
tratamiento, puesta de manifiesto a ralz de otros dos casos, el de Jorge León un hombre
de 53 años tetrapléj ico y dependiente de ventilación mecánica que llevaba un año
pidiendo que le ayudaran a desconectar su respirador y "morir dignamente". la petición
se equiparó a una "ayuda al suicidio" y no fue atendida. Y en 2006, otra paciente pedía
a la Dirección del Hospital San Rafael de Granada ser sedada y desconectada del
respirador, en este caso la administración autonómica entendió que se encontraba
amparada por el rechazo al tratamiento y accedió a la petición.

Se pusieron pues, en la práctica, de manifiesto contradicciones en la
interpretación de las previsiones generales del ley 4 1/2002, en relación con las
decisiones al final de la vida y con ello la necesidad de abordar de manera especifica la
regulación de esta materia. En este sentido, es de destacar el importante pape! que se
concede por e! anteproyecto de ley asturiana a la ley 4112002. como normativa básica
del Estado en la materia, a la que viene a reforzar, y a la que se remite cuando existan
dudas de interpretación. Esto contrasta con el resto de la normativa autonómica en vigor
que llegan incluso a desechar, en algún caso, como "insuficiente para garantizar la
libertad y voluntad de la persona en el proceso de morir".

Hay cuatro escenarios relevantes en relación con la toma de decisiones clínicas
al final de la vida. Estos cuatro escenarios son: eutanasia y suicidio asistido, adecuación
del esfuerzo terapéutico. rechazo de tratamiento y sedación paliativa. El anteproyecto
asume que sólo el primero carece de acuerdo ético suficiente en la sociedad española y
se centra en los otros trcs escenarios donde sí existe ya un amplio grade de acuerdo
ético y jurídico que ampara las actuaciones de los profesionales.

2.- ANÁLISIS DEL ANT EP ROYECTO. CORRECCION ES.

1) Exposición de Motivos

El Anteproyecto de ley contiene una Exposición de Motivos. 35 artículos
divididos en un Título Preliminar y cuatro Títulos, una disposición derogatoria, tres
adicionales y dos finales. Su objeto es según expresa el artículo 1. la regulación de los
derechos que corresponden a las personas en el proceso final de su vida.

En lo que se refiere. en primer lugar a la Exposición de Motivos. se trata de un
texto muy completo. donde se justifica desde el punto de visto ético y jurídico la
pertinencia en la promulgación de una ley de estas características. Hace una completa
mención tanto a la regulación estatal como internacio nal en la materia.
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La Comisión considera que la utilizac ión del término : "cuidado paliativo
integrar , es inadecuada en tanto que no puede hab larse de dos tipos de cuidados
paliativos, integrales o parciales, dado que dicho s cuidados son, por su propia
definición , integrales, con lo que el calificativo estaría de más. Esta cons ideración se
hace extensible a todo el texto donde se haga referencia a los cuidados paliativos.

11) Títu lo Preliminar

El primer repro che afectaría al artículo 1, en tanto que nos encontramos ante
una definición poco clara del objeto de la ley, dado que la expresión utilizada: "proceso
final de la vida", no se concreta en el articu lado, resultando demasiado amplia y carente
de definición, si se contiene en la Exposición de Mot ivos 1: "Por tanto, en cuanto al
objeto de la ley, cabe reiterar que esta se ocupa del proceso del final de la vida,
concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente doloroso y
potencialmente lesivo de la dignidad de quien lo padece, para, en la medida de lo
posible, aliviarlo en su transcurrir, con respeto a la autonomía integridad física e
intimidad personal". Si bien se trata de una definición mas completa, su ubicación en
la Exposición de Motivos, no sirve para suplir la del articulado que, entendemos debiera
ser completada . De manera que se propone una nueva redacción del artículo 1, para
hacerla coherente con la del art 14 del anteproyecto, en el siguiente sentido: "Esta ley
tiene por objeto la regulación de los derechos que corresponden a las personas en el
proceso final de su vida, entendido como aquella situación en que la persona se
encuentre en situación grave e irreversible, terminal o de agonía, que padezca un
sufrimiento refractario, sea fru to de una enfe rmedad progresiva o de un proceso
súbito. "

El artículo 2, relativo a los objetivos de la ley, establece en su apartado c) como
uno de aquellos, el de, "regular los derechos que corresponden a las personas en el
proceso final de su vida, así como los derechos y deberes del personal (...)".
Entendemos que, en tanto que la ley se configura como garante de los derechos de las
personas que se encuentren en las situaciones defini das por la ley, y que, de hecho, en
su artic ulado no se configuran derechos de los profesionales, sino que del mismo
únicamente se infieren deberes, sería conveniente la supresión del término "derechos ".

La Comisión entiende que el a rtículo 3, relativo a los principios rectores de la
ley, quedaría mas completo añadiendo un punto g), al igual que se recoge en la
legislación vasca, con el siguiente tenor: "Promover una atención socíosanitaría
personalizada, a través de la coordinación y cooperación entre los sistemas de salud y
servicios sociales, velando por la continuidad de cuidados". Entendemos que tanto la
coordinación como la continuidad en los cuidados, son aspectos de suma importancia en
este contexto y por ello deberían recogerse explícitamente.
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El artículo 4 relativo a las definiciones, cuya inclusión se valora positivamente
por la Comisión, en tanto que esta basado en las definiciones aceptadas unánimemente
de la üMS y la declaración ü MC-SECPAL, adolece no obstante de ciertas
imprecisiones, que afectan a:

- en el apartado d) relativo a la obstinación terapéutica, ha de incluirse como tal
el mantenimiento de medidas no indicadas, por lo que se propone una nueva redacción
que sería la siguiente: "Obstinación terapéutica: instauración o mantenimiento de
medidas no indicadas (...) "

en el apartado f), al definir a la persona con enfermedad terminal, de
manera que no puede circunscribirse, como hace la definición, a plazo
cierto (de semanas o días), la duración de la vida de estas personas,
sino que se trataría de un plazo incierto. Se propone, por tanto, suprimir
el paréntesis y el texto contenido en el mismo.

111) T ítulo Primero

Examinado el artículo 8, relativo al derecho a la toma de decisiones y al
consentimiento informado, se constata que el apartado 3: "El paciente podrá requerir en
cualquier momento la opinión de otro prof esional sanitario de cara a poder decidi r la
mejor manera y de completar la posibilidad de la atención sanitaria ", supone el
otorgamiento de un derecho a la segunda opinión en este ámbito, sin que tal posibilidad
se encuentre regulada en Asturias con carácter general. Aún cuando el art 4 a) en
relación enn el 28.1 de la Ley 1612003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, reconozca al conjunto de los ciudadanos el derecho "A
disponer de una segunda opinión sobre su proceso en los términos previstos en el
artículo 28./". Por lo que la Comisión entiende más coherente, con el conjunto de la
regulación autonómica, la eliminación de dicha previsión.

El artículo 10 se encarga del derecho a otorgar Instrucciones Previas, en relación
con esta materia la Comisión constata como con motivo de la elaboración del Decreto
4/2008, de 23 de enero, de Organización y Funcionamiento del Registro del Principado
de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario, el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias emitió el Dictamen 135/2007. Entre sus consideraciones señala
que la regulación de las instrucciones previas, de los procedimientos para formalizar el
documento de instrucciones previas antes de su registro y el establecimiento de los
requisitos materiales del propio documento y de su eficacia, entra en el ámbito de la
reserva de ley que la Constitución dispone para la regulación del ejercicio de los
derechos constitucionales en su artículo 53.1, párrafo segundo. Por ello, el citado
Decreto no pudo regular estas materias limitándose a la mera creación del Registro del
Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario y a la regulación
de su organización y funcionamiento
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Conscientes de la neces idad de regu lar esta cuestión mediante una Ley, en el Proyecto
de Ley de Salud del Principado de Asturias, actualmente en proceso de elaboración, se
incluyen en el Artículo 55, 2, j) los procedimientos para formalizar el documento de
instrucc iones previas antes de su registro .

Ya que parece que la tramit ación del Anteproyecto de Ley sobre derechos y garan tías
de la dignidad de las personas al final de la vida, va más adelantado que el citado
Proyecto, se plantea la conveniencia de introduc ir en él un art ículo que regu le Jos
citados procedimientos. En este sentido se propone que el mismo texto que actualmente
consta en el artículo 55, 2, j ) de l Proyecto de Ley de Salud del Principado de Asturias,
pase a constituir el artículo 10.1 del Anteproyecto de Ley de Muerte Digna, con el
siguiente tenor literal:

' Toda persona tiene derecho a fo rmular sus Instrucciones Previas mediante un
documento en el que 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 expresarla personalmente. sobre el cuidado y el tratamiento de su salud o. llegado el
momento del fallecimiento. sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

Las Instrucciones Previas podrán otorgarse mediante cualquiera de los siguientes
procedimientos:
J) Ante notario. en cuyo supuesto no será necesaria la presencia de testigos.
2) Ante el personal del Registro del Principado de Asturias de Instrucciones Previas en
al ámbito sanitario. en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
3) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar. de los cuales
dos. como mínimo. no deberán tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni
estar vinculados por matrimonio o vínculo de análoga relación de afectividad en la
fo rma establecida legalmente con el otorgante. ~

Con la modificación que se propone, se dota del rango necesario al instrumento de las
Instrucciones Previas, a la vez que se integra en el marco más amplio de la regu lación
de los mecanismos de garantía de la dignidad de las personas en los procesos finales de
su vida, de los que constituye una parte fundamental.

El artícu lo 11 establece los derechos de los menores de edad, y en relación con
esta regulac ión, se valora positivamente por la Comisión, la introducción de la remisión
al artículo 9.4 de la ley 4112002, en aras de una aplicación armoniosa de la legislación
que configura el estatuto jurídico de los menores en relación con la administración
sanitaria . En este mismo sentido, y si bien la remisión genérica que el apartado 3 del
artículo 11, hace a la normativa reguladora de los menores, se entiende acertada, la
Comisión considera necesario, dotar dicho apartado de un mínimo contenido, en
particular en relación con el derecho a la informaci ón, el cual, en este ámbito adquiere
una especial relevancia y significado, a fin de reforzarlo. De manera que se propone
añadir al apartado tercero, un párrafo en los términos que siguen:
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"( .. .) Poniendo especial atenci ón en el derecho del menor a recibir información
adaptada a su edad, madurez o desarrollo mental y estado afectivo y psicológico, sobre
el conjunto del tratamiento médico o de cuidados paliativos al que se les somete y las
perspectivas positivas que este ofrece".

En el art ículo 12, que lleva por título "derechos de las personas a recibir
cuidados paliativos integrales", la Comisión ent iende que debe suprimirse el término
integral, como con carácter general ocurre en el resto del articulado y ya se ha explicado
con anterioridad. Y además debe añadirse a las familias como titulares de esos derechos ,
en tanto que también están pensados y dirigidos a ellos . De manera que se propon e una
modificación del Título, que los incluya, de la siguiente manera: "Derechos de las
personas y sus familias a recibir cuidados paliativos".

El artícu lo 13.2 hace una referencia explícita a la necesidad de recabar el
"consentimiento informado" para el caso del tratamiento del dolor y cualquier otro
síntoma. Es obvio que cualquier tratamiento necesita de la informaci ón y
consentimiento del paciente (verbal con carácter general), pero el término utilizado
puede llevar a identificarlo con el formu lario de consentimiento informado, cuando el
tratamiento del dolor no entraría dentro de los supuestos para los que la ley 41/2002, en
su artículo 8.2, exige que el consentimiento conste por escrito. Por tanto se propone una
mod ificación que sustituya el término "emitir" por "manifestar", y se deje únicamente
la necesidad de recabar el "consentimiento". La nueva redacció n del artículol3 .2, que se
propone, ser ía la siguiente: "Cuando la persona precise tratamiento para el dolor, se
diseñará un plan terapéutico y de cuidados personalizado, basado en una valoración
integral de todas sus necesidades y coordinado entre los diferentes prof esionales
implicados en la atención, Este plan será presentado a la persona, conforme a las
reglas generales establecidas en la presente ley para la información asistencial, a los
efect os de que manifieste el correspondiente consentimiento",

El artículo 17.1 que regula el "deber de confidencialidad" de los profesionales
sanitarios, incluye bajo el mismo título, este deber y el obligado respeto a la intimidad
de los pacientes. Con la finalidad de integrar su contenido con el de los artícu los 7, que
regula el "derecho a la confidencialidad" y el 15, que se encarga del "derecho a la
intimidad personal y familiar", se propone completar el título del artículo 17 de la
siguiente manera "Deber de confidencialidad y respeto al derecho a la intimidad de los
pacientes ",

El artículo 22 se encarga de regular los "Deberes con respecto a la adecuación
del esfuerzo terapéutico", siendo esta materia una de las de regulació n más com pleja y
técnica de la ley. Así y aún cuando parece existir un consenso ético suficiente en torno a
su práctica, la Comisión considera necesario dotar a esta materia de garantías facilitando
desde la ley a los profesionales el llevarla a la práctica. En este sentido, los miemb ros
de la Comis ión consideraron que no es necesario, como hace la legislación de otras
Comunidades Autónomas, "protocolizar", con carácter general, la toma de decisiones en
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esta materia, en tanto que se parte de la base de que la adecuación del esfuerzo
terapéutico se ha de ajustar a la "lex artis". Pero sí consideran que, en determinadas
situaciones, como puede ser encontrarse en servicios como urgencias o el caso de
procesos súbitos donde no se conoce al paciente, establecer la posibilidad de
consensuar la decisión con otros profesionales sanitarios, no solo es la práctica correcta
desde el punto de vista ético, sino que facilita la gestión mas adecuada de este tipo de
situaciones.
De manera que se propone una nueva redacción del apartado 2 del artículo 22, del
siguiente teno r literal: "En los supuestos de terapia de soporte vital. estado vegetativo
permanente o de mínima conciencia y en aquel/as situaciones en las que, por lo súbito
del proceso patológico. no haya existido una relación asistencial previa entre paciente
y facultativo. la decisión deberá ser discutida con al menos otro prof esional sanitario
dentro de los habituales cauces de toma de decisiones clínicas. De todo esto deberá
dejarse constancia en la historia clínica".

3.- AUSENCIA DE REGULACIÓN DE LA OBJEC CIÓN DE CONCIENCIA EN
EL ANTEPROYECTO.

Analizado el articulado del Anteproyecto, en el seno de la Comisión se suscitó
la cuestión relativa a la pert inencia, o no, de la ausencia de regulación, por el pro yecto
de norma sometido a nuestra consideración, de la objeción de conciencia. Los miembros
de la Comisión , por mayoría, consideraron adecuada la ausencia de regulación de esta
materia en tanto que:

Es un tema sobre el que no existe regulación previa, y por tanto no hay
normativa sobre la que apoyarse (dejando al margen la previsión
específica del art ículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo) .
Existe una gran dificultad a la hora de definir sus contenidos, límites y
procedimientos adecuados de ejercici o.
No es claro, desde el punto de vista jurídico, que las Comunidades
Autónomas tengan competencia para acomete r esta regulación.
La eventual objeción en esta ley, tendría que configurarse
necesariamente como "parcial", ya que no cabe objeción al rechazo al
tratamiento , a las voluntades anticipadas, o al tratamiento del dolor.
Lo más razonable, en todo caso, sería acometer una regulación de
carácter más general y no circunscrita a este ámbito.

4.- CORRECCIONES ORTOGRÁFICAS

La Comis ión entiende que es necesario hacer varias correcciones de esta
naturaleza . Se constata que hay un problema de uniformidad ortográfica que afecta a
dos expresiones: "documento de instrucciones previas " e "historia clínica ". Esta
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segunda expresión (historia clínica) no presenta problemas, porque siempre aparece con
minúsculas en todo el documento, excepto en el artículo 20.2 . En cambio, resulta más
complicado el primero (documento de instrucciones previas). porque ya esta con
mayúscula desde el Índice (pági na 2 última linea). En caso de seguir ese formato, habría
que poner con mayúscula inicial en cada una de esas palabras siempre.

La solución de esta cuestión es relevante dado que la Ley 4 112002, no utiliza
mayúscula en ningu no de los dos casos. Más aún, las normas asturianas sobre el
Registro (el Decreto y la resolución) utilizan indistintamente minúsculas y mayúsculas.
En resumen: 1°) lo referente a "historia clínica", puede dejare cómo esta, como en la
norma básica, poniendo en minúscula lo relacionado en el art 20.2 de este
Anteproyecto; y, 2<') lo referente al "documento de instrucciones previas", puede
ponerse todo con minúscula según aparece en la Ley 4 112002 o continuar con la
deci si ón de escribirlo con mayúsculas iniciales. Lo que si debería quedar claro es que la
escritura debe presentarse con uniformidad.

5.- ASPECTOS DESTACABLES DE LA REGULACIÓN.

Como punto final del análisis se pusieron de manifiesto los aspectos que la
Comisión consideró destacables de la regulación llevada a efecto por el Anteproyecto,
que se resumen en los siguientes aspectos:

a) Se armoni za la regulación propia de esta materia con las previsiones
contenidas en otras normas, especialmente la ley 4 1/2002, pero también con
la normativa en materia de protección de menores, civil etc. '" todo ello
contribuyc a reforzar el texto , evitar contradicciones, facilitar la integración y
coherencia de la normativa sanitaria y resolver adecuadamente cuestiones
prácticas. La remisión a las previsiones de la ley 4 1/2002, es una novedad
respecto de otras normas autonómicas, cuyas regulaciones vienen a intentar
suplir lo que consideran insufic iencias o "vacíos legales" de los que, a su
juicio, adolece la mencionada ley en su aplicación al ámbito de los procesos
finales de vida de las personas. La normativa asturiana, mediante la remisión
normativa fortalece la aplicación de la ley de autonomía del paciente a este
ámbito, que, entiende también le es propio. En este sentido se toma especia l
cuidado en la regulación del consentimiento por representación, con remisión
al art 9 ley 4 112002.

b) Se resuelven problemas evidenciados en la práctica con mecanismos tales
como, la posibilidad de que el paciente designe varias personas como
destinatarias de la información (art 6.2); se establecen criterios para prestar el
consentimiento por representación, añadiendo el Anteproyecto a las
formuladas por otras normas, el criterio de "los parientes de grado más
pró ximo y, dentro de l mismo gra do, el de mayor edad (art 8.5 d)) ."

c) Se potencia de manera especial el derecho a la información, con especial
atención a colectivos vulnerab les, el consentimiento informado y la toma de
decisiones. Así, mientras que todas las normativas autonómicas regulan "el
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derecho a revocar libremente y en cualquier momento por escrito el
consentimiento emitido con anterioridad", lo hacen en el momento de
regular el rechazo al tratamiento. La nonna asturiana considera que el lugar
más adecuado para recoger este derecho es la regulación del consentimiento
informado, para no confundirlo y ligarlo al mecanismo del consentimiento.
Asimismo, se hace especial hincapié en diferenciar el rechazo a iniciar un
tratamiento o adoptar una medida respecto rechazar o poner fin al que ya se
ha iniciado (art 9). Con especial intensidad se exige que se adecue y ofrezca
de manera clara información en el caso de los menores y de los pacientes con
discapacidad, de manera que el texto insta a que se ofrezcan las medidas de
apoyo pertinentes, incluida la informaci ón en formatos adecuados, siguiendo
las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que
resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.

d) Se integra en el Anteproyecto, máxime con la modificación que se propone
del artículo 10, la regulación de las Instrucciones Previas.

e) En la siempre polémica regulación de la cuestión del esfuerzo terapéutico, la
Comisión valora positivamente que se haya sustituido el término, más
comúnmente utilizado, de "limitación", por el de "adecuación del esfuerzo
terapéutico", configurando una serie de deberes en relación con esta
cuestión, además de introducir, en el apartado 1, el sentido de la obligación
deontológica y ética como fundamento para justificar la responsabilidad de
los profesionales sanitarios, en orden a adecuar el esfuerzo terapéutico y
evitar toda obstinación terapéutica.

f) Es loable el esfuerzo del texto por personalizar e individualizar la atención,
mediante la previsión de mecanismos tales como el establecimiento de un
plan personalizado de cuidados, como distintivo de calidad en la atención
profesional a la persona en el proceso final de su vida (art 25.2). Y lo mismo
en aquellas situaciones que requieran el diseño de un plan terapéutico y de
cuidados personalizado, para tratar el dolor de la persona afectada (art 13.2).

g) También es interesante que el art t3 se refiera a los "derechos de las
personas a recibir cuidados paliativos" (integrales: a suprimir según
informe), sin necesidad de especificar el lugar donde se pueden recibir (los
centros sanitarios o el domicilio), siendo modalidades del mismo, donde lo
decisivo es el derecho a recibir los cuidados, no el lugar.

h) En la misma línea integradora y en su afán por contribuir a paliar los
problemas que se suscitan en la práctica, el Anteproyecto contiene dos
previsiones dignas de elogio, como son, la incorporación de los
establecimientos de servicios sociales con atención sanitaria y, por tanto los
propios agentes del sistema de salud social (p.e. art 5), siempre presentes en
este ámbito. En esta misma linea de dar entrada a agentes que faciliten la
atención de estos pacientes, se encuentra la previsión del fomento, por parte
de los poderes públicos, de la participación del voluntariado en el
acompañamiento de los pacientes en el proceso final de la vida y de sus
familiares (art 28.2). Esta novedad solo se recoge en la norma Balear, y se
considera un acierto por la Comisión, dado que puede resultar necesaria la
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intervención de asociaciones y fundaciones privadas, que, por otra parte, y,
de hecho, ya están interviniendo activamente en los centros sanitarios de la
región. El impulso que ahora reciben favorece la firma de convenios de
colaboración con este tipo de agentes, formalizando y dotando de seguridad
jurídica estas formas de participación.

i) Se potencia también el papel de los Comités de Ética para la atención
sanitaria existentes en el Principado con normativa propia, facilitando a
usuarios y profesionales para poder recabar su opinión. Y en el caso de los
profesionales se les faculta para recabar opinión de esta Comisión Asesora
de Bioética (CABEPA). A diferencia de los que ocurre con otras normas
autonómicas, los informes son facultativos y de asesoramiento (no
vinculantes), en la línea de poner a disposición de los profesionales
mecanismos que les ayuden, pero que no les limiten en la toma de las
decisiones profesionales más adecuadas.

j ) Como colofón cabe destacar el hecho de que en el Título Tercero se escucha
la fuerza expresiva que tiene la expresión " morir en la ternura...vivir el
último instante", que publicó en lengua española Christiane Jomain, cuyo
original francés dice: " Mourir dans la tendresse", que pone de manifiesto la
sensibilidad y conocimiento de la materia de los redactores del
Anteproyecto, y que resume sin duda alguna, la pretensión global, ética y
jurídica, del presente Anteproyecto sometido a nuestra consideración.

En definitiva, la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias, no puede
más que felicitar a los redactores del Anteproyecto, así como al Gobierno del Principado
de Asturias que I a-impulsado, para hacer frente a la regulación de tal crucial materia.
Esperando s acogida las sugerencias de mejora que se recogen en el presente
document

n Oviedo, a 3 s piembre 2016.

isió Pen anente de Bioética y Derecho)
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