INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY REGULADORA DE
LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA
Sus objetivos fundamentales son la protección de la dignidad de las personas
enfermas que se encuentran en fase terminal o de agonía y la garantía del pleno
respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a
dicho proceso.
La Ley garantiza una serie de derechos para las personas que están en la fase
final de su vida como el derecho a la información asistencial, el derecho a la
toma de decisiones, el derecho al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a
la intimidad.
La futura norma también establece que toda persona mayor de edad y con plena
capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre
los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de
su vida.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de la Ley reguladora de los derechos de la
persona ante el proceso final de la vida. Esta Ley fue anunciada por el Gobierno en
noviembre del año pasado y sus objetivos básicos son la protección de la dignidad de las
personas cuando se encuentran enfermas en fase terminal o en situación agonía y la
garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias
que afecten a dicho proceso.
Según recoge el texto autorizado hoy por el Consejo de Ministros, se entiende por
situación terminal aquella en la que el paciente presenta una enfermedad avanzada,
incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento
específico con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en el que pueden
concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa especializada.
Por otra parte, se entiende por situación de agonía la fase gradual que precede a la
muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad
extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y
pronóstico vital de pocos días.
Derechos
La futura Ley establece que las personas que se encuentren en estado terminal o de
agonía tendrán garantizados una serie de derechos como:

Derecho a la información asistencial: las personas que se encuentran en el
proceso final de la vida tienen derecho a recibir de forma clara y comprensible
toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de
vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que le
resultarían aplicables. Las personas vinculadas al paciente serán informadas
únicamente en la medida en que éste lo permita. Además, todas las personas
tienen derecho a rechazar la oferta de esta información y a que esta decisión sea
respetada.

Derecho a la toma de decisiones: las personas que se encuentren en el proceso
final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención
sanitaria que se les dispense y podrán rechazar las intervenciones y los
tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios. La decisión sobre la
atención sanitaria se expresará mediante el consentimiento informado del
paciente, libremente revocable, y el rechazo a la intervención propuesta, así
como la revocación del consentimiento informado previamente emitido deberán
ser expresos, constar por escrito e incorporarse a la historia clínica. Cuando el
paciente no pudiera firmar por incapacidad física para dejar constancia de su
voluntad lo hará en su lugar otra persona que actuará como testigo a petición
suya.
Derecho al tratamiento del dolor: todas las personas que se encuentren en el
proceso final de su vida tienen derecho a recibir la atención idónea para prevenir
y aliviar el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico,
la sedación. Las personas que precisen este tipo de atención también tendrán
derecho a la asistencia domiciliaria en los cuidados paliativos que precisen.
Derecho al acompañamiento: los pacientes en el proceso final de su vida
tendrán derecho a que se les permita el acompañamiento en los centros e
instituciones sanitarias, siempre que ello resulte compatible con las medidas
sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad. Estos pacientes
podrán recibir también el auxilio espiritual que soliciten conforme a sus
convicciones y creencias.
Derecho a la intimidad personal y familiar: los centros e instituciones
sanitarias garantizarán a los pacientes hospitalizados la preservación de su
intimidad personal y familiar para lo que deberán facilitar a las personas que
deban ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso
individual durante su estancia. Asimismo, las personas en el proceso final de su
vida tienen derecho a la protección de todos los datos relacionados con su
atención sanitaria, historia clínica e instrucciones previas.

