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La naturaleza garantista de la LORE,mediante la incorporación de numerosos requisitos, tiene el
ánimo de proteger el derecho a la eutanasia y, almismo tiempo, evitar sus aplicaciones indebidas.
Esa realidad contribuye a que la puesta en marcha pueda resultar compleja. Esta guía pretende
orientar a los profesionales sanitarios (el médico responsable, el médico consultor, la enfermera
responsable y todos los miembros del equipo) en el proceso asistencial de ayuda para morir: la
eutanasia.

Transcurrido un añodesde la entrada en vigor de la LeyOrgánica3/2021, de24demarzo, de regu-
lación de la eutanasia, se han concretado y mejorado algunos aspectos del procedimiento conte-
nido en esta Guía, recogiendo tanto las recomendaciones de la Comisión deGarantía y Evaluación
de Castilla y León, en el marco de sus funciones según el artículo 18.c, de la Ley, así como las
sugerencias realizadaspor lasComisionesdeÁreadeApoyo a la LORE.

Tienenderecho a solicitar y recibir la prestaciónde ayudaparamorir aquellas personasque:

• Seanmayores de edadconplena capacidaddeobrar y dedecidir libremente.
• Tengannacionalidad española o residencia legal enEspaña o certificado de empadronamien-
toqueacrediteuntiempodepermanenciaenterritorioespañol superioradocemeses.

• Se encuentren enuna situación de contexto eutanásico, es decir que sufra unpadecimien-
to grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable causantes de un
sufrimiento físico opsíquico intolerables.

• Realicen la petición de la prestación libremente sin ninguna presión externa, de forma
consciente e informada.

• En el caso de que la persona ya no esté capacitada para decidir, tiene derecho a recibir la
prestación si hubiera formalizado con antelación un documento de instrucciones previas
de acuerdo a la normativa vigente, en el que indicara expresamente el deseo de recibir ayu-
daparamorirmediante eutanasia.

El paciente puede revocar su solicitud encualquiermomentodel proceso.

Nopodrán intervenir enningunode los equiposprofesionales quienes incurran enconflicto de
intereses ni quienes resultenbeneficiadosde la práctica de la eutanasia.

La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o

Consideraciones generales

Objetivo
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concertados, y en el domicilio del paciente (considerando como tal también los Centros Resi-
denciales de mayores y de personas con discapacidad), sin que el acceso y la calidad asistencial
de la prestación puedan resultarmenoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sani-
taria o por el lugar donde se realiza.

El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión
individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá ma-
nifestarse anticipadamente y por escrito.

La muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de
muertenaturala todos losefectos, independientementedelacodificaciónrealizadaenlamisma.

Para facilitar la tramitación de la prestación, se habilitará un repositorio documental individua-
lizado para cada paciente, donde se irá guardando la documentación generada en las distintas fa-
ses de la prestación. Una vez haya finalizado el procedimiento de tramitación de la prestación, o en
su caso haya tenido lugar el desistimiento o revocación de la solicitud, se archivará toda la docu-
mentación en la Historia Clínica del Paciente y se cerrará el acceso al repositorio documental del
paciente.

En el momento en que un paciente, debido a su situación clínica, se encuentre imposibilitado
para expresar su voluntad y sea necesario tomar decisiones clínicas relevantes, el médico que le
atiende debe acceder al Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León (REIP) para compro-
bar si ha otorgado undocumento de instrucciones previas (DIP) y, en caso afirmativo, ver su conte-
nido para comprobar si se encuentra en los supuestos de hecho previstos por el otorgante y aplicar
sus instrucciones de acuerdo a la lex artis y al ordenamiento jurídico. Para acceder al Registro es
necesario estar colegiado en alguno de los nueve colegios oficiales demédicos de Castilla y León y
estar en activo, dadoqueel acceso lo facilita el colegio demédicos correspondiente.

El acceso aREIP se realizará a través de la siguiente direcciónURL, utilizando cualquier
navegador (Mozilla Firefox,GoogleChrome,Microsoft Edge, etc.). excepto InternetExplorer

https://reip.saludcastillayleon.es/REIP/

La entrada a la aplicación sepuedehacer dedosmaneras:

a) Utilizando el certificado profesional en SIAVAL de los profe-
sionales de SACYL que facilitan los servicios de personal de
cada centro .

b) Mediante un certificado digital expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre omediante suDNI electrónico.

También se puede acceder a REIP a través del Portal de Salud de la Junta de Castilla y León, en la
siguientedirección,dondesepuedeconsultarademásdocumentacióndeapoyoenestamateria:

https://www.saludcastillayleon.es/es/serviciosonline/registro-instrucciones-previas

Dado que la solicitud de inscripción de un DIP en REIP es voluntaria, a petición del otorgante, si
no se encontrara nada enelRegistro se consultará laHistoriaClínica o a la familia.

Un documento de instrucciones previas es válido si se ha formalizado por escrito por una persona
mayordeedadqueseacapazyactúe libremente, y recojaalmenossus indicacionessobre loscuidados
y el tratamiento de su salud, así como las situaciones sanitarias a las que dichas instrucciones se re-
fieren, o llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. Debe estar forma-
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lizado mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la normativa vigente en Castilla y
León, Ley 8/2003 de 8 de abril de derechos y deberes de las personas en relación con la Salud,
bien sea ante notario, ante tres testigos o ante personal de la Administración nombrado por la Con-
sejería deSanidadpara tal fin.

Esta Guía ofrece además, una serie demodelos orientativos vinculados en sus correspondientes
apartados,quepueden servir debase a los profesionales que intervenganen la realización la pres-
taciónde ayudaparamorir.

El artículo3de la Leydefine los siguientes conceptos:

a) Consentimiento informado: La conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, mani-
festada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que, a
petición suya, tenga lugar unade las actuacionesdescritas en la letra g).

b) Padecimiento grave, crónico e imposibilitante: Situación que hace referencia a limitaciones
que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, demanera que
no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan
asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo
seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibili-
dad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de
apoyo tecnológico.

c) Enfermedad grave e incurable: La que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos
constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un
pronóstico de vida limitado, enuncontexto de fragilidadprogresiva.

d) Médico responsable: Facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asis-
tencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo re-
ferente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligacio-
nesde otros profesionales queparticipan en las actuaciones asistenciales.

e) Médico consultor: Facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el
paciente y quenopertenece almismoequipodelmédico responsable.

f) Objeción de conciencia sanitaria: Derecho individual de los profesionales sanitarios a no
atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompati-
bles con suspropias convicciones.

g) Prestación de ayuda para morir: Acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una

Definiciones
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persona que cumple los requisitos previstos en la Ley 3/2021, y que ha manifestado su deseo de
morir. Existendosmodalidades:

1ª)La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional
sanitario competente

2ª)La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una
sustancia, demanera que se la pueda auto administrar, para causar su propiamuer-
te.

h) Situación de incapacidad de hecho: Situación en la que el paciente carece de entendimiento y
voluntad suficiente para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con inde-
pendencia de que existan o se hayan adoptadomedidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad
jurídica.

Proceso de Atención a la persona que solicita
ayuda para morir en Castilla y León:

Comisiones de Área de Apoyo a la LORE

Con el fin de garantizar la prestación de ayuda para morir de la cartera de servicios del Sistema
Público de Salud de Castilla y León para aquellos ciudadanos que la soliciten y cumplan los requi-
sitos establecidos en esta Ley Orgánica del 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutana-
sia,en adelante LORE, así como la difusión entre el personal sanitario de los supuestos
contemplados en la Ley, a los efectos de su correcto y general conocimiento, y de facilitar a los
profesionales el derecho a la objeción de conciencia, se han constituido en Castilla y León las Co-
misionesdeÁreadeApoyo a la LORE.

El objeto de estas comisiones, cada una en el ámbito de su área de salud, será el asesoramiento y
orientación a los profesionales directamente implicados en una prestación y de coordinación de
las actuaciones que se puedan derivar de una solicitud de eutanasia para garantizar esta pres-
taciónde la cartera de servicios del SistemaPúblicodeSaluddeCastilla y León.

Cada Comisión de área está formada por un número mínimo de tres miembros y preferentemente
de seis, pertenecientes a los ámbitos asistenciales de atención primaria y hospitalaria de su área,
entre los cuales figuran al menos, un profesional de medicina, un profesional de enfermería y un
profesional de trabajo social.

LasComisionesdeÁreadeApoyo a la LORE tienen las siguientes funciones:

a) Asesorar a los profesionales directamente implicados en el procedimiento a seguir
cuando exista una solicitud de prestación de ayuda para morir: médico responsable,
médico consultor, equipo asistencial y, en su caso, trabajador social y farmacéutico.

b) Resolver las dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la Ley
y, cuando la complejidad del asunto lo requiera, solicitar el asesoramiento de la
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Unidad de Apoyo de la LORE de la Gerencia Regional de Salud, y a través de ella,
a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en Castilla y León.

c) Facilitar la coordinación de las actuaciones que se puedan derivar de una solici-
tud de eutanasia, de manera que el procedimiento se realice en los plazos legal-
mente establecidos.

d) Analizar y proponer medidas para garantizar la disponibilidad de profesionales
sanitarios que lleven a cabo la prestación de ayuda para morir en el ámbito asis-
tencial de atención primaria y hospitalaria.

e) Analizar y proponer medidas para facilitar que los profesionales sanitarios direc-
tamente implicados en una prestación puedan llevarla a cabo mediante la asig-
nación del tiempo y los recursos necesarios.

f) Proponer, organizar, coordinar y, en su caso, impartir actividades formativas
específicas sobre la ayuda para morir en el ámbito del Área.

g) Detectar y analizar los posibles problemas en la aplicación de la ley y proponer me-
joras concretas para su incorporación a protocolos de actuación con el fin de facili-
tar la prestación de ayuda para morir en sus diferentes momentos asistenciales.

h) Informar a la Dirección Médica de cada nivel asistencial, o persona en quien éste
delegue, de los problemas detectados que puedan derivar en un incumplimiento
de las obligaciones legales del centro sanitario en relación a esta prestación de la
cartera de servicios para su resolución.

i) Proponer la adopción de medidas en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud para
garantizar la igualdad y calidad asistencial de la prestación, así como adoptar las
medidas necesarias para la puesta en marcha de los protocolos generales aprobados.

j) Cualquier otra que le sea encomendada o le atribuya el Director Gerente de la
Gerencia Regional de Salud o el titular de la Dirección General competente en
materia de asistencia sanitaria.

Podrán solicitar asesoramiento a la Comisión del Área de Apoyo LORE todos los profesionales del
Sistema Público de Salud de Castilla y León relacionados con la prestación de ayuda para morir,
así como los órganos directivos o de representación de los correspondientes centros o servicios.
La solicitud de asesoramiento se remitirá al correo institucional de la Comisión del Área y el res-
ponsable de la Comisión podrá trasladar la misma a cualquiera de sus miembros que por su ca-
tegoría profesional o puesto de trabajo esté más relacionado con el asunto planteado y será re-
suelta directamentepor dichomiembro, de formacoordinada conel resto del grupode trabajo.

El asesoramiento recibido en ningún caso tendrá carácter vinculante ni sustituirá o compartirá la
toma de decisiones de los profesionales sanitarios en el procedimiento seguido para la realización
de la prestaciónde ayudaparamorir.
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Cuando un paciente manifieste al personal sanitario que le presta atención sanitaria, (personal
facultativo o personal de enfermería), su deseo de morir debido al sufrimiento físico o psíquico
constante, insoportable para él ya sea por la enfermedad grave e incurable que padece, con un
pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva, o debido a su padecimiento
crónico e imposibilitante, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable de sus limitaciones, y
pide a los profesionales sanitarios ayuda para poner fin a ese sufrimiento, es necesario explorar la
causa de su sufrimiento. Para ello se debe programar una consulta con el paciente, dado que se
necesita contar con el tiempoadecuadopara realizar las siguientes actividades:

• Revisar con el paciente su plan terapéutico y de cuidados, valorar la posibilidad de deri-
vación a otras unidades asistenciales como la Unidad de Paliativos, psicólogo clínico, o
pedir la valoraciónde otros facultativos para ajustar los tratamientos.

• Indagar si existen necesidades de apoyo social o familiar no satisfechas que influyan en el
sentimientodesufrimiento (soledad, sensacióndeabandono, carga familiar y social).

• Explorar los valores y preferencias del paciente ante las distintas alternativas terapéuticas,
despuésdeser informadode los resultadosesperables con lasdistintas opciones.

• Ante manifestaciones de distress emocional por la posibilidad de un agravamiento que
conlleve la pérdida de su capacidad para tomar decisiones, consensuar con el paciente el
plan terapéutico a seguir para cuando ya no pueda decidir (Planificación de decisiones,
planificación compartida de la atención, etc.). Registrar en la Hª Clínica las decisiones
adoptadas.

• Aconsejar la formalización de un documento de instrucciones previas con las decisiones
adoptadas para que puedan ser conocidas por cualquier facultativo que deba prestarle
atención sanitaria en dicha situación de pérdida de la capacidad, o su revisión y actua-
lización si se hubiera formalizado con anterioridad (sustitución del documento) o su revo-
cación.

• Elprofesional sanitarioactuaráenelámbitodesuscompetencias.

Manifestaciones del paciente: información

Subprocesos
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Actuaciones delprofesionalde lamedicina
Programarconsulta/ visitadomiciliariaconelpacienteparaexplorar lacausadesusufrimiento
ValoraciónClínica:Deteccióndedescompensaciones
RevisarPlanTerapéutico
Valorarderivaciónaotrasunidadesasistencialeshospitalarias
Explorarnecesidadesdeapoyosocial
Revisar valores ypreferenciasantealternativas terapéuticas yevoluciónde laenfermedad
Planificacióncompartidade laatención
Aconsejar formalizacióndeundocumentode instruccionesprevias, o ensucaso, sustitución
o revocación
Valorarderivaciónaprofesionaldeenfermería y/o trabajosocial
Registro en laHistoriaClínicade lasdecisionesadoptadas



Si después de esta valoración, el paciente insiste en su petición de ayuda paramorir por no consi-
derar aceptables las alternativas terapéuticas propuestas, ya sea el facultativo o el profesional de
enfermería deben:

1. Entregar al paciente la siguiente información sobre la prestación de ayuda paramorir que se
puededescargar del Portal deSalud.

• Proceso de atención para la prestación de ayuda para morir: Preguntas y respuestas para
los ciudadanos.

• Primera solicitudde la prestación (Modelo1): La normativa establece que el paciente debe
firmar la solicitud en presencia de un profesional sanitario, que también la rubricará, por
tanto, el profesional sanitario firmará en el apartado correspondiente en el reverso de la
solicitud, cumplimentando todos los datos de dicho apartado y recogerá la solicitud para
su entrega almédico responsable de la prestación.

2. Si el paciente realiza estas manifestaciones a su médico de referencia, o habitual, ya sea de
atención primaria o de atención hospitalaria, y éste no desea participar en el proceso de esta
prestacióndebido a razonesde conciencia, deberá realizar las siguientes tareas:

• Informaralpacientedequeesobjetordeconcienciay,por tanto,nopuederealizar laprestación.
• Recibir la solicitud de eutanasia firmada por el paciente ante un profesional sanitario. Si
no está firmada se procederá a las firmas tanto del paciente comodel facultativo comopro-
fesional sanitario.

• El médico debe recoger la solicitud para canalizarla ante la Administración e indicar al
pacienteque:

– Otro médico atenderá su solicitud como responsable de la prestación de eutanasia,
segúnelprotocolodedesignacióndemédico responsableestablecidoalefecto.

– El coordinador del Equipo/Jefe de servicio será su interlocutor en lo que respecta a esta
prestación

– Él seguirá siendo sumédico de referencia para atender los problemas ocasionados por
supatologíacomo lohacehabitualmente.

• Si el facultativo no se hubiera inscrito con anterioridad en el Registro de Objetores de
Conciencia para la prestación de ayuda paramorir de Castilla y León (R.O.C.), se inscribirá
cumplimentando la Declaración de Objeción de Conciencia que se puede descargar en el
siguiente enlace: https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia

• Preparar la documentación clínica necesaria para que el médico que asuma la prestación
de eutanasia conozca el historial clínico del paciente (Modelo 2.a): diagnóstico principal,

Actuaciones delprofesionalde laenfermería
Programarconsulta/ visitadomiciliariaconelpacienteparaexplorar lacausadesusufrimiento
Revisar el plandecuidadosestablecido, si lehubiera

Valoracióndenecesidadesdecuidadosporpatrones funcionalesonecesidadesbásicas:percepcióndel estadode
salud,descompensacionesqueafectena lacapacidad funcional,cognitiva, emocional, relaciones yapoyosocial,
valores ycreenciassobre lasalud-enfermedad.

Establecimientodelplandecuidados individualizadoque incluya laplanificacióncompartidade laatención
yconsejo sobre formalizacióndeldocumentode instruccionesprevias, o segúnel caso, susitución o revocación

Valorarderivaciónalprofesionalde lamedicina y/o trabajosocial
Registro en laHistoriaClínicade lavaloración,plandecuidados ydecisionesadoptadas
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otros diagnósticos relevantes, procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos signi-
ficativos, resumen de acciones terapéuticas y actividad asistencial prestada así como de
las pruebas complementarias más significativas para el seguimiento de la evolución de la
patología. Se deberá dejar constancia de las alternativas terapéuticas ofrecidas al pacien-
te y que éste rechaza (incluido cuidadospaliativos).

• Informar al Trabajador Social del Centro de la solicitud de eutanasia, para que éste informe
al paciente sobre prestaciones sociales y de atención a la dependencia así como de otros
recursos sociales disponibles en el entornodel paciente, y elabore un informe social (Mode-
lo 2.b) con las prestaciones sociales aceptadas o rechazadas por el paciente. Éste informe
sedebe incorporar al expedientedel paciente junto conel informedelmédico.

• Informar al profesional de enfermería de referencia que el paciente ha presentado una
solicitud de eutanasia para que revise y actualice el Plan de cuidados. Adjuntar a la
informacióndel paciente el informeactualizadode enfermería que sedescargadeMEDORA
odeGACELA,oensudefectocumplimentar elModelo2.c

Contenido del informe de trabajadorsocial (Modelo2.b)

Situación socialactual: diagnóstico social sanitario
Niveldedependencia
Situación respectoalapoyo familiar y/o social
Recursosqueutilizaparaafrontar ladependencia (Prestacionesde losserviciosdeatención
delSAAD, económicos,de la familia, de lacomunidad, etc.)
Necesidadessocio-sanitariasdescompensadasonocubiertas
RevisióndelPlan individual/familiar

Recursos socialesdisponibles y del Sistema deAtencióna laDependencia
Ofertade recursosdel catálogodeserviciosdeatencióna ladependenciadisponibles
en laComunidadyofertadeotros recursossocialesdisponiblesenel entornodelpaciente
(Voluntariado,asociaciones, etc.)
Actitudmotivadaante laoferta realizada:aceptación, rechazo,aceptaciónconcondiciones,previsióndedemo-
rasen laasignacióndel recurso, etc.

Contenido del informe médico (Modelo2.a)
Diagnósticoprincipal, otrosdiagnósticos relevantes
Procedimientosquirúrgicosuotrosprocedimientossignificativos
Resultadosadestacardepruebascomplementariasparasuseguimiento
Resumendelplan terapéutico
Valoraciónde lasituaciónclínicaactual
Alternativaspropuestas (terapéuticas, interconsultasconotrasespecialidades, etc.)
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Contenido del informe de enfermería (Modelo2.c)

Valoración de lasnecesidades decuidados según losmodelosde:
Patrones funcionalesdeMarjoryGordon, enAtenciónprimaria
Las14necesidadesdeVirginiaHenderson, enAtenciónHospitalaria

Incluyendo las propiasexpresiones del pacientesobresu:
Situación funcional respectoa lasactividadesde lavidadiaria (actividades instrumentales
y/oactividadesbásicas)
Situaciónemocional: percepcióndelpacientesobre laevolucióndesuenfermedad,
calidaddevida, estadodeánimo, sentimientos yemociones
Valores ypreferenciasdelpacienteantesuenfermedad

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199192-MS_2c.%20Informaci%C3%B3n%20Cuidados%20Enfermer%C3%ADa%20previa%20a%20solicitud.pdf


• Según al ámbito asistencial al que pertenezca el facultativo (Atención Primaria o Atención
Hospitalaria), informará al Coordinador del EAP o al Jefe de Servicio hospitalario corres-
pondiente sobre la solicitud del paciente y que es objetor de conciencia. Le entregará la
documentación del paciente (solicitud, informe clínico, informe de enfermería e informe
social) para suderivación almédico responsable de la prestación.

• El coordinador del equipo o jefe de servicio serán los interlocutores con el paciente hasta
que se pueda encontrar un médico responsable de la prestación de eutanasia y deberán
informar al paciente del estadode tramitaciónde su solicitud.

• El Coordinador del EAP (o en su caso el jefe de Servicio de AtenciónHospitalaria) debe con-
sultar a los facultativos de su equipo/servicio si tienen razones de conciencia para realizar la
prestacióndeayudaparamorir, conel objetivodepoder asignarles la solicituddeprestación
deeutanasia. Si algunode los facultativos acepta el caso, le entregará ladocumentacióndel
paciente relativa a la prestación y reorganizará su agenda de trabajo para adecuar la dispo-
nibilidaddel tiemponecesarioparael cumplimientode losplazosprevistos en lanormativa.

• En caso de no encontrar unmédico responsable entre los facultativos de su Equipo/Servicio,
deberá contactar con laComisióndeapoyoLOREde suárea y con laDirecciónMédica corres-
pondiente, informando de esta circunstancia. Asímismo, enviará a la DirecciónMédica para
su custodia, en sobre cerrado, toda la documentación recabada (solicitud del paciente,
información clínica del médico de referencia, el informe social y el informe de enfermería)
hastaqueseencuentreunmédico responsablede laprestación

• La Dirección Médica, contando con la colaboración de la Comisión de área de apoyo LORE,
designará un médico responsable de la prestación de ayuda para morir de acuerdo al proto-
colodedesignacióndemédico responsableestablecidoalefecto

• No obstante, el médico de referencia del paciente, aunque sea objetor de conciencia,
seguirá atendiendo las necesidades asistenciales de supaciente.

Actuaciones delCoordinadordelEAP/JefedeServicioanteuna
solicitudde prestación
Sielmédico dereferencia es objetorde concienciaynoacepta realizar laprestación

Requerir almédicode referencia ladocumentacióndelpacientenecesariapara laprestación, incluidoel informe
médico (Modelo 2.a), el informesocial (Modelo2.b), el informedeenfermeríadeMedoraoGACELAsegúnelnivel
asistencial, , o ensudefectoel informe (Modelo2.c)
Consultara los facultativosdesuequipo/servicio si tienen razonesdeconciencia paraaceptar o rechazar
participar en lapresatación
Ser los interlocutoresconelpacientehastaquesepuedaencontrarunmédico responsable
Informaralpacientedel estadode tramitacióndesusolicitud

Sielmédico dereferencia uotro médico del equipo/ servicioacepta realizar laprestación
Reorganizar suagendade trabajoparagarantizar el cumplimientode losplazosqueestablece lanormativapara
realizar laprestación
Encualquierade loscasos, contactar con laComisióndeApoyoLOREdesuáreaa travésdel correoelectrónico
previstoa talfin,para:

• Informarde la recepcióndeunasolicituddeprestacióndeeutanasiaensuequipo/servicio y ladecisión
delmédicode referenciaoensucasoel restode facultativosdel equipo/servicio

•Sihaymédico responsablede laprestación, facilitar losdatosnecesariosparadarleaccesoal reposito-
riodocumentalde laLORE (nombre yapellidos,NIF/NIE,Nºdecolegiado, teléfonodecontacto)

•Sinohaymédico responsable, remisión de ladocumentacióndelpacientea laDirecciónmédicaparasu
custodiahasta ladesignacióndemédico responsable

•Conocer el estadode tramitaciónde lasolicitudde laprestaciónpara informaralpaciente
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https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199190-MS_2a.%20Informaci%C3%B3n%20m%C3%A9dico%20referencia%20del%20proceso%20cl%C3%ADnico%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199192-MS_2c.%20Informaci%C3%B3n%20Cuidados%20Enfermer%C3%ADa%20previa%20a%20solicitud.pdf


3. Si lasmanifestaciones se realizan ante personal de enfermería, revisará el plan de cuidados,
realizará una valoración funcional y emocional del paciente así como las actuaciones de enfer-
mería que correspondan. Asímismo ambos firmarán la solicitud , la recogerá y se la entregará al
facultativo de referencia, indicando al paciente que éste se pondrá en contacto con él para ges-
tionar suprestación.

4. Si el paciente realiza estas manifestaciones a su médico de referencia, ya sea de atención
primaria o de atención hospitalaria, y éste acepta realizar la prestación como médico respon-
sable: se dapaso a la siguiente fase.

Cuando un facultativo acepte ser el médico responsable de la prestación de eutanasia, bien sea a
petición directa del paciente o tras las gestiones realizadas por el Coordinador del EAP/Jefe de
Servicioo laComisióndeapoyoLOREsesuárea,deberá:

• Coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de
interlocutor principal en todo lo referente a su atención e informacióndurante este proceso
asistencial, sin perjuicio de las obligaciones que deban realizar otros profesionales que
participen en las actuaciones asistenciales.

• Comprobarque lasolicitud(Modelo1) tiene todos los datos correctamente cumplimentados
y se ha firmado en presencia de un profesional sanitario que también la habrá rubricado. Si
la solicitud no está firmada ante un profesional sanitario se procederá a su firma ante el
médico responsable de su prestación quien firmará tanto en el apartado como profesional
sanitario comoenel apartadodemédico responsable indicando la fecha.

• Si el paciente no utiliza elModelo 1, puede presentar cualquier otro escrito que contenga
como mínimo los datos de identificación (Nombre y apellidos, Nº de DNI o NIE, fecha de
nacimiento), domicilio completo del paciente, teléfono de contacto y recoger su firma, la
fecha en que se firma, así como la firma del profesional sanitario ante quien se firmó; en
este casoprocederá a la firmacomomédico responsable.

• Si el paciente está capacitado para solicitar la prestación pero no puede firmar debido a su
enfermedadopadecimiento, podrá :

– Presentar la solicitud otra persona mayor de edad y plenamente capaz, quien podrá
fechar la solicitud y firmarla en presencia del solicitante y del profesional sanitario.
Dicha persona debe indicar en la solicitud las razones por las que el paciente no se
encuentra en condicionesdefirmar la solicitud. (ReversodelModelo1).

– Solicitar la prestación por cualquier otro medio que permita dejar constancia de su
voluntad inequívoca, así como del momento en que se solicita (por ej. grabación de
vídeo, videoconferencia, etc.), en ese caso, la grabación de la solicitud debe rea-
lizarse ante un profesional sanitario, quien acreditará con su firma el cumplimiento
de los requisitos que establece la Ley en el certificado que debe cumplimentar el
médico responsable al recibir la grabación (Modelo1.c).

• Si la persona ya no fuera capaz de expresar su voluntad, pero con anterioridad hubiera
formalizado un documento de instrucciones previas (DIP) según establece la normativa
vigente, y hubiera dejado constancia en él de su deseo de morir mediante eutanasia, la
solicitud puede presentarla otra personamayor de edad y plenamente capaz, su represen-
tante (Modelo 1.a) o en su defecto elmédico que trate al paciente (Modelo 1.b), adjuntan-
do el documentode instruccionesprevias a la solicitudde la prestación.

Primera solicitud.
Aceptación por médico responsable de la prestación de eutanasia
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https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199187-MS_1.a.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20otra%20persona%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199188-MS_1.b.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20el%20m%C3%A9dico%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
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Formato
solicitud Descripción Cuandosedebeutilizar Comprobaciones

delmédicoresponsable

Modelo1
Primera
solicitud
de laprestación

El solicitanteestácapacitadopara
solicitar laprestación.Si laenfermedado
supadecimiento le impidefirmar,puede
fechar yfirmar lasolicitudenel reversodel
modelootrapersona, estandoenpresencia
del solicitante yprofesional sanitario,
e indicando losmotivos

Todos losdatoscumplimentados,
fechadoyfirmadopor solicitante (ode
quienfirmepor él), personal sanitario
ymédico responsablede laprestación

Modelo1.a
Primera
solicitud
de laprestación

Si el solicitante yanoestácapacitadopara
solicitar laprestación.Otrapersona,
puedepresentar lasolicitudadjuntandoel
Documentode instruccionespreviasque
sehaya formalizadoconanterioridad, si en
éstehubieradejadoconstanciadesu
deseodemorir medianteeutanasia.

Todos losdatoscumplimentados,
fechadoyfirmadopor solicitante,
en representacióndelpaciente,
personal sanitario ymédico
responsablede laprestación

Modelo1.b
Primera
solicitud
de laprestación

Si el solicitante yanoestácapacitadopara
solicitar laprestación.Elmédicoque le
tratepuedepresentar lasolicitud
adjuntandoelDocumentode instrucciones
previasquesehaya formalizadocon
anterioridad, si enéstehubieradejado
constanciadesudeseodemorirmediante
eutanasia.

Todos losdatoscumplimentados,
fechadoyfirmadopor elmédicoen
nombredelpaciente y elmédico
responsablede laprestación

Modelo1.c

Certificadode
recepciónde
primera
solicitud
mediante
grabación

El solicitanteha realizado laprimera
solicitudgrabandosupeticiónen formato
audiovisual enpresenciadeunprofesional
sanitario

Elmédico responsablecumplimentará
el certificadoal recibir lagrabación.El
profesional sanitarioque fue testigode
lagrabacióndebe ratificar consufirma
laveracidadde lascondicionesde
grabación

Modelo4 Segunda
solicitud

Transcurridosalmenos15díasdesde la
primerasolicitud, si el pacientedesea
continuarconelprocedimiento

Todos losdatoscumplimentados,
fechadoyfirmadopor solicitante
(odequienfirmepor él)
ymédico responsablede laprestación.
Si sepresentara la2ª solicituden
formatoaudiovisual elmédico
responsablecumplimentaráel
certificadode recepciónadaptandoa
tal circunstanciaelmodeloModelo1.c

Tiposde solicitud

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf
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• Comunicará su decisión al Coordinador del EAP/Jefe de Servicio, con el objetivo de reprogramar
la actividad asistencial, adecuando las agendas del facultativo para facilitar el desarrollo de las
actividadesdeestaprestaciónyelcumplimientodelosplazosqueestablecelanormativa.
El Coordinador Médico/Jefe de Servicio informará a la Comisión de apoyo LORE de su área
del inicio de la tramitación de la prestación y facilitará los datos del facultativo (nombre y
apellidos, NIF/NIE, Nº de colegiado, teléfono de contacto), con el fin de que ésta solicite el
acceso del médico responsable al repositorio documental de la LORE, para ir archivando la
documentación generada en las distintas fases de la prestación.

• Comprobar que el paciente cumple los siguientes requisitos:
– Que tiene nacionalidad española o residencia legal enEspaña o certificado de empadro-
namientoporuntiempodepermanenciaenEspañasuperiora12meses.

– Queesmayor de edad.
– Que es capaz y está consciente en el momento de la solicitud. Si ya no fuera capaz,
revisar el contenido del DIP, si lo hubiera. La valoración de la situación de incapaci-
dad de hecho se realizará conforme al Protocolo de actuación para la valoración de la
situaciónde incapacidaddehecho (Documento21).

– Que sufre una enfermedad grave e incurable (La que por su naturaleza origina sufri-
mientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la
persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado , en un contexto de
fragilidad progresiva) o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante (Situación
que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía fí-
sica y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo,
así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufri-
miento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo
seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo
sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la de-
pendencia absoluta de apoyo tecnológico).

• Las interconsultas que en su caso realice el médico responsable deberán resolverse por el
profesional sanitario experto consultado teniendo los plazos que establece la Ley para el
primer procesodeliberativo (cincodías naturales)

• Entregar al paciente información escrita sobre el tratamiento de datos de carácter personal
(Modelo19 ) y sobre el procedimiento (Modelo20).

• Unavez tengaaccesoal repositoriodocumental (Sharepoint) escaneará yarchivaráenelmismo
laprimerasolicitudyel restodedocumentacióngeneradaduranteelprocesodelaprestación.
Así mismo, mientras dure la tramitación de la prestación, los documentos originales se deben
guardar en sobre cerrado identificadoconel númerodeexpedientedadoenelSharePoint y pro-
ceder de la manera habitual cuando se tiene documentación en papel que contiene datos clí-
nicos, valoraciones e informacióndecualquier índole sobre la situaciónclínicadel paciente a lo
largodeunprocesoasistencial:

– Si el paciente tiene Historia Clínica en soporte papel: Se archiva el sobre en su Historia
Clínica.

– Si no tiene Historia Clínica en papel, se crea una nueva para guardar la documentación
originalgeneradaenla tramitación.

LaHistoria Clínica se guardará en el archivo del centro y se aplicarán las normas de la Gerencia
correspondienteencuantoa lacustodia,conservaciónyexpurgodeladocumentación.

• Si elmédico responsable de la prestaciónpertenece auncentro sanitario distinto al del pacien-
te,abriráunaHistoriaclínicaenpapelparaguardar ladocumentacióngenerada durante lapres-
tación y una vez finalizada (ya sea por fallecimiento o denegación), la enviará al centro de re-
ferenciadelpaciente,dondelaadjuntarána laHistoriaClínicaexistenteendichocentro

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia.ficheros/1913431-Protocolo%20de%20valoracion%20de%20la%20situacion%20de%20la%20incapacidad%20de%20hecho%20.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199205-MS_19.%20Informaci%C3%B3n%20protecci%C3%B3n%20datos%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20Eutanasia.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983846-MS_20_Informacion%20para%20el%20paciente%20que%20ha%20solicitado.pdf
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• Si se produce el fallecimiento del paciente conmotivo de la prestaciónLORE, la historia clínica
searchivaráenelarchivopasivo.

• Si la solicitud de prestación es denegada, la documentación generada se guardará en sobre
cerradoenlahistoriaclínica,quesearchivaenelarchivoactivo.

• Cuandoseprocedaa ladigitalizaciónde laHistoriaClínicadelpaciente, secotejaráque ladocu-
mentación correspondiente a la LORE en soporte papel forme parte de la documentación de la
Historia Clínica electrónica del paciente, pues posiblemente ya se haya incorporado desde los
Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud competentes para ello cuando finaliza la
prestaciónLORE.

• En el plazo de dos días naturales desde la solicitud, el médico responsable realizará con el
paciente un PROCESO DELIBERATIVO en el que le explicará de forma comprensible su
diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles
cuidados paliativos que puede recibir, asegurándose que comprende la información que se
le facilita.

Guíapara la entrevista para elprocesodeliberativo

Recopilación yanálisisde la informaciónclínica,decuidadosdeenfermería ydeprestacionesdeayudaa lade-
pendencia

Tenerprevistasposiblesalternativas terapéuticasadecuadasa lasituaciónclínicadelpacienteparaplantearlas
yofrecérselasdurante laentrevista (Incluidoscuidadospaliativos)

Preguntarpor losmotivosparapedir laprestacióndeayudaparamorir
•Modificacióndelpronósticodesuenfermedad
•Cambiosen losapoyos familiares y/osociales
•Opiniónde los familiares/cuidadoressobre laprestaciónensí y susolicitud
•Quées importanteparaelpacienteque lemotiveensudíaadía

Exploracióndeactitudesdelpacienteparaconocer las razonesparapedir laayudaparamorir (pensamientos, senti-
mientos, emociones ymotivación):

•Laevoluciónde laenfermedadopadecimiento
•Lasalternativas terapéuticaspropuestas
•Losapoyos familiaresosociales yalternativasde recursospara ladependencia
•Comprensiónde la información recibiday lasconsecuenciasdesudecisión
•El sufrimiento y lamuerte
•Losmotivos yvoluntaddecontinuarcon laprestación

Reorganizar suagendade trabajoparagarantizar el cumplimientode losplazosqueestablece lanormativapara rea-
lizar laprestación

Ante ladudasobre lacapacidad,aplicarprotocolodevaloraciónde lacapacidad (Documento21), y si persiste laduda
realizar interconsultaconpsicólogoclínico

Preguntar específicamentesobresumotivaciónsi tuvieramásapoyossociales, familiaresoprestacionesde tiposani-
tario (alternativas terapéuticas)

Enel casodeaceptaralternativas terapéuticas,gestionar la interconsultacon losprofesionalescorrespondientes

Enel casode rechazaralternativas terapéuticas y/oapoyossociales: Indicar lamotivaciónenel informedelprocesode-
liberativo

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia.ficheros/1913431-Protocolo%20de%20valoracion%20de%20la%20situacion%20de%20la%20incapacidad%20de%20hecho%20.pdf
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En los siguientes tresdíasnaturales facilitará al pacientedicha informaciónpor escrito, así
mismosi el paciente rechaza las alternativas terapéuticas, dejará constanciadeello eneste
informe. (Modelo3). Apartir de estemomento, se dejará un tiempodealmenos10días
naturales (15días desde la primera solicitud) para que el paciente reflexione sudecisión a
la vista de la información verbal y escrita facilitada.

El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier
momento (Modelo11-1), finalizando enese caso la tramitaciónde la prestación.

El médico responsable puede denegar la prestación de ayuda para morir en el caso de que el
paciente no cumpla algunode los requisitos indicados anteriormente, para ello:

• Elplazomáximopara ladenegaciónserádediezdíasnaturalesdesde laprimerasolicitud.
• La denegación se hará siempre por escrito indicando losmotivos de denegación y se notifica-
rá al paciente (Modelo 13, cumplimentando los datos correspondientes a esta fase de pri-
mera solicitud). La denegación también debe firmarla el paciente, o en caso de que éste no
puedafirmar, la personaquefirmara la solicitud ennombre del paciente. En caso denopoder
entregarle enmano la denegación, se remitirá al domicilio indicado por el solicitante por co-
rreopostal certificadoconacusede recibo.
Se debe incluir información de la posibilidad de recurso ante la Comisión de Garantía y
EvaluacióndeCastilla yLeón (CGE)enelplazomáximodequincedíasnaturales.

• Si el pacientemanifiesta sudeseode reclamar, se puede facilitar elModelo14de reclamación
contra ladenegaciónde laprestacióndeayudaparamorir.

• El médico responsable que deniegue la solicitud de la prestación de ayuda para morir, en el
plazo de cinco días contados a partir de que se le haya notificado la denegación al paciente,
deberá archivar en el repositorio documental del paciente losModelos 12.1a y 12.2a (docu-
mentos 1º y 2º del Art. 12 de la LORE adaptados a la denegación) cumplimentados con los
datoscorrespondientesaesta fase,paraconocimientode laCGE:

– Documento primero (Modelo 12.1a. Adaptado a denegación de la prestación): Se-
lladopor elmédico responsable, con los siguientes datos:

1. Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda paramorir
y, en su caso, de la persona autorizadaque lo asistiera.

2. Nombre completo, dirección y número de identificación profesional (número
de colegiado o equivalente) delmédico responsable.

3. Nombre completo del representante que figura en el documento de instruccio-
nes previas, si el paciente lo hubiera formalizado. En caso contrario, nombre
completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del paciente en
situaciónde incapacidaddehecho.

– Documento segundo: deberá recoger los datos clínicos relevantes para la evaluación
del caso y el motivo de la denegación, además de los siguientes datos (Modelo 12.2a.)
Adaptadoadenegacióndelaprestación):

1. Sexo y edadde la persona solicitante de la ayudaparamorir.
2. Descripción de la patología padecida por la persona solicitante (enfermedad

grave e incurable opadecimiento grave, crónico e imposibilitante).
3. Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las

cuales se considera queno tenía perspectivas demejoría.
4. Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así

comosobre la ausencia depresión externa.
5. Si existía documento de instrucciones previas o documento equivalente, una

copiadelmismo.

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199193-MS_3%20Informaci%C3%B3n%201%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983836-MS_11-1%20Solicitud%20de%20revocaci%C3%B3n%20de%20la%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983840-MS_12.1a%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE%20adaptado%20a%20Denegaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983841-MS_12.2%20a.Documento%20Segundo%20Art.%2012%20Adaptado%20Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20.pdf
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Transcurridos al menos 15 días desde la primera solicitud, si el paciente desea continuar con el
proceso, puede presentar al médico responsable una segunda solicitud en el Modelo 4 o por
cualquier otro medio que permita dejar constancia de su voluntad inequívoca, así como del mo-
mento enque se solicita.

Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad del paciente para otorgar el
consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodomenor entre las solicitu-
des que considere apropiado, en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que
deberádejar constancia en la historia clínica.

Elmédico responsable:

• Endosdías naturales,RETOMARÁELPROCESODELIBERATIVO conel paciente.
• En los siguientes tres días naturales, resolverá cualquier duda o necesidad de ampliación de
informaciónqueselehayaplanteadoalpacienteparafinalizarelprocesodeliberativo(Modelo5).

• Transcurridas veinticuatro horas, recabará del paciente su DECISIÓN DE CONTINUAR O
DESISTIRde la solicituddeprestaciónde ayudaparamorir:

– SielpacienteDESEACONTINUARCONELPROCEDIMIENTO,elmédicoresponsable:
- Comunicará esta circunstancia al equipo asistencial, especialmente a los pro-
fesionales de enfermería. El profesional de enfermería que acepte formar parte
del equipo para la realización de esta prestación, programará una consulta con
el paciente para revisar el Plande cuidados y actualizarlo.

- También se lo comunicará, si así lo desea el paciente, a los familiares o
allegadosqueéste indique.

- Debe recabar del paciente la firma del documento del consentimiento informado
(Modelo7oModelo7.1si la solicitud lapresentóunrepresentante).

– Si el paciente desiste de su solicitud, el médico responsable también lo comunicará
al equipo asistencial (Modelo6).

• Si tras el segundo proceso deliberativo el médico responsable verifica que no se cumplen
los requisitos que establece la LORE, puede denegar la prestación realizando las actuacio-
nes descritas en el apartado correspondiente a la primera solicitud: Notificación mediante
la entregadelModelo13 y entregadelModelo14 por si desea reclamar la ante laCGE).

El médico responsable deberá consultar el caso del paciente a un médico consultor, que debe te-
ner formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y no pertenecer almismo equi-
po del médico responsable. Además, se recomienda que dicho facultativo no haya tenido vincu-
lación previa con el paciente comomédico responsable de la asistencia por la enfermedad grave e
incurable o el padecimiento crónico e imposibilitante que fundamenta la solicitud de prestación
de ayuda para morir. En caso de duda, debe consultar a la Comisión de apoyo LORE de su área
sobrequienpuede ser elmédico consultor.

Informe del médico consultor

Segunda solicitud

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199194-MS_4%20Solicitud%20segunda%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199195-MS_5.Informaci%C3%B3n%202%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199197-MS_7.%20Formulario%20de%20consentimiento%20informado.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199198-MS_7.1%20Informaci%C3%B3n%20consentimiento%20informado%20representante.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199196-MS_6%20Decisi%C3%B3n%20de%20desistir%20de%20la%20solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
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El médico consultor, en el plazo máximo de cuatro días naturales, (máximo 10 días naturales
desde la fechade la segunda solicitud) debe:

• Estudiar la historia clínica y examinar al paciente.
• Redactar un informe con su valoración respecto a la situación clínica del paciente, si el
proceso de consentimiento informado se ha realizado en las condiciones exigibles y el
cumplimientodel resto de requisitos exigidospor la Ley (Modelo8) :

– Nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadrona-
mientopor un tiempodepermanencia enEspaña superior a12meses.

– Mayoría de edad.
– Que es capaz y está consciente en el momento de la solicitud. Si ya no fuera capaz
comprobará el contenidodelDIP, si lo hubiera.

– Que ha formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, fechada y
firmada por el paciente (o representante en su caso), o por otro medio que permita
dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una
separación de al menos quince días naturales entre ambas. Si transcurrenmenos de
15 días entre solicitudes deber comprobar que elmédico responsable ha justificado
las circunstancias clínicas concurrentes ante la pérdida inminente de capacidad del
paciente para otorgar el consentimiento informado. La primera solicitud debe estar
también rubricadapor unprofesional sanitario.

– Que el médico responsable certifica que el paciente sufre una enfermedad grave e
incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que produce al pacien-
te un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable o insoportable sin posibili-
daddealivio.

– Que el paciente dispone por escrito de la información que exista sobre su proceso
médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la posibili-
dad de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común
de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa
de atención a la dependencia.

– Quehaprestado por escrito su consentimiento informado y que se ha incorporado a la
historia clínicadel paciente.

• El informe se archivará en el repositorio documental del paciente para continuar con el pro-
cedimiento.

El médico responsable debe comunicar al paciente las conclusiones del informe del médico con-
sultor en el plazomáximode veinticuatro horas y:

– Si el informe es favorable: comunicar al Presidente de la CGE, en el plazomáximo de tres
díashábiles, lasolicituddeprestacióndeayudaamorir yelcumplimientode los requisitos
delprocedimiento,paraqueéstarealice laoportunaverificación(Modelo9).

– Si el informeesdesfavorable: denegar la prestación (Modelo13) e informar al pacien-
te sobre la posibilidad de reclamar ante la CGE en el plazo máximo de quince días
naturales desde la recepciónde las conclusiones (Modelo14).

Si a lo largo del proceso de la prestación el pacie te falleciera debido a su enfermedad o por
complicaciones sobrevenidas, finalizará la prestación y se deberá de comunicar a la Comisión de
Garantia yEvaluación la finalizaciónde la prestaciónpor fallecimientodel paciente (Modelo11.3).

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199199-MS_8.Conclusiones%20informe%20m%C3%A9dico%20consultor.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199200-MS_9.Comunicaci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20a%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199202-MS_11-3.%20Archivo%20del%20procedimiento%20por%20fallecimiento.pdf
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Cuando el Presidente de la CGE reciba la comunicación delmédico responsable indicada anterior-
mente, en el plazo máximo de dos días naturales DESIGNARÁ A DOS MIEMBROS DE LA MISMA
(UN PROFESIONAL MÉDICO Y UN JURISTA) con el fin de verificar si, a su juicio, se cumplen los
requisitos y condiciones establecidas para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la
prestaciónde ayudaparamorir. Para cumplir esta finalidad:

• Debesolicitara laSecretaríadeapoyoa laCEG,elaccesodelosdosmiembrosdesignadosal repo-
sitoriodocumentaldelpaciente,conelfindeverificar ladocumentaciónqueobreenelmismo.

• Los dos miembros designados pueden entrevistarse con el profesional médico y el equipo,
así comocon la persona solicitante.

• En el plazo máximo de siete días naturales, EMITIRÁN UN INFORME con el siguiente
contenido (Modelo10):

1.Sexo y edadde la persona solicitante de la ayudaparamorir.
2.Tiempo transcurridodesde la primera y la últimapeticiónde la persona.
3.Descripción de la patología padecida por la persona solicitante (enfermedad grave e
incurable opadecimiento grave, crónico e imposibilitante).

4.Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las cua-
les se considera queno tenía perspectivas demejoría.

5. Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como
sobre la ausencia depresión externa.

6.Enel casode existir documentode instruccionesprevias, una copia delmismo
7.Capacitaciónde losmédicos consultores y fechasde las consultas.

• En los casos enquenohaya acuerdo entre losmiembrosdel equipomédico-jurista:
– Se solicitará el acceso a todos los miembros de la CGE al repositorio documental del
paciente.

– Se elevará la verificación al pleno de la CGE, que decidirá definitivamente en el plazo
de veinte días naturales.

• LARESOLUCIÓNDEFINITIVA DEBERÁPONERSEENCONOCIMIENTODELPRESIDENTE
para que éste la traslade al médico responsable en el plazo máximo de dos días naturales.
Deberáarchivarseenel repositoriodocumentaldelpaciente:

– Si la decisión es favorable, el informe emitido servirá de resolución a los efectos de la
realizaciónde la prestación.

– Si la decisión del equipo médico-jurista es desfavorable a la solicitud planteada,
quedará abierta la posibilidad de reclamar ante la CGE, sin que puedan participar en
la resolución de dicha reclamación los dos miembros designados inicialmente para
verificar el cumplimientode los requisitos de la solicitud.

– Si la decisión la toma el Pleno de la Comisión y es desfavorable a la solicitud planteada,
quedaráabierta laposibilidadderecurrirante la jurisdiccióncontencioso-administrativa.

– Si a los veinte días naturales no se ha dictado resolución, la solicitud se entenderá
como denegada, quedando abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

En el caso de que el paciente haya interpuesto reclamación ante la CGE debido a la denegación de
la prestación, ya sea por elmédico responsable en elmomento de la primera solicitud o tras recibir
el informe del médico consultor, la Comisión podrá resolver favorablemente a la solicitud de pres-
tación de ayuda a morir, en cuyo caso requerirá a la dirección del centro sanitario para que, en el
plazo máximo de siete días naturales, facilite la prestación solicitada a través de otro médico del
centro odeunequipo externodeprofesionales sanitarios (Modelo15).

Verificación de la Comisión de Garantía y Evaluación CGE CyL

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199201-MS_10.Informe%20resoluci%C3%B3n%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983844-MS_15.Requerimiento%20de%20comisi%C3%B3n%20garant%C3%ADa%20y%20eval%20para%20ejecutar%20prestaci%C3%B3n.pdf
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Elmédico responsable comunicará al paciente la resolucióndefinitiva de laCGE:
– Si el informees favorable para que valore lamodalidadde la prestación.
– Si el informeesdesfavorable para que valore la posibilidadde reclamación.

Independientemente de la modalidad elegida por el paciente, la prestación de ayuda para morir
debehacerse conelmáximocuidado yprofesionalidadpor parte de los profesionales sanitarios.
En el Anexo II delManual buenasprácticas en eutanasia delMinisterio deSanidad sedescriben las
“Recomendaciones sobre los medicamentos a administrar durante la realización de la prestación
de ayudaparamorir”. Entre ellas, cabedestacar:

• Descripción de las dos modalidades para la prestación de ayuda para morir: adminis-
tración directa por el profesional sanitario por vía intravenosa y autoadministración por
parte del paciente (ya sea por vía oral o por vía intravenosa).

• Medicamentos recomendados en cada una de las modalidades: Dosis, modo y secuencia
de administración.

• Recomendaciones para prevenir errores de medicación durante la elaboración y adminis-
tración de los medicamentos a utilizar.

• Abordaje de complicaciones que puedan surgir durante la administración.

Prescripción de la medicación necesaria para la prestación

Entre los medicamentos necesarios para la prestación de ayuda para morir, se encuentran algu-
nos calificados como de “Uso Hospitalario”. En el ámbito Sacyl, la dispensación de todos los
medicamentos necesarios para la aplicación de esta prestación se realizará por los Servicios de
Farmacia Hospitalaria del Hospital de referencia del paciente. Para ello, el médico responsable
de la prestación debe:

• Ponerse en contacto con el Servicio de Farmacia del hospital de referencia del paciente
donde le asesorarán sobre la prescripción, preparación, conservación y administración de
la medicación más adecuada, dada la variedad de presentaciones. En el Anexo II, del
manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad, en las Tablas 1 y 2, se incluyen
los nombres comerciales y presentaciones en España, financiados en el SNS a fecha de
6/2021.

• Realizar la prescripción de los medicamentos para la prestación de la ayuda para morir
en el Modelo 16.a, si la modalidad elegida es la administración de medicación intrave-
nosa por el profesional sanitario, o en el Modelo 16.b cuando el paciente decida la au-
toadministración de la medicación, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. El corres-
pondiente formulario se cumplimentará recogiendo el teléfono de contacto del faculta-
tivo para poder resolver las dudas que puedan surgir. Al formulario se adjuntará la copia
de la comunicación de la Comisión de Garantía y Evaluación de la resolución favorable
de la prestación.

Aplicación de la prestación de ayuda para morir

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147495-MS_16%20a.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20intravenosa.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147496-MS_16%20b.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20Oral.pdf
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Preparación y dispensación en la Unidad de Farmacia Hospitalaria

Una vez recibida la prescripción de lamedicación en el Servicio de farmacia hospitalaria, se lleva-
rán a cabo las siguientes actuaciones:

• El farmacéutico validará el cumplimiento de los procedimientos y medicamentos reco-
mendados por el Ministerio, según la modalidad de prestación de la ayuda para morir
elegida por el paciente.

• En caso de precisar aclaración en la prescripción, el farmacéutico contactará con el mé-
dico responsable de la prestación y, si fuera necesario modificar la prescripción dará las
indicaciones oportunas, y en su caso, se cumplimentará nuevamente el Modelo 16 que
corresponda, quedando registrado el cambio en el repositorio documental del paciente.

• Se acordará con el médico responsable la fecha de preparación y/o elaboración de la
medicación, así como la fecha de dispensación.

• Se suministrarán 2 kit de medicación por paciente (kit principal + kit emergencia). El
kit de emergencia se utilizará cuando los medicamentos administrados no hubieran sido
eficaces. En estos casos, se deber repetir la administración de la misma secuencia de
medicamentos por una vía intravenosa que no se haya utilizado hasta entonces.

Para la preparación de lamedicación (KITS), se seguirán las recomendaciones delManual deBue-
nasPrácticas:

• Los kits se deben preparar para cada paciente.
• Se identificarán los Kit con un código que permita su trazabilidad:

– CódigoKitprincipal(Kit1):KIT1-códigoidentificacióndelpaciente-fechadeelaboración.
– Código Kit emergencia (Kit 2): KIT2-código identificación del paciente-fecha de
elaboración.

• En el Servicio de Farmacia Hospitalaria quedará registrado el Código Nacional, presen-
tación, cantidad, lote y caducidad de los medicamentos dispensados en cada KIT y, en
su caso, utilizados para la elaboración de las jeringas precargadas.

• Siempre que sea posible, se deben utilizar viales o ampollas en lugar de jeringas pre-
cargadas. Si la dosis de los medicamentos a administrar es un vial o ampolla completo, se
preparará la medicación en el momento de la administración para minimizar los problemas
de estabilidad. Se recomienda etiquetar las ampollas o viales de cada medicamento
indicando el orden de administración.

• Cuando sea necesario, se podrán incluir los medicamentos a administrar en jeringas
precargadas y bien etiquetadas. En este caso:

a. Será especialmente importante tener en cuenta las condiciones de estabilidad,
necesidad de refrigeración, etc.

b. Etiquetado claro del medicamento en cuanto al contenido y la dosificación de la
jeringuilla.

c. Uso de jeringuillas de distinto tamaño para cada medicamento.
d. Uso de etiquetas codificadas por colores para cada medicamento indicando el orden
de administración. Desechar las jeringuillas sin etiquetar y devolverlas a la farmacia.

Al entregar al médico responsable los kits preparados, el farmacéutico también entregará una copia
de la ordendedispensaciónhospitalaria en laquefiguren los códigosde identificaciónde los kits, así
como la relación de medicamentos dispensados (código nacional, presentación, unidades dispen-
sadas, lote y caducidad) y, en su caso, utilizados para la elaboración de las jeringas precargadas.
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Esta orden de dispensación se adjuntará al repositorio documental junto con el resto de documen-
tacióndel expedientede laprestaciónparagarantizar el registrode losdatosde trazabilidad.

Si la prestación se realiza fuera del hospital, el farmacéutico se coordinará con el médico respon-
sable o profesional del equipo asistencial desisgnado para la recogida de los kits, en el propio
servicio de farmacia o la entreganominal del pedido enel centro de salud.Eneste caso seutilizarán
preferiblemete medios de la Gerencia, identificando en todo momento las personas responsables
de la custodia de lamedicación.

Quedará registro de la entrega al médico responsable o profesional del equipo asistencial desig-
nado a tal fin enelModelo16deprescripción correspondiente.

Lugar en el que se realizará la prestación

El paciente puede elegir el lugar donde se realizará la prestación, ya sea en el hospital o en su do-
micilio, o en su caso centro sociosanitario o centro residencial depersonasmayores.

Realizaciónde la prestación enel centro hospitalario

Si el paciente solicita la realización de la prestación en un centro hospitalario, es necesario realizar las
gestiones oportunaspara reservar unacamahospitalaria con lasdebidas garantíasde intimidadpara el
pacienteysufamilia,asícomodeconfidencialidadenel tratamientode losdatosdecarácterpersonal.

En este caso, pueden darse distintas circunstancias en función de si el médico responsable perte-
nece al ámbito hospitalario o al ámbito de atención primaria, centro sociosanitario o residencia de
personasde la tercera edad:

• El médico responsable pertenece al hospital: Se realizará un ingreso programado y se
gestionará la solicitud de ingreso en una cama de su Servicio. Si por las circunstancias
hospitalarias de dicha unidad no fuera posible, el Servicio de Admisión y Documen-
tación Clínica del hospital valorará la disponibilidad de camas en el servicio del médico
consultor o en la unidad más adecuada para realizar la prestación, según la situación
clínica del paciente y disponibilidad de camas hospitalarias. Ante cualquier imprevisto
o dificultad, se contactará con la Comisión de su área de Apoyo LORE para que realice
las actuaciones oportunas para la gestión del ingreso.

• El médico responsable pertenece al ámbito de atención primaria, centro sociosanitario
o centro residencial de personas mayores. Se lo comunicará a la Comisión de su área de
Apoyo LORE para que gestione el ingreso hospitalario según las pautas siguientes:

– Si el médico consultor perteneciera al ámbito hospitalario: la Comisión contactará
con él para que realice la solicitud de ingreso hospitalario programado, ya sea en su
unidad, o si no fuera posible, en la unidad que determine el Servicio de Admisión y
DocumentaciónClínica.

– Si elmédico consultor tambiénpertenece al ámbito atenciónprimaria, centro socios-
anitario o centro residencial de personas mayores, la Comisión de área de apoyo
LORE solicitará el ingreso hospitalario programado a través del médico del ámbito
hospitalario de la Comisión, quien lo comunicará al Servicio de Admisión y Docu-
mentación Clínica para gestionar el ingreso del paciente en la unidadmás adecuada
para realizar la prestación, según la situación clínica del paciente y disponibilidad de
camas hospitalarias. Si esto no fuera posible, el responsable de la Comisión de apoyo
LORE se lo comunicará a la Direcciónmédica del centro hospitalario para que realice
las gestiones oportunaspara el ingresohospitalario del paciente.
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Para garantizar la debida confidencialidad en la protección de datos se tendrán en cuenta las si-
guientes indicaciones:

• En ningún caso, tanto en el motivo y diagnóstico de ingreso, como en el destino ni diag-
nóstico de alta, se debe hacer referencia a la aplicación de la prestación de ayuda para
morir o aplicación de la LORE, únicamente se indicará esta circunstancia en el
certificado de defunción.

• El motivo del ingreso hospitalario programado será el diagnóstico principal de la enfer-
medad de base que sustenta el contexto eutanásico.

• El destino de alta hospitalaria será únicamente Éxitus.
• La Hoja de mortalidad se trasladará al mortuorio en un sobre cerrado.
• Se podrán auditar todos los accesos que se realicen a la historia clínica electrónica de los
pacientes ingresados, ya sea durante el ingreso hospitalario como posteriormente, como
dicta la LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pacien-
te y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Si el paciente estuviera ingresado en el hospital debido a su situación clínica (ya sea con anteriori-
dad o posteridad a recibir la comunicación de la resolución favorable de la Comisión de Garantía y
Evaluación), elmédico responsable de la prestación.

• Consultará al paciente su decisión sobre el lugar donde desea recibir la prestación para realizar
las oportunas gestiones: Alta y traslado al domicilio habitual o permanencia en el hospital.

• Comunicará al Servicio de Farmacia Hospitalaria correspondiente esta circunstancia.

Realizaciónde la prestación enel domicilio del paciente

Se hará una visita al paciente en su domicilio, o en su caso centro sociosanitario o centro resi-
dencial, si fuera posible el día anterior a la realización de la prestación, con el fin de aclarar
cualquier dudadel paciente y de la familia.

Enfermería debe comprobar que el paciente tiene una vía venosa adecuada y estable, lo más
grandeposible, comopor ejemplo la antecubital:

• Para canalizar la vía se utilizarán catéteres intravenosos de mayor calibre (18G o 20G).
Se evitará vías intravenosas de calibre 24 y los kits de agujas de mariposa.

• Si el paciente dispone de una vía central (Port-a-cath, catéter central de acceso periféri-
co…) se puede utilizar dicho acceso venoso. También se debe contar con una segunda
vía venosa accesoria.

• Si no es posible disponer de un acceso venoso periférico adecuado, se derivará al hospi-
tal para colocar una vía central.

Realización de la prestación

Unos días antes de la realización de la prestación, el médico responsable y el equipo asistencial
revisarán el procedimiento a seguir y resolverán las dudas sobre las actuaciones necesarias para
realizar de formacorrecta la administraciónde lamedicación:

• Revisar el procedimiento recogido en el Modelo 17 correspondiente a la modalidad de
prestación elegida por el paciente:

– Modelo17.a, si eligió administracióndemedicación intravenosapor el profesional,

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147497-MS_17%20a.%20Procedimiento%20de%20adminsitraci%C3%B3n%20IV%20por%20profesional.pdf
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– Modelo17.b si optó por autoadministracióndemedicaciónpor vía oral.
– Modelo17.c si prefirió autoadministracióndemedicaciónpor vía intravenosa.

• Antes de administrar la medicación, se debe comprobar que ambos catéteres intraveno-
sos estén en la posición correcta dentro del lumen de la vena y se vigilará la integridad
de la vena durante todo el proceso.

• Antes de la práctica de la eutanasia, debe explicarse claramente a los presentes que la
parada respiratoria puede producirse rápidamente, pero que el corazón también puede
seguir latiendo durante algún tiempo prolongando el periodo entre la parada respiratoria
y la parada cardíaca, dando lugar a que algunos pacientes se vuelvan cianóticos.

Si seutiliza lamodalidaddeadministracióndemedicación intravenosapor profesional sanitario:

Losmedicamentos debenadministrarse conuna sucesión rápida:

• Primero se administrará una premedicación intravenosa (Midazolam 5mg-20mg IV) para
disminuir el nivel de consciencia previamente a la inducción del coma, la dosis de de-
penderá de la situación clínica del enfermo y de la toma habitual previa de benzodiacepinas

• A continuación, para evitar el dolor que produce el inductor del coma, se recomienda la
administración de 40 mg de lidocaína IV, de forma lenta para asegurar una adecuada
impregnación de la vía venosa. En caso de alergia a la lidocaína, se puede administrar
1g de sulfato de magnesio (diluido en 10ml con solución salina normal) en adminis-
tración lenta durante 5 minutos.

• Posteriormente se administra el medicamento inductor del coma, preferiblemente Pro-
pofol 1000 mg (IV) en emulsión con triglicéridos de cadena media, mediante inyección
lenta, durante 2.5-5 minutos, (no sobrepasar los 5 minutos). En caso de no poder admi-
nistrar Propofol, se recomienda tiopental 2000 mg (IV) mediante inyección lenta duran-
te 2.5-5 minutos; en este caso se debe lavar el sistema de infusión con 10 ml de solu-
ción de cloruro de sodio al 0,9% antes de administrar el bloqueante neuromuscular
(para evitar problemas de precipitación).
Seguidamente, el facultativo debe asegurarse que el coma se ha inducido correctamente, y
si no es así, debe administrar otros 500mg de Propofol (del kit de emergencia) con el fin de
queel paciente no sea consciente de los efectos del bloqueanteneuromuscular.

• Tras comprobar que el paciente está en un coma profundo, se administrará de forma
rápida (en bolo) el medicamento bloqueante neuromuscular, a elegir entre atracurio 100
mg, cisatracurio 30mg o rocuronio 150mg. El bloqueante neuromuscular se administra
siempre, incluso si el paciente ha muerto tras la administración del inductor del coma.

• Por último, tras la administración del bloqueante neuromuscular hay que lavar el sis-
tema con 10 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9% para asegurar que se ha admi-
nistrado toda la medicación.

Característicasdeun coma inducidomédicamente
Elpacienteno respondea losestímulosverbales
Elpacienteno respondea losestímulosdolorosos
Existeunadepresióngravede la funcióncardiovascular, evidenciadaporunpulso lento ydébil
Existeunadepresióngravede laventilación, evidenciadapor respiración lenta ysuperficia
Elpacientecarecede reflejosprotectores, comoel reflejo corneal

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147498-MS_17%20b.%20Procedimiento%20autoadminsitraci%C3%B3n%20oral%20por%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147499-MS_17%20c.%20Procedimiento%20autoadminsitraci%C3%B3n%20IV%20paciente.pdf


Enel casodeque lamedicaciónnohubiera sidoeficaz, sedebe repetir la administraciónde lamisma
secuenciademedicamentospor la otra vía intravenosaqueno sehayautilizadohasta entonces.Si se
producen reaccionesadversas (mioclonías, jadeo,etc.), sepuedeaumentar lasdosisdemedicamen-
tos, conelobjetivodemejorar lacomodidaddelpacientey llevarelprocesoa término.

Si aparece una reacción paradójica al midazolam, se prescindirá de la administración de lidocaí-
na y se administrará directamente el Propofol.

La variedad de presentaciones y concentraciones de los medicamentos utilizados hace necesaria
una tabla que facilite el cálculo de la dosis. En el Anexo II, del manual de buenas prácticas del
Ministerio de Sanidad, en la Tabla 1, se incluyen los nombres comerciales y presentaciones en
España financiadas por el SNS a fecha 6/2021. En la última columna se indica el número de uni-
dades (viales o comprimidos) necesarias para conseguir las dosis recomendadas. A continuación
se recoge el enlace a la páginawebde la Agencia Española delMedicamento en las que se pueden
consultar las condicionesdeuso autorizadas en las fichas técnicas

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

Si seutiliza lamodalidaddeautoadministracióndel paciente demedicación oral

Elmédico responsable debe confirmar previamentequeel paciente:
• Es capaz de tragar un volumen suficiente de líquidos.
• No tiene náuseas, deshidratación y / o problemas gastrointestinales, trastornos del trán-
sito intestinal o que alteren significativamente la absorción.

• Si ha seguido tratamientos con opioides, dado que estos medicamentos enlentecen el
tránsito gastrointestinal y pueden disminuir la absorción, lo que puede aumentar el
tiempo hasta la muerte.

Preparación del paciente: paso previo a la ingesta del inductor del coma

• El paciente debe disponer de una vía intravenosa antes de iniciar el proceso por si fuese
necesario utilizarla.

• Se recomienda ayuno de 6 horas y tomar una comida ligera, como una infusión con
tostadas, aproximadamente 1 hora antes de tomar el medicamento inductor del coma.
Esta comida no debe ser abundante ni de digestión difícil ya que ralentizaría la ab-
sorción del fármaco y por consiguiente todo el proceso.

• Debe tomar un antiemético, a elegir entre Metoclopramida u Ondansetrón, para mini-
mizar el riesgo de vomitar el medicamento inductor del coma. El Ondansetrón es un
antiemético muy eficaz que se recomienda como alternativa a la Metoclopramida. Se
puede elegir entre las siguientes pautas:

a) Metoclopramida 30 mg tomada 1 hora antes de la administración del
medicamento inductor del coma.

b) Ondansetrón 8-24 mg tomado 1 hora antes de la administración del medicamen-
to inductor del coma.

c) Metoclopramida 20 mg más Ondansetrón 8-24mg 1 hora antes de la adminis-
tración del medicamento inductor del coma.

• Opcionalmente, se puede administrar un ansiolítico en caso de que el paciente lo
requiera, 30-45 minutos antes de la administración del medicamento inductor del
coma. También puede valorarse pautarlos 24-48h antes de la eutanasia para disminuir
la ansiedad en los días previos. La dosis de ansiolítico dependerá de la situación clínica
del enfermo y de la dosis y de la duración de la ingesta habitual del paciente de benzo-
diacepinas.
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Ingesta del medicamento inductor del coma

• Durante la ingestión del medicamento, el paciente debe adoptar la posición estándar
de Fowler, en una posición semisentada de aproximadamente 45-60º con las rodillas
extendidas o flexionadas y permanecer sentado durante al menos 20 minutos, incluso
si está inconsciente, para optimizar la absorción y prevenir la regurgitación

• Ingerir en 4 minutos una solución oral de Pentobarbital, 15g en 100ml. Esta solución
se puede elaborar previamente y es estable durante un mes a temperatura ambiente
(25ºC). No se debe refrigerar ni congelar. Se debe asegurar la ingesta completa de la
dosis. Se permite la toma de líquidos entre tragos siempre que no prolongue la duración
de la toma.

• En el caso de que el paciente no pueda sostener el vaso con la solución, será un profesional
sanitario del equipo asistencial quien ayude en todo lo necesario durante el proceso.

• Después de consumir todo el medicamento el paciente, si lo desea puede beber medio vaso
de agua. El sabor amargo residual del medicamento se puede mitigar tomando medio vaso
de una bebida con un sabor diferente como chocolate, o una bebida no carbonatada a
temperatura ambiente. Deben evitarse licores o bebidas cremosas y lechosas.

• Si el paciente vomita es aconsejable utilizar la vía intravenosa.
• La medicación también se puede administrar a pacientes portadores de sonda nasogás-
trica (se debería enjuagar previamente para asegurar que no se bloquee durante la ad-
ministración de la medicación).

• Tras la ingesta del inductor del coma, el momento de la muerte se producirá en menos
de 30 minutos, aunque a veces puede llevar más tiempo (2-3 horas). Es recomendable
acordar con el paciente y sus familiares un plazo máximo de 2 horas para el fallecimien-
to, si en ese plazo no ha fallecido, se debe iniciar el procedimiento de administración
de medicamentos por vía intravenosa utilizando el Kit de emergencia.

En el Anexo II del manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad, en la Tabla 2 se recogen
los medicamentos recomendados y las dosis a utilizar en cada uno de los pasos del proceso, así
como los nombres comerciales y las presentaciones enEspañaa fecha6/2021.

Si seutiliza lamodalidaddeautoadministracióndel paciente demedicación intravenosa

En este caso la administración de la medicación se hará mediante infusión intravenosa, para que
sea el propio paciente quien inicie el proceso abriendo la llave de la vía de entradadelmedicamen-
to inductor del coma.

Los medicamentos a utilizar y pauta de administración son los mismos que se recogen en la mo-
dalidaddeadministración intravenosapor profesional sanitario, pero en este caso:

• La dosis de midazolam (premedicación) debe ser la adecuada para producir una se-
dación consciente y que el paciente pueda abrir la llave. De acuerdo con la ficha técnica
del medicamento esta dosis es de entre 0.5mg y 2.5mg dependiendo de las caracterís-
ticas del paciente.

• Una vez comprobado que el paciente está en coma profundo, será el profesional sani-
tario el que administre el medicamento bloqueante neuromuscular.

Independientementede lamodalidad elegidapor el paciente:

• Los profesionales sanitarios le acompañarán hasta que se produzca la parada cardio-
rrespiratoria y se certifique la defunción.

• Se debe tener un plan establecido para el caso de que se pierdan los accesos venosos
una vez administrados los medicamentos y no se pueda conseguir otro acceso venoso:
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Llamar al 112 para trasladar al paciente al hospital y mantener la sedación profunda
hasta la canalización de nueva vía venosa.

• Se cumplimentará en su totalidad elModelo 17 de realización de la prestación, incluido
el código del Kit utilizado, para su incorporación a la documentación que debe enviarse
a la Comisión de Garantía y Evaluación.

• Finalmente, el médico responsable o algún miembro del equipo asistencial, devolverá
al Servicio de Farmacia hospitalaria el kit o los medicamentos sobrantes, así como las
jeringuillas sin etiquetar, en su caso. Debe quedar constancia de la recepción de la
medicación sobrante por parte de un farmacéutico del Servicio de Farmacia del Hospi-
tal en el Modelo 16 correspondiente.

• A su vez, el Servicio de Farmacia Hospitalaria entregará al médico responsable la copia
del modelo 16 utilizado para la prescripción, cumplimentado en su totalidad para su
incorporación al repositorio documental del paciente.

El solicitante de la prestación de ayuda paramorir podrá revocar su solicitud en cualquiermomen-
to (Modelo 11-1), así como pedir el aplazamiento de la prestación de la ayuda paramorir. (Modelo
11-2). En caso de solicitar el aplazamiento se acordará con el paciente un plazo de tiempo máxi-
mo (entre 1 o 2meses) para continuar con la prestación. Con el fin de garantizar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en la LORE, si transcurrido dichoplazo el paciente desea seguir aplazan-
do el proceso, se entenderáquedesiste del procedimiento iniciado (Modelo6).

En ambos casos se registrará la decisión del paciente en su repositorio documental de la pres-
tación. Encasode revocación sefinaliza la tramitaciónde la prestación.

Tras el fallecimiento del paciente, el médico responsable debe certificar el fallecimiento del
paciente. El certificadomédicodedefunción (CMD)deberá expresar:

• Como causa inmediata: “Prestación de ayuda para morir (LORE 3/2021)”
• Como causa inicial o fundamental: la patología de base que genera una «enfermedad
grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante».

Finalización de la prestación

En el plazomáximo de cinco días hábiles, el médico responsable archivará en el repositorio docu-
mental para CONOCIMIENTO DE LA CGE, los siguientes documentos separados e identificados
con un número de registro (Nº de identificación facilitado al abrir el repositorio documental del
paciente):

a) El primer documento, referido como «Documento primero»: sellado por elmédico responsable,
con los siguientes datos (Modelo12.1):

1. Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir y,
en su caso, de la persona autorizada que lo asistiera.

2. Nombre completo, dirección y número de identificación profesional (número de
colegiado o equivalente) del médico responsable.

3. Nombre completo, dirección y número de identificación profesional del médico
consultor cuya opinión se ha recabado.

4. Nombre completo del representante que figura en el documento de instrucciones
previas, si la persona solicitante lo hubiera formalizado. En caso contrario,
nombre completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del paciente
en situación de incapacidad de hecho.
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https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983836-MS_11-1%20Solicitud%20de%20revocaci%C3%B3n%20de%20la%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983837-MS_11-2%20Solicitud%20de%20aplazamiento%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20la%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983837-MS_11-2%20Solicitud%20de%20aplazamiento%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20la%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2135532-MS_6%20Decisi%C3%B3n%20de%20desistir%20de%20la%20solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983838-MS_12.1%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE.pdf


b) El segundo documento, referido como «Documento segundo», deberá recoger los siguientes
datos (Modelo12.2):

1. Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir.
2. Fecha y lugar de la muerte.
3. Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la muerte de la

persona.
4. Descripción de la patología padecida por la persona solicitante (enfermedad grave

e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante).
5. Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las

cuales se considera que no tenía perspectivas de mejoría.
6. Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como

sobre la ausencia de presión externa.
7. Si existía documento de instrucciones previas o documento equivalente, una

copia del mismo.
8. Procedimiento seguido por el médico responsable y el resto del equipo de profe-

sionales sanitarios para realizar la ayuda para morir. (Adjuntar el Modelo 17 utili-
zado)

9. Capacitación de los médicos consultores y fechas de las consultas.

Una vez concluida la tramitación de la prestación, ya sea por denegación en cualquiera de sus
fases, por la finalización de la aplicación de la prestación para morir o resolución de las posibles
reclamaciones si las hubiera, se procederá a archivar toda la documentación recogida en el reposi-
torio documental del paciente en su Historia Clínica y a desactivar el acceso a dicho repositorio a
todos los intervinientes en la prestaciónde ayudaparamorir.
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https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983839-MS_12.2%20Documento%20segundo%20Art.%2012%20LORE%20%20.pdf
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Primera solicitud
En documento escrito firmado por el paciente en presencia de un sanitario y dirigido al médico responsable.

Proceso deliberativo entre el médico responsable y paciente
El médico responsable, tras verificar que se cumplen los requisitos de nacionalidad
o residencia, mayoría de edad, capacidad y consciencia realizará con el paciente un proceso deliberativo.

Segunda solicitud
Escrita y dirigida al médico responsable

Nuevo proceso deliberativo con el médico
Al objeto de atender cualquier duda o necesidad de ampliación de información.

Decisión de continuar o de desistir
Transcurridas 24 horas desde la finalización del proceso deliberativo con el médico, este deberá recabar del paciente
su decisión de continuar o de desistir de su solicitud.

Comunicación de la decisión de continuar
Firma del documento de consentimiento informado.

Valoración por un médico consultor
Será un facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece
al mismo equipo del médico responsable. Deberá corroborar que se cumplen todas las condiciones
legales expuestas, a cuyo efecto redactará un informe que pasará a formar parte de la historia clínica
del paciente y cuyas conclusiones deberán ser comunicadas al paciente.

Realización de la prestación de ayuda para morir
Se realizará en alguna de las dos modalidades establecidas
1.ª La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente.
2.ª La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia,

de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.

Comunicación a la CGE tras la realización de la prestación de ayuda para morir
El médico responsable deberá remitir a la CGE dos informes que contendrán 13 epígrafes con diversa información.

Verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE)

Designación de dos miembros de la Comisión (médico y jurista)
El presidente designará a dos miembros de la Comisión para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y
condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

Comunicación del Informe al presidente de la Comisión
El presidente lo pondrá en conocimiento del médico responsable para proceder, en su caso, a realizar
la prestación de ayuda para morir

Realización del informe
Si el informe es favorable, este servirá de resolución a los efectos de realización de la prestación.

Tras el informe favorable del médico consultor, el médico responsable lo pondrá en conocimiento del presidente de la CGE

2 días

2 días

2 días

7 días

2 días

4 días

24 horas

10 días

15 días

1

0

1a

2

3

4

5

6

2a

4a

4c

4b

3a

3b

Proceso y plazos 18

1

3

4

5

6

7

8

9

7.1

10

11.2

12.1 12.2

1a 1b 1c

Acceso amodelos de formularios

Manifestaciones del paciente. Información

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199193-MS_3%20Informaci%C3%B3n%201%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199194-MS_4%20Solicitud%20segunda%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199195-MS_5.Informaci%C3%B3n%202%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199196-MS_6%20Decisi%C3%B3n%20de%20desistir%20de%20la%20solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199197-MS_7.%20Formulario%20de%20consentimiento%20informado.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983833-MS_8.Conclusiones%20informe%20m%C3%A9dico%20consultor.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199200-MS_9.Comunicaci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20a%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199198-MS_7.1%20Informaci%C3%B3n%20consentimiento%20informado%20representante.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199201-MS_10.Informe%20resoluci%C3%B3n%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199196-MS_6%20Decisi%C3%B3n%20de%20desistir%20de%20la%20solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983838-MS_12.1%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983839-MS_12.2%20Documento%20segundo%20Art.%2012%20LORE%20%20.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199187-MS_1.a.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20otra%20persona%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199188-MS_1.b.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20el%20m%C3%A9dico%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf


31 Guía del proceso general y plazos de la prestación de ayuda para morir

Flujogramas del proceso y subprocesos

Proceso previo

Manifestaciones del paciente. Información
Ir al texto explicativo

0

Médico de referencia
del paciente

Médico responsable

Coordinador médico/
Jefe de servicio

Dirección MédicaComisión de Área de Apoyo LORE

Inicio del proceso

Paciente

Informar de solicitud de la prestación
y posición del médico responsable/referencia

Inscripción en el Registro
de Objetores de Conciencia

Manifiestación de deseo de recibir ayuda para morir
después de haber recibido alternativas por parte de los profesionales de referencia

Existen razones de
conciencia para objetar

Firma de la solicitud
como personal sanitario

y comomédico responsable

Información al paciente y firma
de la solicitud como personal sanitario

Preparación de la
documentación clínica y social

Envío de
documentación

2a

2a

2b

2b

2c

2c

Acceso amodelos de formularios

No Sí

Volver cronograma

1

1

1

1a

1a

1a

1b

1b

1b

1c

1c

1c

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199190-MS_2a.%20Informaci%C3%B3n%20m%C3%A9dico%20referencia%20del%20proceso%20cl%C3%ADnico%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199190-MS_2a.%20Informaci%C3%B3n%20m%C3%A9dico%20referencia%20del%20proceso%20cl%C3%ADnico%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199187-MS_1.a.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20otra%20persona%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199187-MS_1.a.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20otra%20persona%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199187-MS_1.a.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20otra%20persona%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199188-MS_1.b.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20el%20m%C3%A9dico%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199188-MS_1.b.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20el%20m%C3%A9dico%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199188-MS_1.b.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20el%20m%C3%A9dico%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf
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Primera solicitud
Ir al texto explicativo

Ir al texto explicativo

Proceso deliberativo entre
el médico responsable y paciente

1
Paciente / Representante

Médico responsable
del proceso asistencial

1ª Solicitud de prestación
de ayuda para morir

Acceso al repositorio
documental

Información escrita del
procedimiento para

el paciente

Archivar en repositorio para valoración
CGE documentos 1 y 2 del art. 12
- Datos clínicos relevantes.
- Motivos de la denegación.

¿El paciente cumple
los requisitos?*

Sí

No

Comunicar al paciente por escrito
- Denegación motivada de la prestación
de ayuda para morir.

- Posibilidad de reclamación ante CGE
en el plazo de 15 días naturales

10 días
naturales

2 días
naturales

2 días naturales

3 días naturales

5 días naturales

1a

- Información por escrito: diagnóstico, posibilidades terapéuticas
y resultados esperables, posibilidad de cuidados paliativos

- Información comprensible verbal: diagnóstico, posibilidades terapéuticas
y resultados esperables, posibilidad de cuidados paliativos

Reflexión del paciente /
representante

Revocación solicitud

¿El paciente desea
presentar 2ª solicitud?No

Sí

15 días
naturales**

Segunda solicitud2

*Archivar solicitud en repositorio documental del paciente.
Verificar que el paciente cumple los requisitos:
- Nacionalidad española / Residencia legal / Cert. de
empadronamiento >12meses.

- Mayoría de edad.
- Capacidad y nivel de consciencia. Si no es capaz consultar
DIP si lo hubiera.

- Solicitud fechada y firmada libremente por paciente / representante
en presencia de profesional sanitario que también lo rubricará.

- Informemédico de que sufre enfermedad grave e incurable / padecimiento
grave, crónico e imposibilitante.

- Información por escrito proceso médico, posibilidades terapéuticas,
cuidados paliativos, apoyos por dependencia.

- Manifestación de sufrimiento físico o psíquico constante
e intolerable / insoportable sin posibilidad de alivio.

** El plazo podrá ser inferior si a criterio del médico responsable
el solicitante puede perder la capacidad para otorgar el consentimiento
de forma inminente

2019

13

3

11.1

12.1a 12.2a

Volver cronograma

1 1a 1b 1c

14

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983846-MS_20_Informacion%20para%20el%20paciente%20que%20ha%20solicitado.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199205-MS_19.%20Informaci%C3%B3n%20protecci%C3%B3n%20datos%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20Eutanasia.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199193-MS_3%20Informaci%C3%B3n%201%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983836-MS_11-1%20Solicitud%20de%20revocaci%C3%B3n%20de%20la%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983840-MS_12.1a%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE%20adaptado%20a%20Denegaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983841-MS_12.2%20a.Documento%20Segundo%20Art.%2012%20Adaptado%20Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199187-MS_1.a.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20otra%20persona%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199188-MS_1.b.Solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n%20por%20el%20m%C3%A9dico%20en%20nombre%20del%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199189-MS_1.c%20Certificado%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20en%20formato%20audiovisual.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
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Finalización proceso
deliberativo

24 horas

Segunda solicitud

Nuevo proceso deliberativo
con el médico

2

Retomar proceso deliberativo
médico responsable-paciente/representante

2ª Solicitud

2 días naturales

3 días naturales

Ir al texto explicativo

Ir al texto explicativo

2a

Decisión de continuar
o de desistir3

4

Resolución de dudas, ampliación de información.

Información comprensible verbal: diagnóstico, posiblidades
terapéuticas y resultados esperables, cuidados paliativos. 5

Volver cronograma

Archivar en repositorio para valoración
CGE documentos 1 y 2 del art. 12
- Datos clínicos relevantes.
- Motivos de la denegación.

Comunicar al paciente por escrito
- Denegación motivada de la prestación
de ayuda para morir.

- Posibilidad de reclamación ante CGE
en el plazo de 15 días naturales

13

12.1a 12.2a

¿El paciente cumple
los requisitos?*

Sí No

14

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199194-MS_4%20Solicitud%20segunda%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2135531-MS_5.Informaci%C3%B3n%202%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983840-MS_12.1a%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE%20adaptado%20a%20Denegaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983841-MS_12.2%20a.Documento%20Segundo%20Art.%2012%20Adaptado%20Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
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Decisión de continuar
o de desistir3

Comunicación de la
decisión de continuar

Valoración por un médico consultor

¿El paciente desea
continuar con

el procedimiento?
No

Desistimiento /
Revocación solicitud

Sí

Archivar en el repositorio documental.

Comunicar decisión
del paciente al equipo
asistencial incluido personal
de enfermería.

Programar consulta
de enfermeria/visita
domiciliaria
para revisar/actualizar
el plan de cuidados

3a

3b

Informar al paciente de posibilidad de:
- Revocar la solicitud en cualquier momento.
- Pedir aplazamiento de la administración
de ayuda para morir.

Si el paciente lo solicita, informar
de la decisión a los familiares
y allegados que él indique.

Firma del documento
de consentimiento

informado

Ir al texto explicativo

Ir al texto explicativo

6

7 7.1

Archivar en el
repositorio documental

11.1

Volver cronograma

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199196-MS_6%20Decisi%C3%B3n%20de%20desistir%20de%20la%20solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199197-MS_7.%20Formulario%20de%20consentimiento%20informado.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199198-MS_7.1%20Informaci%C3%B3n%20consentimiento%20informado%20representante.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983836-MS_11-1%20Solicitud%20de%20revocaci%C3%B3n%20de%20la%20solicitud.pdf
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Verificación previa por parte
de la Comisión de Garantía
y Evaluación

4

Consulta con médico consultor

Denegación motivada de la prestación.
Informar de la posibilidad de reclamación,
en un plazo de 15 días naturales,
ante la CGE

Comunicar al paciente
las conclusiones
del médico consultor

Informe del
médico consultor

Estudio Historia Clínica
Examen del paciente

Comprobar el cumplimiento de requisitos

Archivar en
repositorio documental

¿Cuál es la decisión
del médico consultor? Favorable

3 días
hábiles

Desfavorable

24 horas24 horas

5 días
naturales

4 días
naturales

Valoración por un médico consultor3b
Ir al texto explicativo

8

9

13

Médico responsable

12.1a 12.2a

Volver cronograma

14

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983833-MS_8.Conclusiones%20informe%20m%C3%A9dico%20consultor.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199200-MS_9.Comunicaci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20a%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983840-MS_12.1a%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE%20adaptado%20a%20Denegaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983841-MS_12.2%20a.Documento%20Segundo%20Art.%2012%20Adaptado%20Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf


36 Guía del proceso general y plazos de la prestación de ayuda para morir

Verificación previa por parte
de la Comisión de Garantía
y Evaluación

Designación de dos
miembros de la Comisión
(médico y jurista)

Realización
del informe

Comunicación del Informe
al presidente de la Comisión

4

4a

4b

4c

Realización de la prestación
de ayuda para morir5

Presidente de la Comisión
de Garantía y Evaluación

Comunicación de la
decisión favorable

Elevar verificación al
Pleno de la CGE

Médico responsable
del proceso asistencial

2 días naturales

7 días naturales

20 días naturales
Comprobación del
cumplimiento de requisitos
(letra b del art. 12)

Verificación de requisitos y condiciones
para el ejercicio del derecho
de solicitar y recibir prestación

Si fuera el caso, entrevistas con
los profesionales médicos, equipo y paciente

Consulta de documentación
repositorio documental

Solicitud de acceso al repositorio documental
del equipo médico-jurista

Solicitud de acceso al repositorio documental
de los miembros de la comisión

¿Existe acuerdo
entre los 2 miembros
de la Comisión?

Resolución
definitiva

NoSí

2 días
naturales

Ir al texto explicativo

Ir al texto explicativo

Ir al texto explicativo

Ir al texto explicativo

10

Volver cronograma

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199201-MS_10.Informe%20resoluci%C3%B3n%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf


5 días
hábiles

Fallecimiento del paciente

Devolución de los
medicamentos

sobrantes al servicio de
Farmacia Hospitalaria

Certificado
de defunción
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Realización de la prestación
de ayuda para morir
Ir al texto explicativo

5

Prescripción medicación intravenosa para
administración por personal sanitario.
Comunicación de resolución
favorable de la CGE

16.a

Resolución
de reclamaciones7

Médico responsable
del proceso asistencial

Comunicación de la resolución
al paciente

Elección del
paciente de la
modalidad de

prestación

Contactar con el Servicio
de Farmacia Hospitalaria del

centro de referencia
del paciente

Acordar con el Servicio
de Farmacia Hospitalaria

cómo recoger/recibir los KITS
de la Prestación preparados

Realización de la
Prestación y cumplimentación

de informe
del procedimiento

Favorable Desfavorable

¿Revocación
solictud?

¿Solicita aplazamiento
de la prestación de ayuda

para morir?

No

No

Sí

Sí

Registro en repositorio documental

Informar posibilidad de:
- Reclamar ante la CGE
si la resolución desfavorable
la emite el equipo médico-jurista.

- Recurso ante jurisdicción
Contencioso-Administrativa
si la resolucion desfavorable
es del pleno de la CGE

Administración directa
de sustancia por

profesional sanitario.
Eutanasia

Asistencia al paciente
hasta el momento
de sumuerte

Observación yapoyoal
pacientehasta elmomento

desu fallecimiento

Autoadministración
de medicación
por el paciente.

Suicidio Asistido

Prescripción medicación para
autoadministración por paciente
Comunicación de resolución
favorable de la CGE

11.1

11.2

16.b

17.a

17.b 17.c

Volver cronograma

6 Comunicación a la CGE
tras la realización
de la prestación
de ayuda para morir

13

14

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147495-MS_16%20a.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20intravenosa.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983836-MS_11-1%20Solicitud%20de%20revocaci%C3%B3n%20de%20la%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983837-MS_11-2%20Solicitud%20de%20aplazamiento%20de%20la%20administraci%C3%B3n%20de%20la%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147496-MS_16%20b.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20Oral.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147497-MS_17%20a.%20Procedimiento%20de%20adminsitraci%C3%B3n%20IV%20por%20profesional.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147498-MS_17%20b.%20Procedimiento%20autoadminsitraci%C3%B3n%20oral%20por%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147499-MS_17%20c.%20Procedimiento%20autoadminsitraci%C3%B3n%20IV%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199203-MS_13.Denegaci%C3%B3n%20prestaci%C3%B3n%20por%20m%C3%A9dico%20responsable.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
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Resolución
de reclamaciones7

Comisión de
Garantía y Evaluación (CGE)

Informe desfavorable
del médico consultor

Informe desfavorable del
equipo médico-jurista de la CGE

Denegación de prestación
por médico responsable

Reclamación
15 días
naturales

20 días
naturales Más de

20 días naturales

Resolución

Requerimiento a la dirección del centro:
realización en 7 días naturales
de la prestación por otro médico
o equipo externo de profesionales
sanitarios

Informar al paciente de la posibilidad
de recurso ante jurisdicción
contencioso-administrativa

Dirimir en conflictos
de interés.
Verificar solicitudes
pendientes por desacuerdo
entre miembros del equipo
médico-jurista

Favorable Desfavorable

Paciente / Representante

14

15

Volver cronograma

Comunicación a la CGE tras la realización
de la prestación de ayuda para morir6

Archivo de la documentación en la H.ª Clínica.
Cierre del repositorio documental del paciente

Ir al texto explicativo
Archivar en repositorio
documental documentos art. 12:
- Documento 1
- Documento 2

12.1 12.2

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199204-MS_14.Reclamaci%C3%B3n%20contra%20la%20denegaci%C3%B3n%20de%20prestaci%C3%B3n%20ante%20la%20cge.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983844-MS_15.Requerimiento%20de%20comisi%C3%B3n%20garant%C3%ADa%20y%20eval%20para%20ejecutar%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983838-MS_12.1%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983839-MS_12.2%20Documento%20segundo%20Art.%2012%20LORE%20%20.pdf
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39 Guía del proceso general y plazos de la prestación de ayuda para morir

Fecha Cronogramade las actuacionesdelMédicoResponsable (MR)de laprestación
cuandoelpacientecumple los requisitosde laLORE
Coordinar toda la información y laasistenciasanitariadelpaciente, como interlocutorprincipal
durante laprestación

Fase 1
…/…/…… Recibir laprimerasolicitud (Modelo1), enel formatoquecorrespondasegúnsituacióndelpaciente)

Comprobarque lasolicitudtiene todos losdatoscumplimentados, yqueestá fechadayfirmadaporel
solicitante (pacientey/o representante)enpresenciadepersonalsanitario

…/…/…… Entregaralpaciente informaciónescritasobreel tratamientodedatosdecarácterpersonal
(Modelo19) y sobreelprocedimiento (Modelo20).
Comprobarqueelpacientecumple los requisitosque recoge laLey

…/…/……

ComunicaralCoordinadordelEAP/JefedeServicio, la recepciónyaceptaciónde lasolicitudparaque:
-Se reprogramesuactividadasistencial, paraadecuar laagendade trabajoaldesarrollode las ta-
reasa realizar en las fasesde laprestación

-Solicitea laComisióndeApoyoLOREdesuárea elaccesoal repositorio
documentalde laLORE.

Escanear yarchivar enel sharepoint ladocumentaciónquesegeneredurante laprestación yguardar
en lahistoriaclínicadelpaciente ladocumentaciónenpapel enunsobrecerrado

…/…/……
Realizar1ºprocesodeliberativo .Revisar laHistoriaClínica y los informeselaboradospreviamentepor
losprofesionalesde referenciadelpacienteen laFase0 (Medicina, TrabajoSocial yEnfermería)Mode-
lo2.a,Modelo2.b yModelo 2.c

…/…/…… Nota: encualquiermomento, si el pacientenocumple los requisitos legalespara realizar laprestación:
Comunicardenegación

…/…/…… En lossiguientes3días, entregaralpacientecopiadel informedelprocesodeliberativo (Modelo3)
Dejaralpacienteun tiempode reflexión (almenos15díasnaturalesdesde1ª solicitud)

Fase 2

…/…/……
Recibir la2ª solicitud (Modelo4) pasados15díasdesde la1ª solicitud.Si existe riesgo inminentede
pérdidade lacapacidaddelpacienteparaotorgar el consentimiento informado, el plazoentre solicitu-
despuedesermenor, debidamente justificado.

…/…/…… A los2díassiguientes, retomarelprocesodeliberativoconelpaciente

…/…/…… En lossiguientes3días, resolverdudasy/oampliar información ycumplimentar el informedel2ºpro-
cesodeliberativoModelo5. (A los5díasdesde2ª solicitud)

Fase 3

…/…/……

Unavez transcurridas24horas, entrevistarseconelpaciente y si desesacontinuar:
-Comunicaral equipoasistencialparaqueenfermeríaprogrameconsultaovisitapara revisióno
actualizacióndelPlandecuidados

-Avisara losallegadosque indiqueelpaciente.
-Recabardelpaciente lafirmadeldocumentodelconsentimiento informadoQue incluye ladecisión
decontinuar (Modelo7oModelo7.1si lasolicitud lapresentóunrepresentante).Sideseadesistir
elpacientedebefirmarel Modelo6

…/…/…… Consultar el casodelpacienteaunmédicoconsultor, quedebe tener formaciónen laspatologíasque
padeceelpaciente ynoperteneceralmismoequipodelmédico responsable

…/…/……
Elmédicoconsultordisponede4díaspara realizarel paraestudiar lahistoriaclínica, examinaral
paciente y realizar el informe.Modelo8 (máximo10díasnaturalesdesde la fechade lasegunda
solicitud). ElMRtieneque interesarsepor el informesi sesuperaelplazo.

…/…/…… En24horasmáximo, comunicaralpaciente lasconclusionesdel informedelmédicoConsultor

Anexo118

Para abrir los formularios: ctrl+botón izquierdo del raton
Rellenar completamente los documentos que sean necesarios para la prestación y firmarlos (rubrica-nombre y apellidos)

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199186-MS_1.%20Solicitud%20primera%20de%20Prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199205-MS_19.%20Informaci%C3%B3n%20protecci%C3%B3n%20datos%20Solicitud%20prestaci%C3%B3n%20Eutanasia.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983846-MS_20_Informacion%20para%20el%20paciente%20que%20ha%20solicitado.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199190-MS_2a.%20Informaci%C3%B3n%20m%C3%A9dico%20referencia%20del%20proceso%20cl%C3%ADnico%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199190-MS_2a.%20Informaci%C3%B3n%20m%C3%A9dico%20referencia%20del%20proceso%20cl%C3%ADnico%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2279739-MS_2b.%20Informaci%C3%B3n%20social%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199192-MS_2c.%20Informaci%C3%B3n%20Cuidados%20Enfermer%C3%ADa%20previa%20a%20solicitud.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199193-MS_3%20Informaci%C3%B3n%201%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199194-MS_4%20Solicitud%20segunda%20de%20prestaci%C3%B3n%20de%20ayuda%20para%20morir.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199195-MS_5.Informaci%C3%B3n%202%C2%BA%20proceso%20deliberativo.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199197-MS_7.%20Formulario%20de%20consentimiento%20informado.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199198-MS_7.1%20Informaci%C3%B3n%20consentimiento%20informado%20representante.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199196-MS_6%20Decisi%C3%B3n%20de%20desistir%20de%20la%20solicitud%20de%20prestaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199199-MS_8.Conclusiones%20informe%20m%C3%A9dico%20consultor.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199199-MS_8.Conclusiones%20informe%20m%C3%A9dico%20consultor.pdf
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Fecha Actuacionesdelmédicoresponsable de laprestación
cuandoel paciente cumple loscriteriosde laprestación

…/…/…… En3díashábiles, comunicaralPresidentede laCGE lasolicituddeprestacióndeayudaparamorir y
el cumplimientode los requisitosdelprocedimiento (Modelo9)

Fase4

…/…/……

En los11díassiguientes, recibir la resoluciónde laCGE (Modelo10). El equipomédico- juristadebe
hacer este informeenunplazode7díasdesdesudesignación (si existendiscrepanciasentremédi-
co-jurista, la resoluciónse recibiráenun tiemposuperiorporque la informaelplenode laComisión,
enelplazode20días)

Fase5

…/…/……
Comunicaralpaciente la resoluciónde laCGEEyacordar conél lamodalidaddeprestación, el lu-
gar, fecha, etc. Informara la familiasobrecómoobtenerEldocumentoparael certificadodede-
funciónparacumplimentarlo cuando llegueelmomento

…/…/…… Sielpacienteelige iralhospitalpararealizar laprestación,gestionarconelhospitalde referenciael
ingresohospitalarioenunacamadisponibleparatalfin.

…/…/……
Realizar laprescripciónde losmedicamentos (Modelo16.a yModelo16.b) según lamodalidadde
prestaciónelegidapor el paciente, y solicitar sudispensaciónalServiciodeFarmaciaHospitalaria
delHospitalde referenciadelpaciente

…/…/……

Recoger lamedicacióndelServiciodeFarmaciaHospitalariaoacordarquien la recogeráensu
nombreocómosehaceel envíoal centrodelmédico responsable.ComprobarqueesteServicio en-
trega lacopiade laordendedispensaciónhospitalariaen laquefiguren loscódigosde iden-
tificaciónde loskits, así como la relacióndemedicamentosdispensados

…/…/…… Revisar conel equipoasistencial el procedimientoaseguir según lamodalidaddeprestaciónelegi-
dapor el paciente (Modelo 17.a,Modelo17.b yModelo17.c)

…/…/…… Realizar laprestaciónsiguiendoelprocedimientoprevisto (Modelo17) y cumplimentar el informe
dedichoprocedimientoparaadjuntara ladocumentaciónquedebevalorar laCGE

…/…/…… Certificar el fallecimientoenel certificadoque leentregue la familia,

…/…/…… En5díashábiles remitir a laCGE lossiguientesdocumentosModelo12.1 yModelo12.2

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199200-MS_9.Comunicaci%C3%B3n%20m%C3%A9dica%20a%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2199201-MS_10.Informe%20resoluci%C3%B3n%20de%20la%20comisi%C3%B3n%20de%20garant%C3%ADa%20y%20evaluaci%C3%B3n.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147495-MS_16%20a.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20intravenosa.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147496-MS_16%20b.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20Oral.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147497-MS_17%20a.%20Procedimiento%20de%20adminsitraci%C3%B3n%20IV%20por%20profesional.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147498-MS_17%20b.%20Procedimiento%20autoadminsitraci%C3%B3n%20oral%20por%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147499-MS_17%20c.%20Procedimiento%20autoadminsitraci%C3%B3n%20IV%20paciente.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983838-MS_12.1%20Documento%20primero%20Art.%2012%20LORE.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/1983839-MS_12.2%20Documento%20segundo%20Art.%2012%20LORE%20%20.pdf


41 Guía del proceso general y plazos de la prestación de ayuda para morir

Fecha Actuacionesdel Servicio deFarmaciaHospitalariaanteunasolicitud
deprestacióndeayudaparamorir

…/…/…… Elmédico responsablede laprestaciónounmiembrode laComisióndeÁreadeApoyoLOREcontac-
taráconelServiciodeFarmaciaHospitalariapara realizar laprescripciónde lamedicación.

…/…/……

Asesoraralmédico responsablesobre losmedicamentos recomendadossegún lamodalidad
elegidapor el paciente, sudisponibilidadyabordajedecomplicacionesquepuedansurgir durante
laadministración

Ayudaracumplimentar laprescripciónsegúnmodalidadelegidaporelpaciente
Modelo16.ao Modelo16.b

…/…/……

Al recibir laprescripción, requerir almédico lacopiade lacomunicaciónde laComisióndeGarantía
yEvaluaciónde la resolución favorablede laprestación

Acordar conelmédico responsable la fechadepreparación y/oelaboraciónde la
medicación,así como la fechadedispensación

…/…/…… Validar laprescripción

…/…/……

Preparar-elaborar lamedicación:2Kitsporpaciente (kit principal+kit emergencia)

Identificar cadaKit concódigoquepermitasu trazabilidad
KIT1-código identificacióndelpaciente-fechadeelaboración
KIT2-código identificacióndelpaciente-fechadeelaboración

RegistrodelCódigoNacional, presentación, cantidad, lote y caducidadde losmedicamentos
dispensadosencadaKIT

Etiquetadode losmedicamentosadministrados:
•Vialesoampollas:Etiquetasconel ordendeadministración (1,2,3Y4)
• Jeringasprecargadas (*):

- Jeringasdedistinto tamañoparacadamedicamento
- Jeringasetiquetadasconcódigodecolores ysecuenciadeadministración, indicando
contenido ydosisdecadauna

-Condicionesparamantener estabilidad, refrigeraciónetc.
(*)ElmédicodevolveráalServiciodeFarmacia las jeringasqueesténsinetiquetar

…/…/……

Dispensación de lamedicación
•Entregade los2Kitsalmédico responsableoa lapersonaenquienhayadelegado.
•El receptordebefirmarelModelo16deprescripciónquecorrespondacuando recoja la
medicación

•Entregar con losKitsunacopiade laORDENDEDISPENSACIÓNHOSPITALARIAen laquefiguren
loscódigosde identificaciónde loskits, así como la relacióndemedicamentos (códigonacio-
nal, presentación,unidadesdispensadas, lote y caducidad)

…/…/……
Recepciónde losmedicamentossobrantes tras la realizaciónde laprestación

Entregaralmédico responsablede laprestación lacopia totalmentecumplimentadayfirmadadel
Modelo16deprescripción,parasu incorporaciónal repositoriodocumental

Anexo2

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147495-MS_16%20a.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20intravenosa.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/eutanasia/formularios-orientativos-tramitacion-eutanasia.ficheros/2147496-MS_16%20b.%20Prescripci%C3%B3n%20de%20medicamentos%20Via%20Oral.pdf
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