
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Parece claro que, la protección y el reconocimiento de la diversidad de 

valores es algo fundamental en una sociedad como la nuestra. El legislador 

ha protegido la libertad de conciencia de los ciudadanos y se les ha 

otorgado el derecho a elegir y a mantener unas u otras convicciones. 

En este contexto, en los últimos tiempos la relación clínica ha experimentado 

cambios importantes. Con anterioridad, el profesional tomaba las decisiones 

que creía buenas para el paciente pero sin contar con su opinión, lo que se 

ha venido a llamar relación paternalista; de ahí se ha pasado a una relación 

en la que la voluntad del enfermo desempeña un papel fundamental en las 

decisiones que afectan a su vida y a su salud. Nos movemos en una relación 

entre iguales, profesional y paciente, una relación, cada vez más alejada del 

paternalismo clásico, donde la autonomía determina que es lo que el 

paciente considera bueno para él.   

En nuestra sociedad, se considera prioritario el derecho a la 

autodeterminación, y en el ámbito de la autodeterminación, en lo 

relacionado con los temas de salud, se ha considerado muy importante el 

derecho a la toma de decisiones al final de la vida, incluso si con ello se pone 

en peligro la integridad de la propia vida.  

Así, el legislador ha creído conveniente preservar los derechos de los 

ciudadanos sobre su toma de decisiones, incluyendo el derecho al rechazo al 

tratamiento, como así expresa, la Ley 2/2010, de 8 abril, de derechos y 

garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, en su 

Artículo 8. Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención. 

 

¿Siempre se puede rechazar un tratamiento? 
“Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en 

los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por 

escrito.” (Artículo 2.4 de la Ley 41/2002). 

Excepcionalmente, se podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas 

indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con 

su consentimiento, en los siguientes casos: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 

establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas 

pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se 

comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre 

que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica 

del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando 

las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de 

hecho a él”. (Artículo 9.2 de la Ley 41/2002). 

El rechazo se puede referir tanto al tratamiento que se inicia como al que ya 

está siendo aplicado y el enfermo decide que se retire. La importancia del 

rechazo es la misma tanto para no iniciar un tratamiento como para 

interrumpirlo o retirarlo, aunque lo segundo pueda resultar emocionalmente 

más difícil para algún profesional.  

En la retirada de tratamientos vitales, la muerte que puede sobrevenir es 

producida por la enfermedad de base, lo cual es claramente distinto de la 

eutanasia, en la que se provoca la muerte con una acción dirigida a 

conseguir ese fin. 
 

Cuando el paciente dice “no”. El rechazo al 

tratamiento. 

Ley 2/2010. Art.8.1 

Toda persona tiene 

derecho a rechazar la 

intervención propuesta por 

los profesionales sanitarios, 

tras un proceso de 

información y decisión, 

aunque ello pueda poner 

en peligro su vida.  

Dicho rechazo deberá 

constar por escrito...  
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El respeto a las decisiones tomadas libremente 
No podemos actuar ante ningún paciente que rechaza la intervención o 

tratamiento concreto, incluyendo, en las posibilidades de rechazo, los 

cuidados básicos. 

El respeto de las decisiones autónomas de los enfermos no es opcional, no 

depende del criterio de cada profesional, sino que constituye un precepto 

ético, deontológico y jurídico que todos los profesionales deben cumplir. 

Cualquier decisión clínica se tiene que basar en el respeto a la voluntad del 

paciente.  

La lex artis tiene un componente técnico y otro componente axiológico por el 

cual se debe prestar especial atención a los valores y las convicciones del 

paciente, respetando su libertad de conciencia, su autonomía y el derecho 

que tiene a adoptar decisiones en relación con su vida y su salud, incluyendo 

el rechazo de tratamientos. 

El profesional no está obligado, ni puede aplicar un tratamiento si el enfermo 

competente lo ha rechazado, por muy indicado que esté y aunque corra 

peligro su vida.  

Respetar la decisión del enfermo que rechaza un tratamiento no es punible ni 

sancionable legalmente, ni reprobable ética y deontológicamente. No existe 

delito de denegación de auxilio ni de denegación de asistencia, porque el 

tratamiento se ha propuesto y ha sido rechazado. 

 

Inmaculada Echevarría y el rechazo al tratamiento. 
Inmaculada Echevarría padecía una distrofia muscular progresiva 

dependiente de ventilación mecánica. A partir de su rechazo y de otros 

casos como los de Ramón Sampedro, Jorge León o Madeleine Z, se han ido 

clarificando los cuatro escenarios diferentes sobre la toma de decisiones al 

final de la vida: eutanasia y suicidio asistido, limitación del esfuerzo 

terapéutico, rechazo de tratamiento y sedación paliativa, tras el caso de 

Inmaculada Echevarría, pueden darse por aclarados los tres últimos. 

En 2006 la paciente presentaba una tetraparesia flácida que la mantenía 

encamada de forma permanente. Únicamente tenía movilidad distal de los 

dedos, que le permitía pasar las páginas de un libro y leer. Mantenía 

alimentación por vía oral, aunque precisaba que le dieran de comer. Tenía 

una capacidad fonatoria reducida, aunque suficiente para expresarse. 

El 18 de octubre de 2006 Inmaculada solicitó a la Dirección del Hospital San 

Rafael de Granada, el permiso para dar una rueda de prensa y solicitar 

públicamente ser desconectado del respirador. 

Dado que el artículo 2.4 de la Ley 41/2002 establece que los pacientes tienen 

derecho a rechazar el tratamiento, pero que deben hacerlo por escrito, el 21 

de noviembre remitió una carta a la Dirección y al equipo médico del 

Hospital San Rafael solicitando la desconexión del respirador y su sedación 

durante dicho proceso. Remitió además otra carta similar a la Consejera de 

Sanidad de la Junta de Andalucía, donde reiteraba dicha petición. El caso 

pasó al Comité de Ética del Hospital Universitario San Cecilio, que es de quien 

en realidad dependía la atención de Inmaculada, y posteriormente a la 

Comisión Autonómica de Ética e Investigación de Andalucía. 

Esta Comisión, emitió su opinión, unánimemente apoyada por todos sus 

miembros, sobre el caso de Inmaculada el 15 de diciembre de 2006. En ella 

se consideraba la petición como un «rechazo de tratamiento expresado 

como revocación del consentimiento previamente emitido para recibir 

tratamiento de soporte vital mediante ventilación mecánica». Descartaba, 

por lo tanto, la posibilidad de encuadrar esta actuación como «eutanasia».  

La Comisión, tras la valoración del caso entre otras cosas dijo: 

“Con respecto a la retirada de la ventilación mecánica, los profesionales 

sanitarios que atienden a Inmaculada, cumplirán sus obligaciones éticas 

cuando: 
1. Comuniquen a la paciente su valoración técnica sobre el diagnóstico y 

pronóstico de su enfermedad y sobre la indicación de la ventilación 

mecánica (principio de no- maleficencia) 

2. Le hayan expresado su opinión profesional acerca del grado de 

beneficio que pueda proporcionarle dicho tratamiento (principio de 

beneficencia) 

3. Se hayan asegurado de que la decisión del paciente es expresión real 

de su autonomía (principio de autonomía) , lo que exige: 
       

  

 

Cualquier decisión clínica 

se tiene que basar en el 

respeto a la voluntad del 

paciente. 

Los ciudadanos   pueden 

ejercer su autonomía moral 

y tomar las decisiones que 

estimen convenientes 

respecto a su cuerpo o su 

salud. 

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/02/repositori_eutasui.pdf
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Mapa de los Comités de Ética 

Asistencial de Andalucía 

a.  Asegurarse de que la paciente toma la decisión de manera voluntaria, 

libre de coacciones por parte de terceras personas. 

b. Evaluar su capacidad de obrar de hecho para tomar esta decisión.  

c. Asegurar la perdurabilidad y estabilidad de la decisión mediante un 

tiempo razonable de espera antes de tomar la decisión final. 

Una vez cumplidos estos requisitos no se ven razones éticas que impidan a los 

profesionales para cumplir la decisión de la paciente, aunque ello suponga con 

elevada probabilidad la muerte de Inmaculada. Estos requisitos, podemos 

considerarlos extrapolables a cualquier situación en la que un paciente haga un 

rechazo al tratamiento, exceptuando las situaciones previstas por la Ley 41/2002, 

en las que los profesionales pueden actuar sin previo consentimiento. 

Existe un antes y un después del caso Echevarría. El rechazo de tratamiento 

forma parte de la teoría general del consentimiento informado, que es el 

modelo de toma de decisiones vigente en la bioética moderna y en la sociedad 

actual.  

Este modelo postula que, salvo determinadas excepciones muy concretas, los 

pacientes pueden ejercer su autonomía moral y tomar las decisiones que 

estimen convenientes respecto a su cuerpo o su salud. Estas decisiones pueden 

ser de aceptación o de rechazo de un tratamiento. Este modelo ético de toma 

de decisiones tiene además pleno respaldo jurídico en la vigente Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Éste es el marco jurídico desde el que se argumentó el derecho de Inmaculada 

Echevarría a solicitar la desconexión de su respirador. Y es el argumento desde el 

que Jorge León podía haberlo hecho, sin necesidad de solicitar una «mano 

amiga» que lo desconectara en la clandestinidad. 

 

Éste quizá sea el elemento más positivo del caso Inmaculada, que por primera 

vez en España se aplicó la legislación vigente de forma pública y transparente a 

un caso en que el rechazo de tratamiento tenía como consecuencia inmediata 

la muerte de un paciente perfectamente capaz. Esto es importante, porque 

arroja luz sobre otros casos de rechazo de tratamiento que hasta ahora han sido 

motivo de polémica en España, como el de los Testigos de Jehová o el de los 

presos en huelga de hambre. Sin embargo, Ramón Sampedro no habría podido 

beneficiarse de esta ley, pues no era dependiente de ningún tratamiento que 

pudiera rechazar. Y Madeleine Z habría tenido que esperar a que su 

enfermedad hubiera evolucionado hasta el punto de volverse dependiente de 

un respirador, para entonces poder solicitar su desconexión. 

Es muy importante que las personas puedan expresar sus deseos previamente, 

para respetarlos en el caso de que se vuelvan incapaces. Una buena manera 

de hacerlo es mediante una voluntad anticipada o instrucción previa. 

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos 

y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la Biología y la 

Medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina), suscrito en 

Oviedo el día 4 de abril de 1997, establece en su artículo 5 que una intervención 

en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona 

afectada haya dado su libre e informado consentimiento.  

En los últimos años diversos casos relacionados con el rechazo de tratamiento, la 

limitación de medidas de soporte vital o la sedación paliativa han sido motivo de 

debate en la sociedad andaluza y española. En ellos se han generado dudas 

acerca de si las actuaciones de los profesionales habían sido éticamente 

correctas y conformes a Derecho. La Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y 

Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, quiere 

contribuir decisivamente a proporcionar seguridad jurídica, a la ciudadanía y a 

los profesionales sanitarios, en las actuaciones contempladas en ella. 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 

http://si.easp.es/eticaysalud/node
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-22188#analisis
http://www.bioeticanet.info/documentos/Oviedo1997.pdf
http://www.bioeticanet.info/documentos/Oviedo1997.pdf
http://www.bioeticanet.info/documentos/Oviedo1997.pdf
http://www.bioeticanet.info/documentos/Oviedo1997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8326.pdf
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Cine y bioética 

Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que 

trabajando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10 años en la cárcel, 

un trabajo como limpiadora nocturna en una universidad a la que nunca podrá 

asistir durante el día... Vive en una caravana en el jardín de su madre, en las afueras 

de Vancouver. Esta existencia gris cambia completamente tras un reconocimiento 

médico. Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre el placer de vivir, guiada 

por un impulso vital: completar una lista de "cosas por hacer antes de morir".  

 

 

 

Fuentes de Bioética  

Un libro 

La importancia que ha adquirido la bioética en la medicina actual pro- 

cede, en gran medida, de la práctica clínica. La relación del médico con los 

pacientes ha cambiado profundamente en pocos años. Ahora el médico ya no 

puede decidir libremente lo que es bueno para su paciente sin contar con la opinión 

de éste. Por eso la práctica del consentimiento informado se ha convertido en la 

clave de la relación clínica actual. 

http://www.asociacionbioetica.com/
http://elpajaroquecruza.blogspot.com.es/search/label/bio%C3%A9tica
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/54/54147187.pdf
http://jme.bmj.com/
http://www.sociedadandaluzadebioetica.es/debatica/index.php/journal
http://www.nursingethics.ca/articles.html

