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RESUMEN

Justificación. A un año desde que se promulgara la Ley andaluza 2/2010 de Derechos y 
Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, ésta ha provocado el 
apoyo de entidades profesionales de enfermería pero dudas que rozan la ambigüedad y 
la  inseguridad.  Consideramos  que  no  se  ha  estudiado  suficientemente  la  figura 
profesional de la nfermera esta ley.  Pregunta. ¿Qué papel desempeña la enfermera en la 
Ley 2/2010 sobre el Proceso de la Muerte? Objetivo. Analizar el papel de la enfermera 
en la Ley de Muerte Digna.  Metodología. Revisión bibliográfica de documentos que 
abordan la muerte digna.  Resultados. El criterio de las enfermeras será utilizado en la 
práctica clínica.  Conclusión principal. El papel de la enfermera garantiza los derechos 
de los pacientes, especialmente en la limitación del esfuerzo terapéutico.
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN 

Introducción y justificación 

A un año desde que se promulgara la Ley andaluza 2/2010 de Derechos y Garantías de 
la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, su articulado ha provocado el 
apoyo de entidades profesionales de enfermería como la Asociación de Enfermeras de 
Hospitales  de  Andalucía  (Asenhoa)  (1)  o  la  Asociación  Andaluza  de  Enfermería 
Comunitaria (Asanec), así como dudas que rozan la ambigüedad y la inseguridad, para 
los  que  esta  ley  exagera  las  garantías  a  los  pacientes  (2)  y  excluye  la  objeción  de 
conciencia.  Respetando  las  opiniones  sobre  ésta  Ley,  consideramos  que  -  como 
enfermeras- no se ha estudiado la figura profesional de nuestro colectivo en esta ley 
llamada también de “Muerte digna”. 

Consideramos  que  en  el  marco  legal,  la  Ley  2/2010  pretende  abordar  medidas 
legislativas que promuevan el derecho a la autonomía, expresado ya en la Ley 5/2003 de 
Declaración  de  Voluntad  Vital  Anticipada,  cuidando  al  detalle  los  derechos  de  los 
pacientes; y, dar cobertura a los profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) para 
ayudarlos en los últimos días de sus vidas. La frase que mejor pueda resumir la idea 
central, está contenida en la exposición de motivos de la ley, y reza: “Una vida digna 
requiere una muerte digna”.

Las  responsabilidades  en  el  cuidado  de  la  persona,  expresamente  definido  por  V. 
Henderson como “la ayuda a una muerte digna”, nos obligan a reflexionar sobre esta 
realidad  ineludible  del  ciclo  Salud-enfermedad-muerte  (3).  Los  profesionales  de 
enfermería podemos y debemos ser una ayuda fundamental, tanto para el paciente como 
para su entorno familiar, y que mejor manera si viene recogido en una ley. El Código 
Ético y deontológico de la Enfermería Europea contiene, en su glosario de términos y, 
en concreto,  en lo que se refiere a la atención sanitaria,  el  derecho al  respeto de la 
dignidad  humana y,  en consecuencia,  al  derecho del  paciente  a  morir  con  dignidad 
cuando se le brinda atención sanitaria.

Por el tema que trata ésta ley, no existe un consenso ni ético ni jurídico con respecto a 
otros conceptos que pudieran entrar en colisión con el de muerte digna. Es por esto que 
se hace una obligada referencia a la “eutanasia”, para dejar claro que la ley no pretende 
regularla.

Una de las novedades que otorga esta ley es que pone en valor la autonomía del paciente 
en la toma de decisiones que afecten al proceso de la muerte, pivotando entre los fines 
asegurar esta dimensión y proteger su dignidad. 

Es fundamental  el  papel  de la  enfermera  en la  fase terminal,  brindando un cuidado 
integral al paciente y a la familia (4). Se trata de que la enfermera ayude, al paciente y a 
su familia, a llevar el padecimiento con dignidad. Dignidad que tiene esta ley entre sus 
fines. Por lo que es imprescindible el respeto a los valores y a los derechos de la persona 
enferma, que pasa por ser un reto de la muerte digna, inseparable del derecho a decidir 
(5).

Cuando el  cuidado adquiere  una dimensión  normativa  y  estipulada  pasa a  definirse 
como tarea profesional. En tal caso nos encontramos con un compromiso que afecta a 



quienes ejercitan la tarea de modo “oficial”, no ya como una actividad espontánea de 
cuidado (6).

Desarrollo temático 

A  continuación  describimos,  tras  la  revisión  realizada,  que  papel  desempeñaría  la 
enfermera en base a la ley de muerte digna de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siendo este el objetivo principal del artículo. 

En el Título I. Disposiciones generales, en su artículo 5.h) define al médico o médica 
responsable como “el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la 
asistencia sanitaria  del paciente  o usuario,  como interlocutor principal  del  mismo en 
todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio 
de  las  obligaciones  de  otros  profesionales  que  participan  en  las  actuaciones 
asistenciales”.  Por  lo  que  entendemos  que  se  inicia  en  este  punto  la  relación 
enfermera/paciente en el proceso de muerte digna, en tanto en cuanto participa en las 
actuaciones asistenciales y,  a tenor de la lectura del artículo, puede pasar por ser un 
interlocutor  secundario o colaborador dentro del propio proceso.  Podemos decir  que 
aunque  exista  un  liderazgo  médico,  este  pasa  a  ser  compartido  con  los  actores 
asistenciales, en este caso la enfermera.

En el Título II, artículo 8 sobre derecho al rechazo y a la retirada de una intervención, 
donde en el punto 1 indica que:” Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención 
propuesta por los profesionales sanitarios”. El rechazo al tratamiento debe constar por 
escrito y la firma del consentimiento informado se tendrá que hacer garantizando que el 
paciente  ha comprendido los riesgos de su decisión.  Todo ello  deberá constar  en la 
historia  clínica,  por  lo  que  tendrá  la  enfermera  que  indicar  en  sus  observaciones  o 
incidencias este hecho, además de comunicarlo al médico/a responsable del paciente. El 
mismo tratamiento  se  le  dispensará  a  la  figura de la  revocación  del  consentimiento 
informado (art.8.3). Es obligación el respeto a los valores, creencias y preferencias del 
paciente, retirada en la Ley 41/2002 o llamada de autonomía del paciente y en la Ley 
5/2003 de declaración de voluntad anticipada.

El Título III recoge los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a pacientes 
ante  el  proceso  de  muerte.  Se  inicia  el  articulado  con  los  deberes  respecto  a  la 
información clínica, donde la enfermera aunque no se recoja de forma implícita, pero 
como profesional sanitario que participa en el proceso de atención sanitaria, está en la 
obligación de facilitar la información clínica en función de su grado de responsabilidad. 
Se debe informar ante el derecho inexorable de saber la verdad (7), en la medida que así 
lo pida el paciente.

Así, del artículo 17 al 21, desarrolla el deber respecto a la información clínica, respecto 
a la toma de decisiones clínicas, respecto a la declaración de voluntad vital anticipada, 
respecto a las personas que puedan hallarse en situación de incapacidad de hecho y 
respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico.

Mención especial queremos hacer al artículo 19 sobre deberes respecto a la declaración 
de  voluntad  vital  anticipada.  Sobre  todo  porque  en  el  proceso  de  la  muerte,  o  en 
cuidados  paliativos,  existe  poca  información  acerca  del  derecho  a  formular  esta 
declaración. 



Queremos,  también,  hacer  hincapié  en  el  artículo  21.2,  por  la  importancia  que 
entendemos tiene con relación a la práctica clínica de la enfermera, y relacionada con la 
limitación del esfuerzo terapéutico, dice que: “Dicha limitación se llevará a cabo oído el 
criterio profesional del enfermero o enfermera responsable de los cuidados y requerirá 
la  opinión  coincidente  con  la  del  médico  o  médica  responsable  de,  al  menos,  otro 
médico o médica de los que participen en su atención sanitaria”. No hemos encontrado 
en  la  literatura  ninguna  referencia  tan  implícita  del  papel  de  la  enfermera  en  un 
acontecimiento  de  tal  importancia.  Por  añadidura,  deber  llega  este  deber  hasta  la 
obligación de ofrecer unas intervenciones que garanticen unos adecuados cuidados y 
confort.

Conclusión principal

El papel de la enfermera garantiza los derechos de los pacientes, especialmente en lo 
concerniente  a  la  limitación  del  esfuerzo  terapéutico.  El  papel  que  desempeña  la 
enfermera en los últimos días de la vida de la persona es fundamental.

El  criterio  de  las  enfermeras  será  utilizado  en  la  práctica  clínica,  tanto  de  forma 
implícita  como  explicita,  como  así  lo  describe  los  artículos  relacionados  con  los 
derechos de las personas ante el derecho de la muerte y los deberes de los profesionales 
sanitarios que atienden a pacientes en el proceso de muerte.
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