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RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN: Existe un vacío en la literatura publicada en español que trate de forma 
completa y actual los 35 años de experiencia de eutanasia y suicido asistido (E y SA) de 
los Países Bajos (PB). 

OBJETIVO GENERAL: Describir el paradigma de E y SA en los PB. 

METODOLOGÍA: Revisión sistemática de carácter descriptivo. Para su desarrollo se 
llevaron a cabo búsquedas por diferentes bases de datos y páginas web de interés, 
teniendo en cuenta la declaración PRISMA.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

- Consideraciones lingüísticas: Existe un problema terminológico grave en la 
definición de determinados conceptos habituales en la reflexión sobre el final de 
la vida. 

- Marco histórico y legal: Desde los años 80, E y SA eran prácticas ilegales pero 
toleradas. En 2002, PB fue el primer país del mundo en legalizar E y SA. Su 
práctica se ha extendido progresivamente a personas vulnerables.   

- Marco epidemiológico: En 2019, E y SA supusieron el 4,2% del número total de 
personas fallecidas.  

- Actitudes y opiniones de la sociedad: Existe un gran respaldo social. 
Actualmente el debate gira en torno a extender la eutanasia a personas 
“cansadas de vivir”. 

REFLEXIÓN ÉTICA: La experiencia neerlandesa ilustra la decadencia de los valores 
morales de una sociedad cuando se legalizan prácticas que atentan contra la dignidad y 
el valor de la vida humana.  

CONCLUSIONES: E y SA son prácticas médicas legales, extendidas y normalizadas. En la 
línea del tiempo, han aumentado los casos y los límites legales. La ley y su práctica son 
objeto de conflictos éticos. 

 

PALABRAS CLAVE: Eutanasia, Suicidio asistido, Países Bajos, Holanda. 

N.º DE PALABRAS: 15302 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: There is a hole in the spanish literature published about the 35 years 

of experience of euthanasia (E) and assisted suicide (SA) in the Netherlands. 

OBJECTIVE: Describe the paradigm of E and SA in the Netherlands. 

METHODOLOGY: Systematic review of a descriptive work. Searches were carried out 

through different databases and web pages, following the PRISMA statement. 

RESULTS AND DISCUSSION:  

- Linguistic considerations: There is a serious terminological problem in the 

definition of concepts that are common in end-of-life thinking. 

- Historical and legal framework: Since the 1980s, E and assisted SA were illegal 

but tolerated practices. In 2002, Netherlands was the first country in the world 

to legalize E and SA. Their practice has progressively spread to vulnerable people.   

- Epidemiological framework: In 2019, E and SA were the 4.2% of the total deaths 

in Netherlands.  

- Attitudes and opinions of society: There is strong social support. Currently the 

debate revolves around extending E to people "tired of living". 

ETHICAL REFLECTION: The Dutch experience illustrates the decline of the society's moral 

values when it is legalized practices that undermine the dignity and value of human life.  

CONCLUSIONS: E and SA are legal, popular and habitual medical practices. In the line of 

time, cases and legal limits have increased. The law and its practice are subject of ethical 

conflicts. 

 

KEY WORDS: Euthanasia, assisted suicide, Netherlands 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El 1 de abril de 2002, Holanda1 se convertía en el primer país del mundo en legalizar la 

eutanasia y el suicidio asistido. Posteriormente se han ido sumado otros países europeos 

y del resto del mundo. Los países en los que existen leyes sobre la eutanasia y/o el 

suicidio asistido son: Bélgica, Luxemburgo, Suiza, algunos estados de EEUU (Oregón, 

Montana, California, Vermont, Colorado y Washington), Canadá y Australia. Se trata de 

un número de países minoritario, aunque es bastante probable que en unos años el 

escenario cambie, por lo menos en Europa.   

 

Figura 1. Eutanasia y suicidio asistido legal en el mundo. 

Fuente: ABC sociedad, 2019 

En los Países Bajos, la promulgación de la ley fue precedida de varios decenios de 

debate. En ese periodo, aunque la eutanasia y el suicidio asistido eran ilegales, los casos 

contra los médicos que realizaban estas practicabas fueron desestimados por los jueces 

en base al Artículo 40 del Código Penal. En este se eximía la responsabilidad de castigar 

a quien cometía un delito en unas circunstancias de “fuerza mayor” (Welie, 2002). 

 
1 El nombre oficial del país es “Reino de los Países Bajos”. Holanda es únicamente una región del país. 
Sin embargo, es más frecuente utilizar el segundo nombre para referirse al país en general. A lo largo del 
trabajo se usarán indistintamente. 
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Los estudios epidemiológicos sobre la eutanasia y el suicidio han contribuido al debate 

sobre el papel de estas prácticas en la actual atención sanitaria (Onwuteaka-Philipsen et 

al, 2003). En el último informe anual de los Comités regionales de verificación de la 

eutanasia se detalla que en 2019 el número de notificaciones de “terminación de la vida” 

ascendió a 6361, correspondiéndose el 95,8% a casos de eutanasia, el 3,9% suicidio 

asistido y el 0,4% combinación de ambas (Comités regionales de revisión de la eutanasia 

(CRE), 2020). 

Antes de la entrada en vigor de la ley, en 2001 la proporción de licenciados que durante 

su carrera profesional había practicado alguna vez la eutanasia o el suicidio asistido ya 

se situaba en el 57%. Por otro lado, el porcentaje de médicos que “nunca realizaría la 

eutanasia” cayó de un 4% en 1990, a un 3% en 1995 y finalmente 1% en 2001 

(Onwuteaka-Philipsen, 2003). 

La eutanasia provoca un debate sociocultural, médico, legal y ético complejo. En los 

Países Bajos se ha caracterizado por una creciente tolerancia por parte del personal 

sanitario y una jurisprudencia progresiva que ha culminado en su legalización (Pool, 

2004). 

Su justificación ha ido evolucionando con el tiempo; aquella eutanasia basada en el 

conflicto de obligaciones del médico se está desplazando hacia una eutanasia basada en 

la elección autónoma del paciente (Kouwenhoven, van Thiel, van der Heide, Rietjens y 

van Delden 2018). El principio de autonomía es precisamente uno de los argumentos 

más utilizados en el debate a favor de la muerte asistida.  

El punto de partida de este trabajo surge de la preocupación de que la experiencia 

neerlandesa pase a ser una realidad en España. Actualmente se encuentra en el 

Parlamento español una proposición de ley de eutanasia que no ha sido acompañada de 

una reflexión y debate social. Para aquellos países que no cuentan con una legislación 

sobre estas prácticas, la lección de la experiencia holandesa puede tener especial 

relevancia (Van Marwijk, Haverkate, Van Royen y The, 2007).  

Tras realizar una búsqueda en Teseo, en el repositorio de tesis de la Biblioteca virtual 

Cervantes y otras plataformas digitales; se constató un vacío de publicaciones 

académicas en castellano que agrupasen de forma integral el tema.  



 

3 | P á g i n a  

Aunque hay alguna publicación sobre la evolución de la eutanasia en Holanda, no se han 

encontrado estudios que recojan también las actitudes y opiniones del personal 

sanitario y la población neerlandesa.  

Resulta razonable e importante dar a conocer a la población española la realidad de 

nuestro país vecino y mostrar la decadencia de los valores morales que se produce 

cuando se legalizan estas prácticas que atentan contra la dignidad y el valor de la vida 

humana.  
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivo general:  

- Describir el paradigma de la eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos. 

Objetivos específicos:  

- Exponer la situación histórica y legal de la eutanasia y el suicidio asistido en los 

Países Bajos. 

- Exponer datos epidemiológicos relativos a la práctica de la eutanasia y el suicidio 

asistido en los Países Bajos. 

- Revisar estudios cualitativos sobre las opiniones y actitudes del personal 

sanitario y la población neerlandesa respecto a la eutanasia y el suicidio asistido.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La naturaleza de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es una revisión bibliográfica 

sistemática de carácter descriptivo. Para su desarrollo se llevaron a cabo búsquedas por 

diferentes bases de datos y páginas web de interés, durante los meses de marzo y abril 

de 2020. 

En vistas a elaborar un completo y riguroso estudio, se tuvieron en cuenta los ítems de 

la declaración PRISMA, aplicándose parte de ellos. PRISMA es una herramienta que 

ayuda a los investigadores a mejorar la calidad de presentación de sus revisiones 

sistemáticas y metaanálisis. Consiste en una lista de comprobación de 27 ítems y un 

diagrama del flujo de información con las diferentes fases de una revisión sistemática: 

identificación, cribado, idoneidad e inclusión (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman y PRISMA 

Group, 2014). 

Las búsquedas fueron realizadas en distintas fuentes: 

 Diccionarios terminológicos específicos. 

 Portal del Instituto nacional de estadística neerlandés: Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

 La web oficial del Gobierno de los Países Bajos. 

 Búsqueda en el Metabuscador: Web of Science. 

 Publicaciones a través de la técnica snowball o bola de nieve. 

Existe un problema terminológico grave en la definición de determinados conceptos 

habituales en la reflexión sobre el final de la vida. Por ello, el punto de partida del trabajo 

fue la consulta a diferentes diccionarios: el `Diccionario de términos médicos´ de la Real 

academia Nacional de Medicina y el `Diccionario Espasa de Medicina´ de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Navarra.  

Tras ello, las búsquedas comenzaron con la consulta al portal del Instituto Nacional de 

Estadística neerlandés `Centraal Bureau voor de Statistiek´; obteniéndose cifras sobre 

las “muertes médicas por decisión de final de la vida”. También, se descargaron los 
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Informes anuales publicados por los Comités regionales de verificación de la eutanasia 

en los Países Bajos a través de su web oficial. En estos informes, los Comités publican 

estadísticas de los casos que han sido notificados por el personal médico y que han 

examinado, así como ejemplos de casos reales que ilustran cómo y en qué circunstancias 

es legal aplicar la ley.  

Posteriormente se consultó la web oficial del Gobierno de los Países Bajos. En ella se 

encontraron publicaciones de interés que han sido utilizadas: entradas en la web que 

describen y explican la aplicación de la eutanasia en el país, la “Carta de la posición del 

Gobierno respecto a la vida completa” del 12 de octubre de 2016 y el estudio “Estudio 

perspectivo sobre el deseo de morir de personas mayores que no están gravemente 

enfermas” publicado recientemente en enero de 2020. 

Por último, se realizó una búsqueda en Web of Science (WOS) plataforma digital que 

permite consultar un amplio número de bases de datos de forma simultánea. En el caso 

de este trabajo, se seleccionó la búsqueda en un total de 5 bases de datos relacionadas 

con el campo biomédico y humanístico: BIOSIS Citation Index., BIOSIS Previews, Current 

Contens Connect, Medline y SciELO Citation Index. Se determinó que la búsqueda 

únicamente fuera de publicaciones en inglés cuyo periodo de publicación estuviera 

comprendido entre 2002 y 2020, es decir, desde que entró en vigor la ley de eutanasia 

en los Países Bajos hasta ahora. La nomenclatura de la búsqueda fue la siguiente: 

TI= (Euthanas* OR Suicide assisted) AND TI= Netherlands. 

 

Figura 2. Términos y Operadores booleanos utilizados en la búsqueda en WOS. 
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Se utilizaron esos términos y operadores boléanos de carácter tan genérico, ya que se 

quiso obtener resultados pertenecientes a diferentes ámbitos y disciplinas: ciencias 

sociales, derecho, ética, medicina, etc.  

Se siguieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios inclusión Criterios exclusión 

o Publicaciones referentes a la 

eutanasia/ suicidio asistido en los 

Países Bajos. 

o Publicaciones que constituyan 

reflexiones éticas sobre la 

eutanasia/ suicidio asistido. 

 

o Publicaciones sin acceso a texto 

completo. 

o Publicaciones que sean 

comparaciones de la practica 

eutanásica entre los Países Bajos 

y otros países. 

 

Para finalizar, se utilizó la técnica snowball o bola de nieve para encontrar documentos 

relevantes y la consulta a expertos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

A partir de la búsqueda en WOS, se obtuvieron un total de 85 resultados, de los cuales 

7 se encontraban duplicados, por lo que el número final se quedó en 81. 

Posteriormente, se hizo una lectura rápida del título y abstract de las publicaciones, de 

tal modo que se descartaran aquellos que no cumplieran los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Al mismo tiempo, durante la lectura se realizó una clasificación de las publicaciones por 

categorías temáticas en una hoja de Excel (ver Anexo I) para facilitar posteriormente la 

lectura completa y la elaboración del trabajo.  

Además de las publicaciones obtenidas en la búsqueda en WOS, se han obtenido 2 

publicaciones utilizado la técnica snowball o bola de nieve.  

 

Figura 3. Diagrama de flujo de información de la revisión realizada en WOS. 
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En paralelo a la búsqueda sistemática, se consultó a un experto del ámbito de cuidados 

paliativos. Siguiendo sus referencias, se obtuvieron 8 publicaciones de gran interés que 

han sido utilizadas en la elaboración del trabajo.  

A continuación, se detalla en la Tabla 1, el total de los resultados obtenidos que se han 

utilizado en la elaboración del contenido del trabajo y su fuente de obtención. 

 

Tabla 1. Resumen de las fuentes de información utilizadas y el total de resultados que han sido 

utilizados en la elaboración del contenido del trabajo. 

FUENTE DE INFORMACIÓN TIPO Y N.º DE PUBLICACIONES OBTENIDAS 

Diccionarios terminológicos específicos 2 diccionarios 
 
 

Página web “derecho a morir.org” Traducción de la ley de eutanasia y suicidio 
asistido de los Países Bajos.  

Portal del Instituto Nacional de Estadística 
de los Países Bajos:  Centraal Bureau voor 
de Statistiek 
 

Datos sobre la “muertes médicas por 
decisión de final de la vida” 
correspondientes a 2010 y 2015 

Página web oficial del Gobierno de los 
Países Bajos (Governement of the 
Netherlands). 

o Letter of the government position 
on ‘completed life’ 12 October 2016 
from the Minister of Health, Welfare 
and Sport and the Minister of 
Security and Justice to the House of 
Representatives on the government 
position on ‘completed life’. 

o Estudio “Perspectieven op de 
doodswens van ouderen die niet 
ernstig ziek zijn: de mensen en de 
cijfers” 

o 2 artículos divulgativos sobre la 
eutanasia y la sedación paliativa. 

Búsqueda en la plataforma Web of Science. 45 resultados 
Publicaciones a partir de la técnica bola de 
nieve o snowball. 

2 artículos de revista 

Publicaciones a partir de las referencias de 
experto. 

8 publicaciones 

Prensa 4 artículos de periódicos 
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4.1 Consideraciones lingüísticas  
 

Existe un problema terminológico grave en la definición de determinados conceptos 

habituales en la reflexión sobre el final de la vida, así lo previene la Real academia 

nacional de medicina (RANM) cuando recomienda entender con precaución definiciones 

como la de eutanasia y otra terminología, ya que existen múltiples definiciones.  

Eutanasia: 

De acuerdo con el Diccionario Espasa de Medicina (Gonzalo Sanz, L.M. (coord.) y 

Facultad de medicina de la Universidad de Navarra, 2000) la eutanasia es la “acción u 

omisión que tiene como objetivo la muerte del paciente, normalmente por compasión, 

para terminar con sus sufrimientos o con los de su familia.”  

Por el contrario, en la legislación neerlandesa la eutanasia siempre es: activa, 

intencional, directa y consecuencia de la solicitud voluntaria de un paciente 

mentalmente competente (Leget, 2017). Se define como la terminación de la vida 

mediante la administración de medicamentos por un médico a petición del paciente. 

(Government of the Netherlands. Is euthanasia allowed?, 2020). 

Cuando nos adentremos en la descripción de la eutanasia en los Países Bajos, es 

importante tener en cuenta los matices de su definición, ya que no contabilizarán como 

eutanasia aquellos casos en los que, aunque la intención del médico haya sido provocar 

o acelerar la muerte, el medio no ha sido activo; o aquellos casos en los que el paciente 

no ha formulado de forma explícita su petición.  

 

Suicidio asistido: 

El suicidio asistido es el acto en el cual la persona se quita la vida autoadministrándose 

la sustancia letal que un médico le ha prescrito. (Government of the Netherlands. Is 

euthanasia allowed?, 2020)  

En comparación con la eutanasia, requiere una contribución más activa por parte del 

paciente. De acuerdo con la visión neerlandesa, no se considera suicidio asistido las 

situaciones en las que el médico, a petición del paciente, informa del método o de la 

sustancia mortal o simplemente está presente en el intento de suicidio, ofreciendo así 
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apoyo moral. (Janssen, 2002). Pero a nivel ético el médico puede ser el causante de esa 

muerte por inducir con su presencia y apoyo a que esa persona ponga fin a su vida, con 

la responsabilidad moral del acto. 

 

Encarnizamiento terapéutico: 

Consiste en la “aplicación de medios médicos que no van a conseguir la recuperación 

del paciente sino sólo, en todo caso, prolongarán ligeramente su vida en condiciones 

penosas, como pueden ser la intubación endotraqueal, la alimentación intravenosa, etc. 

(…) Es éticamente incorrecto.” (Gonzalo Sanz L.M. et al, 2000). 

 

Limitación del esfuerzo terapéutico (LET): 

Es importante distinguir eutanasia de LET, ya que muchas veces recibe erróneamente la 

calificación de eutanasia pasiva (Marcos y de la Torre, 2019). El Diccionario de términos 

médicos de RANM, define LET como la: “decisión clínica consistente en la abstención o 

retirada de tratamientos de soporte vital que resultan desproporcionados.” Dentro de 

ella se deriva no realizar maniobras de resucitación, no más quimioterapia, no más 

cirugía, incluso no más antibióticos o alimentación. (Dupuis, 2003).  

El ejercicio de LET en la práctica clínica siempre ha sido legal en los Países Bajos, también 

en casos de pacientes incompetentes o incluso cuando el propio paciente desea 

continuar el tratamiento. De su juicio ético se desprende que los médicos siempre tienen 

el derecho e incluso el deber, de detener o renunciar a tratamientos inútiles (Dupuis, 

2003). 

El uso del término “limitación del esfuerzo terapéutico” en un contexto de final de la 

vida es calificado por algunos autores como inapropiado. Sería más correcto usar 

“adecuación del esfuerzo terapéutico”, ya que no se limitan los tratamientos, sino que 

se adecúan a la situación clínica del paciente, retirando lo que es fútil o puede perjudicar 

al paciente en esas circunstancias (Martino y Monleón, 2009). 
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Sedación terminal: 

La sedación terminal es la administración de fármacos sedantes y relajantes con el 

objetivo de aliviar los síntomas refractarios del paciente, hasta el punto de la 

inconsciencia si es necesario. Se trata de una práctica que solo debería considerarse 

cuando se prevé que el paciente va a morir en un periodo de tiempo corto (CRE, 2010).  

En la web del Gobierno neerlandés podemos leer que “la sedación paliativa no es una 

forma de eutanasia: el paciente simplemente queda inconsciente con drogas para 

reducir el dolor y finalmente muere por causas naturales.” (Government of the 

Netherlands, Palliative sedation: a normal medical procedure, 2020). Sin embargo, como 

afirma Lo (2012): la línea entre la eutanasia y la sedación paliativa puede ser difusa en 

la práctica clínica. La clave de la valoración ética es juzgar la intención de esa conducta 

médica.  

En diversos estudios realizados en Holanda, como el de Van der Heide et al (2007) se ha 

comprobado que los médicos a veces administran sedantes teniendo la intención 

explícita de acelerar la muerte. Por lo tanto, sedación y eutanasia no son excluyentes en 

todos los casos. Si realmente el paciente fallece por inanición, es una eutanasia 

encubierta. 
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4.2 Marco histórico y legal 
 

Holanda fue el primer país del mundo en aprobar en 2002 una ley sobre eutanasia, hasta 

esa fecha era un delito en conformidad con los art. 293 y 294 de su Código Penal. La 

pena máxima por llevar a cabo una práctica eutanásica o colaborar en un suicidio, era 

de 12 y 3 años de prisión respectivamente (Janssen, 2002). Actualmente continúan 

siendo prácticas penadas, pero se ha eximido de culpa a aquellos médicos que las 

practiquen cumpliendo con los criterios que establece la ley y notifiquen los casos (CRE, 

2003) 

El primer antecedente relevante dentro del debate de la legalización de la eutanasia fue 

en 1973 el caso Postma. El tribunal del Distrito de Leeuwarden juzgó a un médico que le 

había administrado una dosis letal a su madre enferma que deseaba morir. El doctor fue 

absuelto con una pena simbólica de una semana de inhabilitación. (Pool, 2004; Tak, 

2003). 

En 1984 llegó la primera absolución de un médico por parte del Tribunal Supremo, el 

caso fue popularmente conocido como el caso Schoonheim. En esta ocasión se trataba 

de una paciente de 95 años postrada en cama, totalmente dependiente para las 

actividades de la vida diaria, que expresaba de forma continuada su deseo de morir. Su 

médico consultó con otro médico y le aplicó la eutanasia a pesar de que no se trataba 

de una enferma en situación terminal (Cohen-Almagor 2005, cap. 2 pág. 40- 41). El 

tribunal absolvió al médico y en base a esta sentencia se extendió la justificación legal 

de la eutanasia. Aquellos médicos que cumplieran con una serie de ̀ criterios de cuidado´ 

podrían acogerse al art. 40 del Código Penal y verse libres de cargos por homicidio (CRE, 

2007). En este artículo se exime la responsabilidad de castigar a quien comete un delito 

en unas circunstancias de “fuerza mayor”. En el caso de la eutanasia, se habló de que 

los médicos se veían atrapados en un conflicto de deberes: el deber de no violar el 

derecho penal, frente al deber médico-profesional de hacer "todo lo posible" para aliviar 

el sufrimiento insoportable del paciente (Welie, 2002) 

En 1990, el Gobierno nombró una comisión para investigar la realidad sobre la práctica 

médica eutanásica que se estaba llevando a cabo en el país. El estudio pretendía obtener 

datos sobre “las decisiones médicas relativas al final de la vida”: decisiones entorno a 
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negar o retirar un tratamiento que probablemente prolonga la vida, administración de 

fármacos para el alivio del dolor y síntomas en dosis que pueden acortar la vida, 

eutanasia con o sin la petición del paciente, suicidio asistido, etc. La investigación fue 

encabezada por el fiscal general de la Corte Suprema, Jan Remmelink; por ello el informe 

final es popularmente conocido como: Informe Remmelink (Cohen- Almagor, 2005 cap.1 

pág. 25-26). Los resultados contabilizaron que los médicos afrontaban 

aproximadamente 9000 peticiones de “terminación de la vida”, siendo únicamente 

atendidas alrededor de 2300 solicitudes (Tak, 2003). El estudio nacional se repitió 

posteriormente en 1995 y 2001 (Janssen, 2002).  

A raíz de ese interés del Estado por conocer la situación real de la eutanasia y llevar un 

control, pasó a ser obligatorio notificar los casos en los que se participase. Los médicos 

debían redactar un informe y enviarlo al médico forense. Este a su vez, transmitía la 

información al Fiscal pertinente para que examinara el caso y decidiera si iniciar alguna 

actuación judicial. Se buscaba conocer las cifras reales de esta práctica ilegal pero 

tolerada para llevar un control; sin embargo, pronto se vio que muchos médicos no 

notificaban por estar la revisión en manos del Fiscal (Janssen, 2002).  

En noviembre de 1990 el Ministerio de Justicia de los Países Bajos y la Real Asociación 

Médica Holandesa establecieron los criterios que debían cumplirse para poder aplicar la 

eutanasia, tomando como referencia las directrices que se habían expuesto en la 

sentencia que justificó los casos de eutanasia que apelasen al conflicto de deberes del 

médico bajo unas circunstancias de “fuerza mayor”. Los requisitos que debían cumplirse 

eran los siguientes: 

1. La solicitud de eutanasia o suicidio asistido debía ser hecha por el paciente y debía ser 

libre y voluntaria. 

2. La petición debía ser bien considerada, duradera y consistente. La situación del 

paciente debía conllevar un sufrimiento insoportable, sin perspectivas de mejora y sin 

alternativa para poner fin al sufrimiento. El paciente no tenía que ser necesariamente 

un enfermo terminal para satisfacer este requisito y el sufrimiento no tenía que ser 

necesariamente físico. 

3. La eutanasia debía ser el último recurso. 

(Cohen Almagor, 2005. Cap. 1 pág. 24) 
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Por otro lado, en el mismo documento también figuraban los siguientes requisitos del 

procedimiento: 

- Ningún médico estaba obligado a realizar la eutanasia, pero los que se oponían por 

convicciones personales, debían dar a conocer su posición al paciente desde el principio 

y ayudarle a ponerse en contacto con un colega que no tuviera tales objeciones morales. 

- Los médicos que participasen en la eutanasia debían, preferentemente y siempre que 

fuera posible, hacer que los pacientes se administren ellos mismos la droga mortal en 

lugar de tenerles que administrar una inyección o una mezcla intravenosa. 

 - La eutanasia debía ser realizada por un médico. 

- Antes de que el médico asistiera al paciente, debía consultar a un segundo médico 

independiente que no tuviera ninguna relación profesional o familiar con el paciente o 

el médico. Los pacientes con un desorden psiquiátrico debían ser examinados por al 

menos otros dos médicos, uno de los cuales debía ser un psiquiatra. 

- El médico debía hacer un seguimiento escrito completo del caso. 

- La muerte debía ser comunicada a las autoridades fiscales como un caso de eutanasia 

o suicidio asistido y no como muerte por causas naturales.  

(Cohen Almagor, 2005. Cap. 1 pág. 25) 

La norma que obliga a que los pacientes con desórdenes psiquiátricos deban ser 

examinados por al menos otros dos médicos, uno de ellos psiquiatra, tiene su origen en 

el caso Chabot. En 1991, un psiquiatra ayudó a suicidarse a una mujer que no se 

encontraba enferma físicamente. Su historia personal estaba marcada por el suicidio de 

un hijo, la muerte de otro debido a un proceso tumoral y los malos tratos que recibía 

por parte de su marido alcohólico. El tratamiento psiquiátrico que se había intentado no 

había sido efectivo y la mujer llevo a cabo un intento fallido de suicidio antes de que su 

Psiquiatra accediera a su insistente petición (Tak, 2003). El Tribunal que juzgó el caso, 

aceptó por primera vez que el sufrimiento causado por problemas psicológicos también 

puede ser insoportable. (Rietjens, van Tol, Schermer, y van der Heide, 2009; Cohen 

Almagor,2005 Cap. 1 pág.25).  
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El caso Chabot, supuso un paso más en el debate y en la ampliación de los supuestos, 

pues se juzgó hasta qué punto un paciente con una enfermedad mental puede elaborar 

una petición autónoma y libre (Tak, 2003). 

En 1997 la Real Asociación Médica Holandesa creó el Support and Consultation on 

Euthanasia in the Netherlands (SCEN), hoy en día sigue activo. Se trata de una red oficial 

de médicos que se presta a realizar esa segunda consulta obligatoria a otro médico. Su 

labor consiste en evaluar a los pacientes para determinar si cumplen los criterios de 

atención debida y proporcionar informes no vinculantes al médico que ha recibido la 

solicitud. SCEN recibe apoyo económico del Gobierno neerlandés (Miller y Kim, 2017). 

Este proyecto también trabaja formando a los médicos de la red sanitaria en el papel de 

médicos consultores (CRE, 2008). 

En 1998, el procedimiento de notificación de eutanasia se actualizó pasando a 

examinarse los casos por parte de unos Comités de revisión que dictaminaban si el 

médico había cumplido con los requisitos de debida atención e informaban al Fiscal de 

su opinión en todos los casos, independientemente de si su decisión era absolutoria o 

condenatoria (Janssen, 2002). Este cambio fue ampliamente respaldado por los 

médicos. La revisión de los Comités raramente encontraba violaciones graves de los 

criterios marcados (Van der Heide et al, 2007). 

Tras décadas de debate sociopolítico y grandes estudios poblacionales, el Parlamento 

de los Países Bajos aprobó de forma mayoritaria la propuesta de ley sobre eutanasia. El 

1 de abril de 2002 entró en vigor la Ley 26691/2001, Termination of Life on Request and 

Assisted Suicide (Review Procedures) (Welie 2002).  

Como hemos visto, no fue más que la legalización de una práctica tolerada, ya que, en 

las décadas anteriores los médicos no habían sido procesados por la acción de poner fin 

a la vida de los pacientes, siempre y cuando, las acciones fueran en consonancia con las 

normas de debida atención que se habían establecido. La única novedad que trajo la ley 

fue que los Comités de revisión pasaban a comunicar al Fiscal únicamente los casos en 

los que no se cumpliesen los requisitos de práctica cuidadosa y debida atención (Van 

der Heide et al, 2007).  
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Así pues, el procedimiento de notificación y revisión actual quedó con el siguiente 

esquema (a día de hoy vigente): el médico que realiza la eutanasia o colabora en el 

suicidio informa al forense municipal. Este realiza un examen externo del cuerpo y 

verifica cómo y con qué sustancias se ha puesto fin a la vida del paciente. A continuación, 

comprueba si el médico ha cumplimentado de forma completa y clara el informe del 

caso y si ha adjuntado el documento escrito de la petición de eutanasia del fallecido y la 

declaración del médico independiente. Junto a todos estos documentos y un formulario 

que completa él, notifica al Comité de la región. Los casos son revisados uno a uno, 

derivándose a la Fiscalía únicamente los casos que se juzgan indebidos (CRE, 2003). 

A continuación, se enumeran los criterios o requisitos que marca la ley que debe cumplir 

el médico que practique la eutanasia o el suicidio asistido. Estos, se asemejan mucho a 

los que ya habían sido fijados en la jurisprudencia: 

a) Ha llegado al convencimiento de que la petición del paciente es voluntaria y bien 

meditada, 

b) Ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es insoportable y 

sin esperanzas de mejora, 

c) Ha informado al paciente de la situación en la que se encuentra y de sus perspectivas 

de futuro, 

d) Ha llegado al convencimiento junto con el paciente de que no existe ninguna otra 

solución razonable para la situación en la que se encuentra este último, 

e) Ha consultado, por lo menos, con un médico independiente que ha visto al paciente 

y que ha emitido su dictamen por escrito sobre el cumplimiento de los requisitos de 

cuidado a los que se refieren los apartados a. al d. y  

f) Ha llevado a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo 

cuidado y esmero profesional posibles. 

(Ley 26691/2001, Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review 

Procedures, 2002) 

 



 

18 | P á g i n a  

En el caso de los menores la ley hace una distinción según la edad. Aquellos pacientes 

en edades comprendidas entre 16 y 18 años sobre los cuales se hiciese una valoración 

positiva de que su `petición de terminación de vida´ esta capazmente valorada, el 

médico puede aplicar la practica eutanásica después de que los padres o tutores legales 

hayan participado en la toma de la decisión. Por el contrario, los casos de menores entre 

12 y 16 años en los que se juzgue una petición lo suficientemente valorada, debe existir 

también el consentimiento del padre o la madre (Ley 26691/2001, Termination of Life 

on Request and Assisted Suicide (Review Procedures, 2002). 

En otro de los apartados, la ley también establece cómo deben ser los Comités 

regionales encargados de comprobar la notificación de los casos: equipo compuesto por 

un número impar de personas donde el presidente debe ser un jurista, al menos otro 

miembro debe ser médico y otro experto en cuestiones éticas. Se reúnen una vez cada 

tres o cuatro semanas, discuten todos los casos y publican sus conclusiones en un plazo 

de seis semanas. Este plazo podrá prorrogarse por otras seis semanas a fin de obtener 

más información del médico que realizó la eutanasia, el médico consultor o el forense 

y, de ser necesario, invitar al médico tratante a una entrevista (Ley 26691/2001, 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures, 2002). 

Los Comités sólo examinan los casos en que una persona ha solicitado expresamente la 

terminación de la vida o la asistencia al suicidio. Si no se ha hecho esa solicitud, los 

Comités no tienen facultades para actuar y se debe seguir el procedimiento que rige “la 

terminación de la vida en ausencia de una solicitud expresa”, es decir, el forense debe 

remitir el caso directamente al Fiscal. (CRE, 2003) 
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Tabla 2. Resumen cronológico del marco histórico previo a la legalización de la eutanasia y el 

suicidio asistido en los Países bajos. 

AÑO HECHO HISTÓRICO 

1973 Tribunal juzga caso Postma.  

1984 Tribunal Supremo juzga caso Schoonheim. Justificación legal de la eutanasia. 

1990 -El Estado forma una comisión de investigación encabezada por Jan 

Remwelink para conocer la toma de “decisiones médicas al final de la vida”. 

-Pasa a ser obligatorio notificar los casos de eutanasia/ suicidio asistido. 

-El Ministerio de Justicia de los Países Bajos y la Real Asociación Médica 

Holandesa establecen los criterios que deben cumplirse para aplicar la 

eutanasia. 

1991 Tribunal juzga caso Chabot. 

1997 Creación de SCEN. 

2002 El 1 de abril entra en vigor la Ley 26691/2001, Termination of Life on 

Request and Assisted Suicide (Review Procedures). 

 

La eutanasia en neonatos no está contemplada en la ley, sin embargo, es una realidad 

conocida. En 2005, unos pediatras del Hospital de Gröningen publicaron en el New 

England Journal of Medicine un artículo que describía diferentes situaciones en las que 

un médico puede poner fin a la vida de un neonato con el consentimiento de sus padres. 

En realidad, exponía una práctica interna que se estaba llevando a cabo en el hospital 

desde hacía tiempo con el objetivo de formalizar el protocolo.  

Sus autores presentaban tres grupos de pacientes candidatos a la eutanasia: 

1) Neonatos sin posibilidad de supervivencia.   

2) Neonatos que pueden sobrevivir a un tratamiento intensivo, pero cuyas 

expectativas de vida son sombrías.   

3) Neonatos que no dependen de un tratamiento médico intensivo, con estabilidad 

clínica, pero con un pronóstico de calidad de vida muy pobre asociado a un 

sufrimiento continuo y sin esperanza de mejoría.           

Martín Hortigüela, M. E. (2015) 
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En 2012, la Sociedad Holandesa del Derecho a Morir fundó la primera empresa privada 

en practicar eutanasias: Levenseindekliniek (Clínica de Fin de Vida). Desde sus inicios, 

comenzaron a proporcionarla principalmente a personas a las que su médico de familia 

les había denegado la solicitud (Miller et al, 2017).  Actualmente trabajan en equipos 

móviles formados por un médico y una enfermera (Kouwenhoven et al, 2018). 

En los últimos años se ha desarrollado en los Países Bajos un debate sobre extender el 

suicidio asistido a personas “cansadas de vivir” (van der Geest y Satalkar, 2019). Uno de 

los precedentes más importantes en este debate fue la propuesta de Sr Drion en 1991. 

Este antiguo profesor de derecho civil y exvicepresidente del Tribunal Supremo sugirió 

que se diseñase una hipotética "pastilla suicida" que permitiese a todas aquellas 

personas que sufren las consecuencias de la vejez, poner fin a su vida, aunque no se 

padezca una enfermedad grave (Rurup, Onwuteaka-Philipsen, van der Wal, van der 

Heide, y van der Maas 2005). Desde el punto de vista ético, resulta alarmante la 

posibilidad de que un Estado facilite y fomente el suicidio de esa manera. Más bien, se 

debería trabajar en crear proyectos que integren y cuiden a nuestras personas mayores. 

El suicidio es el fracaso de una sociedad, no debería convertirse nunca en una realidad 

justificable. 

La propuesta de Drion condujo a una acalorada discusión en el Parlamento, con un 

minoritario apoyo. Actualmente, el debate de la popularmente llamada “píldora Drion” 

se reaviva de vez en cuando (Jaspers, Lubbers y de Graaf, 2007). 

En esa línea, en 2010 fue firmada por más de 100.000 personas una iniciativa ciudadana 

llamada “Uit Vrije Wil” sobre la “vida completa” y el derecho a la “libre elección” de todo 

individuo autónomo. La petición fue discutida en la Cámara de Representantes, después 

de una moción que pedía al gobierno que incluyera la petición de los ciudadanos en su 

evaluación a la ley de eutanasia existente. El gobierno decidió crear un comité asesor, 

presidido por el sociólogo Paul Schnabel, para llevar a cabo el estudio sobre las 

posibilidades legales y los dilemas sociales del suicidio asistido en estas personas. (van 

der Geest et al, 2019).  
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Las conclusiones de la investigación del Comité asesor indicaron que el número de 

personas de edad avanzada que deseasen morir después de una “vida completa” era 

muy reducido. Por otro lado, recordó que la legislación vigente prevé la posibilidad de 

poner fin a la vida si esa persona también sufre múltiples síndromes geriátricos que le 

ocasionen un sufrimiento insoportable. Y concluía opinando que no se necesitaba 

ninguna legislación adicional.  

Estas conclusiones y el consejo del Comité Schnabel fueron aparentemente ignorados. 

Meses más tarde, el 12 de octubre de 2016 dos ministros escribieron una carta a la 

Cámara de Representantes en la que propusieron que se elaborara una nueva legislación 

para ayudar a las personas de edad avanzada que deseasen morir después de una "vida 

completa" (Minister of Health, Welfare and Sport y Minister of Security and Justice, 

2016). Sin embargo, el nuevo gobierno que asumió el cargo en 2017 decidió dejar de 

lado el tema (van der Geest et al, 2019). 

Parece ser que el debate se está volviendo a entablar, el pasado mes de enero el 

Gobierno neerlandés publicó un estudio sobre este tema: “Perspectivas sobre el deseo 

de muerte de los ancianos que no están gravemente enfermos: personas y cifras”. Este 

estudio se basa en un cuestionario que fue respondido por 21.294 personas mayores de 

55 años y 1.600 médicos. El 1,34% de todos los encuestados tenía un deseo de muerte 

persistente sin estar gravemente enfermo, de los cuales más de un tercio (0,06%) 

desearía recibir ayuda en el suicidio. El 0,77% tenía un deseo activo de morir e incluso 

ha hecho planes o dado pasos en relación con ello. Y el 0,18% había pedido 

explícitamente ayuda para morir (Van Wijngaarden, E. et al 2020).  
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4.3 Marco epidemiológico 
 

Los estudios epidemiológicos sobre la eutanasia y el suicidio asistido han contribuido en 

el debate sobre el papel de estas prácticas en la atención sanitaria moderna 

(Onwuteaka-Philipsen et al, 2003). Como hemos visto en el apartado anterior, se 

empezaron a realizar estudios poblacionales en la década de los 90, antes de la 

legalización. Así pues, de acuerdo con la investigación de Onwuteaka-Philipsen et al 

(2003) basada en los certificados de defunción y entrevistas a médicos de la red del 

Sistema Nacional de Salud, el número de solicitudes relacionadas con la terminación de 

la vida en 1990 fue de 8900 y en 1995 de 9700, produciéndose un aumento del 9%. Entre 

1995 y 2001 el número se mantuvo estable.  

Tras la entrada en vigor de la ley en 2002, se produjo una modesta disminución de las 

cifras de eutanasia. Según Van der Heide et al (2007) puede estar relacionado con el 

aumento de casos de sedación profunda continua cerca del final de la vida. En relación 

con este tema, conviene recordar y tener en cuenta que la línea entre la eutanasia y la 

sedación paliativa puede ser difusa en la práctica clínica (Lo, 2012). Por lo tanto, algunos 

de esos casos de sedación profunda podrían enmascarar casos en los que también hay 

una intención explícita de terminar con la vida del paciente y nos son contabilizados 

como eutanasia.  

En 2005 el 1,7% de todas las muertes en los Países Bajos fueron resultado de la 

eutanasia, en comparación con 2,6% en 2001, 2,4% en 1995, y 1,7% en 1990 (Van der 

Heide et al, 2007). 

 
Tabla 3. Porcentaje de muertes por eutanasia y suicidio asistido, según año en los Países Bajos. 

1990 1995 2001 2005 

1.7% 2.4% 2.6% 1.7% 

Fuente: Van der Heide et al, 2007 
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El porcentaje de médicos que “nunca realizaría la eutanasia”, cayó de un 4% en 1990 a 

un 3% en 1995 y finalmente 1% en 2001 (Onwuteaka-Philipsen et al, 2003). Llama la 

atención la extendida aceptación de la eutanasia desde mucho antes de su legalización 

y lo sorprendentemente bajas que son las cifras de objetores, según este estudio 

apoyado con una subvención del Ministerio de Salud, Bienestar Social y deportes y el 

Ministerio de Justicia y la colaboración del presidente de la Real Asociación Médica 

Holandesa.  

Actualmente nos encontramos con trabajos de investigación como el de Kouwenhoven, 

Raijmakers et al (2012) que constatan que continúa existiendo un amplio apoyo tanto 

del personal sanitario como de la ciudadanía en general, aunque no con cifras tan 

radicales como el estudio que hemos mencionado anteriormente: el 45% de los 793 

médicos encuestados manifestaba una opinión liberal sobre el tema, el 48% una opinión 

reservada y tan solo el 7% en contra.  

En 2001, la proporción de médicos que alguna vez en su carrera profesional había 

practicado la eutanasia o el suicidio asistido fue del 57%. Este porcentaje es escandaloso, 

ya que en 2001 la eutanasia era una práctica tolerada pero ilegal. Los médicos de 

residencias fueron el perfil médico que más aumentó en ese porcentaje, pasando de un 

63% en 1995 a un 71% en 2001. (Onwuteaka-Philipsen el al, 2003). Este dato también 

merece una pequeña reflexión, ya que cabe preguntarse, ¿qué relación de confianza 

puede establecer un anciano con el médico de su residencia? ¿podrían estas cifras 

inspirar “miedo” o “rechazo” en una persona mayor a la hora de decidir si ingresar en 

una Institución? En el estudio de Rurup, Onwuteaka-Philipsen, Van Der Heide et al 

(2005) la mayoría de los médicos de las residencias de ancianos encuestados, pensaban 

que el sufrimiento de los pacientes con demencia podía ser insoportable y sin esperanza, 

pero la mayoría no considera que la demencia fuera motivo de eutanasia, a menos que 

el paciente tenga una enfermedad adicional.  

Una directiva de eutanasia anticipada es una solicitud de eutanasia escrita por un 

paciente, destinada a una situación futura en la que el paciente se vuelva incompetente. 

Continuando con el estudio de Rurup, Onwuteaka-Philipsen, Van Der Heide et al (2005), 

el 3% de los médicos de residencias había cumplido con una directiva de eutanasia de 

un paciente demente, el 44% no lo había hecho nunca, pero pensó que era concebible 
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en el futuro y el 54% nunca lo había hecho y pensaba que era inconcebible que alguna 

vez lo hiciera. 

Los porcentajes de terminación de la vida sin la petición explícita del paciente han 

disminuido del 27% en 1990 al 23% en 1995, y al 13% en 2001. Esta práctica era más 

frecuente en pacientes con cáncer, y eran realizadas sobre todo por especialistas 

clínicos. (Onwuteaka-Philipsen et al, 2003). 

Van der Heide et al (2007) realiza un estudio más detallado de esta cuestión: del número 

total de muertes en 2005, el 0,4% fueron el resultado de la finalización de la vida sin una 

petición explícita del paciente. En 2005, se utilizó una sedación profunda continua junto 

con la posible aceleración de la muerte en el 7,1% de todas las muertes, respecto al 5,6% 

en 2001. En el 73,9% de todos los casos de eutanasia, se puso fin a la vida con el uso de 

relajantes neuromusculares o barbitúricos; mientras que se utilizaron opioides en el 

16,2% de los casos.  

Cuando la vida se terminó sin la petición explícita del paciente, había habido una 

discusión sobre el acto o un deseo previo del paciente en el 60% de los pacientes, en 

comparación con el 26,5% en 2001 (Van der Heide et al, 2007) 

Por último, Van der Heide et al (2007) pidió a los médicos que estimaran la cantidad de 

tiempo en que la vida se acortó debido al uso de drogas letales. En el 53,9% de todos los 

casos se estimó que se había acortado por lo menos en 1 semana (Van der Heide et al, 

2007). 

En portal del Instituto nacional de estadística neerlandés `Centraal Bureau voor de 

Statistiek´ podemos encontrar datos epidemiológicos de 2010 y 2015 entorno a las 

“muertes médicas con/sin toma de decisiones en el final de la vida”. El conjunto de los 

datos se ha agrupado en las Tablas 4 y 5. Su lectura permite formar una idea de las 

diferentes prácticas que realizan los médicos al final de la vida y que, de acuerdo con 

definiciones de eutanasia diferentes a la neerlandesa, podrían aumentar el groso 

contabilizado. 
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Tabla 4. N.º de muertes en los Países Bajos según toma de decisiones en el final de la vida en 

2010. 

N.º TOTAL 

DE 

MUERTES: 

 

136.058 

Sin toma de 

decisiones en el 

final de la vida: 

57.331 

Muerte inesperada y repentina: 27.234 

Muerte esperada y no repentina: 30.096 

Con toma de 

decisiones en el 

final de la vida: 

 

78.727 

 

Retener o retirar el tratamiento teniendo en 

cuenta la posible aceleración de la muerte: 
10.713 

Intensificar las medidas para aliviar el dolor u 

otros síntomas, aunque sea posible acelerar la 

muerte: 

47.957 

Intensificar las medidas para aliviar el dolor u 

otros síntomas pretendiendo en parte acelerar 

la muerte: 

1.606 

Retener o retirar el tratamiento médico con la 

intención explícita de acelerar la muerte: 
14.092 

Administrar o prescribir medicamentos con la 

intención explícita de acelerar la muerte, 

produciéndose de la muerte del paciente 

4.360 

Eutanasia 3.859 

Suicidio Asistido 192 

Terminar con la vida del paciente sin su 

petición 
310 

Fuente: Centraal Bureau voor de Statistiek (2019) 
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Tabla 5. N.º de muertes en los Países Bajos según toma de decisiones en el final de la vida en 

2015. 

N.º TOTAL 

DE 

MUERTES: 

 

147.134 

Sin toma de 

decisiones en el 

final de la vida: 

61.607 

Muerte inesperada y repentina: 24.542 

Muerte esperada y no repentina: 37.066 

Con toma de 

decisiones en el 

final de la vida: 

 

85.527 

 

Retener o retirar el tratamiento teniendo en 

cuenta la posible aceleración de la muerte: 
7.437 

Intensificar las medidas para aliviar el dolor u 

otros síntomas, aunque sea posible acelerar la 

muerte: 

50.911 

Intensificar las medidas para aliviar el dolor u 

otros síntomas pretendiendo en parte acelerar 

la muerte: 

1.712 

Retener o retirar el tratamiento médico con la 

intención explícita de acelerar la muerte: 
18.213 

Administrar o prescribir medicamentos con la 

intención explícita de acelerar la muerte, 

produciéndose de la muerte del paciente 

7.254 

Eutanasia 6,672 

Suicidio Asistido 150 

Terminar con la vida del paciente sin su 

petición 
431 

Fuente: Centraal Bureau voor de Statistiek (2019) 

 

Los Comités regionales de verificación de la eutanasia (2004) tienen como tarea principal 

evaluar si los médicos han cumplido con los criterios de debido cuidado en aquellos 

casos que les son notificados. Por otro lado, tienen el deber de publicar un informe anual 

en el que se declare un balance de determinados datos estadísticos.  
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La lectura de estos informes, año tras año, pone de manifiesto las tendencias de las 

prácticas de terminación de la vida: 

o La proporción entre hombres y mujeres suele ser similar.  

o La franja de edad donde hay más casos es la comprendida entre 70-80 años. 

o La gran mayoría de los casos de eutanasia son de pacientes diagnosticados de 

cáncer; le siguen enfermedades del sistema nervioso (ej: Parkinson, Esclerosis 

múltiple, ELA…) 

o Normalmente el procedimiento es llevado a cabo por un médico de familia en el 

domicilio del paciente. 

 (CREE, 2016, 2017, 2018). 

 

A continuación, en la Figura 4, se detallan el número total de notificaciones que los 

Comités han revisado anualmente desde la legalización de la práctica en 2002. Como 

podemos observar, las cifras de casos de “terminación de la vida” notificados aumentan 

año tras año.  

Figura 4. N.º de notificaciones de “terminación de la vida” a los Comités regionales. 

Fuente: Informes anuales de los CRE (2002-2020). 
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En los Informes anuales, los Comités exponen el número de notificaciones de forma 

detallada. También informan del tipo de procedimiento realizado por el médico 

(eutanasia, suicidio asistido o ambos) y del número de casos que han juzgado con 

irregulares y han sido remitidos a la Fiscalía para su revaloración. Llama la atención el 

número bajo de estos, a pesar del aumento progresivo de las cifras a lo largo de los años. 

De todas las notificaciones, la mayor parte se corresponden con la eutanasia y un 

pequeño porcentaje combina eutanasia y suicidio asistido. Esto ocurre cuando, el 

paciente no muere a pesar de haber tomado las drogas letales prescritas por el médico 

y, entonces este, debe intervenir administrándole por vía intravenosa una sustancia que 

induzca el coma, seguida de un bloqueador neuromuscular (CREE, 2019).  

Tabla 6. N.º de notificaciones de final de la vida, tipo de procedimiento y casos remitidos a la 

Fiscalía, según año. 

Fuente: CRE (2003-2020) 

 

 
Nº DE 

NOTIFICACIONES DE 
EUTANASIA Y 

SUICIDIO ASISTIDO. 
 

 
Nº CASOS QUE LOS 

COMITÉS HAN 
REMITIDO A LA 

FISCALÍA. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 

2002 1.882 5 - 

2003 1,815 8 
1,626 casos de eutanasia (E), 148 
casos de suicidio asistido (SA) y 41 
casos combinación de los dos (C). 

2004 1,886 4 1,714 E, 141 SA y 31 C 
2005 1,933 3 1,765 E, 143 SA y 25 C 
2006 1923 1 1,765 E, 132 SA y 26 C 
2007 2120 3 1,923 E, 167 SA y 30 C 
2008 2,331 10 2,146 E, 152 SA y 33 C 
2009 2,636 9 2,443 E, 156 SA y 37 C 
2010 3136 9 2,910 E, 182 SA y 44 C 
2011 3,695 4 3,446 E, 196 SA y 53 C 
2012 4188 10 3,965 E, 185 SA y 38 C 
2013 4,829 5 4,501 E, 286 SA y 42 C 
2014 5306 4 5,033 E, 242 SA y 31C 
2015 5516 4 5,277 E, 208 SA y 31 C 
2016 6091 10 5,856 E, 216 SA y 19 C 
2017 6585 12 6.306 E, 250 SA y 29 C 
2018 6126 6 5.898 E, 212 SA y 16 C 
2019 6361 4 6.092 E, 245 SA y 24 C 
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El número total de casos de eutanasia y suicidio asistido no se corresponde con el 

número total de las notificaciones comunicadas a los Comités. A pesar de que la ley 

establece la obligación de que todo médico comunique los casos de terminación de la 

vida que ha realizado, continúa existiendo un porcentaje de muertes no declaradas. En 

el estudio de Van der heide et al (2007) se nos ilustra de esta realidad con datos 

concretos: en 2005 los términos absolutos del número de casos de eutanasia y suicidio 

asistido fueron 2297 y 113 respectivamente. Como podemos ver en la Tabla 6, los 

Comités de revisión únicamente evaluaron 1933 de los 2410 casos. Por lo tanto, la tasa 

de notificación fue del 80,2%. Se preguntó a varios médicos acerca de las razones por 

las que no habían reportado algún caso; el 76,1% de ellos respondió que no había 

percibido su acto como el final de la vida. Otras de las razones que se argumentaron 

fueron que el médico tenía dudas sobre si los criterios para la práctica cuidadosa se 

habían cumplido (9,7%) o que el médico consideró el final de la vida como un acuerdo 

privado entre el médico y el paciente (6.6%) 
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4.4 Actitudes y opiniones de la sociedad 
 

La opinión de la sociedad neerlandesa sobre la eutanasia y el suicidio asistido ha sido 

estudiada a lo largo de los años por diversos investigadores. Existe un amplio apoyo y 

respaldo a la ley, tanto por parte de la ciudadanía en general como por parte del 

personal sanitario (Jaspers et al 2007; Kouwenhoven, Raijmakers et al, 2012). 

Los encuestados del estudio realizado por Kouwenhoven, Raijmakers et al (2012), 

asociaban su respuesta de aprobación con “el valor de la autonomía personal” y el 

reconocimiento de que “la eutanasia puede ser moralmente correcta porque es el 

último recurso para terminar con un sufrimiento insoportable sin perspectivas de 

mejora”. 

De acuerdo con Jaspers et al (2007), se puede observar una disminución de las actitudes 

negativas hacia la eutanasia en los años setenta y principios de los ochenta, seguido de 

un período de oposición minoritario estable. En su reflexión, los autores sostienen la 

hipótesis de que estos cambios en la línea del tiempo pueden explicarse por la 

composición cambiante de la sociedad en cuanto a la religiosidad individual y los logros 

educativos. De acuerdo con sus resultados, la aceptación de la eutanasia es mayor entre 

la población joven y aquellas personas que cuentan con una educación superior. Por el 

contrario, en aquellas personas que se definen como religiosas y practican su fe, 

aumenta la oposición.  

Otra de las hipótesis que formulan en base a sus resultados, es que las posturas 

personales están influenciadas no sólo por la religión y los líderes de la esfera moral, 

sino también por las políticas del gobierno. En los Países Bajos, los individuos 

socializados en tiempos de mayor presencia parlamentaria del Partido Demócrata 

Cristiano tienen actitudes más negativas hacia la eutanasia que aquellos que han 

convivido más con un dominio del Partido liberal o Socialdemócrata. Estos últimos, 

hacen mayor hincapié en la libertad individual de todo ciudadano a decidir sobre su 

propia vida.  

Por último, también sostienen la hipótesis de que el debate de la eutanasia se ha visto 

influenciado por los avances en el conocimiento médico, el aumento de la esperanza de 
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vida y, en consecuencia, un proceso de final de vida más largo y lento. Esta última idea 

también es defendida por Marcos et al (2019): a lo largo del siglo XX, se ha producido en 

Occidente un importante cambio cultural y de actitudes hacía la muerte, así como de la 

relación médico-paciente. La esperanza de vida se ha alargado, provocando un aumento 

de las necesidades de cuidado y de los costes en la atención sanitaria. Por último, la 

situación de dependencia y demencia es más habitual. La respuesta de la sociedad está 

siendo abogar por una gestión privada de la vida (Pág. 11) 

Los médicos de Atención Primaria han sido tradicionalmente una figura con gran libertad 

en el acompañamiento y la toma de decisiones en el final de la vida (Van Marwijk et al, 

2007). Es una constante que, a la largo de todos los años, casi todas las solicitudes de 

eutanasia sean atendidas por los médicos de familia (CREE 2016, 2017,2018).  

En 2017 de las 6585 solicitudes notificadas, 5636 fueron realizadas por ellos. El resto de 

las solicitudes se repartieron entre los siguientes perfiles: geriatras (382), especialistas 

(247), médicos en formación para especialista (68) y médicos con otra formación 

pertenecientes por ejemplo a la Clínica para el final de la vida (252) (CREE, 2018).  

Con el objetivo de conocer el impacto emocional y las experiencias personales de estos 

miembros de la comunidad sanitaria, los investigadores Van Marwijk et al (2007), 

realizaron un estudio cualitativo mediante la técnica de investigación de grupo de 

discusión. Las respuestas de los participantes reflejaron una mezcla de sentimientos y 

emociones contradictorias: soledad, tensión, presión, satisfacción, alivio, etc.  

Varios médicos indicaron que aplicar la eutanasia había suscitado en ellos "sentimientos 

heroicos". Sin embargo, otros habían experimentado alivio cuando la solicitud era 

retirada o la persona fallecía por causas naturales. Respecto a la valoración ética, unos 

afirmaron que no les generaba dilemas pues lo consideraban como un deber más. Sin 

embargo, otros referían estar luchando o haberlo hecho con la disyuntiva de por qué 

deben ser ellos los que terminen con la vida del paciente. De este último grupo, algunos 

manifestaron que habían decidido no realizar más eutanasias: "Me llevó mucho tiempo 

decirlo, pero creo que la eutanasia no es buena para mí. Yo estaría haciendo algo que 

no puedo apoyar. Me siento mucho más tranquilo ahora." En relación con este conflicto 

moral interno, hubo un médico que relató haber tenido ideas suicidas.  
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Siguiendo esa línea de investigación, en torno a las vivencias de los médicos y el proceso 

de toma de decisiones, Dees et al (2012) entrevistó a un grupo de médicos 

experimentado en la práctica. Sus respuestas reflejaron que se trata de un proceso 

complejo con un gran trabajo emocional en el que el “sufrimiento insoportable” es el 

concepto central que guía la decisión. Algunos médicos y consultores creen que el 

sufrimiento existencial, social o el sentimiento de ser una carga no puede constituir un 

"sufrimiento insoportable". Muchos enfatizaron que se requiere un diagnóstico médico 

o una enfermedad terminal para llegar a un acuerdo sobre él. Para otros, el "sufrimiento 

insoportable" está descartado si el paciente no tiene dolor físico o puede disfrutar de 

algunos aspectos de la vida.  

Recordemos que, uno de los criterios que marca la ley para poder aplicar la eutanasia es 

que el paciente presente un sufrimiento insoportable. Los mismos Comités regionales, 

en una reflexión publicada en el Informe anual de 2007, reconocieron que se trata de 

un criterio legal “difícil de evaluar” por ser algo “abierto y complejo”. El sufrimiento está 

determinado por la personalidad del paciente, su resistencia física y mental, sus 

vivencias personales, su percepción del futuro, etc. Lo que es soportable para uno puede 

no serlo para otro. Sin embargo, afirman que es posible llegar a una objetividad. Desde 

su punto de vista; el sufrimiento causado por una enfermedad se manifiesta por 

síntomas y una pérdida de función que podemos medir (CREE, 2008). 

A lo largo del todo el proceso de ejecución de la eutanasia, la valoración del “sufrimiento 

insoportable” es juzgado por tres perfiles diferentes: el médico que ha recibido la 

petición de eutanasia, el médico consultor y los miembros de las Comités.  

Rietjens et al (2009), realizaron un estudio para analizar si entorno a este tema, existen 

percepciones generalizadas diferentes entre esos tres perfiles. Su trabajo se basó en 

cuestionarios con casos en los que se pedía valorar el sufrimiento. Los resultados 

reflejaron que los médicos de familia pensaron que el sufrimiento era insoportable 

menos a menudo (2-49%) que los consultores (25-79%) y los miembros de los Comités 

de revisión de la eutanasia (24-88%). En uno de los casos propuestos en el cuestionario 

sobre un paciente con una esperanza de vida limitada, cuya dolencia se basaba 

principalmente en síntomas físicos, casi todos los encuestados estaban convencidos de 
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que el paciente sufría de manera insoportable. Sin embargo, en los casos en los que el 

sufrimiento físico era menor y los aspectos psicosociales y existenciales eran más 

centrales, había más diferencias entre los grupos y dentro de ellos.  

Se habla de un “sufrimiento insoportable”, ¿cuál es la visión de los médicos 

neerlandeses sobre los cuidados paliativos? ¿existe un gran desarrollo de estos en los 

Países Bajos? 

En 2006 se realizó un estudio en el que el 50% de los médicos estaba en desacuerdo con 

aquellos que afirman que “los cuidados paliativos en los Países Bajos sean subóptimos” 

porque (49% de ese grupo) “se haya dado mucha prioridad a la legalización de la 

eutanasia y poca a otras alternativas para paliar el sufrimiento al final de la vida” y 

porque (50% de ese grupo) “exista poca formación en paliativos que dificulte juzgar 

otras alternativas de tratamiento”. Por otro lado, casi dos tercios de los médicos estaban 

en desacuerdo con la sugerencia de que el tratamiento adecuado del dolor y los 

cuidados terminales hacen que la eutanasia sea redundante (Georges, Onwuteaka-

philipsen, Van der heide, Van der wal y Van der maas, 2006.) 

El estudio que acabamos de comentar refleja las opiniones de los médicos neerlandeses; 

pero, ¿cuál es el nivel de desarrollo de los cuidados paliativos en los Países Bajos? De 

acuerdo con Woitha, Garralda, Martin-Moreno, Clark y Centeno (2016) Países Bajos se 

sitúa en uno de los primeros puestos del ranking europeo en torno al desarrollo de los 

cuidados paliativos. Estos autores estudiaron el desarrollo de los cuidados paliativos de 

todos los países de la Unión Europea en base al número de unidades de cuidados 

paliativos para pacientes hospitalizados, servicios asistenciales relevantes, equipos de 

apoyo domiciliario, capacidad de desarrollar más recursos en el futuro, etc. Reino Unido 

alcanzó el nivel más alto de desarrollo (86% de la puntuación máxima posible), seguido 

de Bélgica y de los Países Bajos (81%). La comparación entre 2007 y 2013 situó a Países 

Bajos como uno de los países con más cambios significativos en el desarrollo de los 

Cuidados paliativos, pasando a estar de la posición 10 del ranking a la 2.  

Los trabajos de varios investigadores muestran que la figura de enfermería suele 

participar dentro del proceso de valoración y práctica de la eutanasia. Van Bruchem-van 

de Scheur et al, (2007) encontró que en el 37% de los 799 casos que participaron en su 
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estudio, la enfermera fue la primera persona con la que los pacientes discutieron su 

solicitud; las consultas entre médicos y enfermeras durante la toma de decisiones se 

realizaron con bastante frecuencia en hospitales (78,8%) y residencias de ancianos 

(81,3%), mientras que la frecuencia era menor en un contexto de atención domiciliaria 

(41,2%). Por otro lado, el estudio expuso que a pesar de lo que establece la ley, en un 

12,2% de los casos las enfermeras administraron la dosis letal del fármaco para la 

eutanasia (delante del médico o sin este).  

Sobre este tema, es preciso recordar que tras la aprobación de la ley se modificaron los 

art. 293 y 294 del Código penal, eliminando las sanciones a todo médico que practique 

la eutanasia cumpliendo los requisitos marcados por la ley. Esta exención no incluye a 

otros sujetos, ni profesiones. Los legisladores buscaron establecer unas normas que 

velaran por proteger a las personas de malas intenciones o descuidos (Sheldon, 2009). 

Sin embargo, el hallazgo de Van Bruchem-van de Scheur et al (2007) no es algo aislado, 

otros estudios como el de Francke, Albers, Bilsen, de Veer y Onwuteaka-Philipsen (2015) 

basado en 587 encuestados, también hablan de esta realidad, aunque con un porcentaje 

mucho más bajo: el 7% de las enfermeras piensa erróneamente que puede administrar 

la droga letal, aunque solo el 2% lo hizo alguna vez. 

Y, ¿qué opina la población al respecto? ¿está de acuerdo en que el médico se haya 

convertido en el administrador de la práctica?  Schoonman, van Thiel y van Delden 

(2013) llevaron a cabo una encuesta transversal en la que el 58% de los encuestados 

defendía el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el 69% manifestaba una 

preferencia por la participación de un médico en el suicidio asistido y sólo el 38% 

apoyaba el acceso a medicación letal para las personas que quieren poner fin a sus vidas. 

El 17% tenía algún familiar que había solicitado la eutanasia a su médico y el 3% informó 

que su pariente hizo la solicitud a un no-médico, llevándose a término aproximadamente 

un tercio de esos casos (1% del total). En el supuesto hipotético de que ese no-medico 

fuera el hijo de un paciente en situación terminal proporcionando información a su 

padre sobre cómo adquirir la medicación letal, la aceptación del acto se situaba en el 

62%, frente a un 38% en el caso de que el hijo sea quien compre los fármacos.  
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5. REFLEXIÓN ÉTICA 
 

El debate de la eutanasia debe realizarse desde la reflexión no desde la emoción. Es 

importante que nuestra posición personal no se construya en base a historias extremas 

de sufrimiento o que tomemos como referencia eslóganes vacíos de fundamentación 

ética. (Monge, 2006; Marcos et al, 2019).   

El Principio de autonomía ocupa un puesto destacado en la argumentación. Está 

relacionado con la autodeterminación. Según Childress et Beauchamp el individuo 

autónomo es el que actúa libremente de acuerdo con un plan escogido (Beauchamp y 

Childress, 1994). El derecho a la autonomía personal no es ilimitado, sus fronteras son 

el respeto a la propia vida y la ajena. Ningún Estado reconoce el derecho a la muerte, 

mientras que el derecho a la vida se incluye en la mayoría de las constituciones y 

reglamentos; pues es el primero de todos y sin él no se pueden ejercer los demás 

(Marcos et al, 2019; Monge, 2006).  

Otro concepto fundamental en los debates sobre el final de la vida es la dignidad. El 

Comité de Bioética de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) analiza que 

existen diferentes posturas en torno a este concepto. En un lado se encuentran los que 

la reconocen como un concepto intrínseco a todo ser humano y que no cambia con las 

circunstancias. Afirman que es el punto de partida del que emanan todos los demás 

derechos humanos y que es igual en todos los seres humanos. En el lado ideológico 

contrario, se opina que la dignidad va unida a la calidad de vida. Por lo tanto, en aquellas 

situaciones en las que se haya perdido gravemente parte de la calidad de vida, se puede 

entender que la vida ya no merece ser vivida, porque se ha perdido la dignidad y sin ella 

la vida no tiene sentido (Altisent Trota et al, 2002). 

La SECPAL defiende “la consideración de la dignidad del paciente en situación terminal 

como un valor independiente del deterioro de su calidad de vida.” Y recuerda que 

cuando de forma coloquial se habla de “muerte digna” y de unas “condiciones de vida 

indignas”, no podemos perder de vista que indignas serán las situaciones o los 

comportamientos de quienes las consienten, pero no la vida del enfermo. (Altisent Trota 

et al, 2002. Pág 39). 
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Dupuis (2003) propone que en las sociedades pueda existir una pluralidad moral sobre 

el final de la vida, una libertad de decisión sobre la propia vida y la muerte. Argumenta 

que la tolerancia no es el valor último, pero podría serlo cuando las acciones de los 

individuos no tienen ninguna o limitadas consecuencias para los demás. Sin embargo, 

esto no es correcto, ya que todas nuestras decisiones afectan a nuestro entorno más 

cercano y al resto de la sociedad. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la muerte de una 

persona son acontecimientos aislados (Marcos et al, 2019). En ese sentido, Altisent 

Trota (2002) recuerda que en la eutanasia siempre se implica a una tercera persona, al 

profesional sanitario. Una figura a quien la sociedad ha confiado el cuidado de personas 

que por su enfermedad, son especialmente débiles y vulnerables. Según Marcos et al 

(2019) la eutanasia puede situar al médico como un administrador de la muerte, 

modificando su esencia laboral y dañando su imagen. 

Algunos partidarios de la eutanasia argumentan que la persona que solicita la eutanasia 

no piensa que la muerte sea un mal para ella y, por lo tanto, el Principio bioético de no 

maleficencia no es aplicable (Dupuis, 2003). Como respuesta diremos que la eutanasia 

es la terminación de la vida de una persona y aunque haya una petición, siempre supone 

un atentado contra el derecho a la vida. (Marcos et al, 2019).  

Reflexión ética de la ley y la práctica de eutanasia y suicidio asistido en los Países Bajos. 

A lo largo de este trabajo se ha desarrollado la descripción de aspectos históricos, 

legales, sociales y epidemiológicos que permiten formar una visión general sobre el 

paradigma de la eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos. Es importante realizar 

una reflexión ética sobre las diferentes piezas de este gran puzzle. Algunos aspectos de 

la ley y de la práctica de los médicos, despiertan objeciones éticas que deben analizarse 

a la luz de una visión que tenga en cuenta la dignidad y el valor de la vida humana. La 

experiencia neerlandesa ilustra la decadencia de los valores morales de una sociedad 

cuando abre la puerta a prácticas que atentan contra la dignidad y el valor de la vida 

humana.  

A continuación, se analizarán 7 aspectos concretos de la ley y la práctica de la eutanasia, 

que despiertan objeciones éticas.  
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1. Pendiente resbaladiza: 

La teoría de la pendiente resbaladiza es un clásico argumento con graves consecuencias 

sociales. Hace referencia a que, con el tiempo los límites de la aplicación de la eutanasia 

se vuelven menos rígidos y se deslizan de una eutanasia voluntaria a su aplicación en 

enfermos inconscientes o incapaces de expresar su autorización. (Altisent Trota et al 

2002). La historia neerlandesa demuestra como esto se ha cumplido. Del sufrimiento 

físico, se pasó a aceptar el psicológico; de personas enfermas se plantea pasar a aquellas 

cansadas de vivir; y de una eutanasia voluntaria a la práctica sin su solicitud. Si algunos 

partidarios de la eutanasia la veían como la última opción cuando parece no haber más 

alternativas para aliviar sufrimiento; hoy es reclamada por muchos como un derecho 

(Leget, 2017). 

 

2. Objeciones al contenido de la ley: 

La ley de eutanasia y suicidio asistido de los Países Bajos establece una serie de 

requisitos que el médico debe cumplir para no ser acusado de homicidio. Algunos de 

ellos plantean ciertas dudas en torno a su propósito y su repercusión ética.  

- Uno de los criterios legales establece que el médico debe poder justificar que el 

paciente presenta un “sufrimiento insoportable”. Los mismos Comités regionales 

reconocen que el sufrimiento es muy subjetivo y difícil de medir (CRE, 2017). ¿Quizá los 

legisladores incluyeron este término con el objetivo de admitir un perfil más amplio de 

pacientes y unas prácticas más liberales? Son llamativos algunos de los casos que se 

adjuntan en los Informe anuales en los que el “sufrimiento insoportable” que se 

describe; más bien se corresponde con una pérdida de la calidad de vida, o un mayor 

grado de dependencia, o el miedo a sentir el deterioro de una enfermedad y/o verse 

una carga. Para ilustrar lo expuesto, a continuación, se reproduce un caso real incluido 

en el Informe anual de 2016: 

Un hombre de ochenta años había sido diagnosticado de una degeneración macular en 

ambos ojos. A lo largo de 10 años, su patología fue empeorando y quedó ciego del ojo 

derecho. Seis meses antes de su muerte, su ojo izquierdo también se deterioró mucho, 

a pesar del tratamiento. Ya no era capaz de leer y hacer pasatiempos, actividades 

extremadamente importantes para él. Empezó a caminar de forma insegura, sufriendo 
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alguna caída. Todo ello y el hecho de que sabía que no había ninguna posibilidad de 

mejora, le llevó a perder la confianza en sí mismo. El paciente, que siempre había tenido 

una amplia gama de intereses y un gran apetito intelectual, experimentó que su 

sufrimiento era insoportable. Su solicitud de eutanasia fue aceptada por su médico y, 

posteriormente, el caso fue revisado por el Comité regional pertinente el cual encontró 

correcto el proceder del médico. Se habían cumplido los requisitos que marca la ley, ya 

que para el paciente su ceguera era un sufrimiento insoportable, no había perspectivas 

de mejora y las alternativas disponibles no mejorarían su situación. 

- En segundo lugar, la ley estable un sistema de notificación y revisión de los casos que 

no sigue un orden lógico. Es incoherente que la revisión de los casos de eutanasia por 

parte de los Comités sea posteriori, cuando el paciente ya ha fallecido. No tiene ningún 

sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que la consulta al segundo médico no es 

vinculante, sino que simplemente se trata de un requisito legal para promover que los 

médicos no tomen decisiones individuales y precipitadas. El médico independiente es 

responsable de su propio informe y de la actuación. Así lo explican los Comités: “si existe 

una diferencia de opinión entre los dos médicos, el médico tratante debe tomar en 

última instancia su propia decisión, ya que son sus propias acciones las que serán 

evaluarán por el Comité” (CREE, 2007). 

- Por último, es obligado realizar una objeción a ley en su actitud permisiva en los 

menores. Es incongruente que el Estado delimite la libertad del menor en cosas “tan 

banales” como la compra de tabaco, pero no en recibir la eutanasia sin el 

consentimiento de sus padres. Recordemos que, en el caso de los menores en edades 

comprendidas entre los 16 y 18 años, la ley únicamente marca como obligatorio que sus 

padres o tutores legales participen en la toma de la decisión. Por el contrario, en el caso 

de los menores entre 12 y 14 años sí que es necesario. No obstante, la propuesta inicial 

del Gobierno fue que este grupo de menores también pudiera optar a la eutanasia sin 

el consentimiento de sus padres. Las grandes críticas que recibió esta propuesta hicieron 

rectificar al Gobierno holandés (Pinto Palacios, 2019 sobre Tak, 2003) 
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3. Dudosa aplicación de la normativa penal 

El papel de los tribunales neerlandeses en el debate y la legalización de la eutanasia ha 

sido importante. Durante casi 20 años, hasta la entrada en vigor de la ley, se trató de 

una práctica amparada en la jurisprudencia. Actualmente, continúan jugando un papel 

que se podría tachar de “muy permisivo” y “tolerante”. Desde que se legalizó la 

eutanasia y el suicidio asistido en 2002, apenas han llegado a los tribunales casos de 

incumplimiento de la ley, y menos aún han sido condenados (Pinto Palacios, 2019).  

Este silencio en la aplicación de la normativa penal comienza desde los Comités 

regionales de verificación de la eutanasia. No cumplen con la ley aquellos médicos que: 

no consultan a un segundo médico, aplican la eutanasia a pesar de existir tratamientos 

o alternativas disponibles, interpretan erróneamente una petición influenciada por una 

depresión o enfermedad mental, aplican la eutanasia a un paciente en coma sin signos 

de sufrimiento, administran el fármaco letal de forma incorrecta, etc. Sin embargo, 

muchas veces los Comités cuando se encuentran con alguna de las irregularidades que 

hemos mencionado, deciden no remitir el caso a la Fiscalía. En el Informe anual de 2007 

podemos leer varios ejemplos. 

En cuanto a los tribunales, el primer caso en el que un tribunal realizó una advertencia 

a un médico fue en 2016 (Palacios Pinto, 2019). Se trataba de una paciente con 

demencia que había firmado ante notario una declaración de voluntades anticipadas en 

la que indicaba que deseaba recibir la eutanasia “cuando lo creyera conveniente”. El 

avance de la demencia condujo a que la paciente perdiera la capacidad de decidir de 

forma autónoma. Pasado un tiempo su médico consideró que había llegado el momento 

descrito por la paciente en su declaración notarial. Le enmascaró un sedante en el café 

y luego le administró la dosis letal de un fármaco por vía intravenosa. A pesar de que la 

mujer se resistió físicamente al procedimiento y tuvo que ser sujetada por sus familiares, 

el médico continuó en su tarea justificando que se trataba de un acto reflejo. Este caso 

fue juzgado por varios tribunales, entre ellos el Tribunal de la Haya, recibiendo una 

absolución de cargos. Según las sentencias, el médico había actuado de forma correcta. 

Sanna van der Harg, portavoz de la Fiscalía comentó el caso diciendo: "No dudamos de 

las buenas intenciones de la doctora". El Tribunal únicamente pronunció “una sentencia 

condenatoria que sentara de precedente judicial y sirva a los médicos y centros 
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geriátricos a adoptar protocolos de actuación más precisos”. (Ferrer, 2017; ABC, 2019; 

BBC News Mundo, 2019).  

Por otro lado, en 2018, por primera vez en más de diez años; la Inspección de Sanidad y 

Juventud (ISJ)2 llevó ante el juez un caso injustificado de eutanasia. En ese mismo año, 

la Junta de Fiscales generales (FG) resolvió por primera vez desde la entrada en vigor de 

la ley, procesar penalmente a ese médico. Las reacciones de los medios de comunicación 

fueron diversas; desde comentarios que lo valoraban como “un cambio de tendencia 

poco deseable” a comentarios que se alegraban de que “finalmente, el Ministerio Fiscal 

hace lo que el legislador esperaba de él”.  

 

4. La privatización de práctica de eutanasia 

La existencia de una empresa privada dedicada exclusivamente a ofrecer la eutanasia 

levanta sospechas sobre la posible violación de los límites de la ley o, por lo menos, que 

exista una tendencia más permisiva. Estudios como el de Kouwenhoven, van Thiel et al 

(2018), advierten que los médicos de la Clínica Final de la vida son menos reticentes que 

otros a la práctica de la eutanasia en caso de sufrimiento psicológico. Por otro lado, los 

autores advierten que la presencia de este negocio ha influido en la relación médico- 

paciente de los ciudadanos, ya que estos ven en la Clínica Final de la Vida una segunda 

opción menos estricta.  

 

5. Eutanasia a pacientes con demencia u otras enfermedades mentales: 

Los Comités regionales recomiendan que estos casos sean tratados con gran precaución, 

el médico debe valorar de forma especial si el paciente es competente y si su solicitud 

es voluntaria y bien considerada. Una depresión u otra enfermedad psiquiátrica puede 

hacer imposible que la persona determine libremente sus propios deseos o que sea 

 
2 Recordatorio: La ley establece que los Comités revisen todas las notificaciones de eutanasia y remitan 
a la FG y la ISJ, solo aquellos en los que encuentre irregularidades. Posteriormente estos investigan y 
evalúan esos casos remitidos. La ISJ comprueba si la actuación del médico puede conllevar un riesgo 
para la atención sanitaria. Finalmente, la junta de FG dictamina si existe causa para procesar 
penalmente al médico (CREE, 18). 
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capaz de comprender información relacionada con su salud, su condición y presentar 

argumentos coherentes. En estos casos es importante consultar no sólo a un médico 

independiente sino también con un psiquiatra (CREE, 2005). A continuación, se expone 

un caso real descrito en el Informe anual de 2006 (CREE, 2007). En él, podemos 

comprobar que esas recomendaciones que dan los Comités regionales, orientando 

sobre los márgenes legales, no siempre son seguidas: 

Un anciano con múltiples patologías y una movilidad limitada que le había ocasionado 

múltiples caídas y fracturas; había expresado en varias ocasiones su deseo de terminar 

la vida. Sin embargo, había cambiado de opinión cada vez que se sentía un poco mejor. 

Cuando su estado general presentó un punto de inflexión y pasó a necesitar ser 

levantado dentro y fuera de la cama, persistió en su petición. La idea de que a partir de 

entonces sería incapaz de moverse sin la ayuda de otros le causó un sufrimiento 

insoportable. Conocía y comprendía todas sus enfermedades, su pronóstico y la 

imposibilidad de un tratamiento.  

Su médico responsable consultó el caso con otro médico independiente que tuvo 

dificultades para decidir si el paciente era capaz de dar su consentimiento informado y 

le aconsejó que consultara con un psiquiatra. Así lo hizo. El psiquiatra, juzgó al paciente 

capaz de dar su consentimiento, pero creyó que la solicitud estaba parcialmente 

influenciada por un trastorno depresivo que podía tratarse. Con cierto rechazo, el 

anciano aceptó tomar este nuevo tratamiento.  

Alrededor de 3 semanas después3, los antidepresivos no le habían hecho cambiar de 

opinión sobre el deseo de morir. El médico responsable llamó entonces al psiquiatra, 

quien le aconsejó aumentar la dosis de antidepresivos o añadir otro medicamento. Esto 

significaba ignorar la petición de eutanasia tres meses más. Fue en ese momento en el 

que el médico responsable vio injustificada la nueva propuesta y consideró inhumano 

someter al paciente a varios meses más de tratamiento. Lo conocía desde 1980, le había 

visto deteriorarse por su grave enfermedad neurológica degenerativa y consideraba que 

su petición era voluntaria y bien considerada. Sin embargo, estimó oportuno consultar 

de nuevo al primer médico, que a su vez visitó de nuevo al paciente y valoró como punto 

crucial que el psiquiatra había encontrado al paciente capaz de dar su consentimiento.  

 
3 En términos generales, los antidepresivos son un tipo de medicamento cuyo efecto inicial se empieza a 
notar de forma tardía, a partir del primer mes del tratamiento. 
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Así pues, tras esa última consulta favorable, el médico terminó con la vida del anciano.  

Cuando el caso fue juzgado por el Comité regional se consideró que el médico había 

actuado con el debido cuidado y atención, ya que en los informes se demostraba que el 

médico estaba convencido de que la solicitud era voluntaria y bien estudiada. 

En el caso de la demencia, los Comités recomiendan tener en cuenta la etapa de la 

enfermedad. Los pacientes en etapas más avanzadas, rara vez serán capaces de dar un 

consentimiento informado. Si un médico considera que un paciente se encuentra en las 

etapas iniciales de la demencia, es importante que consulte su punto de vista no sólo 

con el médico independiente, sino con uno o más expertos (CRE, 2007).  

En la historia real que a continuación se va a exponer, nos encontramos con una 

descripción de “dolor insoportable” que es relacionado con la demencia, pero que más 

bien sugiere un rechazo a la pérdida de calidad de vida y el miedo a la dependencia. El 

caso se encuentra publicado en el Informe anual de 2005 (CRE, 2006). 

En junio de 2003, una mujer de 83 años fue diagnosticada de Demencia de cuerpos de 

Lewy. La medicación que empezó a tomar le alivió en algunos síntomas, pero en otros 

no. La paciente sufría por el hecho de ser dependiente en las actividades de la vida diaria, 

no tener control de su cuerpo (ej.: ser incontinente y tener problemas motores) y ver 

sus funciones cognitivas deterioradas. Sabía que sufría una condición progresiva. La idea 

de experimentar conscientemente este inevitable declive físico y mental, le resultaba 

insoportable.  

La paciente solicitó la eutanasia en julio de 2005. Su médico responsable consultó su 

solicitud de eutanasia con dos médicos independientes. El primero era un psiquiatra y 

el segundo un médico general de SCEN. Vieron a la paciente y ambos médicos 

concluyeron su valoración de modo favorable: 

- La paciente se encontraba capacitada para expresar su voluntad. Las funciones 

cognitivas de la paciente eran razonablemente buenas en el momento que formalizó su 

petición.  

- Su solicitud era voluntaria y bien meditada. Su capacidad para decidir no había sido 

influenciada por su demencia o por depresión.   

- La paciente mantuvo su deseo en el tiempo.  

- No había perspectivas de aliviar su sufrimiento, ni otra alternativa razonable.  
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- Padecía de forma insoportablemente debido a sus problemas motores importantes 

(caminaba de manera inestable y apenas podía mover el cuello, se fatigaba tras realizar 

pequeños esfuerzos…) y su sufrimiento por no poder controlar su mente y su cuerpo 

débil. 

 

La eutanasia se llevó a cabo en octubre de 2005 con la debida supervisión, según la 

valoración del Comisión regional que revisó el caso. 

 

6. Eutanasia a pacientes en coma: 

Cuando un paciente entra en coma o disminuye notablemente su estado de consciencia 

antes del momento que se había fijado para llevar a cabo la eutanasia, el médico se 

encuentra ante una toma de decisiones difícil (CREE, 2018). En términos generales, la 

opinión médica señala que estos pacientes no sufren (CRE, 2003) y, por lo tanto, si no 

hay señales de (posible) sufrimiento insoportable no se podría llevar a cabo la eutanasia 

(CREE, 2018).  

La terminación de la vida en este tipo de pacientes que ya no pueden comunicarse, a 

veces, se complica por el hecho de que el médico ya ha hecho promesas al paciente sin 

tener en cuenta la posibilidad de que este entre en coma. Surge por lo tanto un conflicto 

entre la promesa al paciente y el hecho de que el criterio de "sufrimiento insoportable" 

ya no se cumple (CREE, 2008). 

Un factor importante que se debe valorar en estos casos es si el coma es reversible o no. 

Los Comités regionales (2003) entienden que, si las circunstancias del paciente antes de 

quedar inconsciente eran de un gran sufrimiento, es inhumano dejar que vuelva en sí. 

O si un paciente se encuentra en coma superficial y sigue mostrando síntomas externos 

de sufrimiento, el médico puede entender de que el paciente está sufriendo 

insoportablemente (CREE, 2008). A continuación, se expone la historia de un caso real 

publicado en el Informe anual de 2013 (CRE, 2014). Su lectura hace pensar sobre la 

importancia de la formación en cuidados paliativos, ya que estos pueden atender 

satisfactoriamente la situación de la paciente protagonista de este caso y aliviar el 

sufrimiento sin eliminar a la persona: 
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Una mujer de 70 años fue diagnosticada 18 meses antes de su muerte de un Carcinoma 

uretral en vejiga con metástasis en pelvis. No había perspectivas de recuperación, sólo 

podía ser tratada paliativamente. Dos meses antes de su muerte, la paciente recibió 

radioterapia para reducir el dolor causado por las metástasis, pero no se obtuvo el 

resultado deseado. En las semanas siguientes, el dolor se fue agravando gradualmente 

a pesar del aumento de las dosis de analgésicos. Tres días antes de su muerte, el dolor 

se había vuelto tan intenso que se le colocó una bomba de infusión continua de morfina 

y Dormicum©. A pesar de la sedación parcial, la paciente alternaba períodos de calma 

con otros de inquietud y llanto.  

Un mes antes de su muerte, la paciente había discutido la eutanasia con su médico de 

familia y le había presentado su documento de Voluntades anticipadas. Cinco días antes 

de su muerte, la paciente volvió a recordar a su familia su deseo de morir. El médico la 

valoró y se convenció de que su sufrimiento era insoportable, sin embargo, por 

principios personales no estuvo dispuesto a realizar el procedimiento y pidió a otro 

médico que asumiera el caso. Este nuevo médico visitó a la paciente el día anterior a su 

muerte, la paciente (en estado de consciencia) indicó inequívocamente que quería que 

él le ayudara a morir. El médico valoró que la solicitud era voluntaria y bien considerada. 

De acuerdo con la ley, consultó el caso con un médico independiente perteneciente a 

SCEN. Este visitó a la paciente el día en que el procedimiento para terminar su vida se 

realizó, al llegar la paciente estaba sedada y no podía ser despertada. Su respiración era 

rápida y superficial, se quejaba de vez en cuando y no parecía estar cómoda. No pudo 

comunicarse con ella; pero basándose en sus propias observaciones, las conversaciones 

con su familia, las notas del médico de familia, el registro de cuidados y el documento 

de Voluntades anticipadas; el médico independiente pudo constatar el sufrimiento de 

la paciente y su petición.  

Finalmente se terminó con la vida de la paciente y posteriormente el caso fue juzgado 

por el Comité regional como un acto realizado con la debida atención y cuidado médico. 
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7. Donación de órganos post-eutanasia: 

La ley no contiene disposiciones sobre lo que se puede hacer con el cuerpo después de 

la eutanasia, por lo que no se excluye la donación de órganos después de la eutanasia. 

Para evitar que la posibilidad de donación de órganos influya en la decisión del médico 

que recibe la petición de eutanasia, los Comités aconsejan que los médicos evalúen 

cualquier solicitud de donación de órganos sólo después de que esté claro que los 

criterios legales para la eutanasia se pueden aplicar (CREE, 2015). Por otro lado, 

debemos recordar que, puesto que la malignidad es una contraindicación para la 

donación de órganos, sólo un pequeño porcentaje de las personas que se someten a la 

eutanasia pueden ser elegidas para la donación de órganos (Bollen, ten Hoopen, 

Ysebaert, van Mook, y van Heurn, 2016).  

La donación de órganos post-eutanasia implica una compleja combinación de 

procedimientos, ya que requiere, entre otras cosas, que la eutanasia se realice en el 

hospital. Los dos procedimientos deben estar estrictamente separados, pero al mismo 

tiempo estrechamente coordinados en vista de la velocidad requerida (CREE, 2015).  

De esta práctica surgen diversos dilemas éticos: la inclusión de menores (en los Países 

Bajos ya se han llevado a cabo), si es ética la prescripción de tratamientos al futuro 

donante (por ej: heparina) en vistas a la donación, la posible ruptura de confianza entre 

médico y paciente, conflictos y presiones con la familia del paciente, etc (Bollen et al, 

2006).  

El procedimiento en sí también plantea objeciones éticas. Uno de los principios 

fundamentales en el contexto de la donación es que los órganos no pueden ser retirados 

hasta que se certifique la muerte. En contraste con los criterios de muerte encefálica, 

que están bien definidos y aceptados; no hay consenso en los criterios para determinar 

la muerte circulatoria. La mayoría de los protocolos de la donación en asistolia 

establecen un tiempo de 5 min tras la parada circulatoria antes de certificar la muerte, 

para asegurar que no se produce una recuperación espontanea de la circulación. Sin 

embargo, no todo el mundo está de acuerdo (González-Méndez y López-Rodríguez, 

2017). En el caso de la donación post-eutanasia es de vital importancia tener la certeza 



 

46 | P á g i n a  

de que se separan ambas técnicas; y que se puede certificar la muerte que ha recibido 

la eutanasia en base a un protocolo inequívoco.  

En los Informes anuales de los Comités, podemos ver que la donación post-eutanasia 

está comenzando a ser una práctica cada vez más habitual En 2017, los Comités 

regionales registraron 4 casos de donación tras la eutanasia, en 2018 fueron 7 y en 2019 

un total de 12 casos.  
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6. LIMITACIONES DEL MÉTODO 
 

La principal fortaleza de este trabajo es su aportación a la literatura castellana, 

ocupando un lugar sobre el que existía, en cierto sentido, un vacío. Por otro lado, el 

desarrollo de un trabajo sobre el paradigma de la eutanasia y el suicidio asistido en los 

Países Bajos, cobra mayor importancia ahora mismo que se está debatiendo una ley de 

eutanasia en España. La lectura del trabajo puede ayudar a reflexionar e influir sobre la 

valoración ética que tenga el lector en el debate de la eutanasia.  

El tema del trabajo era muy amplio, se ha intentado abordar desde diferentes contextos: 

histórico, legal, epidemiológico, social y ético. Sin embargo, se ha visto limitado a no 

poder profundizar como se hubiera querido. De cara a estudios posteriores sobre el 

tema, se sugiere ampliar la reflexión antropológica y profundizar más sobre los 

diferentes factores históricos y culturales que afectan e influyen en el pensamiento de 

las sociedades y sus políticas.  

Por último, también sería enriquecedor realizar un trabajo comparando otros países 

donde también existe una legislación de eutanasia y/o suicidio asistido. 
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7. CONCLUSIONES 
 

A continuación, se muestran las conclusiones más destacadas a las que se ha llegado 

tras haber abordado cada uno de los objetivos específicos marcados al comienzo de la 

realización de este trabajo: 

1. La eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos han sido prácticas ilegales 

pero toleradas desde la década de los años 80. Su legalización llegó en 2002. La 

definición de eutanasia en la legislación neerlandesa es de carácter activo, 

intencional y voluntario. 

2. En la línea del tiempo, el número de muertes por eutanasia y suicidio asistido en 

los Países Bajos ha aumentado y los límites legales se han vuelto más liberales.  

3. La eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos son prácticas extendidas y 

normalizadas, con gran respaldo social. En la actualidad el debate gira en torno 

a extender la práctica a personas “cansadas de vivir”. 

 

Del trabajo también se desprenden otras conclusiones secundarias o más específicas: 

o Algunos acontecimientos del Siglo XX, han influido en la demanda social de la 

legalización de la eutanasia: avances en el conocimiento médico y desarrollo de 

nueva tecnología sanitaria, aumento de la esperanza de vida y cambio en la 

relación médico-paciente.  

o El perfil de la persona que recibe la eutanasia o el suicidio asistido es: paciente 

con una edad comprendida entre los 70-80 años, con un diagnóstico de cáncer 

incurable y es el médico de familia quien recibe la solicitud y realiza el 

procedimiento en el domicilio del paciente. 

o La aplicación del criterio legal “sufrimiento insoportable”, más bien es entendido 

como: pérdida de calidad de vida, aumento de la dependencia, rechazo a sentirse 

una carga, miedo al deterioro físico, etc.  
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o La eutanasia en los Países Bajos también es practicada en personas 

especialmente vulnerables: Pacientes en coma, con depresión, enfermedad 

mental y menores de edad.  

o La eutanasia en neonatos no está contemplada en la ley, sin embargo, es una 

realidad tolerada. Se fundamenta en el Protocolo de Gröningen (2005), 

elaborado por pediatras holandeses. 

o Se confirma la teoría de la pendiente resbaladiza: del sufrimiento físico, se pasó 

a aceptar el psicológico; de personas enfermas se plantea pasar a aquellas 

cansadas de vivir; y de una eutanasia voluntaria a la práctica sin su solicitud. 

o El nº total de casos de eutanasia y suicidio asistido en los Países Bajos no se 

corresponde con el nº de notificaciones comunicados a los Comités.  

o Desde que se legalizó la eutanasia y el suicidio asistido en 2002, apenas han 

llegado a los tribunales casos de incumplimiento de la ley de eutanasia.  
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