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D urante el
estado de
a l a r m a ,
este Go-
bierno que
no ha teni-

do tiempo de contar
los muertos provoca-
dos por la pandemia,
se ha mostrado, muy
prolífico, en cuanto a
legislar leyes, alguna
de ellas muy contro-
vertidas. Me centrare
en la ley de la Eutana-
sia, que por su impor-
tancia, calado y conse-
cuencias nunca debe-
ría de haber sido
aprobada, en este contexto psicosocial, deprisa, co-
rriendo y con atajos. 

En la tramitación de esta ley, se han obviado y ex-
cluido las reflexiones de muchas organizaciones pro-
fesionales médicas y comités de bioética que hubiera
sido muy pertinente, haberlos tenido en cuenta. Para-
dójicamente los médicos son los responsables y los
protagonistas en la aplicación del procedimiento eu-
tanásico. No entrare en valorar la oportunidad, nece-
sidad y urgencia de la citada ley. Algunas Comisiones
Deontológicas de los Colegios de Médicos, han ela-
borado documentos en los que se aborda el reto de la
deontología médica ante ella. Una de ellas ha sido la
Comisión Deontológica del Comib que ha tenido una
gran difusión y acogida por parte de la OMC, de todos
los Colegios de médicos, de los profesionales de gran
prestigio en el campo de la Bioética y Deontología,
que han valorado de forma unánime su contenido, su

sensibilidad, su
prudencia, su preci-
sión conceptual y
sus reflexiones. La
gran virtud de este
documento, en este
mundo tan polari-
zado y en un tema
tan pendular es op-
tar por el enfoque
dialectico y delibe-
rativo y renunciar al
posicionamiento di-
lemático. 

Es un documento
inclusivo e integra-
dor, donde no se
excluye a nadie.
Este documento ha

tenido, por otra parte, una gran resonancia en los me-
dios nacionales donde se resalta el espíritu que lo ilu-
mina que no es otros que la puesta en valor de un pro-
fundo proceso reflexivo y deliberativo, -más de seis
meses-, de la comisión deontológica del Comib, que
preside y lidera la Dra. Sandra Ferrer. En él se consi-
deran valores muy importantes como la ecuanimi-
dad, la objetividad, el respeto y la heterogeneidad de
todos los médicos y donde caben los que están a favor
y los que están en contra. 

No es un faro de llegada, sino de guía, que alumbra
el camino reflexivo de los médicos con respecto a su
posicionamiento ante la aplicación de la ley de la eu-
tanasia. Tiene pues, un carácter pedagógico, clarifica-
dor, basado en un alto gradiente argumentativo. No
hay aspecto que no se aborde en este magnífico docu-
mento: los antecedentes históricos de la implantación
de la eutanasia , así como la experiencia de los países

en los cuales se practica, la dignidad,
la libertad , la vulnerabilidad de las
personas al final de su biografía, la
no consideración de la eutanasia
,desde el punto de vista deontológi-
co como acto médico aunque lo pue-
dan realizar los médicos, las reper-
cusiones en la relación médico pa-
ciente, el riesgo de deslizamiento
que ya ha sido constatado en los pa-
íses donde se ha ce, la asimetría en
la aplicación integra e integral de los cuidados paliati-
vos ( solo se benefician en 50%) y de la dependencia,
los déficits actuales, en la atención biopsicosocial y es-
piritual que podrían condicionar la elección de los pa-
cientes y por supuesto el respeto al derecho a la obje-
ción de conciencia, cuyo garante son los Colegios de
Médicos. Es un documento que re-mueve, con-mueve
y pro-mueve desde la evocación y la provocación. “La
eutanasia no debe ser planteada como el modo de conseguir
una muerte digna; la dignidad es intrínseca al individuo y
éticamente no debe ser instrumentalizada. Además, existen
conductas médicas plenamente aceptadas por la profesión y
deontológicamente correctas, como son la adecuación del es-
fuerzo terapéutico y los cuidados paliativos, que pueden ayu-
dar a los pacientes en el final de sus vidas.

Debemos estar especialmente vigilantes para no aceptar
que la falta de medios económicos, de apoyo social o de cui-
dados paliativos sean motivos que puedan empujar a nues-
tros pacientes a solicitar la eutanasia”. Es de justicia nom-
brar a los médicos que componen la Comisión Deon-
tológica: la presidenta Dra. Sandra Ferrer, Dr. Vicente
Juan, Dr. David Crémer, Dra. Ana Estremera y la
Dra. Belén González y yo mismo. Es imprescindible
su lectura ahora que se va a implementar en Baleares.

Ya saben en victoria  transitoria porque nunca he-
mos estado en doma.

L a llamada doctrina de la “Per-
dida de Oportunidad” se ha
venido consolidado en el de-
recho de daños y, en particu-
lar, en la Responsabilidad civil

Médico-Sanitaria. Esta teoría se ubica en
el ámbito de la causalidad material o fí-
sica, como medio de la incertidumbre
sobre ella, y con la consecuencia de re-
ducción proporcional de la indemniza-
ción. 

Se viene aplicando a supuestos de
errores o retrasos en el diagnóstico y
tratamiento de dolencias, y en aquellas
de falta de información o consenti-
miento informado. Son supuestos en
los que, por no existir certeza ni proba-
bilidad cualificada del resultado final,
se identificará el daño con la oportuni-
dad de curación o supervivencia per-
dida por la actuación del facultativo, o

por habérsele privado al paciente de su
derecho a decidir si se le hubiese infor-
mado del riesgo materializado.

Su aplicación es un paliativo del radi-
cal principio del "todo o nada" a la hora
de determinar el nexo causal entre un
hecho y el resultado acaecido, pues
existen supuestos en los que la certeza
absoluta no es posible, y su exigencia
dejaría a las víctimas sin resarcimiento,
por lo que se hace preciso moverse en
términos de probabilidad. La moderna
jurisprudencia huye de la exigencia de
la certeza y se centra en el cálculo de
probabilidades para fundamentar in-
demnizaciones parciales. Pero ello exi-
ge un esfuerzo de los tribunales a la
hora de motivar sus resoluciones, para
evitar que el quantum indemnizatorio
se conceda a ciegas, pues la indemniza-
ción debe calcularse en función de la

probabilidad de oportunidad perdida o
ventaja frustrada y no en el daño real
sufrido, que queda reservado para la
certeza absoluta de la causa. 

Precisamente, siendo que se caracteri-
za por la incertidumbre acerca de que la
actuación médica omitida pudiera ha-
ber evitado o mejorado el deficiente es-
tado de salud del paciente, con la conse-
cuente entrada en juego a la hora de va-
lorar el daño, se deberán analizar dos
elementos, como son: i) el grado de pro-
babilidad de que dicha actuación hubie-
ra producido el efecto beneficioso, y ii)
el grado, entidad o alcance de éste. 

Asimismo en sede de causalidad físi-
ca, se pueden distinguir tres franjas; i)
una superior, que es cuando existe cer-
teza causal y la reparación del daño sería
íntegra, ii) otra inferior que permite ase-
gurar que el agente no causó el daño y

las oportunidades
perdidas no son se-
rias sino ilusorias, iii)
la franja central, entre
las anteriores, en la
que se residencia esta
teoría, y en la que exis-
tirá una probabilidad causal seria, que
sin alcanzar el nivel máximo si supera el
mínimo.

Lo cierto es que, de cada vez con ma-
yor frecuencia, esta doctrina está sien-
do acogida en la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo, configurán-
dose como una figura alternativa a la
quiebra de la lex artis que permite una
respuesta indemnizatoria en los casos
en que tal quiebra no se ha producido
y, no obstante, concurre un daño anti-
jurídico consecuencia del funciona-
miento del servicio. 

En qué consiste la doctrina de la “Pérdida de
oportunidad” en la Responsabilidad civil medico-sanitaria
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Mirada deontológica sobre la ley de eutanasia
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