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"Cuando la muerte se presenta como una cornpafiera. Una visita tranquila, 

que huye de la estridencia y no exige un lugar. Se instala por su cuenta en 

nua tm vidas, libre, timida, discretamente porque conoce su tiempo y su 

espacio. Nos mira, la vemas en aquel h c 6 n  apartado, hasta que un día se 
5 -  

acerca, nos toma de la mano y nos invita a su hogar". 

. .- .- 

; I :. e., ? 

Antonio Lobo Antunes (Llega un momento} 
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La existencia de límites en la atenci6n medica constituye una realidad en la practica de la 

medicina que ya he reconocida desde ia 6poca fiipocdtica en relacibn al principio de no 

malefiwcia ("prinzun non n m " )  y a no provocar un sufrimiento mayor al paciente que 

el eventual bmeficio que pueda derivame del tratamiento. 

La qlicacibn ilimitada de todos los tmtamientos posibles, incluyendo entre ellos a los 

,: diferentes m&udos de soporte vital, puede conducir a una prolongaci6n indefmida de la 
4 9 agonia del paciente y demorar la llegada inevitable de la muerte con la posible generación 

de cuadros de encambamiento terapéutico. 

La "domesticación del morir" por parte del m~dico', tiene una larga historia 

E1 r e ~ p h i d ~  artificial se g d  durante la epidemia de polio que aso16 al mundo en la 

d&& de los cincuenta. Por entonces un médico danés decidi6 utilizar bolsas de aire para 

bombear oxfgeno ri niños que afectados por la enfermedad morían de otro modo asfixiados. 

El método no siempre fiincionaba, además de precisar de la colaboración constante de una 

enfemera Semanas más tanle se decidi6 acoplar una bomba mecánica al ventilador? 
r' 

El uso de la temologia no tard6 en ir generalizándose. No pasó mucho tiempo en que los 

médicos tuvieran que enhtarse a situaciones en las que el respiradox mantenía con vida 

artificialmente a pacientes con c u ~ s  neuroIb@os imvnsrbles.' 

Las unidades de cuidados intensivos comenzaron a poblarse de un nuevo tipo de pacientes: 

personas que eran mantenidas wn vida durante d6cadas sin esperanzas de recuperar la 

conciencia ' S =  , <  

La definici6n de muerte reconocida hasta entonces era la del cese de la actividad cardiaca y 

respiratoria. 

En agosto de 1968, un comit4 de expertos de la Universidad de Harward, realizó un 

infonne publicado en el American Jornal of Medical Association (JAMA)~, con la 

definicibn de muerte como coincidencia de la muerte del tronco y la corteza cerebrales. 

criteho de muerte cerebral se convirtib en el primer límite de la atención médica a los 

pacientes que no se beneficiasen de ningún tratamiento. 

Un paso mhs al16 se encuentra el derecho del propio paciente a rechazar tratamientos que 

considere inirtiles en una situación determinada. 



La v i d  del principio de la aubmmh, que atiende a las preferencias de1 paciente, a su 

didad de vidti y a la vakwwi6n exchuiva del significado del "bien" para cada uno, choca 

cm las oictiíudes patenialbtm tradícides de las actos médicos. En este reconocimiento de 

la -i6n del paciente* a p e c a  métodos de comunicaci6n complejos y 

meditdos, que cunllevan un adecuado pmcem de torna de decisi6n con intervención del 
-í- 

principal Uitmedo: el paciente. 

El primer documento en apaseo~~ como vía de exptesíóri de la autonomía del interesado, de 

fmmnte uso en la pnbtíca, coi el "amentimiento informado". 

Ante el problema de la incapacidad para tomar las decisiones propias frecuente en el final 

de la vida y por tarmto, de no p& hacer uso del consentimiento informado, se propone la 

anticipibn en la fómdai6n de los propios deseos para ser tenido en cuenta en una 

eventual situación de incapacidad. 

Un testmento vital o instrucciones previas o documento de voluntades anticipadas (en 

adelante DVA) es un documento con el que toda persona que tenga suficiente capacidad 

puede indicar, con cmhter anticipado, qud medidas y tratamientos terapduticos quiere que 

le sean administrados o, por el contrano, no desea que se le apliquen cuando se encuentre 

en una situacih en que Inis c i r c m c í m  no le permitan expresar persunalrnente su 

voluntad ABemss en este mismo documento se puede designar un representante que se 

convertirá en inEer10cufor vslido entre el paciente y el equipo rn&íico, pudiendo llegar a 

sustituir su voluntad en el caso de que no pueda expresarla por si mismo. 

En el DVA la persona expone las formas de cuidado médico que aceptatia o rechazaría en 

una circunstancia médica especifica, reclamando su derecho a la autonomia en la decisión 

en el final de su vida 

El derecho que se establece con este documenta, según algunos autores, es el de la "muerte 

digna", en lo que concierne e involucra a un tratamiento médico que pueda practicarse en 

un paciente que se encuentra bajo una condici6n fIsica irreversible y sin expectativas de 

~&oatramos en la bibliografia diferentes estudios que justifican la importancia de 

favomar cualquier vía de comunicaci6n entre médico y paciente con el fin de conocer los 
7 .  . 8 . - -  .: . . - - 



deseos y dgc'iioncs del paciente para ei cuidado al final de la vida A modo de resumen, se 

atraen alguna de esas idas a contUiu1tci6n. 

La caiidad de vida del paciente percibida pur el mBdico sufre una gran variabilidad sobre la 

que percibe el p q o  paciente.' La, esthmiwes de calidad de vida del paciente realidas 

por d médica estsui signifidments asociadas a sus actitudes hacia tratamientos 

agwivos para mantener la vida. Sin embargo la calidad de vida percibida por el paciente 

no está asociada a sus preferencias de tratamiento. Existen otros condicionantes 

psicol6@m, de creencias, o sociales que hacen que e1 paciente no base sus decisiones en 

cuanto a h redizaci6n de traíamientos más o menos agresivos en telaci6n s610 a su calidad 

de vida5 Ex- imprtmta diferencias individuales en las prioridades en cuanto a los 

ouiQdos al final de la vida entre u w s  y otros pacientes.6 

Ni los médicos, ni los hiliares, predicen dec-ente los deseos del paciente en ei 

final de la vida En pocos casos ha habido una discusi6n previa sobre este tema. Los 

fiarniliares es th  más cercanos a los deseos del paciente que los médicos; !as médicos 

hospitalarios o de urgencias son los que mais difieren en sus decisiones de sustitucibn en 

mlci6n a los deseos del paciente? 

El mantenimiento de la dignidad del paciente en sus cuidados según &te la entiende, es 

considerado muy importante para el 95% de los pacientes terminales? 

Los Doamentos de Voluntades Anticipadas ayudan a entender mejor las preferencias del 

paciente, mejorando la comunícaci6n, Io que facilita la preservación de la autonomía del 

paciente si Csts qued. incapacitado para expresarlag 

Las disc3usiones previas sobre este tema con familiares y sanitarios mejoran la sensación del 

paciente, y de la persona que tendría que realizar un juicio de sustitucibn en caso de 

incapacidad? , .. 

La tendencia de los profesiondes es la de poner más énfasis en alargar la vida que en 

disminuir el mfnmiento al h a 1  de es&'' La mayorla de los pacientes sin embargo, dan 

más i m m c i a  a las consecuencias de 1st intervención y al nivel funcional posterior que a 

la modidad". 

Para la mayorfa de la gente, el concepto de "muerte digna% asocia al concepto de morir 

sin dolor, rodeado de sus familiares y sin un exceso de intervensionismo exterior.I2 Cuando 

se deja opinar a los pacientes sobre lo que entienden por cdidad de los cuidados al final de 



la vida, expresan su desea de morir naturalmente y en paz evitando una pro.olongación de la 

vida.I3 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida y la calidad de los cuidados en el final de la vida 

son téminos subjetivos, parece 10 más adecuado elegir los cuidados según la subjetividad 

del propio paciente, sujeto protagonista en el final de su vida.'' 

Dentro de los cinco temas más influyentes en los cuidados del final de la vida desde el 

punto de vista de los pacientes obtenidos mediante entrevista a 126 pacientes terminales de 

Canadá aparecen :'" 
1. Recibir un adecuado tratamiento para el control del dolor y otros síntomas, 

2. Evitar inapropiados tratamientos cuyo único fin sea prolongar su vida 

3. Alcanzar sensacibn de control sobre su propio seguimiento, 

4. Aliviar la carga de los cuidadores y estrechar la relación con sus familiares o seres 

queridos. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo referido. el Documento de Voluntades Anticipadas puede 

ser un método útil para favorecer la información y la discusibn entre el paciente y los 

médicos y familiares sobre sus deseos de cuidados al final de la vida, para ayudar a que los 

profesionales respeten las decisiones que toma el paciente basadas en sus valores, y 

consecuentemente mejorar la calidad de los cuidados del final de la vida según los 

principios de cada paciente.'" 

Antes de explicar c0mo se han realizado los estudios que componen la presente tesis, así 

coma los resultados obtenidos, se incluye en la introducción un repaso de les conceptos 

legales y &os que rodean las Voluntades Anticipadas así como la elección de un 

representante que actúe en sustituci0n del paciente incapaz para velar por el respeto de sus 

valores en el final de la vida. 



1.2. CONSIDERACIONES LEGALES 

1.2.1. L E G ~ S L A C I ~ N  EN ESPAÑA 

El reconocimiento de la autonomía de las personas para tornar decisiones en el ámbito 

sanitario es un derecho de reciente adquisición en todo el mundo. 

El primer temno en el que se consideró el respeto a la autonomía del paciente, y su derecho 

a decidir, fue en el campo de la investigacibn rndica. En el C6digo de Nuremberg de 

1947'; en la Declaración de Helsinki de 196418 con revisiones posteriores'9. y el informe 

Belmont de 1 97820, destacan la obligatoriedad del consentimiento informado de los sujetos 

de investigacibn. 

En lo que respecta a la práctica clínica, la idea del derecho de los pacientes al ejercicio de 

su autonomia ha permanecido aún muchos aAos alejada de ser considerada como un valor 

importante. 

La Ley General de Sanidad, de Abril de 1986, en su articulo 10, recoge ya el derecho al 

consentimiento informado y a rechazar tratamientos. Sin embargo los Cbdigos Éticos de la 

Organizaci6n Médica Colegial, no recogen este aspecto hasta 1999. 

La regulacibn del testamento vital en Espalia es muy reciente. Su conocimiento entre la 

población y entre los profesionales españoles es m i s  bien escaso. 

Pos orden estrictamente cronológico se presentan las leyes que hasta ahora han surgido 

regulando las voluntades anticipadas ylo elección de representante para el final de la vida. 

(incluyo dichos apartados de las leyes en el anexo 1) 

- Declaración sobre la Prornociiin de los Derechos de los pacientes en Europa. 

promovida por la Oficina Regional para Europa de  la OMS, en el airo 1994. 

- Ley 4/f 994, de Salud de la regibn de Murcia, de! 26 de Julio. Articulo 3 sobre 

representacihn. 

- Ley 1111994, de Ordenación Sanitaria de Canarias, del 26 de Julio. Articulo 6 

sobre representación. 

- Convenio del consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y la 

Dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina. 
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4 de Abril 1997 [Convenio de Oviedo). En España en vigor desde 1 Enero 2000. 

Articulo 6 sobre representaci6t1, articulo 9 sobre ínstniccíones previas. 

- Ley U1998, de Salud de Andalucía (Modificada por la Ley de Declaración Vital 

Anticipada) del 15 de Junio. Artículo 6 sobre representación e instnicciones 

previas. 

- Ley 8/2000, de Ordenación Sanitaria de CastiIIa la Mancha, de 30 de noviembre. 

Artículos 4d y 4k sobre representación. No regula las instnicciones previas. 

- Ley 21/2000, de ReguIación Sanitaria de Cataluña sobre los derechos de 

Inforrnacibn concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la 

documentación clínica. Del 29 de Diciembre. Articulo 7 sobre representación y 

articulo 8 sobre instrucciones previas. 

- Ley 3/2001, de 28 de Mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicía, reguladora 

del consentimiento informado y de la historia clinica de los pacientes. ArtEculos 6 

y 1 1 sobre representacibn y artículos 4 y 5 sobre instrucciones previas. 

- Ley 10J2001, de 28 de Junio, de Salud de Extremadura. Artículo 1 1 . 1  sobre 

representacibn y articulo 1 1.5 sobre instrucciones previas. 

- Ley 1212001, de Ordenación Sanitaria de Ea Comunidad de  Madrid, del 21 de 

Diciembre. Articulo 27 sobre representación y 28 sobre instrucciones previas. 

- Ley 6/2002, de 15 de Abril, de Salud de AragOn (Titulo 111). Articulos 9 y 14 sobre 

representación y arliculo 15 sobre instrucciones previas. 

- Ley 2J2002, de 17 de Abril, de Salud de la Rioja (Título 11). Artículos 6.3 y 6.4 

sobre representación y artículo 6.5 sobre instrucciones previas. 

- Ley Foral 1 E/2002, de 6 de Mayo, de Navarra, sobre [os derechos del paciente a 

las voluntades anticipadas, a la infomaci0n y a la documentación clínica. 

Articulos 3 y 7 sobre representación y 9 sobre instrucciones previas. 

- Ley 41/2002, de 14 Noviembre. Ámbito nacional. Básica reguladora de la 

Autonomia del paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Fnfomación 

y Docurnentaci6n Clinica.. Artículos 5 y 9 sobre tepresentación y articulo 1 1  sobre 

instrucciones previas. 



- Ley 712002, de 10 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria. Artículos 

3 1 y 32 sobre representacibn y artículos 29.2.b y 34 sobre instniccicines previas. 

- Ley 7/2002, de 12 de Diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la 

sanidad. Parlamento vasco. Todos sus articulos están dedicados a las instrucciones 

previas, no incluye la posibilidad de representación. 

- Ley IJ2003, de derechos e infmacibn al paciente en la Comunidad Valenciana, 

del 28 de Enero. ArticuEos 9 y 10 sobre representación y artn'culos 3, 16, 17 y 22 

sobre instrucciones previas. 

- Ley del 4 de Abril del 2003. Ley de Salud de las Islas Baleares. Articulo 12.5 

sobre representación y articulo 18 sobre instrucciones previas. 

- Ley 8/2003 de derechos y deberes de las personas en relación con la salud en la 

Comunidad de Castilla y Lebn, del 8 de Abril. Artículos 18, 28, 31 y 33 sobre 

representacibn y artículo 30 sobre instrucciones previas. 

- Decreto 10012003, del Gobierno de AragOn, por el que se aprueba el reglamento 

de organización y el funcionamiento del registro de voluntades anticipadas, del 6 

de mayo. Todos sus articulos son sobre instrucciones previas. 

- Decreto foral 140/2003, por el que se regula el registro de voluntades anticipadas 

en Navarra, del 16 de Junio del 2003, Todos sus artículos regulan las instrucciones 

previas. 

- Ley de Declamcidn de Voluntad Vital Anticipada de Ea Comunidad de Andalucfa. 

Todos sus artículos regulan las instrucciones previas. 

La primera regulación legal vinculante que obliga a1 profesional médico a proparcionar 

información veraz y clara en todas sus intervenciones, así como a respetar las decisiones 

del paciente es la desarrollada en el mencionado "Convenio de ~viedo" .~ '  

Realizando una lectura detenida y detallada de las diferentes leyes autonbmicas 

encontramos los siguientes hechos destacables: 

1. La familia como tutora o responsable 

En la evolución histórica se mencionan las cuatro leyes comunitarias de aparici6n previa a 

la regulación catalana, como son la de Canarias. Murcia. Andalucía y [a de Castilla la 
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Mancha, en las que no se hace un reconocimiento expreso de los DVA, aunque se habla de 

los derechos de autonomía del paciente, y del derecho a representación. En las cuatro, se 

recoge con el mismo formato un apartado en el que se lee: "cuando el paciente no esté 

capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares y 

personas allegadas, y en el caso de no existir &tos, o no ser Iocalimdos, corresponderá a la 

autoridad judicial". Este derecho es el mismo que se recogia en la Ley General de Sanidad ( 

ley 14/86 del 25 de Abril ), en su articulo 10, apartado 6 regula que " en caso de 

incapacidad del enfermo es la familia de éste la que lo sustituye en la toma de decisiones 

sanitarias", es decir, en el proceso de Consentimiento Informado. 

La familia estaria ejerciendo la Autonomía subrogada. Suponiendo además que la ley nos 

asegura que las tutores o familiares quieren lo mejor para su protegido ( Código Civil, 

titulo X: De la tutela, de ?a curatela y de la guarda de los menores o incapacitados. Articulo 

21 6, donde se establece que la familia o los tutores del presunto incapaz deberán actuar en 

el mayor beneficio de éste ). 

2. Ley 21/2000, primem definición en términos legales del DVA 

La primera definicidn en términos legales del DVA que aparece en nuestro país se 

encuentra en el articulo 8 de Ia ley de la Generalitat de Catalunya, bajo el titulo las 

Voluntades Anticipadas, se lee: " el documento de voluntades anticipadas es el documento, 

dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad 

suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en 

una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar 

personalmente su voluntad. En este documento, la persona puede también designar a un 

representante, que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo saniltario. 

para que !a sustituya en el caso de que no pueda expresar su voIuntad por si misma". 

A partir de la ley 2 1/2000 de la Comunidad de Cataluña, todas las leyes que aparecen hacen 

mención expresa con uno u otro nombre al DVA, definiendo el derecho a la expresión 

anticipada de las decisiones sobre la propia salud, asi como la obligacion al respeto de 

dichas instrucciones, considerándose esta regulación pionera en España. 

En todas los casos, el DVA debe ser escrito. No se contempla el respeto a las voluntades 

orales expresadas previamente por el paciente en ninguna de las legislaciones hasta ahora. 



EI otorgante debe ser una persona mayor de edad y capaz. En la Ley Foral Navarra se 

reconoce también el derecho al menor de edad si según la ley tiene capacidad reconocida. 

(en la ley de la autonomía del paciente 41/2002, de ámbito nacional, se reconoce capacidad 

de decisión a los "mayores de 16 años capaces de entender intelectual y emocionaimente el 

alcance de la intervencián. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el 

criterio del facultativo, los padres serán informados y su opiniOn será tenida en cuenta para 

la toma de decisiones correspondiente. Asi mismo, la opinibn de niños de 12 ó más años, o 

de incapaces, debe ser escuchada y tenida en cuenta aunque deba decidir e1 responsable o 

tutor"). 

3, Las exigencias sobre los modos formales para considerarse un documento vailido 

varían poco, aunque si  lo hacen entre las diferentes leyes autonbmicas: 

- En las leyes de la comunidad catalana, valenciana , balear. de Navarra, de la Rioja 

y de Asagdn, las voluntades anticipadas deben haber sido firmadas ante notario o 

ante tres testigos, de los que al menos dos de ellos no deben tener relacibn de 

parentesco de hasta el segundo grado, ni relación patrimonial. 

- La ley de la comunidad de Castilla León y la del parlamento vasco admiten como 

procedimientos para su fonnalización que sean firmadas ante notario, o ante tres 

testigos con capacidad para obrar de los que al menos dos de ellos no tengan 

vínculo patrimonial ni de parentesco hasta e1 segundo grado, o ante el personal al 

servicio de la AdministraciSn designado por la Consejeria competente en Sanidad. 

- La ley de la comunidad de Madrid no establece ninguna especificacibn ("siempre 

que haya dejado constancia de sus deseos o de la representacien en la forma que se 

establece en la ley"; supongo que se refiere a la ley de ámbito nacional, pero en 

es& especifica que la regulación se hará por las comunidades autónomas). 

4. En cuanto a los limites para considerar un DVA vdEido, según las leyes se establecen 

10s de tipo juridico (no puede ser contraria al ordenamiento jurídico) en todos los 

casos, y segun la comunidad se añaden otros limites como: 

- Si en el documento se deducen deseos O instniccíones contrarias a la buena 

practica clínica (leyes catalana ,gallega, nacional, aragonesa. riojana, navarra, 

cantabra, valenciana y balear). 



- Que no correspondan con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el 

momento de emitirlas (Aragdn, Navwra, nacional, Cantabria, Valencia, Baleares) 

- Si el documento contraviene a la &tica profesional (ley madrileña). 

- En la ley de la comunidad de Extremadura sólo se tiene en cuenta el limite 

jurídico. 

También aparecen diferencias en cuanto al lugar donde debe guardume el 

documeriio en las diferentes regulaciones comunitarias: 

- "Si existen Voluntades Anticipadas, la persona que las ha otorgado, sus familiares 

a su representante debe entregar el documento que las contiene al centro sanitario 

donde la persona sea atendida. Este documento debe incorporarse a la I?isioria 

clínica del paciente.'" En catalana, extremefia, aragonesa, navarra, vasca y balear. 

- "...La persona que las otorga, sus familiares o su representante harán Ilegar el 

documento que las contenga al centro sanitario donde la persona esté 

hospilalizada. Este documento será incorporado en la historia clínicas del 

paciente." - gallega. 

- '"...la persona que las otorga, o cualquier otra, hará llegar el documento al centro 

sanitario donde este' hospifaIizad. y/o a cualquier otro lugar donde esté siendo 

atendida la persona. El documento será incorporado a Fa historia clinica del 

paciente" - valenciana. 

- "... los pacientes, sus familiares o representantes podrán entregar el documento de 

'Fnstnicciones Previas en e1 centro asistencial en el que la persona sea atendida. El 

médico responsable deberi dejar constancia en Fa historia clinica de cuantas 

circunstancias se produzcan en el curso de la asistencia" - madrileña. 

- "Las declaraciones de voluntad anticipada para que sean vinculantes para el 

Sistema Público de Salud de la Rioja, deberún inscribirse en el R e g i . ~ ~ o  de 

Voluntades adscrito en la Consejeria competente en materia de salud" - riojana. 

- "El DVA se incorporard en la his?orfa clinica delpaciente" - Cantabra, castellano 

leonesa. 



6. En la regulaci6n de la comunidad de AragOa, aparece una figura nueva que es la 

Comisibn de Valoración. 

Según dispone en Decreto de Ia Comunidad de Aragón 100/2003: en todos los casos se 

elige una comisión de vaIornci6n, formada por al menos tres miembros, de los cuales al 

menos uno poseerá formaci6n acreditada en bioética clínica y otra sersi licenciado en 

derecho o titulado superior con conocimientos acreditados en legislación sanitaria. Serán 

nombrados por el director del centro asistencia1 de entre el personal del mismo, con la 

pasibilidad de que sean externos. La función de dicha comisión será la valoración de los 

DVA. Cuando la Cornisi6n crea que hay instrucciones que puedan supones una wlneracibn 

de la legislación vigente, de la 6tica médica, de la buena práctica clínica o que no se 

corresponda exactamente con el supuesta de hecho que se hubiera previsto aI emitirlas. la 

Comisión tomar4 el acuerdo de que no sea tenida en cuenta. Ademiis la Comisión asesorará 

a los profesionales del centro sanitario sobre las actuaciones a seguir ante un DVA. 

Si la comisión decidiera no tener en cuenta el DVA deberá hacerse anotación razonada 

correspondiente en la historia cllnica del paciente. 

1.2.1.2. USO PRÁCTTCO 

La finalidad primordial de las leyes que replan los testamentos vitales es la de evitar el 

"ensafiamiento temHutico", capacitando al paciente de la posibilidad de hacer llegar al 

rnddico información fidedigna de su voluntad, aún encontrándose en estado terminal y no 

poder expresarla 

Cabe preguntarse si 1s buenas intenciones del legislador tienen en cuenta las situaciones 

reales de la práctica médica. 

La normativa que regula los DVA ha imrnpido en la práctica médica. Esta impcibn 

normativa qui& suponga en no pocos casos que se congele en un fomalismo jurídico lo 

que era una relacibn médico-paciente que sin perjuicio de la información en la historia 

clínica, se desarrollaba de manera espontánea. Quizás la opcibn de formalización del 

documento ante tres testigos sea más cercana al entorno clínico que la notarial, 

especialmente en 10s momentos finales de la vida. 

No queda claro en nin$" caso el grado de vinculación jurídica que tienen los DVA en los 

profesionaFes sanitarios, es decir, en qué medida los rnedicos están obligados a respetarlas. 



Ni siquiera las leyes Norteamericanas, mucho más evolucionadas en este tema, tiene 

zanjada esta cuesti bn.= 

Puede que la burocratización del proceso, además de la complejidad que pueda aparentar 

hacia los profesionales, la cseacihn de comisiones y demás tramites, no faciliten el ejercicio 

del derecho de autonomia que la ley pretendia en primera instancia, 

En cuanto a quién debe facilitar e1 documento al "rnedico responsable", segiin las leyes 

puede ser el otorgante de encontrarse consciente, así Como sus familiares o representantes 

según dicta la ley. ES claro que si alguno de los encargados no hace esa entrega, de haber 

después un hipotético daño, por no respeto a Eos deseos del paciente, se habria roto el nexo 

causal. No hay actualmente obligacibn por parte del facultativo de reclamar a los familiares 

y representantes el posible DVA existente del paciente. 

Para ello seria importante la creación y adecuada infomaci6n desde los registros oficiales. 

que puedan sencillamente consultarse por medios telemáticos para constatar la existencia o 

no de este documento. S610 en la regulación aragonesa aparece explícita la obligatoriedad 

del sanitario responsable de consultar el registro de DVA para comprobar Ia existencia de 

documento escrito del paciente. 

En ningún caco aparece explícito el domicilia del paciente como posible "centro 

asistencial", cuando permanecer en su domicilio es una de las demandas rnás frecuentes 

realizadas por los pacientes en su seguimiento en el final de la vida.13 En el caso de la ley 

gallega, excluye abiertamente esa posibilidad, sin tener en cuenta otra cipcibri que la 

hospitalaria. Quizás la fórmula que encontramos en la ley valenciana, aunque puede que 

demasiado abierta, sea la que m8s contempla dicha posibilidad. 

En cuanto a la historia clínica, ocurre como con el centro asistencial. Al no contar con 

historia clinica única del paciente, sino que se encuentra una historia clínica en Atención 

Primaria, y en cada uno de los hospitales a Tos que puede acudir durante el proceso, 

(incluyendo el domicilio como centro asistencial), la regulación es al final imprecisa, 

planteando importantes problemas prácticos. 

1.3, DERECHO INTERNACIONAL 

Estados Unidos fue el primer país en IegisIar en tomo al derecho del paciente para decidir 

sobre los tratamientos que vaya a recibir. 



Existe legislación expresa sobre el Documento de Voluntades Anticipadas en todos los 

Estados de E E W ,  de Canadá, y de Australia, en Dinamarca, en algunos cantones suizos, 

en Singapur y en España. 

En la mayoría de los paises europeas está regulado en la ley el respeto obligatorio a los 

deseos y decisiones del paciente sobre su propio tratamiento realizados con anterioridad y 

que no contravengan el ordenamiento jun'dico, mientras que los Documentos de Voluntades 

Anticipadas no están regulados legalmente, favoreciéndose comisiones éticas que aconsejen 

sobre las mejores maneras de realizarlos. 

1.3.1. Estados Unidos 

Con respecto a las Voluntades Anticipadas, que suponen un paso más en el reconocimiento 

de la autonomía de los indivíduos, tuvieron también su origen en Estados Unidos. En 1967, 

un abogado de Chicago, Luis Hutner, preocupado por la negativa repercusibn de los 

avances tecnológicos en el ámbito de la sanidad, en el sentido de imponer tratamientos no 

deseados a los pacientes, confeccionó un documento mediante el cual cualquier ciudadano 

pudiera expresar su negativa a ciertos tratamientos en caso de no haber solución curativa. 

Fue llamado Testamento 

En 1976 se aprobó la ley sobre la muerte natural en el estado de Caiifornia (The California 

Natural Death Act), que inició la creación de leyes estatales en EEUU sobre testamentos 

vitales. 

En 1991, se aprob6 Ia ley de autodetenninación del paciente (Patient Self-Detemination 

Act) que obliga a las instituciones sanitarias a preguntar a los pacientes sobre su voluntad 

para establecer DVA y formularios para facilitar su cumplirnentación. 

En 1996, la Dra. Lynn y el Dr. Teno, del Centro para la Mejora del cuidado del Moribundo, 

publicaban un articulo en el que se ofrece la primera aproximación o sistematización a lo 

que debería ser, según ellos, la Planificación Anticipada de las decisiones sanitarias." El 

planteamienta era bastante sencillo: la discusi~n sobre las decisiones sanitarias a tornar en 

el caso de que un paciente se vuelva incapaz debe ser un proceso gradual, continuado. e 

iniciado mucho antes de que se produzca esta situación. cuando el sujeto esté sano. 

En 1999 se inicia en Estados Unidos un programa de formación dirigido a píofesionates 

sanitarios sobre atención al final de la vida. Se llama Proyecto para educar a los médicos en 



las cuidados al final de la vida (EPEC - Educate Physicians on End-of-life Care) que es 

una iniciativa del Instituto de Ética de la Arnerican Medical Association   AMA).^^ 

1.3.2. Europa 

En Europa, el Convenio del Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos y la 

Biomedicina, de fecha 4 de abril de 1997 (Consejo de Europa. Convenio para la protección 

de 10s derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

biología y la biomedicina. Oviedo, 4 de Abril de 1997 .~~1  en su articulo 9, establece que: 

"serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a una 

intervencibn médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no se encuentre 

en situacibn de expresar su voluntad", estableciendo la primera vineuIaci6n legal conjunta 

sobre el tema para los países integrantes. 

1.3.2.1. RETNO UNIDO 

El 9 de Febrero de 1993, la Cámara de los Lores se pronunci6 sobre la interrupción de Ia 

alimentación e hidratación artificiales a un paciente que estaba en estado vegetativo 

persistente desde 1989, tras sufrir un accidente ocurrido en un estadio de fctbol. 

En esta ocasi6n, los grandes principios que se tuvieron en cuenta fueron: 

- La administración de una sustancia mortal está prohibida, 

- EI derecho de los enfermos a rechazar un tratamiento constituye una libertad 

fundamental. 

- Este derecho a rechazar un tratamiento se aplica, y es comprendido en la situacion 

de que dicho rechazo pueda provocar la muerte del paciente. 

Ya. en 1957, en el caso del Doctor John Bodking Adams, el juzgado declaró: "un médico 

está habilitado para hacer todo lo que crea necesario para disminuir el sufrimiento de  su 

paciente, incluso cuando las medidas tomadas puedan accesoriamente acodar !a vida." 

En un contexto de enfemedad en fase terminal, el tratamiento curativo deja sitio a los 

cuidados paliativos y al acompañamiento de la muerte. 

La jurisprudencia brithnica reconoce desde hace mucho tiempo el derecho del paciente 

capaz de rechazar un tratamiento " pos un motivo racional s irracional". Se relaciona con la 



libertad fundamental asociada a la libre disposición que toda persona tiene de su propio 

cuerpo. 

La decision de detener un tratamiento por parte del paciente debe ser respetada, incluso si 

esta decisi6n pame contraria a su propio interés. Un médico no tiene el derecho de 

oponerse, incluso cuando parezca evidente por todos, y comprendido por el enfermo, que 

las consecuencias pueden ser nefastas, incluida la muerte." 

Segiin la Cámara de los Lores, "si un tribunal decide anular la decisibn del paciente, dicha 

anulación deberá estar fuertemente motivada" 

La Cirnara admite que: " Si la persona preve que podría perder la consciencia, puede dar 

instrucciones claras para que no le sean adrnini strados tratamientos médicos, ni siquiera 

nutrici6n artificial". 

En 1992, La Chmara Civil, indicaba que si un paciente ha realizado una elección anticipada 

claramente establecida y aplicable teniendo en cuenta las circunstancias en las que se 

encuentra, esa elección obliga juridicamente al médica cuando se cumplen las siguientes 

cuatro condiciones: 

- El paciente tenía la capacidad mental necesaria en el momento en que realizo su 

rechazo anticipado. 

- El paciente había tenido en consideración la situación exacta en la que se 

encontraría en el momento de perder su capacidad jurídica. 

- E1 paciente habia apreciado plenamente las consecuencias de su rechazo de 

tratamiento. 

- El paciente ni, había sido influenciado por otra persona en el momento en el que 

tomó la decisibn. 

En 1994, la Cámara de los Lores aprobó el desarrollo de los testamentos vitales. A la vez, 

encargb un CCK-ligo Deontológico médico referente al tema. 

En Abril de 1995, la Asociación Médica Británica ha publicado un código que da consejos 

sobre esta cuestih a los diferentes profesionales de la salud.'* 

En Inglaterra, País de Gales, Irlanda del Norte. pero no en ~scocia"', la suspensión de la 

nutricibn o hidratacjón artificiales en un paciente en estado vegetativo precisa de un 



permiso del Tribunal Supremo, asociado a una declaración basada en las mejores intereses 

del paciente. 

1.3.2.2. FRANCIA 

En Francia no está regulada legalmente la forma de los DVA hasta ahora. En sesi6n 

ordinaria del Senado h c k s  de1 11 de marzo del 2004 se elaboró una proposicibn de ley, 

que en sus artículos 2 y 3 regula DVA y la posibilidad de elección de representante." 

La primera ley que reconoce los derechos del paciente aparece el 31 de julio de 1991, 

(aunque la primera vinculante es como en Espaiía Ia del Consejo Europeo, con el Convenio 

de Oviedo). 

En Junio de 1999 se apmeba la ley que garantiza el derecho del paciente al acceso a 

cuidados paliativos. Incluye el derecho del paciente al consuelo del dolor, y habla del 

derecho de la persona gravemente enfema a la "'muerte digna". Según la ley, el acceso a 

los cuidados paliativos ayudará a preservar la mejor calidad de vida posible hasta la muerte. 

Tanto en esta ley como en la posterior, de Marzo del 2002, relativa a los enfermos y el 

derecho a la calidad del sistema de saIud, reconocen el derecho del paciente a rechazar 

tratamientos, incluso cuando su vida puede estar en peligro. 

1.3.2.3. ALEMANA 

La ley alemana protege fundamentalmente y a la vez el derecho absoluto a la vida y el 

derecho a la autodeteminación. 

La Cámara Federal de Médicos alemana, hace público un documento que se llama 

"Principios para el acompafiamiento médico de la muerte". Se reafirma en el deber de 

mantener la vida de sus pacientes por parte de los médicos. Pero, reconoce que en aIgunas 

circunstancias el tratamiento debe pasar a tener fines paliativas. 

El paciente tiene derecho a un mínimo de cuidados ( limpieza, mitigación del dolor, de las 

náuseas y de la disnea, satisfacción de su hambre y sed). El derecho de la 

autodeterrninaci6n del paciente le da derecho a conocer la evolución de su enfermedad y a 

tomar decisiones que deben ser tenidas en cuenta en todas las circunstancias. 

El '15 de Noviembre de 1996, la Corte Federal Suprema ha afirmado su preferencia por una 

muerte digna, sin sufrimiento, confame a Ia voluntad del paciente. 



La Corte Suprema define que la intempci6n de tratamientos intensivos que tengan como 

objetivo solamente prolongar la vida es licita, incluso obligatoria, siempre contando con 

que el paciente esté de acuerdo, vaya a haber un sufrimiento, haya comenzado la agonía y 

la muerte sea previsible en un tiempo corto. Incluye: no traspaso a unidad de cuidados 

intensivos, no instauraci6n de respiración artificial o incluso su retirada, no tratamiento de 

una nueva complicación. Sin embargo, no justifica la retirada de la alimentación o la 

hidratación artificiales. 

Cuando el paciente se encuentra incapaz de dar su consentimiento, el médico debe basarse 

en la voluntad supuesta del enfermo, por opiniones precedentes fomuladas sea por escrito 

u arafmente, y las convicciones religiosas o filos6ficas que tenia el paciente. Los DVA, en 

la medida en que describan con precisión la situación concreta en la que se encuentra el 

enfemo, constituyen para el médico un elemento importante para la toma de decisión. No 

existen condiciones de forma regujadas para dichos documentos. 

La ley de tos incapaces mayores (Ley de Septiembre 1990), entrb en vigor en enero de 

1992 modificando el código civil. Aporta una soluciBn para los pacientes que no pueden 

dar su consentimiento. Prevé la posibilidad de designar, o hacer designar por el tribunal de 

tutelas, un mandatario habilitado para tornar, en lugar del interesado, las decisiones en Eos 

dominios determinados anteriormente. 

En lo que se refiere a las decisiones médicas, el artículo 1904 del cOdigo civiI preveía que 

el nombramiento de un representante debía ser confirmado por e1 tribunal tutelar si la 

decisión a tomar niviera el riesgo de causar un perjuicio importante al paciente, o incluso 

provocar su muerte. 

En publicaciones de Septiembre de 1998 de la Cámara Federal de M6dicos alemana, sitúa 

el derecho de autodeteminaci6n del paciente en primer plano, incluyendo en las 

inten-upciones aceptadas de tratamiento la de la alimentacibn y la hidratación artificiales. 

1.3.2.4. DINAMARCA 

La ley danesa de Ochibre de 1992 es la primera regulación de los DVA en este país. En el 

articulo 6 de dicha ley se reconoce que un médico no debe comenzar ni continuar ningún 

tratamiento en contra de la voluntad del paciente, tanto si el paciente está capacitado. como 

si existe un Testamento Vital en el que se exprese el rechazo a recibir terapias con el único 

fin de prolongar su vida. Además define este término: "como tratamiento para prolongar la 



vida, se entiende aqueI tratamiento que no ofiece perspectivas de curación, ni de mejora, ni 

de consuelo de sintornas, y que se usa con el único fin de alargar la vida". 

En la ley de 1998 sobre el estatuto juridico del paciente, en su articulo 17, regula más 

especificamente los DVA. Za propia ley obliga al médico, en su articulo 18, a consultar un 

archivo inform2ttico central de Testamentos Vitales, cada vez que se pueda estar 

enfrentando a la toma de una decisión del final de la vida de un paciente, para comprobar la 

existencia o no de testamento registrado realizado por dicho paciente. Esto implica un buen 

registro de los DVA, centralizado y fiicilmente accesible por medios telernáticos. 79.30 

Todos tos m6dicos del país han recibido una circular con las directivas dictadas por la ley 

sobre este tema. 

Además, en Dinamarca, en 1990, aparece una regulación que favorece la suspensión o 

reducci6n de la jornada laboral con el fin de cuidar y ncornpaiiar a un familiar en la fase 

terminal de su vida. 

1.3.2.5. SUIZA 

En algunos cantones suizos existe legislación que regula las directivas anticipadas desde el 

aiio 1996. "Las directivas anticipadas dirigidas por el paciente antes de ser incapaz de 

discernir, deben ser respetadas por los profesionales de la salud si intervienen en una 

situación terapéutica que el paciente hubiera previsto en sus directivas". Reconocen la 

validez de los DVA.~" 

En 10s cantones de Jura y de Neuchitel, (1990 y 1995 respectivamente) existen 

disposiciones legislativas para garantizar el derecho del paciente al acceso a los cuidados 

paliativos. 

1.3.3. Otros 

1.3.3. I . CANADA 

Todos los estados de Canadá han regujado sobre el DVA y la elección de un representante 

que achie en suaihcibn de] paciente cn caso de incapacidad. Las leyes reguladoras han ido 

apareciendo desde el afio 1997 al 2000. En cada estado recibe un nombre diferente, 

variando tarnbibn la edad a partir de la cual se considera al paciente un adulto capaz (entre 

los 16 y los 19 años). En todos los casos debe tratarse de un documento escrito.31 
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1.3.3.2. AUSTRALLA 

Australia es un estado federal, donde el sistema de administración de la justicia es una 

responsabilidad de cada territorio o estado. 

Las leyes han ido apareciendo en diferentes tiempos y con diferentes nombres en cada 

estado:32 

- Vicltoria: "Medical Treatment Act". 1988. 

- South Australia: "Cansent to Medical Treatment and Palliative Care Act". 1995. 

- Territorio de la capital de Australia: 'Medical Treatment Act". 1994. 

- Queensland: "Powers of Attomey Act". 1998, 

- Territorio del norte: 'Watural Death Act". 1988. 

Todas ellas tienen en común que para ser consideradas válidas deben estar en formato 

escrito que cumpla los requisitos dictados por la ley. Suscritas por una persona capaz, 

mayor de 18 ailos, de modo voluntario, y que ha sido debidamente informado de su 

enfermedad así como de las diferentes posibilidades terapéuticas. El paciente debe estar en 

estado terminal y no se incluye Ea posibilidad de rechazo a los cuidados paliativos mínimos. 

Puede revocarlas en cualquier momento de modo oral o escrito {excepto en Queensland, 

que sólo aceptan la revocación escrita). 

Si el: documento debe ser ftmado o no por el paciente y cuántos y qué tipo de testigos, 

varia dependiendo del estado. Es tiecuente que 10s testigos deban ser médicos. 

1.3.3.3. Regulacion del Suicidio Asistido y la Eutanasia 

El suicidio asistido es legal desde el aiio 1997 en el Estado de Oregón. Por Suicidio 

Asistido se entiende coma la prescripción de drogas potencialmente letales en pacientes 

terminales, que pueden ser usadas para finalizar sus vidas si son capaces de tragarlas y 

digerirlas. En Noviembre de 1994, interrogados pos referéndum, el 5 1 % de Ios habitantes 

del Estado de Oregón aprobaron la ley que autorizaba el suicidio médicamente asistido. En 

el año 97 se realiz6 un segundo referéndum, en el que los electores apoyaron la medida en 

un 60%. 

La ley pemite que "un adulto capaz ) donde el médico habitual y otro médico 

fonsultado establacan que sufre de una enfermedad en fase terminal (que le llevará a la 



muerte en seis meses) y que voluntariamente expresa su deseo de morir, puede formular su 

petición pata obtener una medicación con el fin de acabar con su vida de  un modo humano 

y digno". La demanda debe ser verbal y reiterada durante 15 dias, para luego ser escrita. El 

texto de la ley prevé que el médico puede beneficiarse de una cláusula de conciencia para 

negarse a dar la prescripción, denvandofe a otro profesional. 

En referéndum similares celebrados en los estados de Michigan (1998), Washington 

(1991), y Califomia (19921, los electores han rechazado la legalización del Suicidio 

médicamente asistido. 

Un 35% de los tratamientos prescritos bajo demanda de pacientes terminales en Oregón no 

son usados 

El C6diga Penal espafiol, en su articulo 143, define eutanasia corno: "Actuación activa y a 

peticion expresa y reiterada de  otra persona sobre el cuerpo de ésta a fin de quitarle la vida 

cuando se encontrara en situación terminal o con graves sufrimientos." 

La Eutanasia esta despenalizada en Holanda y en Bélgica (desde el año 2001 y 2002 

re~~ectivarnente)~~. 

Las leyes incluyen condiciones estrictas. El médico debe asegurarse de que e1 paciente es 

mayor de edad, esta consciente y en plena uso de sus facultades en el momento de la 

demanda. Deberá tener claro que la peticibn es voluntaria y firme, y no está sujeta a 

presiones exteriores. La dolencia del interesado habrá de ser incurable y ocasionarle un 

sufrimiento fisico o mental constante e insoportable. teniendo la ratificación del diagóstico 

por al menos dos médicos, El médico debe mantener permanentemente informado al 

paciente sobre su estado de salud y esperanza de vida ofreciendo otras alternativas para 

paliar su mal. Entre la demanda escrita del paciente y la e-jecución de la eutanasia deberá 

respetarse el p l m  mínimo de un mes." 

En Bélgica adem&, desde 1995, existe una disposición que favorece la suspensión o 

reducci6n de la jornada profesional del cuidador principal de un enfermo en fase terminal 

para su acornpafiamiento. 



1.4. CONSIDERACIONES  TICA AS 

La bioética no es simplemente la recapitulación de la deontologia médica clásica o 

hipocritica, especialmente gracias al principia de autonomía, al reconocer e introducir en el 

ámbito clínico al paciente como agente moral, responsable de 'la atención de su salud y 

capaz de saber, entender y decidir. 

Esto se enfrenta al tradicional paternalisrno beneficista que caracterizaba a la medicina 

clásica. 

El nive1 ético es diferente al jurídico. El nivel jurídico es un nivel de mínimos. Las nomas 

o leyes regulan los mínimos que deben cumplirse en cada caso. En cambio Ia ética aspira a 

establecer mayores exigencias, se trata de un nivel de máximos. 

Según el Doctor Jose Ramón Ara, presidente del comité asistencia1 de Ética del Hospital 

Universitario Miguel Servet de ~ a r a ~ o z s ) ~ ,  citando las normas de actuación que señalan 

Buchanan y Block que deben tenerse en cuenta en la ética de la sustituci6n," describe que 

se aceptan tres criterios de buena práctica clínica en el proceso de la toma de decisiones 

cuando el paciente esta mentalmente incapacitado para decidir, que son: 

l. Voluntades Anticipadas. 

2. Juicios de sustitución. 

3. Criterio de máximo beneficio para el paciente. 

Además, con la jerarquía en que aparecen en esta lista. Si es posible deben usarse las 

voluntades anticipadas en Ia torna de decisión, en su defecto los juicios de sustitución, y 

sólo el tercer criterio, el del máximo beneficio para el paciente, ante la falta de los otros 

Las Volunrades Anticipadas son declaraciones en las que una persona indica qué 

intervenciones o tratamientos aceptaría o rechazaria, o quién deberia tomar la decisibn en 

SU nombre, en el caso de encontrarse sin suficiente capacidad mental para decidir. 

El Juicio de Sus/flución se utiliza ante la falta de una declaración de voluntades anticipadas, 

O de existir, que no fuera suficientemente explicita o aplicable para las circunstancias 

concretas. Se intenta decidir como lo haría el propio paciente, teniendo en cuenta lo que se 

conoce sobre su f m a  de pensar, sus valores y creencias. La definición de criterio de  juicio 

sustitutivo m6s utilizada es: el sustituto debe tomar la decisión que tomaría el mismo 



paciente si fuera capaz. Para ello hay que tener en cuenta tanto la escala de valores que el 

paciente aplicaría como las condiciones particulares psicológicas (miedo, triste m...) y 

clínica en las que la decisibn se Itevana a cabo, como el hecho de que entonces sería 

incapaz. 

El Criterio de Máximo Benefiio para el paciente se aplica en ausencia de un suficiente 

conocimiento de las preferencias del paciente, y consiste en que el médico y los familiares 

tomen las decisiones que consideran que pueden aportarle eI mayor benefício. 

Con hcuencia la autonomía del paciente se malentiende por algunos médicos, entre otras 

razones, porque tradícionalrnente se ha considerado que la enfermedad privaba de 

capacidad al paciente para decidir. Principalmente porque la información pertenecía al 

medito que can ella se situaba en un lugar privilegiado para tomar una decisi0n beneficente 

para el paciente. Por tanto, la justificación del DVA se basa en la asunción de la dignidad 

de todas las personas, el reconocimiento de las personas como seres intelectual y 

moralmente autbnornos. 

Este reconocimiento conlleva la obfigacion de respetar las decisiones de las personas en los 

ámbitos que Ees son propios. 

Por tanto, el respeto a la autonomía de la persona, estaría enmarcado en e1 principio de 

"no rnaleficencia", y seria exigible dentro de una ética de mínimos, como de hecho así lo 

recoge el sistema legal espaiiol antes mencionado. 

El facilitar y estimular en lo posible que las personas participen en la toma de decisiones, 

colaborando en la información al usuario sobre sus propios derechos, pertenecería ya al 

principio de "beneficencia", por tanto, sería algo deseable que marca la excelencia del 

profesional, pero no obligatorio ni exigible. 

LOS arios 80 marcaron un cambio en la ética profesional médica en Estados Unidos dehido 

a la adaptacibn a una progresiva participación de los pacientes y familiares en las 

decisiones clínicas. El consentimiento informado pasó a ser parte integrante de la relacibn 

médico-paciente a la vez que una exigencia legal. 

En los afias 90, los deseos, valores y creencias del paciente y de sus familiares debían ser 

anali7ados junto con la situación clínica antes de tomar las decisiones médicas. Incluso. 

desde el punto de vista de proteger la autonomía de cada ser humano en sus decisiones y 

evitar potenciales abusos de un Juicio unilateral. 





El problema es que algunas de las habituaies excepciones a recabar el consentimiento del 

paciente, en concreto la excepcibn de la urgencia vital, tiene una clara contradicción con lo 

manifestado en el DVA: la mayoría de los supuestos de no consentimiento que las personas 

suden inctuir en Ias directrices anticipadas pueden considerarse urgencias vitales. Por ese 

motivo un documente previamente escrito y debidamente formaIizado anula esa excepción, 

y debe considerarse prioritario lo que la persona firmante haya establecido en el 

Parece pues que la decisión de permitir que el usuario escriba un documento para que se 

respeten sus propios vaIores a1 final de su vida, o nombre a un representante que vele 

porque se tengan en cuenta sus decisiones previas, conlleva diferentes valores éticos, que 

ser6 m9s fácil analizar tras conocerlo desde los dos puntos de vista: del que ejerce el 

derecho, asf como el que legalmente se ve abfigado o no a acatarlo. 

A pesar del esfuerzo legislativo, no es habitual que mkdicos y pacientes traten sobre los 

cuidados del final de la vida. La muerte es finalmente inevitable, pero el profesional 

sanitario la vive como un fracaso, en lugar de como el reto de ayudar a morir.40 La 

implantación de los DVA y el desarrollo de los cuidados paliativos en los Últimos tiempos 

comienzan a reconocer como una de las metas del profesional sanitario la de ayudar a morir 

bien, respetando los deseos individuales de cada paciente. Recordando que las funciones 

principales del médico son curar y cuidar, dando valor a la segunda funcibn cuando la 

primera es imposible de ejercer!' 

1.4.1. Análisis del DVA desde los Principios de la Bioetica 

Al realizar un aná!isis de las instrucciones previas y las decisiones por un representante 

elegido (por sustihici6n) en referencia a los principios de bioética encontramos: 

1. En relación al principio de AUTONOMA, Roben S. 01ick4' entiende que el 

fundamento ético de las voluntades anticipadas es el principio de AUTONOMA, que 

denomina AZ~~ONOM~A PROSPECTIVAs Patte de la idea de que la "vida autónoma" 

implica un interés crítico en la consecución y respeto de los proyectos, ideales y valores de  

nuestra vida. Y que no sólo esperarnos que nos respetan ahora, sino que se continúen 

respetando a lo largo del tiempo, aiin cuando nos valvamos incapaces, manteniéndonos 

todo el tiempo acorde a dichos valores. 

El principio de autonomia es el principal en el que se basan los DVA. diseñados para 

proteger este principio en el paciente. La autonomía deriva directamente de la visión 
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kantiana de lo que es moralmente imporuvite. ~ a n t "  opina que los seres humanos somos 

diferentes: tenemos la habilidad de razonar y la habilidad de decidir basándonos en el 

razonamiento. Define pues autonomía como libertad + razón. La autonomía para Kant es la 

habilidad de imponer libremente la m b n  sobre nosotros mismos. 

2. En cuanta al principio de Fa NO MALEFICENCIA, aparece en relación a la evitaciíin 

del encarnizamiento terapéutico. Según este mismo razonamiento, encontramos que la 

futilidad terapéutica no debería ser permitida incluso en el caso en que sea una demanda 

por escrito de1 paciente (mediante un DVA). 

El concepto de futilidad terapeutica se encuadra mejor en la ética utilitarista. El modelo 

utilitarista iniciado por John Stuart ~ i l l "  enfatiza en las consecuencias. Debemos siempre 

actuar de la manera en que se produzcan mas buenas consecuencias y menos malas. 

3. El criterio de BENEFICENCIA queda, como hemos expuesta previamente, en un 

segundo plano. Entra en juego cuando no podemos contar con el criterio subjetivo {las 

voluntades del paciente), ni con el juicio sustitutivo (representante que decida según los 

valores del paciente), 

Entonces lo más conecto es actuar en "su mayor interés", en referencia a criterios más 

objetivos, socialmente consensuados, en protección del bienestar del paciente, teniendo en 

cuenta tres factores: 

- Alivio del sofrimiento 

- Preservación o restauracidn de su funcionalidad 

- Calidad y cantidad (duración ) de Ea vida 

Aparecen diferentes modelos éticos para intentar cuantificar este criterio de "mayor 

interés", para facilitar las decisiones cuando faltan los criterios subjetivos. Por ejemplo: 

El modelo de ~ n ~ e l h ~ t d t "  propone que el mejor interés se determine mediante un 

ANALISIS COSTE / BENEFICIO, sopesando el interés individual frente al interés de la 

colectividad o de la familia. Calcula beneficios considerando las probabilidades de hita, la 

calidad de vida obtenida y la cantidad de vida prolongada. Dicha formulación se hace poco 

~rhctica en cuanto a que utiliza datos que son dificiles, sino imposibles. de precisar y por 

tanto, imposjbles de cuantificar. 



El modelo de ~nrnanuel" propone que cada colectividad, cada comunidad moral, defina y 

dote de contenida a este criterio a paflir de su concepción de la buena vida. Elaborar 

protocalos en cada comunidad en conformidad con la escala de vajores ptevalente en cada 

caso (PERSPECTIVA COMUI.ETTAR.Ib), obtenida la información para la elaboración de 

dichos protocolos mediante encuestas y reuniones abiertas con la pobIaci0n. 

El modelo de Drane - ~oulehan" propone disefiar criterios consensuados para dilucidar en 

cada caso concreto cuál es el mejor interés de un incapaz. Usan el modelo 

ANTROPOL~GICO BlOPSICOSOCIAL diseñado por Engel en 1 997.48 

4. El principio de JUSTICIA se ve implicado en cuanto a que los gastos médicos 

considerando unos recursos lirni~ndos en un sistema público, deben ser utilizados para 

conseguir el mayor beneficio con el menor gasto. 

Según la evaluación del gasto sanitario español en relacibn con sus objetivos en el 

documento de la OMS 2000, nuestro país presenta uno de los mejores balances en materia 

de salud. En las dichas clasificaciones aparece el sexto país entre 191 en cuanto a esperanza 

de vida, mientras que ocupa el lugar 29 en gasto de porcentaje de PIB en sanidad. 

En cuanto a esperanza de vida ajustada a discapacidad (DALE o Disab i l i~  Adjusted Life 

Expectancy) Espafía Ocupa el quinto lugar, detrás de Japón, Australia, Francia y Suecia en 

este orden. 

Dada la universalización de la asistencia sanitaria pública, la poblací6n de menor y mayor 

edad depende masivamente de la sanidad pública. En una evaluación realizada por la 

fitndación BBVA en relaci6n al gasto sanitario en España y al envejecimiento de  la 

población, se destaca que cuanto mayor es la proporciiin de gasto sanitario pllblico sobre el 

gasto sanitaria total, mayor es la esperanza de vida, dentro de un margen limitado. 

En las ~onclusiones finales del informe, sitUan como problema principal del sistema de este 

pais especialmente ante et envejecimiento de la población, su dependencia excesiva del 

complejo médico-farmacéutico-hospitalario, proponiendo un mejor repacto de recursos 

hacia funciones de prevenci6n y educación en comportamientos y hábitos saludables así 
44 como a recursos socio sanitarios. 

Siguiendo con el debate del buen uso de unos recursos limitados, el Instituto Canadiense de 

Actuarios, "10s costes elevados del final de 1s vida" en ~anadá ."  Según refieren 

similares a los obtenidos en la mayoría de los paises desarrollados con sistemas púhlicos 



importantes. Según sus datos, entre el treinta y el cincuenta por ciento de los gastos 

utilizados a lo largo de la vida se concentran en los seis meses previos a la muerte. 

Difesencian claramente el coste sanitario del envejecimiento de la población con el coste 

del final de la vida. 

Parece ser que los costes sanitarios en mayores de 65 años s u k n  un leve ascenso, que 

lentamente sigue aumentando en el proceso de envejecimiento, aumentando en unas diez 

veces con respecto a la media de su edad en e1 final de la vida. 

El problema radica en la sensación de pacientes, familiares y profesionales de que este 

aumento considerable del gasto no aumenta la calidad de los cuidados en el final de la vida. 

Esta inversión no significa una mejora cuantificable en los cuidados ni en términos de 

calidad, ni siquiera está claro que aumente la esperanza de vida. 

No esth claro que la introducciOn de las Voluntades Anticipadas signifiquen un ahorro 

econárnico en el final de la vida?' Si parecen disminuir el tiempo de ingreso, y el coste en 

tratamientos agresivos, aumentando los gastos en seguimientos de unidades de paliativas y 

gastos sociales. 

Aparte, seria necesario considerar los gastos económicos que en el seguimiento de una 

enfermedad terminal recaen en el cuidador (contrato de ayudas a domicilio, días de 

ausencia laboral, material de apoyo en su cuidado...). En países como Dinamarca y Suiza 

existen leyes que facilitan la excedencia laboral o el recorte de la jornada para ejercer la 

labor de cuidador de un paciente teminat. La accesibilidad y el apoyo de los equipos 

sanitarios disminuyen la frecuencia de depresiones reactivas en los cuidadoress2. mejorando 

la sensacibn de calidad de cuidados del paciente terminal en mayor medida que el ingreso 

hospitalario. 

Al ser la permanencia en domicilio la demanda más frecuente que realizan los pacientes 

terminales a los que se les da el derecho de ejercer su aut~nomía'~'. probablemente el 

planteamiento de Justicia en este terreno pasa por una reorganizacibn asistencia\, con 

mayor apoyo a los cuidados paliativos domiciliarios y hospitalarios (como plantea la nueva 

ley francesa), más que corno una disminución de costes apoyados por las decisiones del 

paciente. 
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1.4.2. Referencias en C a i g a  Deiontal6gicos 

En los Principios de Ética Médica para Europa. aprobados en 1987 por la Conferencia 

Internacional de brdenes Médicas, en su articulo 12, que trata de la ayuda al moribundo, 

dice: 'Za medicina implica en toda circunstancia el respeto constante por la vida, por !a 

autonomia moral y por la libertad de elecciOn del paciente. En caso de enfemedad 

incurable y terminal, el médica puede limitarse a aliviar los sufrimientos fisicos y morales 

del paciente, adrninish.ándoIe los tratamientos apropiados y manteniendo, mientras sea 

posible la calidad de una vida que se acaba. Es obligatorio atender al moribundo hasta el 

final y actuar de modo que le permita conservar su dignidad."53 

Según la Guía Europea de Etica y de Comportamiento Profesional de los Médicos 

(Diciembre de 19823: "El midico no pwede proceder a la eutanasia. Debe esforzarse en 

aplacar los sufrimientos de su enfermo. pera no tiene el derecha de provocar 

deliberadamente la muerte, Para aliviar el dolor puede ser necesario recurrir a medicinas 

t6xicas que quizá reduzcan el tiempo de supervivencia, pero el médico no puede rebasar 

esos limites aunque lo pida el interesado y mucho menos sus familiares." 

En Marbella, en el año 1992, se reunió la Asociación Medica Mundial e hizo una 

declaración que condena éticamente la ayuda al suicidio. "Sin embargo, es un derecho 

básico del paciente rehusar a un tratamiento médico, por lo que el médico que respeta ese 

deseo, aún cuando de ello se siga la muerte del paciente, no actúa contra la ética." 

En las diferentes definiciones de Eutanasia encontramos un. elemento común: intención de 

poner fin a la vida del paciente, para evitar eI sufrimiento. Se discute sobre la distinción 

entre eutanasia activa y pasiva. La OrganizaciOn Médica Colegial en su Asamblea de enero 

de 1993 rechazó formalmente tal distinción por considerarla confusa y carente de base 

científica. La Eutanasia busca intencionalmente la muerte, concepto diferente a "dejar 

morir*'. 

Una decIaraci6n hecha en Cascáis, en el ano 1993, sobre los testamentos de vida, cuando 

Portugal tenia la Presidencia de la Secretaria General del Comité Permanente, expone que 

el Comitd Pem>anente se opone a cualquier legislacián que dé a las directivas anticipadas 

por 10s testamentos de vida la fuerza legal impositiva porque en ese caso se veíia limitada 

la capacidad del m&dieo para tratar al paciente según sus criterios profesionales y éticos 



más elevados. Asimismo, las recomendaciones dicen que los testamentos de vida, las 

decisiones anticipadas, no pueden tener como finalidad la promoción de la eutanasia activa. 

En el Código de Ética y Deontología Médica español, en su articulo 28.1, se sñiala: El 

médico nunca provoca& intencionalrnente la muerte de un paciente ni por propia decisfon 

ni cuando el enferma y sus allegados 10 soliciten, (...J. La eutanasia u "homicidio por 

compasibn" es contraria a la etica médica. 

Revisando los mismos ccidigos mencionados previamente encontramos: 

En el Código de Ética y Deontología Médica español, en su articulo 28.2, dice: "En caso de 

enfemedad incurable y leminal. e? médico debe limitarse a aliviar los doiores_fisicos y 

moral~s del paciente, manteniendo en todo So posihle la caIidad de una vida que se agota y 

eviranda emprender o con f inicar terapéuticas sin esperanza, inút iZes u obstinadas ". 

Segun La Guía Europea de Ética y de Comportamiento Profesional de los Médicos: 

"Cuando la condicirin del enfermo requiere un procedimiento de reanimación, todo debe 

ser infenrado, por un tiempo y en las coradicianes cientrycamente razonabIes p m  asegurar 

su eficacia. EI 'ensañamiento terapiutico*. en esras condiciones, es conforme a la 

obligacicín de prestar @a. Por el contrario, llegado el momento, estas acciones pueden 

ser lep'tirnamente abandonadas", 

Declaracicin de la Congregación para la Doctrina de la Fe en lo que se refiere a la supresicin 

de los medios terapéuticos que no son útiles: "a falta de otros remedios, es lícito recirrrir, 

con el consentimiento de? enfermo, a los medios puestos a su disposición por la medicina 

avanzada, aunque estti'n rodavía en fase de experimentacibn -v no exentos de riesgo-s. Anle 

la inminencia de una muerte inet?itable no obstnnte los medios utilirados, es licito e17 

conciencia tornar la decisibn de renunciar a tratumlenfos qire sólo proporcionarían una 

prolongación precaria y penosa de la vida, pero sin iniemcmpir los czridados norrnaks 

debidos al enfirmo ". Referido directamente al personal sanitario, declara que "es licito 

 as que se interrumpir tales medios cuando los resuStados no son conformes con las esperan- 

han puesto en esos medios. Pero en lo toma de esta decisirín se debe tener en cirenta el 

justo deseo del enfermo y de sus fmiliures ". 
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OBJETO Y JUSTII;"ICACI~N 

"Usted intenta conservarme como un viejo objeto de curiosidad; pero yo 

he tomado una determinación y voy a morir." 

Bernard Shaw (a su enfemera) 



Actualmente, en los tratamientos al final de la vida, no importa que la etiología sea incierta, 

el pronbstico desfavorable y el tratamiento de naturaleza experimental. Lo que importa es la 

búsqueda heroica del resultado terapéutico, de la curación. El médico decide el tratamiento 

m& adecuado y se ofiecen pocas alternativas al paciente. El derecho del paciente a elegir 

sobre sus propios tratamientos es una realidad que se ejerce poco. 

El progreso de la tecnologia médica ha Iogrado retrasar el momento de la muerte. Ante esta 

situación por un lado se permite que sea uno mismo quien decida hasta que punta desea 

seguir con vida o prefiere morir de forma natural, preservando lo que en su plano personal 

entiende por dignidad humana hasta el final de la vida, por otro, tiene trascendencia jurídica 

desde el momento en que se le ha otorgado valor legal y se ha regulado su régimen jurídica. 

Recientemente se ha puesto de manifiesto la trascendencia social que suscita la 

consideración de derechos de los pacientes en el imbito sanitario. La autonomía del 

paciente parece ser un valor en alza en cualquier sistema sanitario moderno. apoyado desde 

las más diversas instancias. 

Es nueva en España la regulación en torno al DVA, con aún una implantación pobre, poco 

conocida incluso por !os profesionales sanitarios. 

2.2. Objetivos 

Los objetivos principales de la presente tesis son: 

- Conocer la información contenida en la Historia Clínica sobre el conocimiento de 

la enfermedad y expresión de sus valores por parte del enfermo, en 10s pacientes 

incluidos en seguimiento de pacientes terminales de dos Centros de Salud urbanos 

de Madrid. 

- Evaluar los conocimientos, grado de aplicación actual y opinión que los 

profesionales que trabajan con pacientes teminales a domicilio en la Comunidad 

de Madrid, elegidos como informadores clave, tienen sobre las voluntades 

anticipadas y la posibilidad de representación de los pacientes. considerando que 
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su opini6n puede ser de gran valor en la mejora de dicho documento y su 

Funcionalidad adaptada a nuestra cultura. 

- Analizar los Documentos de Voluntades Anticipadas, con las ventajas y 

desventajas que estos aportan, con ayuda de dichos profesionales. 

- Conocer lo que estos "informadores claves" proponen para mejorar la asistencia y 

seguimiento de los pacientes en el final de Ia vida. 

Como objetivos secundarios: 

- Aportar datos para la adaptación a nuestro medio y la mejora de la accesibilidad de 

los modos aceptados p r  la ley para la comunicación médico-paciente en los 

cuidados al final de la vida. 

- Favorecer el desazrolIo de un nuevo marca en la relaciiin médico-paciente 

salvaguardando siempre los intereses del enfermo y respetando 10s conocimientos 

del profesional. El médico aporta sus valores para lIegar a decisiones compartidas 

que por una parte, redunden en el buen tratamiento de la enfermedad, y por otra. 
54 55 sean coherentes con el sistema de valores del paciente. , 

- Dar valor a la labor del profesional sanitario como cuidador, que respeta la 

dignidad de sus pacientes. 

A continuaciiin se exponen los resu ttados de dos estudias independientes desarrollados 

como parte de la presente tesis. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

"Caminar a la muerte no es tan fácil, y si es duro vivir, morir tampoco es 

menos" 

Luis Cernuda 
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3.1 ESTUDIO RECOGIDA DE DATOS EN LA HISTORIA C L ~ F C A  SOBRE 

Z N F Q R I M A ~ ~ N ,  DESEOS Y VALORES DE LOS PACIENTES EN 

PROGRAMA DE SEGUIlMIENTO DE ENFERMOS TERMINALES EN 

ATENCI~N P F t M A R h  

3.1.1. Material 

Los datos se obtienen de la revisión de las historias clínicas de Atención Primaria de todos 

los pacientes incluidos en programa de seguimiento de paciente terminal entre el uno de 

Enero de 1999 y el treinta y uno de Diciembre de 2003 en dos centros de salud urbanos de 

Madrid elegidos por conveniencia. 

Legalmente existe la obligaciOn de conservar Ias historias clinicas de 105 pacientes 

fallecidos durante un mínimo de 5 años, lo que permite Ia accesibilidad a las historias de 

dichos pacientes en los archivos de ambos centros. 

Para la !ocalización de dichas historias se han utiIizado los listados de pacientes incluidos 

en servicio de paciente terminal, manuales e informiticos, de los cinco años incluidos en el 

esiud io. 

Los Centros de Salud urbanos en los que se ha realizado son: 

- Centro de Salud de Espronceda, área 7 de Madrid: cuenta con dieciséis médicos de 

Equipo, con un cupo medio de pacientes asignado por médico de E 8 10 durante los 

cinco anos revisados, con un 22% de mayores de 65 años. 

- Centro de Salud de Ventilla, área 5 de Madrid: cuenta con nueve médicos de 

Equipo, con un cupo medio de pacientes asignado por médico de 1839 durante los 

cinco aiíos revisados, con un 24% de mayores de 65 años. 

Ambos centros cuentan desde hace más de cinco años con Médicos de Familia, 

participando sus equipos en la evaluaciOn de cartera de servicios, con realizacihn y 

seguimiento adecuado de 10s programas que en ella se incluyen. 



3.1.2. Criterios de inclusiOn 

La población de estudio está constituida por todos los pacientes en fase terminal incluidos 

en prograrna en ambos EAP mencionados, según consta en 10s registros especificas de 

pacientes en este servicio. 

Los pacientes incluidos en cartera, en el programa de seguimiento de paciente terminal en 

las fechas escogidas en cada centro son: 5 1 en Centro de Salud de Espronceda, 45 en 

Centro de Salud de Ventilla. 

Los criterios de inclusión segiín la cartera de servicios son: Todos los pacientes con 

diagnóstico de TerminaI, entendiendo como tal las personas que presenten una enfermedad 

avanzada progresiva e inevitable y con pronóstico de vida inferior a seis meses. 

3.1.3. Criterios de exdusi6n 

Pacientes que afin apareciendo como incluidos en el listado del programa de seguimiento 

del servicio de pacientes terminales no cumplan los criterios de inclusión especificados en 

la cartera de servicios. 

O bien, aquellos pacientes en que la fecha fuera errónea, no estando comprendida la 

inclusión en programa dentro del período previamente mencionado (Enero 1999 a 

Diciembre 2003) 

3.1.4. Diseño del estudio 

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, realizado mediante la revisión de historias 

cl inicas. 

3.1 -5. Recogida de datos 

El Caigo  Deontológico define la historia clínica como el "documento médico en donde 

quedan registrados todos los actos mgdicos realizados con el paciente, que se elabora con la 

finalidad de facilitar su asistencia". 

La historia clínica es imprescindible para prestar una asistencia médica de calidad. E3 

motivo que da lugar a su eIaboración es siempre la asistencia y que ésta sea de calidad. La 

historia clinica tiene tanta importancia en la labor asistencia1 que está reconocida como un 

derecho del paciente y como un deber y un derecho del médico.'" 



Marco temporal: La evaluación fue realizada sobre todas las historias de pacientes en fase 

terminal incluidos en programa entre Enero de 1999 y Diciembre de 2003. 

De todas las historias seieccionadas se extrajeron datos incluyendo: 

Los datos de características sociodemográficas del paciente fueron recogidos como sigue: 

edad y sexo. 

Las otras variables a tener en cuenta fueron : paciente terminal oncológico o no, fecha y 

tiempo de inclusibn en programa de seguimiento de pacientes terminales. 

Se incluye como pacientes oncalógicos a aquellos pacientes en que el estado avanzado de 

una enfermedad tumoral sea la principal causa de inclusión del paciente en seguimiento de 

enfermedad teminal. 

Se recoge si existe en la historia alguna referencia a la valoracien de la capacidad mental 

del paciente realizada en un período no superior a los doce meses previos a la fecha de 

inclusión en seguimiento de enfermedad terminal, o durante el proceso de seguimiento. Se 

considera "capaz" a los pacientes con Pfeiffer menor o igual a 3, minimental mayor o igual 

a 23, escala mental de Cmz Roja menor de 2, o en los que en la historia se hace referencia a 

que el paciente no tiene problemas para entender ni comunicarse (cualquier referencia 

explícita a la capacidad mental del paciente). 

Se considera "incapaz" a los pacientes con test de Pfeiffer mayor de 3. o con diagnostico de 

demencia avanzada, minimenta1 menor de 23, escala mental de Cruz Rqia igual o mayor a 

2, o cuando en la historia se expresa explícitamente que no es posible la cornunicaciOn con 

el paciente, o que este no es capaz de razonar. Si en la historia no existe ningUn dato sobre 

su capacidad, se recoge como tal en la base de datos. 

Se recogen datos reflejados en la historia con relación a si el paciente ha recibido algún tipo 

de información sobre su enfermedad, o si ha expresado algún deseo o valor que deba ser 

tenido en cuenta en sus cuidados a1 final de la vida. 

En cuanto a la información recogida se incluyen: si en la historia aparece expresamente el 

rechazo del paciente a ser informado. En otro caso, si el paciente conoce su diagnrístico. si 

conoce su pronóstico o si se ha hablado con él de diferentes opciones terapéuticas y de los 
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efectos secundarios que pudieran provocar. Si aparece que la familia ha recibido o no 

información. 

Respecto a sus deseos expresados, se valora si en la historia aparece al@n tipo de rechazo o 

elección del paciente hacia determinado tratamiento o medio diagnostico, asi como si 

aparece reflejado aEgUn deseo o valor del enfermo para ser tenido en cuenta en sus 

cuidados. También se recoge si aparecen expresados los deseos de los familiares o 

cuidadores. Los deseos expresados por los pacientes y familiares que aparecen escritos en 

la historia clínica son también recogidos en la base de datos como observaciones. 

Como otras observaciones se incluyen si procede: el hallazgo de DVA en la historia del 

paciente, o la referencia a su existencia, el lugar de fallecimiento y los profesionales que 

han real izado su seguimiento. 

La base de datos ha sido elaborada en programa inhmhtico Microsoft AccessQ, utilizando 

esta misma base de datos para e1 análisis estadistico de los resultados y realización de 

gráficos. 
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3.2. PWNTO DE VISTA DE LOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE APOYO 

EN ATENCIÓN DOMIClIJARM A PACIENTES TERMINALES. 

ENTREVISTA A mORMA1DORES CLAVE. 

3.2.1. Poblacisn de estudio 

Se escogen profesionales que en su ámbito de trabajo tienen frecuente contacto con 

pacientes en situacibn terminal domiciliaria. Se incluyen pos tanto los profesionales que 

trabajan en equipos de atención domiciliaria de la Comunidad de Madrid. 

La idea de elegir grupos considerados especialmente informados para la entrevista es la de: 

- Conocer la opinion, y las ideas que estos pueden aportar para mejorar y adaptar a 

nuestra cultura las voluntades anticipadas; 

- Detectar los problemas que se asocien a este cambio al entender e1 derecho de la 

autonornia del paciente incluso en situación de incapacidad para expresarlo; 

- Recoger los puntos de vista de estos profesionales puede ayudar a elaborar planes 

adecuados de mejora en la información y el acceso, que pretende ser útil en cuanto 

a que aporta un nuevo derecho a tos ciudadanos acorde a la ley ya existente; 

- Conseguir información que permita Ea información adecuada al paciente, facilitar 

los tdmites a los que quieran hacer uso .de él. Buscar entre todos la manera de que 

sea útil para la sociedad y sus individuos; 

esperando que las respuestas obtenidas sirvan para una mqjor planificación y un buen uso 

de nuestros derechos. 

Se considet-an informadares clave a las personas que conviven o trabajan en la comunidad y 

a las que se les reconoce tener un gran ~onocimiento de ella en el tema en cuestión. El 

muestre0 en este caso se orienta a la selección de aquellas personas que garantizan mejor la 

cantidad y la calidad de la infor~nación.~~ 

La justificaciiin de la elección de 30s profesionales integrantes de equipos de apoyo de 

atención domiciliaria como informadores clave en relación al tema de las Voluntades 

Anticipadas, se basa en varias real idades: 



- Son profesionales que por su trabajo tienen que enfrentarse con frecuencia al 

seguimiento del final de la vida de sus pacientes, tornando decisiones en cada caso, 

respetando o no los deseos del paciente implicado. 

- Suelen tratar al paciente en su medio habitual (su domicilio), tenienda 

normalmente con ellos un trato cercano que favorece la conversacibn e 

interrogando al usuario sobre sus opiniones y sentimientos. 

Siendo este derecho que ofrece la ley nuevo en España, poco conocido por usuarios y 

profesionales y aún menos utilizado, se consideran profesionales claves para realizar un 

primer acercamiento que permita iniciar el debate en los organismos que puedan tener 

alguna responsabilidad en velar y dar a conocer los derechos del individuo. 

3.2.2. Criterios de inclusión 

Por tratarse de una poblaciOn accesible, se incluyen en el mismo al total de los trabajadores 

de Equipos de apoyo de  Atención Domiciliaria de la Comunidad de Madrid durante el 

periodo en que se realiza el estudio. Por tanto, los participantes no son elegidos de forma 

aleatoria, sino que al contrano se eligen aquellos informantes que a priori puedan aportar 

mejor informaci6n y datos para las necesidades del estudio. No existen motivos de 

exclusión. 

3.2.3. Diseña del estudia 

Se trata de un estudio cualitativo, realizado mediante entrevistas individuales escritas 

semiestmcturadas, real izadas a infomadores clave, entregadas personalmente a los 

profesionales con el fin de estimular su participación. 

La metodologia empleada, teniendo en cuenta el carácter cualitativo de los datoss\que se 

pretenden obtener, es el conocido como "enfoque a través de infomadores clave"59. 

El enfoque a travds de informadores clave recurre a una entrevista individual con cada una 

de estas personas para conocer sus impresiones sobre un tema. Por tanto, no pretende llegar 

a ningtln consenso entre los participantes, a diferencia de otras técnicas de investigación 

cualitativas, puesto que en el marco del estudio no hay intercambio entre ellos. Se pretende 

obtener las opiniones personales de cada uno de ellos sin influenciarlas por las del resto. 



3. ¿Se están usando? (grado de aplicación) 

4. ¿Conoce como hacerlo? 

5. ¿Cbmo puede rnejorarse?(c0mo Be gustaría que fiera ) 

6. Preguntas abiertas sobre mejoras. 

La tknica de la entrevista es útil para conocer comportamientos. experiencias, opiniones, 

creencias, sentimientos, conocimientos, sensaciones u otros aspectos de personas o 

instituciones. Su objetivo consiste en descubrir en detalIe el esquema de significados del 

entrevistado, Ilegando más allá de Ea superficie del tema en cuestión. 

La entrevista se utiliza para obtener infomaci0n sobre el punto de vista y la experiencia de 

las personas y los grupos que se analizan. Existen multitud de modalidades de entrevistas6' 

según e1 número de participantes (individual en este caso). e1 nivel de estmcturación 

(semiestmcturada en este caso, con dos preguntas abiertas al final), por el modo de 

contestación [escritas), y por el modo de implicación del entrevistador (entregadas y 

recogidas en mano previa cita, con una breve presentacion previa a su cumpl imentación). 

Los resultados de la investigaci6t-i obtenida por método cualita~ivo, por el diseño que 

utiliza, por la naturaleza de la información obtenida, par el tipo de análisis que se realiza. 

no pueden ser interpretados igual que los obtenidos por métodos de estudio cuantitativos. 

Esto significa que no podernos esperar que nos proporcionen información extrapolable 

desde eI punto de vista estadístico, y que debemos extremar la cautela a la hora de 
62 63 general izar los resultados. , 

El proceso d e  elaboracibn de encuestas constó de dos fases. La primera fue una revisibn 

bibliográfica detallada de los artículos escritos sobre el terna, para la elaboraciiin de los 

objetivos de la encuesta. 

Las entrevistas diseñadas son iguales para todos los profesionales, aunque en algunos 

apartados más asistenciales fue frecuente la no cumplirnentación por parte de profesionales 

que no toman decisiones sobre tratamientos- 

La estructura básica del cuestionario es: 

- Formulación de preguntas cerradas. mas fáciles de analizar. Divisibn de preguntas 

en varios módulos: 
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Preguntas sobre el perfjl del encuestado. 

Primer contacto, cuya finalidad es ayudar al participante a situarse personal! 

profesionalmente en el contexto. 

m ValoiaciOn del modo de actuacibn de los profesionales en su trabajo habitual 

wn respecto al tema tratado. 

Conocimiento de la regulación par parte de los informadores clave. 

Opinión sobre los modos de actuación que deben seguirse para informar y 

hacer Útil los DVA. 

Se permite más de una respuesta a cada una de las preguntas, adern5s de 

observaciones abier~as en cada una de ellas, 

- Formulación de preguntas abiertas que, aunque más dificiles de analizar, permiten 

la creatividad y libertad del participante, dándole la oportunidad de expresar 

abiertamente sus ideas y experiencias sobre este campo. 

Se realizó una prueba piloto, con el objetivo principal de comprobar el funcionamiento de 

las preguntas formuladas, facilitando su respuesta. y evitando las posibles confusiones que 

pudieran generarse, además de observar si las contestaciones dadas respondían a la 

intencibn de la pregunta. Otra de Ias funciones de Ea prueba piloto era criticar y mejorar el 

lenguaje para hacerlo claro y preciso, a la vez que hacer más sencillas las respuestas. 

En la prueba piloto participaran cuatro médicas y tres enfermeras de Atención Primaria. 

con conocimientos especiales en el tema tratado, que además de criticar los diferentes 

aspectos de la entrevista, informaron del tiempo que necesitaron dedicar en su 

curnplirnentaeión. Ninguno de los profesionales que participaron en dicha prueba se 

encontraban entre los elegidos como informadores clave. El tiempo utilizado en cada caso 

se sihid entre 10s quince y los cuarenta minutos, con una mediana de veinticinco. 

Sus correcciones fueron tenidas en cuenta en la elaboraciOn de la encuesta final (anexo 11). 

3.2.6. Recogida de datos 

Se trata de encuestas anbnimas. 

Los datos fueron recogidos teniendo en cuenta la edad, sexo. anos de experiencia clínica en 

dicho puesto, localizacibn del puesto, y nivel profesional. 



Se reproduce la encuesta tal y como se le presentó a los participantes en el anexo 11. 

Los principales sesgos con los que debía enfrentarse e! estudio son los inherentes a la 

propia metodologia. Con respecto a los participantes podíamos encontrarnos con que 

aquellos que oonsiderábamos "expertos" no lo fueran en realidad, o que el número de 

cuestionarios contestados fuera tan escaso que dejara los resultíidos sin relevancia. Estos 

dos aspectos pretendieron ser controlados mediante la asesoría de personas de reconocida 

fiabilidad para la confección de listas de posibles participantes y por la realización del 

contacto personal e individualizado con los participantes, ya comentado. Se tuvo en cuenta 

también la accesibilidad a prior¡, pos localización de dichos grupos en lugares concretos de 

trabajo. 

3.2.7. Desarrollo de la entrevista 

La captación de los posibles participantes se realizó mediante entrevista personal. 

concertada previamente por teléfono en la mayoría de los casos. Luego se procedió a los 

sucesivos contactos, con e1 Animo de evitar los abandonos por no cumplirnentación que 

aparecen en las encuestas. 

Las entrevistas tuvieron una duración media de entre 30 y 50 minutos. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2004 se distribuyeron las encuestas, 

llevadas en persona hasta los diferentes Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria. así 

como a 10s grupos de Cuidados Paliativos de la Asociación contra el Cáncer y a Equipos de 

Hospitalización Domiciliaria de la Comunidad de Madrid. E1 tiempo total para la 

realización del estudio ha sido aproximadamente desde Agosto del 2003 a Abril 2004. 

3.2.8. Soporte informática 

Los datos fueron grabados con Microsoft ExceZO y analizados con ayuda del programa 

SPSSO para la obtencibn de porcentajes de cada respuesta en ?as preguntas cerradas. sin 

olvidar que en encuestas cualitativas a informadores clave, no pueden obtenerse resultados 

estadisticos extrapolables. no siendo lanipoco éste su objetivo. 
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"Corno las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinaciíin 

de sus principios hasta llegar a su Ultimo fin, especialmente las vidas de 

los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del Cielo 

pasa detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él 

menos lo pensaba" 

Miguel decervantes (Don Quijote de la Mancha) 
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4.1. RESULTADO DEL ESTUDIO DE RECOGIDA DE DATOS EN LA 

HISTORIA CL~NICA SOBRE INFORMACI~N, DESEOS Y VALORES DE 

LOS PACIENTES EN PROGRAMA DE SEGUIMXENTO DE ENFERMOS 

T E m A L E S  EN ATENCIÓN PRIMAIRLQ. 

En total fueron revisadas 91 Historias Clínicas de pacientes incluidos en programa de 

seguimiento de paciente terminal, entre las fechas indicadas previamente, entre enero 1999 

y diciembre 2003. 5 historias fueron excluidas por error en los criterios de inclusión en 

programa. 

El perfil de la poblaciún estudiada es: 

- 43 Mujeres (47%) / 48 Hombres (52%). 

- 67 pacientes oncológicos (73%) / 24 pacientes no oncológicos (27%). 

- Edad: media 77,24 +/- 12.94 años, con un máximo de 100 anos y un minirno de 28 

aRos. 

- La valoración mental aparecia realizada en 64 de los pacientes ( 70%). 52 de las 

pacientes son considerados capaces en dicha valotación mental ( 57%), y 12 

incapaces ( 13% ). 

4.1.1. Grado de inforrnaci6n reflejado en la Historia Clinica: 

Dentro del setvicio de Atención a Pacientes Terminales, incluido en la Cartera de Servicios 

con el número 314, se incluye dentro de las Normas Técnicas Mínimas "el grado de 

información y la actitud que tienen sobre la enfermedad, el paciente y su familia". Con las 

excepciones: grado de infomaciOn y la actitud de la familia en pacientes que viven solos, y 

pacientes con demencia a bajo nivel de conciencia. 

El número de pacientes en los que aparece en la historia clínica algUn dato sobre 

conocimiento de diagnóstico, pronóstico o medidas de tratamiento explícitamente en la 

historia con 23 ( 25% ), 

Si lo realizarnos el análisis por separado: 

- 2 1 ( 23% ) conocen su diagnóstico. 
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- 1 1 ( 12% ) conocen su pronóstico. 

- 8 9% ) tienen infarmaci6n sobre su tratanif ento. 

Debemos tener en cuenta como probables sesgos que hemos elegido a pacientes incluidos 

en programa de enfemedad terminal, con 10 que se espera que reciban un especial 

seguimiento por parte de médico y enfermera correspondientes, recibiendo probablemente 

mas infmación de la que se espera en la población no incluida en programa. El segundo 

sesgo importante tiene en cuenta que no se recogen en la Historia todos 10s actos de los 

profesionales sanitarios, infravalarando el nivel de información por esta causa. 

Teniendo en cuenta la importancia ya mencionada de la historia como única vía actual ( en 

ausencia de DVA u otros Documentos) de comunicación para el profesional sanitario no 

habitual que atiende al paciente, el único documento escrito que refleja el seguimiento y 

evoluci6n del paciente, infm6ndonos del plan de seguimiento a seguir, 

Entre las pacientes informados no se encontró diferencia sustancial en su perfil de edad ni 

de sexo con respecto al de la poblacibn total revisada. 

- 12 mujeres (52%) / 11 hombres (48%) 

- Edad: media de 74, f 3, con mriximo de 96 y mínimo de 42. 

- El total de pacientes informados tenían realizada valoración mental. 

considerándose capaces. 

- P 7 de ellos eran pacientes oncológicos (73,9%) 

En 4 personas de las Historias Clinicas revisadas (4,4%) aparecía referencia expIicita al 

"rechazo de infomación" por parte del paciente. El perfil de estos pacientes es: 

- S mujeres (50%) / 2 hombres (50%) 

- Edad: Mujeres 70 y 78 años, Hombres 66 y 67 años. 

Aparecía referencia explícita de información por parte de 30s profesionales sanitarios a los 

familiares o cuidadores del paciente en 47 (52%) de Eas historias revisadas. La información 

a cuidadores aparece en mis  del doble de ocasiones que la infomación al paciente. El 

perfil de los pacientes en los que se encontró informaciQn en la historia de información a 

cuidadores es: 

- 24 Mujeres ( 5 1 % ) / 23 Hombres ( 49% ). 
- 
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- Edad: media de 79,8 aAos, mínimo de 42 y maximo de 96. 

- Entre los inchiidos en tste gmpo ( de información a cuidadores ) se encuentran 3 

de los que a .  rechazo explicito del paciente a recibir información, y 1 1  

pientes que tima e l h  mismos al& tipo de información. 

- La valoracih mental de estos pacientes aparecía como realizada en 39 ( 83% ) de 

los pacientes, con resultado de 32 (68% ) capaces y 7 (1 5%) incapaces. 

~ m e n - n o i n k w m a d o s  
. - .' 

IVabmcIón Mental: IWAPAZ 

WVabmclón mental: CAPAZ 

UValorrcibn mental NO REAUZAM 

65% 

I 

En total, en 38% de los pacientes considedos corno "capaces" en los que aparece 

información explfcita en la historia de información a bs cuidérdctres, no aparece resefía de 

nin@ tipo de que el paciente haya sido informada. En un 17% no aparece realizada en la 

historia Vdoraci6n Mental. En un 45% la información a cuidadores encontrada en la 

historia puede explicarse, bien porque el paciente está tambibn informado, porque rechaza 

expllcitamente infmmci&n o por encontrarse mentalmente incapaz de recibir la 

uifommih por si mismo. 

Dentro de Ia tabla de recogida incluimos otro subgrupo llamado "otros" para recoger 

aquelias historias en la que apareciese algún dato sobre información de enfemedad 

(diagnbstico, pronbstico o tratamiento ) sin precisar si esta habia sido dada a paciente o a 

cuidador. En este grupo aparecen incluidos 6 pacientes ( 6,6% ) con la obsewaci6n de que 

en esm historias aparece "sin W fi-ases como " El paciente no conoce diagnóstico ni 

prondstico". No se explica si ha habido rechazo de informacián previa del paciente, o si se 

ha decidido no ofrecería par decisibn de la familia, o del profesional. 

En 29 ( 32% ), no aprew en la historia ningim dato sobre infmacibn. El perfil de estos 

pacientes es: 

- 14 (48% ) Mujeres / 15 ( 52% ) Hombres. 



- Edad: media 7638, maxllno de 100, minirno de 28. 

- Vdomcibn Mental realizada en 1 1 casos (38%) con resultado de 6 (2 1% ) 

Capaces, y 5 ( 17'36 ) hapaces. En 18 (62% ) no aparecía reflejada en la Historia 

Vdomi&n Mental. 
' 7  1 

4.13. Exprcsiln de deseos en la Historia Clinicri: 

Gmdo de Infamación en la H.C. 

Los deseos de cuidados expresados por los pacientes para ser tenidos en cuenta en el 

tratamiento al fd de su vida, no estan incluidos ni mencionados en ninguna de las Normas 

Técnicas M h h s  del seguimiento del paciente terminal, por lo que el incluirlos podría ser 

considerado como criterio de excelencia clínica. Sin embargo, ante Ia no existencia de otro 

documento (como podría ser por ejemplo el de Voluntades Anticipadas o Instrucciones 

Previas), la Historia Clinica es el única documento escrito con validez legal a la hora de 

intentar asegum el rfspeto a las decisiones previamente tomadas por el paciente con 

respecto a su tratamiento. 

4% 

sm --- 
A 

i 

Por supuesto, es necesaria una info~maci6n adecuada sobre su enfermedad y sobre las 

diferentes opciones tewuticas que deben seguirse, para que fa decisibn del paciente pueda 

considerarse como dida. 

a Rechazan Intormaclon 

.Tienen alguna Informaci6n 

Cl S6b lnfonnaclón a cufdadoms 

m- 
I No hay datos sobre Inkrmacidn 

En la aparicih de datos en la Historia Clinica sobre la expresibn de deseos del paciente 

debemos tener en cuenta los mismos sesgos que anotamos en e¡ apartado anterior. Un sesgo 

negativo, teniendo en cuenta que en la historia no se apuntan todas las labores realizadas 

por el equipo sanitario, y otro positivo, pues el elegir los pacientes incluidos en programa 

de seguimiento de pacientes terminales elegimos aquellos que han recibido una atencibn y 

seguimiento especiales. 



1 

i L  

. Teniendo en acaitr que m de las p r k i i e s  funciones de la W n a  Clínica es la de 

'5 i n f w  al sanitario m hsbaual del p.ciente sobre las decisiones o pautas que se esth 
1 : . 

1 I 

' siguiado en su evoluci6n, La expresión de deseos del paciente en la Historia funciona como 
+ 

d o  de mmmiwiáo para asqpm el respeto a la9 decisiones que el paciente ha tomado 

En las hWtorias evaluadas, e11contrams que en el 38% de las h i s t o h  no existe ningún 

dafo r e b i t e  a la expresión de deseos ni elección de modo de cuidados ni por parte del 

paciente ni por psrk de los cuidadores. 

En 9 (100A) do las histÚrias se menciona el rechazo expreso del paciente a uno o más de los 

posibles tratani-. De ellos un 66% son no oncolbgicos. No existe diferencia 

significativa en cuanta a sexo ni edad: 

- 3 (33%) hombres / 6 (66%) mujeres 

- Edad: media 84, máxima 96, mínima 61. 

- En 4 (44%) de e a  historias -la- datos sobre infomaci6n al paciente. 

: 1 4  - - El 1WA tenían r e a i i i  valoraci6n mental expresada en La historia, considerados 

cap-. 

En 1 1 (1 2%) de las bismias aparece escrito algún deseo e x p d o  por el paciente sobre 

sus cuídados al final de la vida No existen diferencias con respecto a la poblaci6n 

estudiada en cuanto a sexo ni edad, ni mdici6n de oncol6gico o no. 

- 4 (36%) hombm / 7 (64% ) mujeres. 

- Edad: media 76.18, máxima 96, minima 42. 

- En 5 (45%) de las historias aparecl'an datos sobre información del paciente. 

- En 4 (36%) de los casos, el deseo expresado en la historia era "seguimiento en 

domicilio, no ser llevado al hospital aún en caso de empeoramiento". 
' m' S: ? a  1 ,. 

- El J OOP? tmian realizada valoración mental expresada en la historia, considerados 
i?i',' ,,S 



En 36 (40%) de las historias aparece mencibn expresa a deseos de cuidados de los 

facniliami o cuidadores del paciente. En 7 ( 19% de ellas) aparecen a la vez deseos del 

paciente y de cuiWores. No b y  dif-cia con respecto a la poblacih total estudiada en 

cuanto a sexo, edad, ni condicibn de omlbgico o no. 

- 17 (4%) hombres / 19 (53%) mujeres. 

- Edad: media 78.83, dxima 96, mínima 42. 

- En 12 (3 3%) existen datos de infomiacion al paciente. 

- En 9 (25%) de las historias el deseo expresado por los cuidadores es "traslado a 

hospital de cuidados paliativos para el seguimiento del paciente". 

- En 6 ( 1 7%) de las historias 61 deseo expresado por los cuidadores es "seguir todos 

10s cuidadas en el mismo domicilio". 

- En 3 (8%) de las historias, el dato que encontramos en la historia nos habla del 

pacto de tratamientos a seguir con 10s cuidadores. Eligen entre diferentes opciones 

de tratamiento pactadas por el médico. 

En 42 (48%) de las historias revisadas no encontramos ningún dato sobre expresión de 

d a e a  de pacientes ni cuidadores. 

Expsestón d i  deseas en la H.C. 

9% 
-4 1 % E Rechaza expreso de tratam lento 

1 I ümeos sobre cuidados 

O Sólo deseos de los cuidadores 

- 52% BNo hay datos 

Conviene tener m cuenta que la nueva regulacibn nacional y comunitaria sobre 

infomaci6n al paciente, uso de la historia cllnica, y DVA, se aprob6 dentro del periodo 

revisado sn este estudio, sin observarse diferencias entre las historias previas o posteriores a 

la aparicih de dichas leyes. 



.. d 

4.2. RESULTADO SOBRE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PROFESIONALES DE 

E 
,ri4 TERMINALES. ENTREVISTA A rrJF0RMAIK)RES CLAVE. 

- Número total de invitados a participar: 54. 

- Nimero total de participantes:37. 

- Participacih del 68,7% 

- PerfiI de los participantes: 

Edad r u d a  de 40,4 años +/- 5,29, con un máximo de 55 aiios y un mínimo de 29, moda de 

37 dos. 

Mas en el puesto: S,38+/-3,6, m un máximo de 13 y un mínimo de 0,2. Moda de 4 &os. 

62,2% de los participantes trabajan en ESAD (Equipos de Soporte de Atención 

DomiciIimia), 27% AECC ( Asociacibn Espaiíola Contra el Cáncer ) y un 1 O,$% en 

servicios de HD (Hospitalizacibn Domiciliaria). 

En cuanto a gdnero: 75,7% de mujeres, 24,3% varones. 

Categoría laboral: 45,9&/p médicos, 29,7% enfermeros, 8,1% psicólogos y 16,2% otros 

(auxiliares de enfermeria o administrativos). 



r 8. pMdo dg- vez a si ie gustanla elegir a usted ntismu sobre su propio 
,- 

.> 

i , '- m un ~ , 3 %  10s encuestados contestado que ~f han pensado alguna vez sobre esta 

cuestión. Una jxmma ha r e d i d o  un DVA o nombrado un representante, (el 94,6% de los 
3 - - - 

encuestados no lo han d i d o ) .  
. 1- 

. Al 89,2% les gustarfa que res- sus opiniones en una situacibn terminal. 

tTn 2,7% prefiere que otra persona decida por 61. 
I v 

En el caso de los d i c o s ,  un 5,4% de ellos no ha pensado si le gustaría o no elegir, con la 

obstrvaci6n: " Escribiría un Documento de Voluntades Anticipadas en función de la 

situacibn en la que me encontrad"' 

Entre las enfmmts, una persuna ha elaborado su propio DVA, todas han elegido la opción 

afmativa, En todos b s  casos les gustaría que se respetasen sus opiniones en el final de la 



Total respiestas pregunta 1 

Y l,Y"/o 
PTlamn DVA 

.No tienen DVA, pero les gustaría que respetaran sus opiniones 

DPrstliran que alguien decida por ellos 

O otros I 

Rtspuestas médicos pregunta 1 Respuestas tnfermeras pregunta 1 

~ n m m  DVA 

I No tímm WA, pero les gufbdi que 
n n  sus oplni- 

.rrn qua 8IguImn diclda por olla# .w 
0- 

BTlensn W A  

CSo mnmn DVA, pero les gustaria que 
nii sus opiniones 

o F i P n n  que i igukn -da por aiias 

a- 

. . 
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Si tmkm qne e&#r m represafaMe para que decidiera por rtstd en caso de no 

psdu ustd &m0 en df id  dt su vida, cree que elegirfa o: 

El 86,596 elegida a un f m  conao mpmentante que decidiera en sustitucibn. 

Un 2,7% elegida a un amigo, un 5,4% a su médico habitual. El resto elige a otros o no 

cunksk Nadie elige entre las otrtts tres opciones que aparecen en la pregunta. Ni mkdico 

especialista, ni juez, ni & de b i M c 8  

Entre los rnMi m-, la hmen.cia de elecci6n de un familiar es aiin mayor (del 

94%), siendo de1 -7% entre las enfernieras, Ningún médica elige a su mBdico habitual 

como qmentant~, siendo el elegido entre las enfemeras en uii 9,1% de las ocasiones. 

a -  - 1,. " '  

L y + . . -  * .  
n);:,. >- . -T.-= -!!>; L,q 2:r . .m 

- , %'.i y.: , p-<~*.*,-;.~: . b i  

L.. ';; r'.,%%p*:i c .  ,: : ~ .  r,s- z- & . . . . ?J..& F * . . Y . !  -; ,:, -. + .-v.* 1 k, ; : 7 g # t  
r k- .  --n y- . - , !< 1 .. 
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Respuestas mCdicos pregunta 2 Respuesta enfermeras pregunta 2 



- 
* 

! 
.L- Esta pegunta ha sido q m d i d a  por d 1W/o de m a w s  y enfermeras participantes. 

L '- . 
d .  

- Un 59,596 de los cncuestados reñeren ten= la sensaci6n de que los maicos de AP se 

sienten a menudn inchodos en el seguimiento del paciente terminal, un 37,8% creen que 

&lo ocasi&en&, y un 2,Ph pi- q u e . ~ ~ e .  
1 l 

. - 
Entre los m M i m  participantes, la ssn&i6n de que los medicos de AP se sienten 

í .  

incómodos a mud~ se si& en el 76,5%, mientras que en las enfermeras es del 453%. Un 

54,4% de las enfmems creen que esta incomodidad ~ 6 1 0  a p m  ocasionalmente. 



O raramente 

Respuestas médicos pregunta 3 Respuesta enfermeras pregunta 3 

P A m u d o  ocasional menta 

B rmranmnta 



!. 
4. ~ R q u n t a  a sns ppckntrs t e r m i n e  sobre sus d e o s  o valores para tenerlas en 

1 .  

' F . .  cnento y pemw&b la adwddn sanilaria en caso de futuros empeot~~mie~~tos o 

conyilEcacloises? 
1 - 5-  - * -- 

F.:: 

Un 51,4% de los encuestados dicen p q p t a r  casi sicm~re a sus pacientes teminales sobre 

sus deseos y valores. De entre ellos, m 459% no contesta si lo hace ante testigos o a solas 

con el paciente, un 29,7% dice d izar  la pregunta en presencia de testigos, y un 18,9% lo 

hace a solas con el paciente. 
yqc' - . 

- - 

Un 21,6% refiere consuI@r sobre este tema a menudo. 

Un 8,1% lo pregunta 9610 ocasionalmente. 

Un 2,7% lo pregunta raramente. 

El 1Wh de médicos y enfermeras participantes han respondido a esta pregunta. 

Entre los médicos, un 52,9% de los casos dicen preguntarlo casi siemwre, de ellos un 35,3% 

lo hace en presencia de testigos, un 5,9% a solas con eI paciente, y un 64,7% no responde 

entre estas dos opciones. 

En las enfermeras, un 63,6% lo preguntan casi siempre, de ellas un 45,5% lo hacen en 

presencia de testigos y un 36,4% lo hacen a solas con el paciente. 

L,o preguntan ri menudo u0 29,4016 de los nnedicos y un 27,3% de las enfermeras. 

onaene - -. - un 1 1,876 de los m6dicos y un 9,1% de las enfemeras. 

Ftmmente un 59% de los médicos y OO/o de las enfemeras. 



b y -  

Respuestas médicos pregunta 3 

mslonalmanta 

O Ciid siempre 

Respuestas enfermeras preguata 4 

E A  menudo i #adonalmente 



vvlmtadb antdcyradas o & ehdr  rut representartlc que tome por kl decisiones si 

!.- , !-' - p w l r r - f  
7 .  i 

I 5- 
- 

.> :+ m% -1 

. Las puticipnte~ respondtn no haber iafomado en nínmina ocasi0n hasta ahora a sus 

pacientm sobre la posiibdidad de realizar un DVA o de elegir un representante en un 40,5% 

de los CYUW, un 24,3% refieren habér informado alauna vez, y un 18,9% dicen haber 

1 ; 

' Un 16,2% de los participantes no contesta. 

El 10Wo de los medicos y enfemieras participantes han contestado ha esta pregunta. 

btre los rnMcos, un 47,194 dicen no haber informado nunca oor ahora, un 29,4% dicen 

habeda hecho jhma vc~, y un 23,5% refieren haberlo hecha en más de cinco ocasiones. 

Entre las enfemiexas, un 453% dicen no haber informado nunca imr ahora., un 364% dicen 

baberlo hecho &una ver y uri 182% dicen haberlo hecho en más de cinco ocasiones. 





á ¿Ha kkhh las &a que regulo~~ la rcaliziici6n de Ducumento de Voluniadés 

A-? 

Ekl Umto 8 ia expM6ni del txmshiento que tienen los encuestados sobre las leyes que 

k ~ ~ o n e s  previas o DVA, un 59,494 de los encuestados confiesan haber 

leido b ley. De entre e h ,  un 24,3Y0 Wsefialatl ia primera opcibn, y un 35,1% dicen haberlas 

leido sjn m- Un 32,4% dice que w las ha leido pro tia ofdo hablar de ellas. En un 

5,4 % de íos casos codbm no tener noti 'cia de ellas. Un 2,7% de los participantes no - 1: 

-1: 
-í%bi.ltts&estapregunúi. 

- El 100% de mBdicos y enfermeras participantes contestan esta pregunta. 
- 

Eailre los medicos, un 64,7% de los participantes d i e n  haber leido la ley, entre los que un 
, . 

29,496 elige la primera opción y un 35,3% dice haberla leido sin ~rofundizar. Un 29,4% 

dice *m, y un 5 3 %  confiesa no tener noticiri. 

Entre las enfermeras, un 71,8% dice haber leido las Ieyes, un 18,1% elige la primera 

opción, mienttas que un 63,694 responde Un 18,2% dicen 

haber oido hablar de ellas, un 0% dice no haber oido hablar de ellas. 



. - 
- ' 

Total r e s p i i r h i p ~ r ' n &  6 
D.- 

E - -- - - - - 

m@, bhii .Sin profundizar 

Hi &o hrbkr d. ella8 U No tlinm noticia 

inr/ne 

Respuestas médicos pregunta 6 Respuestas enfermeras pregunta 6 

... - - - -- - - . - - 

I isl, lar ha iddo I 
Sln proñindlrsr 

EISI, tas ha leido 
WSln pirofundirar 

O Ha oido haMir de d l i s  

o No time nottcia 

ns/nc 



Entre bs paticipantaq Le rrsp~estas sobre lo que aportan dichas leyes pon: 

I criee que m lo c~inroce bien ~ m o  p opinar. 

Un 2,796 aporta obmmiones: Ymejora la stsicih, pero s61o en aquellos pacientes 

i a f d  de su diagnW60 - pronóstico", "buenas intenciones pero a veces lejos de la 

d d a d * .  

Un 8,7% no con- 
- 
' 

Un 1 1,8!% de los mcidica no responde a esta pregmttt. El 70,6% consideran que aporta una 

la atmcib un 17,3% dicen no conocerlo bien como para opinar. 

El IW! de las enfermeras responden a esta pregunta. Un 63,6% considera que aportan una 

en 27,3% no lo conocen bien como para opinar. 



Respuestris médicos pregunta 7 Respuestas enfermeras pregunta 7 

. .- 

EiUna mejora en la atenclin 

.No opinan por dasconocimlento 



8. ¿m q ~ e  darpmfmiandes smYan0s dcbedm recibir Utfomacidn &dada sobre 

"volwntda ~na'~nd~direc f t c ' capm*(~s"?  

El 100% de loa participantet responden S esta pregunta que debe proporcionarse 

inf4xrnacidn detabda sobre d tema a los profesionales sanitarios. 

Un 892% opina que dicha formación debe dirigirse a todos los ~rofesionates sanitarios, 

mientras que un 8,1% cree que &lo debe formarse a p w s  de mayor interés. Un 2,7% no 

cantesta sobre a quibn debe dirigirse la formacibn. 

Entre el 892% que opina que debe dirigirse a tdos los profesionales sanitarios, un 40,5% 

proponen como vías de formacibn. Eligen entre lo propuesto en la encuesta: 40,5% 

mediante v fdietok un 64,9% mediante cursos de fomaci6n. 

Total respuestas pregunta 8 

P A  todor los pmholonales 1S6to a grupo+ de Interés Ons/nc 

Un 100% de los mt5dicos participantes creen que la formación debe dirigirse a todos los 

profesionales sanitarios, eligiendo como vias las cartas Y folletos de Ministerio y 

Comunidad en un 4 1,2% de los casos, y los cursos de formacibn en un 64,7% de los casos. 

Entre las enfermeras, un 90,9% creen que debe dirigirse a todos los ~rofesionales sanitarios. 

Eligen los cursos de f..mación en un 8 1.8%. y las cartas o folletos oficiales en un 27.3%. 

-- 
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Total respuestas pregunta 9. Dentro del Sistema Sanitario 

P 7-t M d i c w  O Enfermeras 

7 ~ ? P  
. . .  -~ - 

- - 
. .  . 

, . 
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IQ que &es que fmtorecm la posibiüdad de elegir del paciente en rducidn 

rrl wwnwtt~ & la muerte son un paso prevw pura Zg legaiiuccibri de la euimasia? 

si creen que existe alguna relación entre la regulación del 

- A la Eutanasia, frecuentemente relacionadas por diferentes grupos de opinión en la 

Litertairra, un 703% de los participantes creen que no existe relación entre una v otra cosa. 

Un 133% opinan que gxobrrblemmte m un ~ 8 5 0  =vio. Un 162% no sabe. 

Un 1W% de los médicos y enfermeras encuestados han respondido a esta pregunta. . _ *  

Entre los d i c o s ,  un 76,5% creen que no existe releici6n entre una Y otra cosa. Un 11,8% 
- - 

uepbab 
. . . ,  . y,.T$ . 

kmente sea un  aso   re vio, un 1 1,8% no sabe. 
, ,L. 

Entre las enfermeras, un 63,6% creen que no tiene nada aue ver una cosa con la otra, un 

9,1% crcon que pmbablemmte sea, un  aso mvio, y un 27,3% no sabe. 



. . 

Total respuestas pregunta 10 

- 

PProbiiblemmntr u a  un paso prevlo .No tiene nada que ver Dns/nc 

Rcspucstis médicos pregunta 10 Respuestas enfermeras pregunta 10 

I ~ e h l " m n 8 i  m* un p-m prrvlo 

Mo Urna nidi  qum vsr 

O m/nc 

Probablemente sea un paso previo 

.No tlene nada que ver 

U ns/nc 



If. qW h- kyw que f m r e ~ c ~  que d paciente dccidu Iimiia mucho la 

l26niedo wumiuna la bucnapr&h delprofaiund sanitmio? 

En cuanto a la posible camióa a la pddca del profesional sanitario que pueden significar --. 
'&i L.r kyes que favmxxm que prevalezca la mtonomfa del paciente, un 703% creen que 

jltdlita la toma de decisi6n del médico, un 67,6% opina que pwda al paciente ase~urando 

me se cum~Im su demos, un 10,8% cree que protege d medico ~rote@éndoIe de 

5,4% no tiene minidn sobre el tema. 

- "A veces puede coaccionar" 

- "Mejor que esté regulado" 
1 .'>;, ;;. . 

: : . y .  . 

1- "Facilita la relaci6n médico - paciente y enriquece a ambas'' 

- leyes no capacita a nadie para tomar decisiones. Lo ideal sed poder 

capacitar a las pmmas para que sean aut6nomas; es responsabilidad del profesional 

sanitario explorar los recursos del paciente en esta área y si no fuera posible, decidir 

previamente quien va a tomar las decisiones en su lugar" 

Entre los d i c o s  participantes, un 5,9% no contesta a esta pregunta. Un 88,2% creen que 

toma de dwisibn del médico, y en un 64,7% opinan que ayuda al paciente 

o aue se cum~lan sus deseos. Un 11,896 señala que protege al médico de 

Entre hs enfermeras, un 1 W/o contesta a esta pregunta. 

Entre dias, un 63,696 opina que facilita la decisi6n del médico, y un 63,6% que además 

al ~ i a b  w m d o  aue se cum~Ian sus deseos. Un 9,1% apunta que puede 

groteggarlm de denuncias. 

NUig6n participante opine que no fuera necesaria su ngulaci6q ni creen que sai mejor que 

el pemad decida por su cuenta. 





El 62% de los e n c w s h h  &dan niss de una respuesta en esta pregunta 

En W: el 21,696 m que el DVA d& guardarse en un reaistro mlralizado, un 10,8% 

cree que debe tenerlo ei niez. el 75,7% cree que debe ser guardado por testigos Y 

tes del tmcitmte, un 243% opinan que los famifiares deben tener una copia, un 

32,4% aeen que debe estoir en el domicilio del paciente, un 56,896 piensan que debe 

incluirse en la y un 10,10,&% cree que admb &be guardarse 
. . en la -~itdtui% 

Ea- los medioos, un 5,9% no han respondido a esta pregunta. Del resto, un 82,4% han 

sdalado más de una respuesta 

Un 17,6% creen que debe permanecer en un aaistro centralizado, un 5,996 que en manos 

del un 76,5% guardtado por e s t i p p s  29,4% copia los fmiliares, 

412% en el jbnicilio del mcimte, 76,5% creen que debe guardarse una copia en la 

historia de Atención Primaria y un 1 1,8% ademis en la historia homitdaria 

Las enferrnem han mtestado esta pregunta en el 100% de los casos. Un #,6% a seAalado 

m8s de una opci6n. Un 27,3% creen que e1 DVA debe estar en un retzisim c e n w i o ,  un 

273% c m  que en manos del en un 29,4% gririrdado por testigos o mmesmtantes del 

uente ,  un 273% creen que los familiares deben guardar copia, un 36,4% que en eI 

gomicilio del paciente, un 54,5% en la historia de Atenci6n Primaria y un 9,1% que en la 

historia del hospitd. 

En la opci6n que q m  en la encuesta ~orno"otros" se hace referencia si todos los casos a 

la historia hospitalaria 



r .Y - Total rcspncstas p i u g ~ ~ t r  12 
. IY  

1 I I 1 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

PT-l i MBdicos U Enfermaras 
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Los participantes ea la encuesta eligieron como medidas terapéuticas a las que m& dificil 

resubda m m c k  En un 27% el cuidado de las escaras, en un 27% no les resultaría dificil 

m i a r  a ninguna de ellas, en un 8,1% a la administración de antibióticos en 

infeccióa en un 5,4% a la administración de suero. Un 32,5% no contestaron esta 

pregunta, y ndie eligib como más dificil renunciar s la colocación de Sonda Nasogástnca, 

ni a slimentaciún entemi o por estorna 

Entre los médicos, un 17,6% no respondieron esta pregunta La medida terapéutica a la que 

más dificil les era renunciar era el cuidado de escaras en un 41,2%, a ninmina de las 

m e d i a  en un 29,4%, y a el tratamiento antibiótico en caso de sobreinfecci6n en un 1 1,8%. 

Entre las enfermeras, un I 8,2% no respondieron esta pregunta. De las respuestas obtenidas, 

la medida teqht ica a la que más dificil les es renunciar es: a ninmna de las medidas 

t e m é u t i a  expuestas en un 453% de los casos, a1 cuidado de las escaras mr 

enamamiento en un 18,2%. En t m r  lugar el uso de antibi6ticos en sobreinfección. 

observaciones a esta pregunta: 

- " En general no me resulta dificil renuncia. a ninguna técnica si no Ie aporta 
* I' 

'beneficio y le ocasiona molestias. La más dificil es aqueIIa que el paciente nos 
1 - 

reclama y no se le pude dar". 

- "No utilizarfa via intntrnuscular, solo ora1 e intravenosa" 

- "Creo que tomaría la decisi6n en función de la patología que presente" 

- "Sería imprescindible individualizar la situación" 

- "Lo mhs dificil no es instaurar a no un tratamiento, sino retirarlo" 

- R-esm habituales como: "a ninguna de ellas" o "no me constaria renunciar a 

(mada, que es la práctica habitual" 

Las medi& & hi-ibn con suero ocupan el tercer luw entre las o k i d a s  en un 21% 

de las ocssiones. 



La abnegtaci6n um m& nasogbtriica es elegida en un 10,816 anno sepda, cuarta o 

quinta opci6n. Nunca es la medida a la que más Ie costaria renunciar. 
--. ' -r - 
1 . _  
m -. ':S b* - - 

alment&h ente&, ocupa el quinto lugar en un I8,9?? de las ocasiones. (con 

El &aWnkW de la sobreimfkcih con mtibi6ticos es elegido en un 16,2% de las 

cxadoms en segun& lugar, ocupando con más frecuencia este puesto que el primero. 

CamQ no fa @ca, el cuidado de escriras es elegido como primera opci6n con 

batmb fhumcia, lo misnao que ocurre m ta opción que en la encuesta aparece como 

"otrosm, que contestan ea primera opción obsemando: "m seria dificil renunciar a ninguna 

de dlets". 



Tobl mpicctis pregiuiti 13 (Repuesta elegida corno primera opción) 
! '., i . > a .  

' 7  1 

7 
4 -  % 
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HCukbdo d. -res I Minguna h alias 

A. . . . 
O A t i t t M e i i  rn sokdnhcdbn DHidntadán con mero 

Hnm/ #e 

Respuestas rntdicos pregunta 13 Respuestas enfermeras pregunta 13 

PCuldide da escaras 

lNfn~una de ellas 
olntt#ótleos en sobmlrth~et6n 

M ns/nc 
a Hldmtacibn con suero 
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14. Eh SU apdw que lmpacZeroftez que ~ i e d  tiene haóirrralmente mugmín 

&u & n g r i t d n  dC Im i r g l ~ r t p s  anticipadas? 

Un 13,5% del total de los participantes no contestan a esta pregunta. 

Un 433% cree que la aco<rida será buma por mrte de los pacientes, un 24,3% sin embargo, 

cree qw h mayo& m, auim ni oír mencionar su muerte, un 5,4% creen que los pacientes 

tienen un co~lcepto paternalista de la medicina, un IWO reatealharon observaciones escritas a 

la prcgmta como: 

- 4 & los participamies (dos médicos m enfermera y un psicólogo) creen que la 

acogida depended de cúmo se le expongan al paciente. Uno de ellos lo explica 

1 i mhs: " un simple documento puede ser frío y lesivo para el paciente. Es necesario 

trabajar las Voluntades con el paciente, entonces pueden pasar a ser incluso 

tempduticas". La enfemera apunta además "muchas veces los pacientes tienen 

m8s asumida su muerte que la familia, pero no nos comunicamos con ellos". 

- 2 de los participantes ( un rnddiw y una enfermera) explican la dificultad en la 

acogida o no de las Voluntades por la falta de informaci6n sobre diagnbstico y 

especialmente sobre Pron6stico de los pacientes atendidos. 

- 1 de los rnaicos participantes cree que la acogida depende "del grado de 

ztcqmci6n de su enfermedad que tenga el paciente" 

- 1 de los medicos piensa que "falta mucha educacibn" en nuestra sociedad actual 

para que haya una buena acogida. 

Entre los médicos, un 5,% no responde esta pregunta. Un 52,9% cree que la amida del 

buena, un 23,5% cree que la rnayoria de la gente no auiere mencionar la muerte, 

Y un 5,994 cree que los pacientes siguen teniendo un conceoto -temalista de la medicina.. 

Un 23,5% díala otras respuestas. 

Un 10% de las enfermeras participantes responden a esta pregunta. Un 45,5% cree que Ia 

mientras que otro 45,5% cree que 10s pacientes no auerrán hablar de su 

Un 9,1% piensan que los pacientes esperan una actitud paternalista por parte 

del pmfesiond raniho, y o m  9,1% Mala otras opfiones como: 
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15 T'umWa sq& su txprienci0,~En que orden cree que irejrrryea cada uno de los 

S- rrpsdar en sur d&nes eonro prof~pional sa~iíarw en 4-1 dc Iu 

>*lir ddpactcnie l m * d  imqmcirado?(numa~do de nrir a mmm importante 

en srrs dcdpdoncs) 

;*.j lhmwras: 

Un 163% de los participantes no contestan esta pregunta 

Un 40,536 de l a  participames eligen como primera respuesta una de las dos opciones que 

dan meyor pkridad a los d m s  del paciente: bCdeseos o valores previamente expresados 
" ( 

L por e1 pacienten o "exiSteHcia de DVA esCnto7'. Entre ellas, la opcibn del DVA escrito es la ii 

.' p r b m  ai M 21.6% de los casos, y la de los deseos expresados por el paciente en un -:l 
18,9!%. 

Un 1 O,& elige en primer lugar para tomar Ias decisiones la "ética personal". 

Un 32,4% eligen 1s "calidad de vida de1 paciente percibida por el sanitario" como primera 

influencia a tener en cuenta en su toma de decisiones. 
- .  i 

Ninguno de los encuestados elige en primer lugar los "deseos de la familia", ni la 

''y de vida esperada del paciente". 

Los deseos de [a familia son elegidos en quinto lugar como más frecuente (35,1%). 

La espcmm de vida son elegidos en cuarto o sexta lugar en un 27,6% de las ocasiones. 

En- m6d'ms, un 47% el* como primera influencia en sus decisiones una de las dos 

mpwta que tiaen que ver an los deseos expresados por el paciente, ya sea en f o m  de 

DVA a d& otrú modo (17,6% DVA escrito, 29,4% en cualquier via de expresibn ). La 

didad & vida del paciente la eligen un 35,3% de los participantes, un 1 1,8% cree que es la 

"Clics v n a l  o beneficencia" el criterio que más influye en su toma de decisiones, un 

5,Wo no responde a esta pregunta. . . ,- '- 3 
A " . ., 

Un 100% de las e n f e ~ m m  participantes responden a esta pregunta. 

En ua 455% de Los casw eligen como criterio m& imponante los deseos expresados por el 

wisote, a M 36,496 en un DVA escrito (en estos -S, la segunda opci6n en prioridad es 

ior dspa>s del piiicnrs aunque no haya documento escrito), y en un 9,1% mediante 

c@quier v h  de e x p i b n .  



Un 36,4% elige como criterio m8s importante peu% la toma de decisiones la calidad de vida 

dd paciente paeibida por el sanitario, y un 183% cree que es su ktica personal el criterio 
m .  

. G -  . , L& influyente en su toma de decisiones. . . 

.k, 

. -. 

Teíd rcspuestrn pregunta 15 (Represta elegida como primera opción) 

- . , *  

.WA #ulta Il Daamoa del piclenta 

dtka  p.riond ( ~ e m n c l i )  DCaliduá de ulda 

1 n a / n c  

Respuestas médicos pregunta 15 Respuestas enfermeras pregunta 15 

BDesmos del poclente 
 ética personal (beneflcencla) I 



lb ~~ Bacirrrw los ve-a y d-átjas que enewntra en la r~ulacidn de las 

vslYnf& mi&@& y en L posibilidad dc elegir UR representante para ei mal 

1 ' .  . 
"La m e  es c m  d sol, m se le puede mirm de frente durante mucho tiempo sin 

~~ " - cogida de una de las encuestas entre& por los participantes. 

Un 19% de 10s participantes no han respondido a esta pregunta abierta. El resto han 

~~ en general okciendo más de una respuesta Prirnero voy a dar el grupo de 
' f  -i .& 
*M ofrecidas como ventajas de la regulaci6n del DVA y de la posibilidad de 

a l e &  de mpmentantc, para luego hablar de las desventajas. 

Se han agrupado las respuestas que expresaban la misma ventaja, ponitndolas por orden de 

m& a menos m e n c i o ~  por los participantes. Aún asi, ofrezco las respuestas exactas 
C, . emitas en la encuesta para no perder los matices de que los informadores claves nos 

quieren apcwtar. 

VENTAJAS; 

1. ~~ el m a los deseos y vulora delpacknfe. 

Aparece mencionada en 13 de las encuestas entregadas. ( 6 enfermeras, 4 médicos, 2 

auxiliares y 1 psicólogo). 

-Ayuda al pieate cumpliaido sus deseos m un momento importante de su vida" 

&Ayud. al paciente expresando sus deseos, hacikndole participe de su tratamiento" 

"Posibilita que el paciente exprese sus deseos y que estos se cumplan" 

"Assgiira que gracias s este documento se mpete su voluntad en cuanto a tratamiento y 

c u i h ' '  

jRcspcto a los derechos y valores del paciente" 
i: 

T&e d paciente tenga opci6n de decidir al final de su vida" 

"Respetar la voluntad del paciente" 

"Dar vrla a 1- opiniones del paciente, y por tanto a 61 como persona hasta el último 

m m t o *  

b* 
-:&U& a que se respeten los desdos del paciente" 



el lwmpMmto de los deseos del prscienten(2) 

Uacgpeto a las áecisiones del paciente sobre su vida y tratamiento" 

Aparece mencionada en 8 de las encuestas. ( 6 enfermeras y 2 maicos) 
& .i- 

"Facilita las &isimes del equipo sanitario" (3) 

. e - "Ayuda al médico fttcilitmdo su toma de decisián" . . . 
'1 

"Permik una mejor toma de decisiones por parte del medicon 

! i,,UMejora la atención sanitaria, facilitando las decisiones del profesional" 

"Desarga $1 pmfeSíonal de la toma de decisiones" 

"Pmporciona un marco legal a las decisiones sanitarias" 

3. Ev2lri d enc&mbertio tetapé&o, dando la oportunidad de una mwerfe digna 

Aparece en 8 de las encuestas respondidas (4 enfermeras y 4 medicos). 

"Evita d sufrimiento físico y psiqtiico del paciente" 

"Evita el ermmWento  terafiutico y la medicina paternalista" 

W F ~ ~  que las personas mueran dignamente, evitando en muoos casos situaciones de 

enc.a,mizamiento tmap6utico (justificadas por el principio de beneficencia - paternalisrno)" 

"Evitar amizsmiento terapkutico que aún es fkuente en el fmd de la vida de muchos 

pacientesn 

"Evitar el encarnizamiento t e ~ u t i c o "  

m i t e  tener una muerte digna" 

Tmbge al paciente de las "novedades" científicas y del encarnizamiento sanitario" 

Uhfiende de la voluntad de los profesionales sanitarios" 

Aparece en 6 de las encuestas contestadas (4 enfemeras, 1 psicólogo y 2 auxiliares) 

"Ayuda a los fmiiiares porque les evita tener que tomar las decisiones" 
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"E* bdémnciks con los familiares que no siempre coinciden con los deseos del 

.L*4 

%,' 
"Mejwa la Mormttci6n entre paciente y familiares" 

. -4 Y 
1% 

, LQ 
2, m que el @ente toma la decisidn propomiont apoyo a familiares y amigos" 
2:=>9: . - ..S4 

> %4 
= "Sirve para púder hablm de la mrierte y poder compartir con los tuyos tus deseos al final de 

.y;'$ k vida" 
. :ki ~ . - , 

5. F&;la la c m t m h c i d n  ente el profaional y el p a c h i e ,  11seguruado la 

b J m  -.- . m& srlecwuh del enfmmo. 

' .  A- un 5 dc las encuestas respondidas ( 3 médicos, 1 enfermera y 1 psic6logo) 
< f . > ?  

.-' '.%as ayuda a conocer mejor 81 pacientey' 

"Pormite mejorar la comunicaci6n médico - paciente" 

"Mejora la comunicacibn profesional - paciente" 

"Asegura que d paciente ha sido debidamente informado de su sihisción" 

6 &qdo a IQ udonuda del paciente 
r - 

&L. 
Aparece én 4 de las encuestas respondidas ( 3 medicos y 1 enfermera) 

"Respeto a la autonomía del paciente" 

"MaiFo legal al respeto de la autonomía del paciente" 

"Respeto al derecho de autonomía" 

"km al principio de autonomia" 

Z F m  & S C M I U : ~ ~ ~  de control del paciente, fre~fe a h sitwwMn de indefemidn e 

en 4 de las encuestas respondidas ( 2 médicos 1 auxiliar y 1 psicólogo) 

721 pcpdanc & que sigue teniendo control de SU vida Disminuye la sensación de 

hdefmibn*' 



*Qtts esté dmnidi Is lohiaoiún con el paciente en los úitimos mornentvs de su vida, le quita 

~ ' '  

*Es ámdanecrmrl que se regule, más aún que la cona-. Hacer10 [legar a los pacientes" 

Un 34% & los participantes respondieron esta pregunta sin citar las desventajas ni referirse 

a d k  Un 29% (1 1 participantes) contestaron que no encontraban ninguna desventaja en 1a 

rcgubdh del DVA. Enáe el resto de las respuestas propuestas corno desventajas, a p m  

segh la frecuencia en que se repiten en las diferentes encuestas de los 

pdcipmtes. Como en el caso de las ventajas, incluyo las respuestas exactas o h i d a s  pata 

no pardsr los matices de su opini6n. 

l. PPaBkr dtfiwmncddn sub= comunIca&n y sobre elpropio hc-rpfo enprofPsionalp 

-t. P m  de atand&aciú~ y bwocrali*zacidn M documenta 

. Apamm en 4 encuestas (3 medicos, 1 enfermera) 

T i  qw estar bien regulados y sobre todo, bien dada La información tanto d personal 

wikuio como al paciente" 

Tm pmfakmies no solemos estar prepados (comunicaci6n) para plantekvlo al paciente 

del modo d d o "  

'<Dificil de aplicar con un documento esthdpr, necesidad de INDIVIDUALIZAR el 

doc-. La rrgulecidn debe ir acompailada de educación a pacientes y profesionales 

(#O p i s .  -puesto) para no favorecer un mal uso estimdarimdo y rutinario como pasa 

can k ~ é ~ : i a  con el consentimiento informado" 

"Cmo &y poca Wci6n en nuestra cultura, puede entenderse como una bwocmtizacj6n 

m6s" 

2 M e -  & wl& en d ti'empu del docluntcnlo. 

m .. . . ai 3 de las respuestas (1 m6dic0, 1 enfermera y 1 psicólogo). 
. 4.;: . 

, : t .  :1:-,1, L.-, , 
+y, : 
&~ .3 



" - d d é z  rie d d o s  puede variar en el tiempo" 

,.Al- de validez en el tiempo. Lo que hoy parece intolerable puede parecer luego un 

malmenor". 

-Los dgeos preocd Cambiar en el tiempo, de psarlo en frío a cuando llega el momento" 

. .z 3, PiawlbCc ~~ entre los ~ e u s  ddpacienfe y dprofesionnL 

. - _ .  

'LPusdt aut el profesional no esté de acuerdo con los deseos del paciente" 

%bntmbb posible entre las peticiones del paciente , que el profesional no puede 

% S p t t w o ~  

4 -  i de las respuestas (1 m6dico y 1 enfemera) 

?bb sianpm existe un representante adecuado para el paciente" w* 
~ i h n  de representante que cuando llegue el momento no sea apto" 

-, 
- ywliga al &emio a e n h t m e  a su propia muerte" 

. ... 

Wobfems si no está bien di la deteminacibn de irreversibilidad o enfermedad 

mineil del paciente" 

za W m paso previo para la eutanasia" 



I I .  lk Ulco puro mejorar en cualquiera de sur mpxtus lrrr 

iAolm&&s Mii- o ha posibilidad de elecddn de representante para elflnal de 

la virla? 

Un 33% de los participantes haa o k i d o  una o más ideas para mejorar en la práctica el 

DVA o la posible elección de representante. Cano m la pregunta anterior, agrupo las 
P d  

'2 respuestas según las vaes que aparezcan repetidas entre los diferentes participantes y 

&sp& en cada grupo expreso dichas respuestas w n  las palabras con las que aparecen en 
2 4  

;z'z - _. la encuesta p me entregaron. 

Aparece en 5 de las encuestas entregadas como respuesta a esta pregunta ( 2 médicos, 2 

- "Formacibn a profksiondes sobre este tema para que luego profundicemos en él 

e m o ~ i d m e n t e  con los pacientes" 

"FcmwMn a profesionales sobre comunicaci6n al paciente, cuestiones y dilemas bidticos, 

para luego seguir abmhdo estos temas en la formacibn continuada. Para llevar el DVA a 

la pdcticn se omita que d profesional sepa qu4 tiene que hacer, porqub hacer10 y cómo" 

''F- a los profesionales en el porqué y el cbmo" 

" F o ~  a profesionales sanitarios en estos temas" 

$'M* la fomución de profesionales para mejorar el abordaje" 
' i 

2 M e m  k sii9fcm de registro, su acceso y cumimiento gor parte de los 

p*Eoda 

A*- propuesto u, 4 de las encuestas ( 3 maicos y I psicólogo) 

,yfncluir &ligado en la historia de Atencibn Primaria, salvo que el paciente no lo 

'Bucar los sistemas de registro más adecuados" 

. aih . OO~~OCOT a profesionales el sistema de registd' 



Aparece en 4 de Ias encuestas, aunque con diferentes matices (3 enfermeras, 1 médico) 

"Mejorar la' comunicación a nivel social de la existencia del documento de voluntades 

. -3 
&wn-' " 

. . ." %jm técnicas de comunicacibn e informaci6n al paciente desde los profesionales 

. &os, para que el paciente pueda mimente e!e@ 

Tíacm protoalo corto y sencillo desde 10s profesionales sanitarios, dirigido a los 

pacientes, a u n d o  en un comitb &tic0 de sobrada experiencia" 

. "Mejorar la informacibn de enfermedad al paciente corno paso previo. Luego infamarle de 

la posibüidd de realizar un documento de voluntades anticipadasp' 
. 

" 1. -s.- , 

"Diferenciar claramente los conceptos de eutanasia y voluntades anticipadas" 

"Indvidualizar el documento y contextualizarlo en la relaci6n mddico paciente. No 

mapificar tipo de documentos cuando han sido realizados ante situaciones hipotéticas. 

No podemos prever todas las situaciones, menos las que pueden ocurrir a muchos años 

vista" 

" h c a  participar a k familia en la medida de lo posible" 

C'Puah en mmha real de la ley, que ahora es una utopía" 

"Favorecer el apoyo psicológica al paciente - familia y equipo terapéutico" 



I& Por dkhw, dP& contarnos u&ma tzqwtie~tcia personal u o p i ~ i n  que crea de 

iriicrLj acerca de este &m? 

Esta pregunta a b h  w La que se piden experiencias personales y opiniones no puede ser 

cmtificada de ningún modo. 10 (27%) ( 5 m8dicos, 4 enfermeros y 1 psicólogo) de los 

participantes han wlsiborado en la encuesta dando alguna respuesta a esta pregunta 

Respctsodo sus propias palabras, voy a transcribir las 10 opiniones - experiencias 

comentadas: 
-7 - , ,&..,<,> a .. 

7- -. 
+&.? , -- 
'i = m 

- "No hemos tenido pacientes con documento escrito de voluntades anticipadas. 
. F; r 

. ..r -t . . 
Hemos tenido pocos pacientes que expresan verbaimente sus voluntades (sobre 

-- - 4 .  :t ~ L; .-. 
. C : . , ;  . ,  

, 1;1- .l * 
tado lo que tiene que ver con la sedaci6n terminal ), pero cuando se produce esta 

. . 

L .  situación, se time la sensación de un "buen hacer profesional", de hacer lo que hay - - '.t.' 
. .. 

- , b  .:.- 
F.:* - que hacer con la participacidn del paciente. En resumen: todo por el paciente, pero 

con el paciente." 

- "Siempre los pacientes agradecen nuestro esfuerzo y apoyo" 

- "Paciente oncológico terminal de evolución lenta. Nos ocuni6 con él que al inicio 

lo vivió muy bien, y en un segundo momento no pudo seguir la relaci6n ya que lo 

vivió cano amenazante." 

. . - "Llevamos años trabajando con los pacientes y sus familiares las voluntades 
.- - 
i . . ,  , - 

l ' .  
anticipadas de una forma poco reglada y no ~610 ha resultado una gran experiencia 

. . 
. sino que ha mejorado la adaptscibn de los pacientes a su situación y nos ha 

I 

I facilitado la toma de decisiones tanto a nosotros como a sus familiares." 

- "Me parece fundamental la regulación y existencia del documento de voluntades 

anticipadas, si tenemos en cuenta que en la actualidad, los pacientes mueren sin 

. - , haber hablado previamente de su enfermedad y mucho menos habiendo expresado . . 
- - sus dcscos y valores frente al proceso de la muerte. Nos queda mucho por andar ... 

.. 
. . A los pacientes hablar de la muerte sin tebiks, a los profesionales escucharlos y 

. , saber permanecer a su lado." 
~ 1 ,  . . . 
i - '  . = % 

- "Con pa&ntes con ELA, mucha lucidez. Mejora su capacidad de control. 
I "  

: . Utjli&o p m ~ s  de apoyo emocional y prwención del duelo complicsdo en .. . - 

fmili-, pues incluye agradecimientos, peticiones, reconocimientos, etc ..." .. . . . 



- "Cudo  se mptm los deseos y la voluntad del paciente, los familiares nos 

gran tranquilidad y paz. El paciente se siente protagonista de su vida, con 

capacidad de autonomk y decisi6n hasta el final." 

. -  -&mente se incumplen los deseos de los pacientes, por interferencias de 

fiarniliares, por faIta de ética de los profesionales o simplemente porque no se le ha 

dado 4 paciente la posibilidad de expresarlos verbalmente o por escrito." 

Y h m d m n t e  la falta de informacibn dificulta el seguimiento del paciente y crea 

falsas ilusiona" 
. - -. . 

*: ' . .:- I; - - 
. UCm que la gente por si misma, el que quiere, deja sus últimas voluntades 

- .  ?..* 
: - .  - ll 

+: ;;y@-*r cxpmwb a alguien (familiar, amigo.,.)" 
y . ;-c ¿ t ' .  

. - 
. . . - C., . , - :h! ' . := -, 



Llega un momento en que no llega nada, su cuerpo solamente, lo 

que fue su cuerpo, en un pasillo de hospital, camino de la sala de 

opemciones o algo así, tal vez tan argado de sufrimiento, no lo 

cojan de la mano, no conversen con B. En qu4 pen- que 

desead, llega un momento, sefloras y seflores, en que la muerte no 

es una persona de la familia, la parienta aquella no muy cercana a la 

que se invita cuando hay un lugar libre en la mesa, llega un 

momento en que somos nosotros aquella parienta en el extremo del 

mte l ,  nosotros Ios que nos marcharnos antes que los demás" 

Antonio Lobo Antunes (Llega un momento) 



. . ..- 
' +  y l . , ,  - - .  , . 

5. DISCUSI~N; . . 
': 

Sin infornsrei6n no existe el demho a la elwihn 

Un requisito masario pao no suficiente para el ejercicio de un derecho es que lo 

contemple la ley. Según se ha revisado en el sipartado de legislación parcm ser que tanto la 

nacional unio la de casi todas las comunidades autónomas preven con uno u 

la posibilidad de ejercer el derecho a elegir de modo anticipado entre las . . 

q d i k m t e  opciones terapéuticas en previsi6n de una posible incapacidad mental y /o firica 

del wiente en ef momento de su aplicación. 
*a!! 

El segundo requisito que capacita p m  el ejercicio de este derecho seria conocer su 

existencia Tanto por parte del usuario como de¡ profesional sanitario que debe asegurar su 

mplimiento. Que el paciente conozca su diagnóstico si ése es su deseo, asi como las 
>-1 

1 diferentes posibilidades dc tratamiento que este plantea, con las ventajas y desventajas que 

uno de ellos acarrea, y el pronbstico de su enfermedad, como primera parte de la 

'información. Además, debe conocer la existencia del "derecho a expresar su eleccibn para 

que &a sea tenida en cuenta". 

Según Iri ley de Autonomia del paciente ( Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía 

del paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Infomaci6n y Dwmentacih 

Clínica) la información que se ofrece al paciente debe ser " verdadera, se comunicara! al 

: . .. :paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar 
- 

I 

, ~.rdacisiones ... ... ,- - -. de acuerdo con su propia y libre voluntad". 
*s. .. . .. , . -r 
~ c t d m & t e  no se entiende como relaci6n terapéutica aceptable con el enfermo si no hay 

,una adecuada cornuniacibn, infomacihn veraz, y sin que exista el respeto a las decisiones 

:tomadas por los pacientes en el ejercicio de su autonornia 

.)Además de la informacidn sobre su propia enfermedad, es necesario para su ejercicio, el . . 

conocimiento de la existencia de su derecho a pdcipar como protagonista decidiendo los 

.~cuiddos que 61 considera mhs adecuedos. 

5 1 1  Revisi611 bibligrifca de estudios en Espalla que valoren d conocimiento del 
-: .L.- 

::- - &-Lo a a p m r  dicha eleccih en los cuidados a1 final de I i  vida. 

.Ea Esp& by pocos trabajos que investiguen el conocimiento actual que la población 

~cnal, .si com 10s pofeesionales sanitarios tienen sobre la existencia de este derecho. 



- En caaiada( reelbidas a 95 personas, previa estandanzaci6n de la población, en 

d 5 de la Comunidad de Madrid en el d o  2003, un 313% de la poblaeibn 

tenía anocfim previo de la existmcia de las instrucciones previas o DVA, 

mientras que tras ser informados, un 95,6% expresaba su vdomcibn positiva hacia 

la aprokión & tal 

- En el Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en la Unidad de Cuidados 

intensivos, se d iza ron  encuestas sobre el conocimiento del DVA en el &o 2003 

(&as aflo y msdio de la aparici6n de la ley catalana). Se incluyeron en la entrevista 

aquellos pacientes capaces de participar (según escala de Glasgow) y sus 

familiares (uno por enfermo, preferentemente el que se responsabilizaba de la 

infornilaci6n médica del paciente). Un 28% de los enfermos fueron considerados 

503 u í l ~ ~ i t B d o S  para par&icipsr. Entre los familiares entrevistados, un 42,6% mnocian 
,' ' 

- -, .I lo que eran las Voluntades Anticipadas. Un 30,6% sabían que existiese una ley o 

e 1 habian oido hablar de ella. Un 13,7% habían leido la ley (de ese 13,7%3 la mayoría 

la mocian por los medios de c~rnunic&On o por el sistema sanitario). La 

m- i mayoda aceptaron recibir informacibn, y entre ellos, un 90,5% de los informados 

.,* .. manifestaron que h ley aporta beneficios como: mayor respeto de Ias decisiones, 

F X - ~  S mejora de capacidad de ejercer la autonomía, disminuye los problemas en la toma 
de decisiones y tranquiliza a los ciudadanos. El 60,7% formuló su de= de 

m 12- f .  ., di m DVA. Un 97,496 afirman que respetarían la decisión de su familiar, en 

I ~ Y  - de anowla  o haberla manifestado en unas Voluntades ~ntici~adas.6' 

b ? ~  - En m población concreta, en pacientes oan enfermedad pulmanar obstnictiva 
- :chica severa (FEV 1 <SO%), mediante entrevista estnrcurada se evaluaron sus 

- 
1 % lconocimiam sobre la enfermedad, y deseos de participar en las decisiones del 

-11-g- n - l f i d  & su vida 78 pacientes, de los que el 70% desconocian la existencia de 

dicha posibilidad. Tras ser infamados, 64% mostraron su deseo de formalizar un 

Testamento Vital, y 78% designu un re~~sentanteP6 

- En M d i o  pbliudo en 2003 en Medicina ~lhica6: se evalúa la toma de 
* u  

dwisiones en situaciones criticas ag~W de ingresos hospitalarios en pacientes no 

6'---d&$COS ( 46% dtmencis, 31% hsuficiencia Cardiaca Congestiva y 23% 

' -Enf-&d mlmmm Obpmidive Crónica). Evalúan: existencia de Ordenes de 

No R-iwih ( que encuentran en 37% de 10s pacientes), y conocimiento del 



pronóstico por parte de los fmiliares (en un 57%). Reclaman una mayor 

información en la historia sobre la planificación de cuidados en previsión de un 

empeoramiento del paciente. Se supone que ese 37% que había firmado una orden 

de no resucitación conocía su derecho a elegir. 

Contando con que la propia información puede ser un elemento que ayude a asumir su 

situacibn y que el propio conocimiento puede facilitar una mejor adaptación posterior en el 

enfermo cuando éste dispone de suficientes recursos y La información proporcionada ha 

sido la adecuada para enfimtarse a la misma 6SP9. Además de que ya no es admisible el 

nihilismo informativo (no decir nada, o mentir abierta y descaradamente), igual que 

tampoco Eo es la infomaciOn árida, aséptica y científica propia de un tratado de medicina, 

aunque en la práctica sigan siendo frecuentes ambas actitudes. Sumado a que los familiares 

de los enfermos con cáncer rechazan cualquier comunicación del diapnóstico al paciente 

con más frecuencia que la población general, llegando a un habitual acuerdo thcito entre 

médico y familia. 

El grado de información de los pacientes es muy variable en los diferentes países, y está 

muy influenciado por la cultura de cada zona. Se habla del bloque anglosajón, que da más 

importancia al principio de la autonomía, y el bloque latino - mediterráneo, en que la 

familia suele temar las decisiones con el médico. Pos ejemplo, a modo de curiosidades, en 

Egipto, considerado como uno de los paises con mis  sólida creencia en la otra vida, la vida 

es un mero tránsito, y la información sobre la muerte no es considerada tabú, En China se 

informa, como en buena parte en España hasta ahora, más a la familia que al paciente. En 

Siria la inforrnaciún depende de la pvedad.  En Tiinez existe la creencia popular de que el 

cáncer es contagioso, obligando a tratar de modo especialmente cuidadoso esta 

informacibn. En Gran Bretafia, se favorece la infomaci0n con ayuda de psicólogos en 

pacientes teminales, con mayor tendencia a informar entre profesionales jóvenes. En 

Estados Unidos, donde el grado de información sobre la enfemedad alcanza porcentajes 

muy elevados, advierten que en más del 40% de las ocasiones el médico informa al 

paciente por teléfono, o en la sala de recuperación postquirúrgica, sin seguir las vías de 

cornunicaci6n rnhs recomendables-7o 

En cuanto a datos obtenidos en estudios sobre cuántos tienen información sobre su 

enfermedad entre pacientes teminales encontramos: 



- Entre los pacientes derivados para ingreso a la Unidad de Cuidados Paliativos del 

Complejo San Camilo (Tres Cantos, Madrid), 2002, se investigó su grado de 

conocimiento de la enfemedad por la que se enviaban a este servicio. Excluyendo 

a aquellos que no tenian capacidad para comprender dicha informacibn. se 

encontró que el 50% conocían el diagnóstico de su enfermedad, y el 10% tenían 

conocimiento de su pronóstico al ser interrogados a su 

- En grupos de mayores de 65 aiíos oncológicos la informaciiin era aún menor, 

cuando aproximadamente un 20% conocía su situación. siendo del 34% el 

conocimiento en menores de 65 aiios." 

- EI porcentaje de pacientes oncológicos informados en España varia según los 
73 74 75 76 estudios entre el 7,4% y el 48%. . , , , siendo en pacientes terminales del 

30%:'. En una revisión reciente de estudios sobre información se afirma que en 

España. los enfemos oncológicos conocen y tiene información sobre su 

diagnóstico en un tercio de los casos, otro tercio lo sospecha sin estar informado, y 

la otra tercera parte lo desc~noce.~' 

- En pacientes terminales ingresadas en hospital (inchidos hospital de Huesca y de 

Tbiza), en encuestas realizadas a 93 pacientes, un 5 1% conocía su diagnóstico." 

- S610 el 34,4% de los enfemos capaces, incluidos en el estudio sobre el 

conocimiento de los DVA en el estudio previamente mencionado realizado en la 

UCI del hospital de Santa Creu i Sant Pau tenían informaci6n sobre su 

enfermedad.65 

- En revisiones de historias hospitalarias realizadas eF afio 2002 en pacientes 

intervenidos quinjrgicarnente en un hospital79, para valorar el grado de 

infomaci6n de los pacientes y la validez de SU toma de decisiones en el nivel 

hospitalario, obtienen: La mayoría de los pacientes no leen el Consentimiento 

Informado antes de firmarlo,. En pacientes no oncologicos: un 14% de pacientes 

desconocían su diagnostico previo, y un 7% no sabían la intervenci6n quirúrgica a 

la que iban a ser sometidos. Mayor era el porcentaje de los que desconocian si 

existían otras posibilidades terapéutiuis. En pacientes oncológicos: Un 42,6% no 

conocen su diapnóstico. La no información se debía en un 57.1% a la renuncia 
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tácita del paciente, y en un 42,9% a la renuncia expresa de la familia. Aún era 

mayor el desconocimiento del pronastico y de otras alternativas teraphticas. 

5.1.2. ¿A q u i h  corresponde informar? Implicaci6n del médico en el documento de 

voluntades anticipadas 

La iniciativa de curnplitnentar un documento de Voluntades Anticipadas parece obvio que 

corresponde al ciudadano que Iibremente quiere dejar constancia de sus valores, conocedor 

de que existe esta posibilidad. 

El deber del médico puede ser el de recoger y guardar una copia de ese documento en la 

historia clínica del paciente, o incluso de introducir este papel en los registros dispuestos en 

la institución sanitaria correspondiente, a en un registro general. Un paso mas adelante sería 

el de leer en voz alta el documento con el fin de comprobar si se ajusta o no a lo establecido 

por la ley, informar sobre este derecho a sus pacientes ... 

Estos escenarios no pasan de curiosas excepciones. Es más frecuente, sin dejar de ser 

ocasional, el caso del paciente que ha oído algo en los medios de comunicación y busca 

información o se interesa de alghn modo por estos documentos, situación en la que podría 

esperarse del médico que informe correctamente a la persona en qué consisten, como 

formalizarlos, d6nde entregarlos, la posibilidad de nombrar a un representante, así como de 

revocarlo. 

En un estudio estadounidense realizado mediante entrevistas abiertas, el 80% de los 

participantes querían que sus médicos keran honestos y optimistas, que ofrecieran todo 

tipo de información rnkdíca: diagnostico. tratamientos y sus efectos secundarios. curso de la 

enfemedad, cambios en la fase de la enfermedad ... El recurso preferido entre los 

encuestados pasa recibir información y orientación sobre su enfermedad eran los midicos 

que les trataban. Sin embargo, en cuanto a infnrmaciOn sobre DVA, preferían en un 28.6% 

a abogados, un 17,9% a miembros de Ia familia y en un 16% a médicos. En este mismo 

estudio, un 75% de los pacientes estaban satisfechos porque tenían información sobre su 

enfermedad, un 10% querían más infmaci6n sobre su enfermedad, que consideraban que 

no se les daba, y un 15% expresaban su rechazo a recibir informa~ión.'~ 

Según nuestro estudio, preguntando a informadores clave. la información debe venir desde 

diferentes niveles. pero preferentemente desde el sistema sanitario. 



AtenciOn Primaria puede ser un medio adecuado para iniciar con el paciente la discusión 

sobre los cuidados al final de la vida. Si los mkdicos de Familia adoptan un rol activo, 

identificando las personas en las que un DVA seria más deseable, informando sobre la 

existencia del DVA, aconsejando en el uso de la terminología médica precisa en cada caso 

a1 formular el documento y explicando al paciente que sus deseos expresados serán 

respetados por el mismo y por el resto de profesionales, se conceguiria la seaIizaciÓn de 

más DVA y más útiles.8' Además, en pacientes ancianos con enfermedades cmnicas, la 

satisfaccibn medida mediante encuesta con la atención recibida por su médico de Atención 

Primaria, mejoraba de manera sustancia1 y persistente cuando se había realizado discusisn 

sobre las Voluntades ~ntici~adas.8' 

5.1.3. Papel de las campañas informativas y la realización de DVA 

La implementaciOn de programas que estimulen las pIanificaciones avanzadas de salud se 
83 S4 85 R6 87 asocia con el aumento del uso de las Voluntades Anticipadas. , , , , Estos programas 

incluyen proyectos educacionales favorecidos desde medíos oficiales, mediante carnpañas. 

para dar a conocer al usuario con información precisa y fácil de entender los modos de 

expresión de sus deseos de los que está dotado, señalando también d6nde debe dirigirse 

para llevarlo a cabo. 

O t m s  estudios proponen apoyar las políticas informativas generales, reforzándolas 

ofreciendo Ea infomacidn desde el servicio de admisión en el primer contacto con el medio 

sanitario del o ofreciendo dicha información siempre que se inicie o renueve un 

seguro de vida." 

5.1.4. Ejemplo de hojas informativas eIa baradas en España 

A continuaci6n se muestran unos ejemplos de hqias informativas elaboradas por diferentes 

organismos públicos y privados. 
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5.1.4.4. hm de ~ a m p h  informativa Gobierno Vasco 

M el Deprtancdo Sanidad del @S vasco, difcraites equipos & trabajo han 

~~ P(VB ~~ Bufas de Onataci&n, tanto para el personal asistmeial 
;ama pra l& servicios de Mornación a los wianos y, lógicamente, para la ciud-a en 

a inf-ih adecuada a sus trab,jadores y usuarios (dicetl) sino que prometen dotar 

le todos los d o s  precisos para su ejercicio, entre ellos la creación de un registro general 

del que h r i b b  mBz; delate. 

]Los &dos de la c m p f h  del pais vasco qmmieron publicados en Noviembre del 

20Q3 e Inc1qen lo siguiente: 

es rui hwsento & Voluntadks AnMpadrrs @VA) P 

El Dwmeriio tde Volunfades Anticipadas es un humen$u escrito dirigith al médico 

rejjpowuhle en el que una persona rmryor de edad, con capacidad mficiente, de manera 

libm y tk d a los regutitus legales, expresa lar imftrrcciones a tener en cuenta 

ctcarorja se encuentre en una situacibn en la que Im circunstancias que crinman m le 

pemfton expresar personnlmenfe su voZuntad 

Pue& emitirse en d q z d e r  sopríe que garantice su autenticidad, integngnhd y 

c m w n t ~ c i d n ~  

l$l mrdco raoponsable, el equipo sanitario y el sistema de atención sanituria estún 

&liga& a tenerlo en cuenta y a upZicar20 de acuerdo a lo establecido por la ley. 

~ ~ J i k s e p ~ ~ r y s o r e n  un DVAP 

En el kumerrto de Voltmtacies Anfr'ciphs se pueden plasmar p r  escrito: 

1. u n s i &  & 10s vrinci- vitales y las oaciones uersonules respecto a 20s 

m > m ~ O ~ f i ~ I e s  & L vida y otras situaciones de grave iimi~ación frica o psiquica, en 20s 

qw m estable~e ~ 1 (  jerargh & valores y. en comec~cenciu, los criterios que deben 

onenm m1grrjer &dihn qsu se debu tomar en el cntrbito sunitmarroO También pueden 

~ c @ c a r s e  o- consibcionss como, por ejemplo, b elecciin del lugw (kospital, 

h i C i l b )  bd dma mcair los cuidrrdos en elJInaI de la vida, ¡u wluntad de ser 

&me & drgm,  gd deseo de wcibir asistencia religiosa o no, si se es contrario u que se 

pracj jq~ la d o p r l a  si se desea hnm el cueppma esmf<ns ~ n ~ t ~ ~ m i f o s ,  e&. 
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pmW4s, es decir, p' quimba y p' m quisiera la persona respecto a tratamientos y 

m~thíbs en cam & ~ ~ i o n B s  irrsversibks para la vida. Asi: por qjernplo, se puede 

dicitar  que no sean aplica& (o se mtiren, si ya se h a p l i d )  medidas de soporte 

~ & u l  d e s  wm: ~ I ~ i r í n  ~ i u p I r n o n a r ,  diálisis, conexiun a m respirador, 

M c f Q n  S h W 4 c i d n  artifln'ales que impliquen pruIongaciOn de la vida 

bce&ammte @@ del e ~ ~ : a r n ~ i e n t o  temphiico) y siempre que tu, vaya contra 

el odnantiento jddico vigente. 



5.1.45. Moja inftxmtha dirigida a profesionales del Colegio de Médicos 

En Abril del 2004, el Colegio de Mddicos envía un librito informativo a todos sus 

wl@ados Vn el titulo "Reguntas y respuestas sobre la ley 41/202, que regula diversos 

aspctm de la relaci6n médico - paciente". Ha sido elaborado por dos letrados y editado 

iS.2 por la Fmdaci6n del Ilustre Colegio de Médicos de ~ a c l r i d . ~  En su pwna 12 dedica un 
. ,  , aptado a las Voluntades Anticipadas o Instrucciones Previas en el que explica: 

&@d w n  lar ~ ~ c i o n e s ~ ?  

Por el i h u m n t o  de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, 

manifiesta mticip&mente su voluntad, con objeto de que ksta se cumpla en el momento 

en que H e p  a situaciones cuyas circunstancias no sea cqaz de expresarlos personalmente, 

sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el 

destino de su cuupo o de los 6rganos del mismo. El otorgante del documento puede 

designar, &más, un representante para que, llegado el. caso, sirva como interlocutor suyo 

con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones 

previas. 

Cada servicio de salud regulad el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se 

garantice ef cump1imiato de las inmcciones previas de cada persona, que deberán constar 

siempre por escrito. 

No ser6n aplicadas las i m s ~ ~ ~ i o n e s  previas contrarías al ordenmiento juridico, a la "lex 

artis", ni las que m correspondan con el supuesto de hecho que el intmsado haya previsto 

en el momento de m a n i f i l a s .  En la historia clínica del paciente quedará constancia 

razónsda de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 

Lirs i n s m i m  previas revocarse libremente en cualquier momento dejando 

constancia por emito. 

Cm fjn de la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas 

mMf&s por 10s miates y fomalidas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

& lap resrpcctm Commi&dcs Autónomas, se c d  en el Ministerio de Sanidad y 

Coflsmo el asional de instrucciones previas que se regid por las nomas que 

wamentafimenb ddeminen, previo acuerdo del Consejo Intertemtorial del Sistema 

Nacionai de Salud. 
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Acle~hcfáa del derecho w r  mrte de los usuarios en nuestro entorno 

s reslizridas en España sobre aceptación del DVA: 

- Publicado en la revista AtenciOa Primaria en junio 2003 un estudio descriptivo 

lmmvd  mediaiite cuestiodo, realizado en un Centro de Atenci6n Primaria de 

MQ~I- qtre  los meses de Junio y Julio del 2002, con una muestra de 132 

M una media de 55 aiios, de los que respondieron 107, de los que un 
!;b - 

- 1 ... , 279 ~ideramn interesante ei documento de voluntades anticipadas, un 39,3% . ,eD 
:. 

4 h. 

a l;.: 99 - -: "arpres6 su deseo de formaliar uno, y un 39,3% creía posible hacerlo en un futuro. 

1 un 32.1% de los casos expresaban haber hablado claramente con sus familiares *i$ =, 

1 C. 
l previamente sobfe sus cuidados finales, un 3 1,1% haberlo hablado '"por encima", y 

1 - 
, 'p- . 

un 36,896 n& haber10 hablado. Al 86% no les result6 nada indmado leer el 
- .  

7 .. documento?' 

- Un estudia con un disefío similar, involucrando a 95 participantes elegidos por 

muestreo sistemático en la zona norte de la Comunidad de Madrid ha sido 

realido en Septiembre 2003, aún pendiente de publiw; en el que el 95,6% de los 

encuestados expresaron su ssceptacibn de la posibilidad de realizar el documento. 

77,4% m a n i f m n  su disposición a redh10.~ 
'b* 

- $ea un estudio publicado en Medicina Clinica en 2001, en 78 pacientes con 

'diagnostico de Enfemedad Pulmonar Obstructíva Crbnica, la mayoría de los 
2 
pacientes desearla al@ tipo planificaciOn futura para que hera llevada a cabo en 

- Los datos obtenidos en las encuestas en cuanto a aceptaci6n y deseo de participar 

ea la plmificación futura de sus cuidados en el fmal de la vida son similares a los 
LLk 

a i m d o s  ai otras encuestas tealizadas en paises desamillados9'. En todos los 
' casos la visidn positiva hacia la existencia del derecho a participar en las 

'm h kcisioms de ~ i e n t o s  al final de la vida y que están sean respetadas, superan 

el 9@!/0. Parece sin embargo que el formato del documento si debería adaptarse a la 

c;llwa de cada zona. 



53.2. C a w  que motjym b redaccihn de un DVA: r- 
? % L & & - ~ 6 ~  b modo p i s o  en España. Utilizando las reflexiones 1eidd3 y 

~SCU&&S sohe el tema, y especialmente la informacibn obtenida del registro de 

V o h t d c s  Anticipadas de la Comunidad Cafrilana (entrevista con JM Busquet y C Valles 

r d k h  en Diciembre 2003) por ser el que cuenta con m& experíencía, aparecen como 

- Un segmento & la pobIaci6n para la cual Ia ley ha permitido dar una cobertura 

legal a un desea meditado y consolidado. A& es minoritario en muestra sociedad 

doride no se m l ~ s  prribtemas relacionados con la muerte, incluyendo la manera 

de morir, -o fí-5611 s vf3 de escape, como si esta no fuera a llegar nunca. Por 

ejemplo, grupos de personas trabajando en asociaciones por el derecho a la muerte 

M, **. 

- ,  
t , , - S  - Otras perwnas acuden a informarse para evitar el intervensionismo médico, que es 
#ii'. J 
- nsto como una amenaza contra la que hay que enhtarse. Expresan su voluntad 

"rz esta fomia al no intewensionismo. Con expresiones como: 'lo lo que quiero es 
kv-.. -id - m o h e  en pm, porque he Visto a mucha gente morirse de mala manera'', 

efirihdose a ias situaciones de dolor fisico, o invalidantes, que supongan una 

e las pemnas cercanas, como podria ser demencias avanzadas. 

- La mayoría utilizan fomatos preexistentes de DVA, aunque se les informe de que 

1U6den realizar un modelo propio, y que estos son sólo orientativos. Parece que 

aunque el re&m un DVA se ha precedido de reflexión y la voluntad es clara, no 

, habido una discusibn ni inforinacidn con el mMiw sobre el contenido del 
W r 

5.3. Wmho d d  iprdente i aue el ~rofesional respete sus valores en las decisiones 

lR&M 

El Documenfo de Voluntades Anticipadas en cualquiera de sus formas, y el derecho de 

eleglr un n p m t a n t e  de sustitueibn no son más que medios para favorecer la 

comunimiba de los valores y decisiones propios del paciente a los profesionales 

sanitarios, wlimdo la torna de decisiones sobre los cuidados que deben serle 

~ r c i ~ ~ ~  fasa t d d ,  y asegurando el resp&o a lo expresado por el paciente. 



L. pioiidd pie da a los dcsms o valoles del paciente en la toma de decisiones al fmal 

ds Ia ridi es muy vaMbk presenta una alta variabilidad en@ los diferentes paises." Los 

ts(udios rnu- cómo ai los paises dónde menos se consideran los dems del paciente, 

es m&$ frecuente la administracidn de tratamientos caractehdos por un alto nivel de 

medidas dc mmkdmiento de vida, incluyendo maniobras de resucitación, comparado con 

las países donde los profesiondes comienzan a adoptar actitudes de respeto a Iri autonomia 

aai pciate.% 

En diferentes estudios recientes se encuentra que entre los profesionales, los determinantes 
- z 
~ d s  - influyentes en h toma de decisiones a la hora de iniciar o no tratamientos con el único 

fin de prdmgar la vida del paciente,%,w san: la calidad de vida del paciente percibida por 

el profesional, o el pronMco - espemma de vida esperada Después la influencia más 
-C7 M* 

imparats en lar decisiones son los deseos expresados por la familia?' 

Las profesionales & m& dispuestos e interesados en el respeto a los valores 

 te expresados por el paciente con respecto a los cuidados al fml de la vida 

aun& ellos mimos han participado en la infomacibn, el diáiogo y la obtenci6n de 
99 100 documentos de Voluntades Anticipadas previamente. , 

Las cudoms acas sobre confidencialidal y sobre aportar infonnaci6n cierta al paciente, 

son más u n i v d m t e  aceptadas por los profesionales que la del respeta a las decisiones 

Seis m de- de la implantación de la ley sobre ordenes de no resucitación en el estado 

ame&ano de Wsshigton, m& del MWI de los profesionales la desconocían.'02 

Ea una encuesta rerrlizsida a maicos mayores (de una media de 68 aiios), en el estado de 

Pmsilvania, un 64% de los encuestados habían realizado un DVA, siendo los que habían 

dicho documento los que declaraban con más frecuencia haber discutido 

previamente con sus mtdicos y/o fmiliares sobre SUS valores m los cuidados al fuial de la 
d k 1 0 3  11"- 

Ea Espllls, donde la regulación del DVA así como de la elección de representante es 

nueva, do& mw, se &al~$ al inicio, los Códigos de htitica de la OMC no recogieron nada 

-) , - >  hm aubnomia del paciente hasta 1999, el demnocimiento de la ley es habitual en los 



profesionales mi- que con frecuencia se convierte m una bumcratizaeidn inútil, e 

i duso  PejudiciPrl. 

Un claro e j k p i o  del rechazo inicial a los cambios en el modo de actuar de los 

profesides, a pesar de estar defendido por la legislación es el Documento de Voluntades 

Anticipadas eI&odo por el Colegio de Médicos de Cataluña. (incluido en anexo III) 

un trabajo cualitativo, realizado mediante la técnica de grupos focales, con 209 

pn,fksiwnales de Atención Primaria de los centros dependientes del área 3 de salud de 

Zaragoza ca 17 ppos  f d e s ,  con una participación del 88% (184): se obtuvieron 179 

(~WO) opiniones favorables, y 5 (3%) opiniones negativas, preptando sobre el concepto 

& ilecogler en la Historia Clinica las Voluntades Anticipadas de las personas y su utilidad 

pn tomar decisiones durante la asistencia paliativa en el proceso de morir."lM 

5.4. Acaso a . - I DVA existente. Dónde eacontrsrlo. 

m i>VA puede ser guardaQ cn cdquirr lugar siempre que este sea accesible, asegurando 

que los pfesiondes que atienden al paciente incapaz para expresar su vofuntad, conozcan 

el documento que previamente ha realizado. En nuestra encuesta a informadores clave, los 

dos Iugam p-f&dm por los participantes para guardar dicho documento son; 

- Gumhdo por los testigos, familiares o representante del paciente con obligacibn de 

darlo a conocer si fuera necesario. 

Lsr diferentes leyes preven la creación de registros centralizados, unos ya funcionando y 

obos que no pasan de ser un proyecto, de los que hablaremos a continuacibn: 

5.4.1. Regis* del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad 

C.tihu(Jole Maria Bpsquets y Cristina Valla) 

Es el n g i m  de DVA que cuenta en Eswa con una mayor experiencia. (articulas de 

revisih). 

S e g h  los -&les del registro de Voluntades Anticipadas del Departamento de 

Sanidad y Social de Catalufia, no ha pasado ni un dia desde su creacibn en que 

no se dilipie8~ nadie a @ir información sobre como &a, como registrar, ... el DVA. 

En uso, la impamcja no reside m el número de documentos registrados. Funciona 

* . ir 
. i 
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Jdio 2001. En Octiibre del 2003 contaban con unos 1300 registros (la comunidad 

auühma de W u & a  tiene mis de seis millones de habitantes censados). No se ha 

EealiPdo un estudio detall;& descriptivo de las personas que hacen este tipo de 

ckmmento, pero desde el registro, tras las numerosas demandas de información recibidas, 

inSentan hacer una qmxhaci6n de Ias características y las razones que motivan a la 

- optiui por la pareja o un hijo a la hora de elegir un representante que pueda actuar 

en sustitución a la hora de tomar las decisiones al f í d  de la vida. Hay un pequeño 

-taje que quieren mantener como confidencial la existencia del documento, y 

no quieren que su familia tenga conocimiento. También hay quien no quiere que 

. - los familiares se sientan responsables y ven en el documento una manera de 
1 

asumir un compromiso personal. 

--- - Hablando con las personas intereseidas en otorgar un documento no han 

enconüab preferencia clara entre hacerlo ante tres testigos o ante notario. Se 

argumenta que el coste aproximado de cincuenta euros es un gasto considerable 
-, - 

para una pensibn de jubilacibn, pera la verdad es que el 86% de los documentos 

registrádos lo han realizado ante notario. La ventaja del notario es la formalidad. 
*"* Da la sensacidn de ser m&+ legal. Tambih es verdad que se hace una asociación de 

ideas entre un testamento de última voluntades y un DVA, y la redacción de uno y 

otro documento. - En elguni -i6n, personas internadas en residencias gerihtricas han hecho a . 4  

. ; . l L  t e l e f b i ~  obtener infomeción sobre como cumplimentar un DVA. 
4 
A ...o , En alguna ocasián han manifestado cierto ncelo o desconfianza hacia los 

' e i-- cuid&res, coa respecto a que estos puedan ayudarles a formalizar o tramitar 

&De& - - - c~ - .- de la Waalitat Catalana se insiste en dos ideas principales: 
. . 

- El registro del documento no le confiere legalidad, siendo igual de viílido un 

documento conecto, realizado según dicta la ley, no registrado. 
I 

- - C m  registro m, debe significar una burocratizaci6n del derecho al DVA. 



El r q g i d ~ ~  se hsr C M I V ~ ~ O  h v o l u n ~ e n t e  en una oficina de atención e informaci6n d 

uz4tdo. - L 1 . .  . ,  

Puede amdtarse por medios klemgtícos. 

5.4.2. Pmyecto de mgkdro en el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

La iey 7/2002 de 12 de diciembre de las Voluntades Anticipadas en el h b i t o  de Ia 

Sanidad, a p r d d a  en el Parlamento Vasco wn el rniximo consenso de todas las fuerzas 

políticas, estableci6 la creacibn de un registro vasco en que las personas, voluntariamente 

p u d i  h x i b u  el otorgamiento, la modificación, la sustituci6n y la revocación de los 

documtntos de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. 

El cuatro de Noviembre del 2003, el consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que 

se crea y regula dicho Registro, adscrito al departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, 

que funciona& con arreglo a los principios de confidencialidad de los documentos 

registrados y de interconexi6n entre registros de este tipo ya existentes, destinada 

exclusivmmte al efectivo cumplimiento de las voluntades anticipadas de las personas 

otorgantes y aterici6n individualizada. 

Por tanto, p m d e n  que la consulta sea Agil, rápida y posible desde toda la red asistencia1 a 

travb de una disponibilidad de la infonaci6n en funci6n de las necesidades de 10s 

~~~ddmgslas y equipos asistenciales. 

SegQn el Amjero de sanidad, Don Oabnel María uiclán Iribar, 10s principios inspiradores 

del Registro son el respeto por la autonomia y participacibn de los ciudadanos en las 

decisiones que atanen a su salud, el uso de las tecnologias de la sociedad de a información y 

la creacih & valor dadido en los servicios destinados a la ciudadania. 

Li creacib del Registro supone más que una mera custodia y depósito de documentos y de 

las variaciones que en los mismos se produzcan: 

- Facilita también el conocimiento de su existencia tanto a la ciudadanía como a los 

centros que atienden a los otorgantes. 

- Ademk, transmite su contenido a los mddicos que deban tomar decisiones 

1 8 relativa a la salud, en los momentos en que la persona no puede expresarse y +% ej- autonomía, para que puadan seguir las instrucciones que haya 

explicitado previamente. 



A L v a  que el registro se facilitad una guia para su difusiún entre personal de savicios 
. smtarm y owrios que lo soliciten, de cuyo contenido se habla en el apartado de "hojas 

~~~ en d decreto 64/2003 del Gobierno de Aragh, del 28 de Mayo del 2003, 
p j  
-9-W la ley 6/2002, de 15 de Abril, de Salud de Aragbn. 

1 2  .. * 
'x- dicbo real decreto, en el plazo de seis meses se crearán comisiones encargadas de 

,' 4 
. +yalorar el contenido de los DVA contemplados en el articulo 15 de la Ley de Salud de 

i -.  
'Ara*, inicihdose la funcidn del registro en ese mismo plazo. 

- . > 

;Dispone que el otorgante debe entregar el DVA en eI registro directamente, o en el centro 
. . 

:,sanitario donde sea atendido desde donde se trasladad al registro cuando asi lo solicite el 

En wmto al registro: se constituye un 6rgano administrativo dependiente del Servicio 

Amguds de Salud, donde se inscribir4.n los DVA que se realicen a petici6n de la persona 

otorgante, m objeto de garantizar su conocimiento por los Centros Asistenciales. - 

5.4.3.1. Funciones del registro 
c;*. .. . - Inscribir los DVA, de acuerdo con los requisitos formales y materiales 
a ! '  establecidos en el presente Reglamento, asi como informar, asesorar a Ios 

~ cli'g .*' ,- 

T.. . otorgantes del documento sobre los requisitos mencionados. 
' r m 4 E  

kaciiitar a los Centros Asistenciales los DVA que hayan sido inscritos para su 

- y 4  estudio por parte de la Comisión de Valoración y su posterior incorporación a la 

historia clinica, asl como facilitar el acceso y consulta EL los DVA por los 

profesionales sanitarios. 

- Coordinación del Registro de DVA con el Regisúo Nacional de instrucciones 

Previas. 

54.3.2. Fichero automatizado 

- crea el fichero automatizado de datos de carácter personal del Registro de DVA. El 

W c i o  -6s de Shd,  como brgmo responsable del fichero, así como las medidas 



e n c m b d ~  a ~~ 10s derechos de ias personas afstades regulados en la misma Ley 

de bteaci6n de Datos de Carktm Personal. 

Em lar situaciones m que el paciente no pueda manifestar su voluntad, el médico que preste 

asWn&i debe14 ~oücitsr información d Regisím para conocer si existe inscripción de 

DVA okxgdo por el paciente y conocer su contenido, independientemente de que en la 

brh chica figure o no una copia del mismo. 

El acceso del mBdico respodle se hará por medios klemhticos que garanticen la 

cdkkcididd & los datos y la identificación tanto de la persona que solicita 

h f o d Q n  como de la informacibn suministrada, quedando constancia de la misma La 

disponibilidad de la informacih sersl permanente. 

Los trabajadores del Registro de DVA están obligados a guardar secreto de los mismos 

fiKga del hbito de su aplicación. 

5.4.4. RegMm de la comunidad foral de Navarra 

Desarrollado en el Decreto Foral num. 81/2003 de 30 de Junio. 

Con el fin de facilitar a los ciudadanos que puedan dejar constancia del DVA en los 

términos euntemplacios en la ley, así como facilitar a los profesionales sanitarios prestar su 

asistencia mptmdo los demhos que corresponden a los pacientes. 

Se m el Registro de DVA de Navarra, adscrito a la Dirección General del Departamento 

de Salud, en el que, a solicitud de Ia persona otorgante, se inscriben los DVA, 

independientemente de que se hayan emitido ante notario o ante testigos. - 

5.4.4.1. Objetivos 

- Rsopilar y custodiar los DVA que voluntariainente sean inscritos en el mismo. 

- Posibilitar el acceso a los DVA inscritos y su consulta, de manera ágil y rápida, 

por psrte de los profesionales sanitarios que lo precisen. 

5.4.4.2. El documento otorgado d e M  contener necesariamente los siguientes datos 

- Nombre, spcllidos, DNI, domicilio y teldfono del otorpte, de los testigos, si 10s 

hubim, y de 10s representantes en SU caso designados, asl como la identificaci6n 

del notario el que se suscribid el documento. 



- D e c b i 6 n  de Volmtades Anticipadas. Así como puede contener la indicación de 

donante de 6 ~ 0 s  y tejidos, con expresión si lo desea de la fmalidad de la 

donrici6n. 

5.4.4.3. Fichero autonmizado 

]En b medida eni que se dispongan los medios técnicos y organizativos que sean necesarios, 

el acceso al Registro de DVA se h d  por medios telemátiws, mediante un sistema que 

gamtice técnicamente Ia identidad de la persona destinataria de la información, la 

inkgtidad de ¡a comunicación, la conservai6n de la información comunicada y la 

cons~ancia de la ttanmisibn, incluida la fecha y que se garantice Ia confidencialidad de los 

&os. La modificacibn de las características del fichero automatizado creado en la presente 

noma se rige por lo previsto en el Decreto Foral 143/1994, de 26 de Julio. Responsable del 

fichero: Servicio de Asistencia Sanitaria del Departrunento de Salud. 

El Depsrtamento de Salud de Navarra, promoved la elaboración de Guias y actuaciones 

especificas en relación con la confección de los DVA y su tramitación ante el Registro de 

DVA de Navarra. 

5.4.5. otros 

En ayuntamientos como el de Vitoria, LogroAo, Sant Andreu de la Barca, Lleida, Sant Boi, 

en hospitales, m domicilios de pacientes. 

&Pana cdndo un Ral  Decreto que dairrolle la ley comuaitaria sobre DVA y 

un registro en la comunidad de Madrid? 

La única iofomación que tengo sobre esto es la obtenida de la entrevista con Don Roberto 

Cantero E v u ,  I d o  asear de la consejeria de sanidad de Madrid Por ahora, no se está 

haciendo ni e& en proyecto para un medio plazo (uno Ó dos dos). Se supone que después 

de la ley dek dgSn día. No hay ningún plato máximo establecido. 



I asaeirrdos al uso del DVA 

53.1. Esquema 

1,- A la Finidamentacióri. 

2.- A la validez 

2.1.- Defectos de construcción 

2.1.1 .- lhxmentos complejos 

2.1.2.- Problemas de contenido 

- Situaciones clinicris no reales. 

- Soluciones clinicas no pmbabilfsticas. 

- Posibles demandas por tratamientos inapropiados (lex artis) 

2.1.3 .- Problemas de fuma 

- Baja Iegilibilidad. 

- Sesgos al redactar el documento. 

2.2.- Defectos de cumplirnentaci6n 

2.2.1 .- Wficits de voluntariedad 

2.22.- Déficits de infarmacihn sobre objetivos y alcance 

2.2.3.- Déficits de capacidad del sujeto 

2.3.- Problemas de caducidad - estabilidad de los deseos 

3.- A la hterpretacibn 

3.1 .- C6mo trasladar decisiones hipotéticas a situaciones reales 

3.2.- Cómo tomar decisiones que w coincidan con lo referenciado en el DVA 

, 4.- A la utilidad práctica 

4.1 .- Condiciones clhicas de incertidumbre en la decisibn 

42.- Conocimiento de la existencia del documento por el pmfmional 

4.3,- Difaencias interculturdes 

4.4. B~rat i zac i6n  del procesc, 



- .  
S33. A b Fuiidamentacb (el paciente ahm incapaz no es la misma persona que tomd 

la decisih el dla que h 6 )  

- En general, se asume que tememos una cierta identidad personal a lo largo de 

nuestra existencia, sin la cual, por ejemplo, no serian aceptables los testamentos 

indican que los deseos expresados por los pacientes son estables 
, ..,S++; F:dl - en el tianpo, especialmente en pacientes que han escrito un DVA, y en aquellos ;;: . u .,,?..m?;.+ --. 7 

1- ',V-t.., que tiaim &jos,lM 
3; 17% y;-. 

b1 (F +. C .:C.' - Sin embargo, en ottos se apunta que con el deterioro de la salud, los pacientes 
<. LL>K. * -  . 
.T-7 i ,  . > L cambian sus preferencias. Cuando sus condiciones de salud están más 
I t . 7 ,  - 

. I  . . icomprometidas, tienden a expresar su preferencia por tratamientos con el único fin 
- 

2 .  =. .. 
v.. r .Y.? 

8 -  
2 *, . _  de prolongar su vida m& que ni pacientes sanos.'O6 

- -  1 

5.5.3.1. Defectos de comtruccidn: 

- Se trata de d e f ~ s  en la foma o en el contenido del documento. Muchos de los 

formatos de DVA propuestos en la actualidad tienen una estructura compleja, que 

los hace poco accesibles al público en general. 

- En cuanto antenido, es muy dificil, sino imposible, recoger en un documento 

todas las situaciones clínicas posibles que pueden plantearse en un paciente. 
- - 
" Incluso realizando una selección previa de las situaciones m8s esperables en un 

deteminado paciente, se suele canxer de la contextuaihción real de cada caso. 
107 108 Su d t e r  hipoetico le resta validez. , 

'Rioden obtenerse directrices anticipadas detalladas o generales e imprecisas. En el primer 

ww (detallada), el testamento vital que describa el tratemiento determinado que rechaza, 

puede h a k  @do anticuado c w d o  llegue la hora de aplicarlo. Lo que hoy es un medio 

extnwdiiafio pue& ser una terapia eficaz y sencilla pasado un tiempo. En este caso 

planteada un connido moral al mMiw que teme verse obligado a cumplir disposiciones 



En ei S@ aso, si m muy genm1es, por ejemplo "no deseo que se me apliquen 

trstmhtm húbücs, que d o  sirvan para retrasar mi muerte", el testamento no aporta nida 

a lo ya rewmcjd.~. El objetivo de la atención a los pacientes en situación de demiedad 

tQmiarl m, es el de acortar N alargar su vida, sino el de promover la máxima calidad de 

Vidk En caso de enfmedad terminal o incurable, e1 médico evitará emprender o continuar 

ami- tmpéuticas sin qemm, inútiles y obstinadas, como buena práctica rn8dica. 

- Otra discusibn aparece si se tiene en cuenta Ia posibilidad de que el paciente pueda 

elegir entré los posibles tratamientos uno considerado fútil, 10 que puede 

considerarse por otro lado Ctica y jurídicamente injustificado.'Og 

- Lsis criticas a la f m a  se basan en dos cosas: la gran dificultad del lenguaje 

utilizado a muchos de estos  documento^"^, y por otro lado, los sesgos que 

i n W w  el que establece el formulario, influyendo en la toma de decisiones del 

phk*i 

5.5.3.2. Defectos de Cwnplimentaci6n: 
2! . I - Se refieren a las dudas que pueden aparecer en el profesional sanitario, o en el 

nqmentante del paciente, acerca de las condiciones en las que el documento fue 

r i e l f e n ~  y firmado. 
. x+*fi&.f 

F. - - Pueden aparear dudas sobre : la voluntariedad real de su decisibn, el grado de 

3 informacibn con que contaba el sujeto cuando fm6 el documento, y la capacidad 
?%- 

de1 individuo al cumplimen~lo. 

- Se habla de caducidad del documento, porque se@ algunos estudios las 
:' ,( 

I .*Y'. 

prefwmias reflejadas en el DVA se mantienen por un tiempo habitual de dos 
L.. 112 113 

años. , 
C .  

C L  t+ ' 

15.5.4. A ia Interpretación: 

- En las condiciones concretas en las que sucede la situacidn real, pueden haberse 

modificado las opciones diagnósti~rn O terapéuticas. En tal caso, aparece la duda 

sobre si deben o no seguirse los deseos explicirados previamente por el paciente, o 
' &-<T . .& 6 
: si deben reinterpretarse a la luz de los nuevos datos. 
?ir&-&. 

7 - ? .  . 



- Oho p b l m a  cuando deben deducirse los deseos del paciente en una 

situaci6n real no conternptada en las Instrucciones Previas. Sería más fácil 

deducirlos si existiera un formato de "historia de ~alores"."~ 

Por la dificultad que plantea la incorporacihn real de los documentos ea la toma de 

~~dac'iimes, ~3 teniendo cm cuenta las citadas previamente. Probablemente la posibilidad de 

ci crear registros t e l d c o s  fácilmente accesibles desde cualquier localizacibn en cualquier 
, . _ d  

' ' h c r d o ,  decusdament mtdizados, favorecería el acceso a los documentos, y la 

d h c i h  de estos con la debida paxticipaci6n del usuario como asesor del paciente, 

explicando las posibilidades terapéuticas a las que en la evolucidn de su enfermedad 

concreta vaya ri encontrarse m h  probablemente, serían dos elementos claves para favorecer 

su aplicación práctica &u& 

En ia W m c i a  de los profesionales del h a  3 de Zaragoza en el uso de las voluntades 

anticipadas, r e v i d o  las historias de pacientes incluidos en servicio enfermo terminal, 

seguidos por equipos especiales de cuidados paliativos dtamente motivados, encontraron 

9,26% de historias que incluían DVA."' 
1 .  

En Estados Unidos, despuds de 30 años de aplicación del Documento de voluntades 

mticipak, s610 el 1 de los pacientes ha hecho uso de ellas. 

.La cuesti6n es establecer eI límite preciso donde acaba el tratamiento para convertirse en 

cnsdbmieato terqdutico. Cuando no hay testamento vital previo, compete al mddico 

deteminw)~ con prudencia, bahdose en sus conocimientos y de acuerdo con el paciente y 

sus allegados. 

Si se cuenta con el ''testamento vital" que obliga por ley, se puede hacer necesaria la 

hterpreta&n por un juez para aplicarlo en la situación peculiar del enfemio incapaz de 

Los mCdicos pueden temer la demanda por parte de 10s familiares por tergiversar las 

hshucciwes del paciente. O bien, si la interpretación la lleva a cabo un pariente o 

apsderado designado, rntkiico puede verse obligdo a actuar contra su conciencia 

profcJond, o wnm lo que bajo su entender es la voluntad o el bien del paciente. 
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CONCLUSIONES 

"Todo paca y todo queda, 

pero 10 nuestro es pasar 

pasar haciendo caminos 

caminos sobre la maf' 

Antonio Machado 
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6. CONCLUSIONES 

1. En la mayoria de las historias clínicas revisadas de pacientes terminales seguidos en 

Atención Primaria no consta que el paciente haya recibido infomaciOn sobre su 

diagnbstico, su pronóstico o sobre las diferentes opciones terapkuticas en su caso. 

Excepcionalmente la causa de que no conste dicha información se explica en la historia 

con e1 "rechazo explícito" del paciente a ser informado. Con más frecuencia que al 

paciente, consta en la historia que las familiares han sido informados, aunque en mi s  de 

la mitad de las historias no hay datos sobre información, lo que nos sugiere que con 

frecuencia la información se queda entre los profesionales, sin ser compartida con el 

paciente ni con los farniIiares. 

2. En menos de una cuarta parte de las historias clinicas revisadas aparece algún tipo de 

expresibn de deseos sobre sus cuidados al final de la vida por parte del paciente en 

seguimiento durante la fase teminal. Aunque es más frecuente que consten los deseos 

de cuidados de los familiares, lo más común es que no aparezcan datos sobre valores ni 

preferencias por parte del paciente ni de los familiares, pudiendo hacemos suponer que 

es frecuente que las decisiones de tratamiento sean tomadas por el profesional sin 

consultar a pacientes ni cuidadores. 

3 .  La mayona de los profesionales especiaEizados en cuidados paliativos domiciliarios en 

Madrid creen que los médicos de AtenciOn Primaria se sienten incómodos en el 

seguimiento del paciente terminal. 

4. Los profesionales de dichas unidades de apoyo domiciliario en la atencibn del paciente 

terminal preguntan a sus pacientes sobre deseos y valores para personalizar la actuación 

sanitaria en la evo1 ución del paciente. 

5. La gran mayoria de ellos conocen las leyes que regulan los Documentos de Voluntades 

Anticipadas, sin embargo, casi la mitad de ellos no han informado NWNCA por ahora a 

sus pacientes de la posibilidad de realizar un DVA o de elegir un representante para que 

tome las decisiones en sustitución al fina1 de su vida. Los profesionales encuestados 

como informadores clave opinan que la rey!acI0n de las Voluntades Anticipadas 

mejora la atención del paciente terminal. Ninguno de ellos cree que no fuera necesario 

reglarlo. 



6. Todos los participantes creen que los diferentes profesionales sanitarios deberian recibir 

información detallada sobre los DVA. El mismo porcentaje cree que la información a los 

pacientes debe provenir esencialmente desde el sistema sanitario, haciendo hincapié 

como punto clave de información a AtenciOn Primaria. Ea mayoría espera que la 

acogida por parte de los pacientes será buena, pero con frecuencia echan de menos mejor 

preparacihn en comunicación por parte de los sanitarios. 

7. Las principales ventajas que encuentran en la regulacibril del DVA son: 

a) Asegura el respeto a los deseos y valores del paciente. 

b) Facilita la toma de decisiones del profesional sanitario rnejorindo la. 

c) Evita el encarnizamiento terapéutico. dando la oportunidad de una muerte 

digna. 

d )  Tranquiliza a los familiares a la vez que evita interferencias de los mismos. 

e) Facilita ta comunicación entre el profesional y el paciente, asegurando la 

información más adecuada del enfermo. 

8. La mayoría no encuentra ninguna desventaja en su regulaciiin, aunque apuntan: 

a) Peligro de estandarización y burocratizaci0n del documento, 

b) Problemas de validez en el tiempo del documento. 

c) Posible desacuerdo entre los deseos del paciente y el profesional y problemas 

en eleccióln de representante. 

9. Entre las ideas de mejora que aportan aparecen: 

a) Formación a profesionales sanitarios sobre este tema. a la vez que en 

comunicación. 

b) Mejora de los sistemas de registro, su acceso y conocimiento por parte de los 

profesional es. 

C) Mejorar la información del paciente. 



RESUMEN 

"Llega un momento en que no hay momento, en que la bolsa de 

suero deja de gotear, en que el espanto no se transform6 aún en 

disgusto, en que una cosa me sustituye, una cosa con ropa mía que 

se inmoviliza en una caja, llega un momento en que este sol se 

queda sin mi (...)" 

Antonio Lobo Antvnes (llega un momento) 
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E1 Documento de Voluntades Anticipadas, Q Jnstnicciones Previas, o Testamento Vital, 

proporciona al paciente un marco legal para hacer llegar sus preferencias en los cuidados al 

final de la vida por adelantado, por si llegara a ser incapaz de participar en las decisiones. 

Parece que el fin del legislador con la regulación de Ia nueva ley era la de asegurar el 

respeto a las decisiones de1 paciente al final de su vida. Ofrecer la posibilidad de elecclbn 

entre Ias diferentes opciones terapéuticas razonabIes, permitiendo que cada paciente 

individual, si lo desea pueda decidir la opción que más le convenga según su carácter, y sus 

valores previos, debidamente expresados. La realidad en España es que este derecho. 

aunque reconocido, no se ejerce. 

En la presente tesis se realizan dos estudios independientes. 

El primero es un estudio descriptivo, realizado mediante la revisión de historias clínicas de 

pacientes incluidos en progama de terminales durante los Últimos cinco anos en dos 

centros urbanos de Madrid. 

Se trata de conocer el grado de informacion de dichos pacientes, así como el grado de 

expresibn escrita de sus deseos en los cuidados al final de la vida, recogidos en estas 

historias. Con este estudio se pretende conocer la actitud que tienen actualmente los 

profesionales de Atención Primaria y que aparece reflejada en las historias clínicas, en 

cuanto a la infumacibn y grado de elección del paciente en los cuidados del final de su 

vida. 

El segundo, utiliza la metodologia de estudio por "informadores clave", para obtener las 

opiniones e ideas de mejora que los expertos proponen en nuestro medio en referencia al 

DVA y la elección de representante. Partiendo de la idea del pobre conocimiento de la ley y 

de la posibilidad de elección del paciente en los cuidados del final de la vida ya valorados 

en estudios previos, utilizar a personas que por su trabajo, tienen contacto frecuente con la 

toma de decisiones al final de la vida en el domicilio de los pacientes, como son los 

profesionales de cuidados paliativos domiciliarios. Considerando que sus opiniones pueden 

ser una aportación especialmente valiosa en la mejora de dicho documento y de su 

funcionalidad adaptada a nuestra cultura. 



Los resultados de ambos estudios nos permiten analizar algunas de las causas responsables 

de que no se ejerza apenas este derecho ya regulado en nuestro país, para a partir de ahi. 

iniciar el debate sobre e1 tema entre las profesionales y en los organismos politicas o 

sanitarios que puedan tener alguna responsabilidad en velar y dar a conocer los derechos 

del individuo. 

Según C. Gherardi, el encarnizamiento terapeutico es e1 resultado de un feniimeno cultural 

muy complejo y multifactorial, derivado de la aplicación de la tecnociencia al ámbito 

médico, de las desmesuradas expectativas de curación que la medicina ha inculcado en la 

sociedad, del requerimiento de presenrar siempre la vida biológica como un valor sagrado, 

de la desprotección jurídica del medito y de la falta de coraje para asumir la existencia de 

limites en las acciones médicas.' l 6  

El respunsable de la infomaci0n del paciente según la ley básica 4112002 es el médico que 

le atiende. La información y el derecho de elección del paciente pasan a ser parte de la "lex 

artis" o del tratamiento médico adecuado, como un elemento más, Igual que el respeto a las 

decisiones, que el paciente toma de modo anticipado o no. 

Además, debe tenerse en presente que uno de los fines d e  Ea medicina moderna es ayudar a 

morir. Acompafiando al paciente para ofrecerle Ios cuidados que se@n sus valores 

considere más oportunos, evitando el sufrimiento y favoreciendo su bienestar. El DVA 

puede ser una buena excusa para iniciar la conversacilíin sobre dichos cuidados con el 

paciente, favoreciendo la comunicación médico - paciente y asegurando el respeto a la 

autonomia del paciente. 

Desde mi punto de vista, la cercanía con los pacientes y el contacto frecuente en nuestro 

trabajo con pacientes terminales, nos obliga a desarrollar nuestras habilidades de 

comunicacibn, investigando y debatiendo sobre las posibilidades de mejora en nuestra labor 

de cuidar. Aportando una informaci6n más práctica y aplicable probablemente que las 

mejoras desamolladas desde otras esferas profesionales: legales, politicas. sociológicas. 

fi locóficas. 
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ANEXOS 



8. ANEXO 1.- L E G ~ S L A C T ~ N  ESPAÑOLA 

8.1. Lev 2/1998, de Salud de Andalucía (Modificada mr la Lev de Declaración Vital 

Anticipada) del 15 de Junio. B O Junta de Andalucía 4 iulio 1998, niirn. 74/1998 

j p a ~ .  83021 

1. Los ciudadanos, al amparo de esta Ley, son titulares y disfrutan, can respecto a los 

servicios sanitarios públicos en Andalucía, de 10s siguientes derechos: 

a)  A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

b) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser 

discriminados por m O n  alguna. 

c) A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud 

individual y colectiva. 

d) A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder y, 

sobre los requisit~s necesarios para su uso. 

e )  A disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios 

recibidos. 

f )  A la cmfidencialidad de toda la inforrnacibn relacionada con su proceso y su estancia en 

cualquier centro sanitario. 

g) A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se 

les apliquen pueden ser utilizados en funci6n de un proyecto docente o de investigación 

que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. 

En todo caso, sera imprescindible la previa autorizacibn y por escrito del paciente y la 

aceptación por parte del rnddico y de la dirección del correspondiente centro sanitaria. 

h) A que se Ies dé en tkrminos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 

información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 

diagnóstico, pronbstico y alternativas de tratamiento. 
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i) A que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo 

soliciten. 

j) A que quede constancia por esmito o en soporte tkcnico adecuado de toda su proceso. Al 

finalizar la estancia en una institución sanitaria, el paciente, familiar o persona a el allegada 

recibid su informe de alta. 

k) Al acceso a su historial clinico. 

1) A la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en 

los términos que reglamentariamente estén establecidos. 

m) A que se les garantice, en el. ámbito temitonal de Andalucía, que tend&n acceso a las 

prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los téminos y plazos que 

reglamentariamente se determinen. 

n) A que se les asigne un mt5dic0, cuyo nombre se les dará a conocer, que será su 

interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia otro facultativo del 

equipo asumirá tal responsabilidad. 

17) A la libre elección ente las opciones que les presente el responsable mSdico de su caso, 

siendo preciso el previo consentimiento escrito del paciente para la realizacibn de cualquier 

intervención sanitaria, excepto en los siguientes casos: 

1." Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pilblica. 

2.' Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo Caso, el derecho 

corresponderá a sus familiares o personas allegadas. y en el caso de no existir estos, o no 

ser localizados, corresponderá a Ia autoridad judicial. 

3.' Cuando la posibilidad de lesión irreversible o peligro de fallecimiento exija una 

actuación urgente. 

o)  A disponer de una segunda opini6n facultativa sobre su proceso, en 10s téminos en que 

reglamentariamente est& establecido. 

p) A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el epigafe ñ) 1 . O  de este 

articulo y previo cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 8, apartado 6, de esta Ley. 

q) A la pariicipaci6n en los servicios y actividades sanitarios. a través de los cauces 

previstos en esta Ley y en cuantas disposiciones la desarrollen. 
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r) A la utilizacibn de las vias de reclamaciiin y de propuesta de sugerencias, así como a 

recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente estén establecidos. 

S) A disponer, en todos los centros y establecimientos sanitarios, de una carta de derechos y 

deberes por los que ha de regirse su relación con 10s mismos. 

2. Los nifies, los ancianos, los enfermos mentales, las personas que padecen enfermedades 

crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a p p o s  específicos reconocidos 

sanitariamente como de riesgo tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios 

especiales y preferentes. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la legislación básica del Estado, los niños, en relaciiin 

can los servicios de salud de Andalucía, disfrutarán de todos los derechas generales 

contemplados en la presente Ley y de los derechos especificos contemplados en el articulo 

9 de la Ley 1/1998. de 20 de abril (LAN 1998\173), de los Derechos y la Atención al 

Menor. 

4. Los enfermos mentales, sin perjuicio de los derechos señalados en los apartados 

anteriores y de conformidad con !o previsto en el Código Civil, tendrán los siguientes 

derechos: 

a) A que por el centro se solicite Ia correspondiente autorización judicial en los supuestos 

de ingresos involuntarios sin autorización judicial previa, y cuando, habiéndose producido 

voluntariamente el ingreso, desapareciera la plenitud de facultades del paciente durante el 

internamiento. 

b) A que por el centro se reexamine, al menos trimestralmente, la necesidad del 

internamiento forzoso. De dicho examen periódico se informara a la autoridad judicial 

correspondiente. 

5. Sin perjuicio de la libertad de empresa y respetando el peculiar régimen econíimico de 

cada servicio sanitario, los derechos contemplados en el apartado 1, epígrafes b}, d). e), 1). 

g), h), i), j). k), n), ñ), o), p), q), r), S), y en los apartados 3 y 4 del presente articulo. rigen 

también en los servicios sanitarios de carácter privado y son plenamente ejercitahles. 



8.2. b w  8/2000. de OrdenaciOn Sanitaria de Castilla !a Mancha, de 30 de noviembre. 

D. O. CastiIla-La Mancha 19 diciembre 2000, núm. E26J2000 l ~ á e .  121591 

Artr'culo 4. Derechos. 

1. El Sistema Sanitario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha garantiza a las 

personas incluidas en el h b i t o  de esta Ley la titularidad y disfiute de los siguientes 

derechos: 

a) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación alguna 

por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

b) A la infomacicin sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los 

requisitos necesarios para su uso. 

c) A recibir informacibn suficiente. comprensible y adecuada cuando haya riesgo para la 

salud piiblica, incluyendo si fuera preciso la información epiderniológica necesaria en 

relacibn con los problemas de salud. 

d) A recibir en términos comprensibles información adecuada, continuada, verbaI y escrita 

sobre su proceso, tanto la persona enferma como, en su caso, sus familiares o personas 

allegadas, si aquella fuese menor de edad, estuviese inconsciente o Incapacitada 

mental mente, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 

e) A ser informadas del uso. en su  caso, en proyectos docentes o de investigación, de los 

procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se les apliquen. que, en 

ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud, según los conocimientos 

cientificos y técnicos actualizados. En estos casos, sera imprescindible la previa 

autorización por escrito de la persona enferma y la aceptación por parte del profesional 

sanitario y de la direcciiin del correspondiente centro sanitario teniendo en cuenta la 

normativa aplicable en materia de investigación y ética. 

f )  A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y estancia en 

centras sanitarios públicos y privados. 

g) A que se les extiendan los informes o certificaciones acreditativas de su estado de salud. 

cuando se exija mediante una disposición legal o reglamentaria. sin coste adicional alguno 



por la uti1izaciOn de medios diagnbsticos, de reconocimientos y por Ja redacción de dichas 

informes, salvo en aquellas actuaciones que así lo determine la normativa específica. 

h) A que exista constancia por escrito, o en soporte técnico adecuado que permita su 

lectura, de todo su proceso. 

i) A recibir, la persona enferma, o en su caso, la familia o persona allegada, el informe del 

alta al finalizar la estancia en una instituciiin hospitalaria, o interconsulta en Atención 

Especializada. Igualmente tendrá derecho a acceder a su historia clínica y a que se Ie 

facilite copia de los documentos, informes o datos que en ella obren sin perjuicio de 

terceros. 

j) A la asistencia sanitaria individual y personal por parte del profesional sanitario que se le 

asigne, que será su interlocutor principal con el equipo asistencia], salvo necesidad de 

sustituciones reglamentarias del personal. 

k) A la libre elección entre las opciones que le presente la persona con responsabilidad 

sanitaria de su caso, siendo preciso el previo consentimiento informado y escrito de la 

persona enferma para la realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes 

Casos: 

l .  Cuando de la no intervencibn se derive un riesgo para la salud pública. En estos casos 

deberán comunicarse a la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas, las medidas adoptadas 

por las autoridades sanitarias. 

2. Cuando la persona enferma no este capacitada para tomar decisiones, en cuyo caso, el 

derecho corresponderá a sus familiares, personas allegadas o representante legal. 

La opinión del menor será tomada en consideración, en funciQn de su edad y su grado de 

madurez, de acuerdo can lo establecido en el Código Civil. Cuando exista disparidad de 

criterios entre quienes actuen como representantes legales del menor y la instituciiin 

sanitaria, la autorimcibn última se sorneteri a la autoridad judicial. 

Salvo lo dispuesto por las leyes en casos especiales, sOlo p~drti intervenirse a una persona 

que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en su beneficio 

directo. 
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3. Cuando el caso implique una urgencia que no permita demoras por la posibilidad de 

ocasionar lesiones irreversibles a existir peIigm de fallecimiento y no sea posible obtener 

un consentimiento adecuado. 

4. Cuando haya manifestado su deseo de no recibir información, en cuyo caso deberá 

respetarse su voluntad sin perjuicio de obtenerse el consentimiento correspondiente. 

En cualquier momento y siempre que sea pasibIe, la pemna afectada podrá retirar 

libremente su consentimiento. 

1) A negarse al tratamiento excepto en los casos señalados en los puntos 1, 2 y 3 de1 

apartado anterior del presente artículo. Para ello deberá solicitar y firmar e[ alta voiuntaria. 

De no hacerlo así, corresponderá dar el alta a la DirecciOn del Centro, a propuesta del 

médico que esté a cargo del caso, No obstante, tendrá derecho a permanecer cuando existan 

otros tratamientos alternativos y la persona enferma manifieste el deseo de recibirlos. 

m) A participar en las actividades sanitarias a través de los cauces previstos en esta Ley y 

en cuantas disposiciones la desarrollen. 

n) A la formulación de sugerencias y recfamaciones, así como a recibir respuesta por 

escrito, en los plazos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio de las 

reciamaeiones que correspondan con arreglo a la Ley. 

o) A la libre elecciiin del profesional sanitario, servicio y centro, en la forma que 

reglamentariamente se establezca. 

p) A una segunda opini6n médica en los términos que regIarnentariamente se determinen, 

que fortalezca la básica relación médico-paciente y complemente las posibilidades de la 

atención. 

q) A Fa atencion sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas, de 

conformidad con lo previsto sobre prestaciones en esta Ley. 

r) A una asistencia dirigida a facilitar la recuperación más completa posible de ?as 

funciones biolbgicas, psicológicas y sociales. 

S )  A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para 

promover, conservar o restablecer su salud, de acuerdo con los criterios básicos de uso 

racional, en los tErminos que reglamentariamente se establezcan. 



t) Las personas pertenecientes a grupos específicos de riesgo tendrán derecho a actuaciones 

y proprnas sanitarios específicos. 

u) Quienes padezcan una enfermedad mental, además de los derechos señalados en los 

epigrafes precedentes, tendrán especificamente las siguientes: 

1 .  En los internamientos voluntarios, cuando se pierda la plenitud de facultades durante el 

internamiento, la dirección del Centro deberá solicitar la correspondiente autorización 

judicial para la continuación del internamiento. 

2. En los internamientos folzosos, el derecho a que se revise periódicamente la necesidad 

del internamiento. 

3. Los enfermos mentales menores de edad, internamiento en centros a unidades infnnto- 

juveniles. 

v) A disponer en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de una carta de 

derechos y deberes por la que ha de regirse la relación con aquéllos. 

Los derechos contemplados en 10s apartados a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), I), n). r), t). u) 

y v), serán garantizados también en la asistencia sanitaria privada. 

2. La ciudadanía, al amparo de esta Ley, tendrá derecho al disfrute de un medio ambiente 

favorable a la salud. Las Administraciones Publicas adoptarán las medidas necesarias para 

ello de conformidad con la normativa vigente. 
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8.3. Lev 21i2000, de Regulación Sanitaria de Cataluña sobre los derechos de 

información concerniente a la salud v la autonomía del oaciente, v a la 

documentacidn clínica. D. O. GeneraPitat de Catalwnva 11 enero 2001, nUm. 

Adculo 7. Excepciones a Ja aigencia del conserrfimienio y otorgamie~tto del 

conse~tfiniiertfcr por susf itcfcidn. 

1. Son situaciones de excepción a la exigencia del consentimiento: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública, si lo exigen razones sanitarias de acuerdo con 

lo que establece la legislación que sea de aplicación. 

b) Cuando en una situacibn de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica 

del enfermo no es posible conseguir la autorización de éste o de sus familiares o de 'las 

personas a 41 vinculadas. 

En estos supuestos, se pueden llevar a cabo las intervenciones indispensables desde el 

punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. 

2. Son situaciones de otorgamiento del consentimiento por sustitución: 

a) Cuando eet enfermo, a criterio del médico responsable de la asistencia, no es competente 

para tornar decisiones, porque se encuentra en un estado físico o psíquico que no le permite 

hacerse cargo de su situación, el consentimiento debe obtenerse de los familiares de éste o 

de las personas a él vinculadas. 

h) En los casos de incapacidad legal, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219 de la 

Ley 911998, de E 5 de julio (LCAT 1998\422 y 5211, del Código de Familia. 

C )  En los casos de personas internadas por trastornos psíquicos, en quienes concurran las 

circunstancias del artículo 255 de la Ley 9/ 1 998, de 15 de julio, del Código de Familia. 

d) En el caso de menores, si estos no son competentes, ni intelectual ni emocionalmente, 

para comprender el alcance de la intervención sobre su salud, el consentimiento debe darlo 

el representante del menor, después de haber escuchado. en todo caso, su opinión si es 

mayor de doce aiios. En los demás casos, y especialmente en casos de menores 

emancipados y adolescentes de más de dieciséis años, el menor debe dar personalmente su 

consentimiento. 



No obstante, en los supuestos legales de interrupción voluntaria del embarazo, de ensayos 

clínicos y de práctica de técnicas de reproducción humana asistida, se estará a lo 

establecido con carácter general por la legislación civil sobre mayoría de edad, y, si 

procede, la normativa específica que sea de aplicación. 

3. En las supuestos definidos en las letras a), b) y c) del apartado 2, se pueden llevar a cabo 

las intervenciones indispensables desde el pmto de vista clínico a favor de la salud de Ia 

persona afectada. 

4. En los casos de custitzición de la voluntad del afectada, la decisión debe ser la m& 

objetiva y proporcional posible a favor del enfermo y de respeto a su dignidad personal. Así 

mismo, e1 enfermo debe intervenir tanto como sea posible en la toma de decisiones. 

Artfcuh 8. Las volurt tudes anticipadas. 

1. El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al médico 

responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y libremente, 

expresa las instmcciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las 

circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad, En este 

documento, la persona puede también designar a un representante, que es el interlocutor 

vhlido y necesario con el médico o el equipo sanitario, para que la sustituya en el caso de 

que no pueda expresar su voluntad por sí misma. 

2. Debe haber constancia fehaciente de que este documento ha sido otorgado en las 

condiciones citadas en el apartado 1. A dicho efecto, la declaración de voluntades 

anticipadas debe formalizarse mediante uno de los siguientes proced irnientos: 

a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos. 

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos. 

como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar 

vinculados por relaci6n patrimonial con el otorgante. 

3. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones 

contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan 

exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. 

En estos casos, debe hacerse la anotación razonada pertinente en la historia clínica del 

paciente. 



4. Si existen voIuntades anticipadas, la persona que las ha otorgado, sus familiares o su 

representante debe entregar el documento que las contiene al centro sanitario donde la 

persona sea atendida. Este documento de voluntades anticipadas debe incorporarse a la 

historia clínica del paciente. 



del -9eatimimto iriformcdo v de h historia clínica de los mcientes. D. O. 

Galicia 8 iunb 2001. núm. llY2001 Ip4ie. 75931 

AWkdb4. PIesfaekh rldco-. 

El * 
debed el rnedico designado por el centro sanitario para la 

a t tdbn  del paciente o por el que practique la intervencibn diagribstica o terapéutica del 

El piente tendrá tambidn derecho a que se tome en consideracidn su voluntad, expresada 

coa anticipacibn ante el pasad facultativo del centro sanitario cuando no se encuentre en 

situacih de manifwtar11 en el momento de la intervención y conste por escrito 

debiate f írmada.  

1. El documento de voluntades anticipadas es e1 documento en el cual una persona mayor 

de edad, con capacidad suficiente y libremente, expone las instrucciones que se deben tener 

en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran 

no le pennitaia expresar personalmente su voluntad. 

2. Tendfst que haber constancia fehaciente de que este documento está otorgado en las 

condidones expuestas m el apartado anterior. A estos efectos, la d~clmci6n de voIuntades 

anticipadas debed fOrrnalizarse mediante alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Ante notario. En este supuesto no será necesaria la presencia de testigos. 

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos, 

curno minllno, no podrán tener reIaci6n de parentesco hasta el segundo grado ni estar 

vinculJados por relaci6n patrimonial con el otorgante. 

3. No se podi.dn teacr en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones 

c o n M a s  al Ordenamiento Jrtridico, o a la buena prslctica clínica, o que no se correspondan 

exa&mnb cm lo expresado en el momento de emitir la voluntad anticipada. En estos 

casos, se hai$ la comqmndiente anotación, ncogida en la historia chica del paciente. 

4. Cuando existan voluntades anticipadas, la persona que las otorga, sus familiares o su 

rqmsmtantc harh llegar el documento que las contenga al centro sanitario donde la 



persona esté hospitalizada. Este documento de voluntades anticipadas será incorporado a la 

historia clinica del paciente, 

Articuh 6. Otoqamienlo del caltse~timienfo por s ~ ~ ~ f i t u c i h . .  

Son situaciones de otorgamiento de1 consentimiento por sustitución las siguientes: 

a) Cuando el paciente este circunstancialmente incapacitado para tomar decisiones, el 

derecho corresponderá a sus familiares y en defecto de éstos a las personas a él allegadas. 

En caso de los familiares se dará preferencia al cónyuge, en su defecto a los familiares de 

grado más próximo y dentro del mismo grado a los de mayor edad. 

b) Cuando el paciente sea un menor de edad o incapacitado lega!, el derecho corresponde a 

su padre, madre o representante legal, que deberá acreditar de forma clara e inequívoca, en 

virtud de la correspondiente sentencia de incapacitación y de la constitución de la tutela, 

que está legalmente habilitado para tomar decisiones que afecten a la persona del menor o 

incapaz. 

El menor de edad a incapacitado legal debe intervenir, en la medida de 10 posible. en el 

proced irniento de autorización. 

Cuando el médico responsable considere que el menor a incapacitado legal reúne 

suficientes condiciones de madurez, le facilitará la información adecuada a su edad, 

formación o capacidad, además de a su padre, madre Q representante legal, que deberá 

firmar el consentimiento. La opinión del menor o incapaz será tornada en consideraci6n 

como un factor que ser6 tanto más determinante en función de su edad y grado de madurez 

o capacidad. 

c)  En caso de que la decisión del representante legal sea contraria a los intereses del menor 

o incapacitado, deberán ponerse los hechos en conocimiento de la autoridad competente en 

virtud de lo dispuesto en la lecislación civil. 

Articulo I I .  Excepciones g Iínrit~s del consentimiento informado. 

NO será preciso el consentimiento previo del paciente en los siguientes casos: 

a) Cuando la no intervencibn suponga un riesgo para la salud pública y asi se declare 

expresamente por acuerdo del delegado provincial de la Conselleria de Sanidad y Servicios 

Sociales o del director general de Salud Pública si afectase a más de una provincia. 



Una vez adoptadas las medidas oportunas, de confmidad con lo estabIecido en la Ley 

Orgánica 311986, de 14 de abril (RCL 1986\13 151, de Medidas Especiales en Materia de 

Salud Pública, habrán de ser comunicadas a la autoridad judicial en el plazo máximo de 

veinticuatro horas cuando supongan el internamiento obligatorio de las personas. 

b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, y no existan familiares, personas 

allegadas a representante legal, 0 estos Ultimos se negasen injustificadamente a prestarlo de 

forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del paciente y siempre que se deje 

constancia por escrita de estas circunstancias. 

c) Cuando la urgencia no permita demoras por poder ocasionar lesiones irreversibles o 

existir riesgo de fallecimiento. 

d) Cuand~ el paciente manifestase expresamente su deseo de no ser informado. En este 

supuesto, habrá de respetarse su voluntad y, sin perjuicio de obtener el consentimiento 

previo para la intervenci0n, se hari constar esta circunstancia en el historial clinico con la 

firma del médico informante y de un testigo. 



8.5. Lev 1012001, de 28 de Junio, de Salud de Extremadura. D. O. Extremadura 3 

iulio 2001, núm. 7612001 [ p á ~ .  72881 

ArtcCulo 11. Derechos. 

1.-De conformidad con las derechos reconocidos en Ia Constitución Española y en la 

legislacibn básica estatal, en el Sistema Sanitario Público de Extremadura se garantizan los 

siguientes derechas: 

a) A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva de! Sistema Sanitario 

Púbt ico de Extremadura. 

b) Al respeto de su personaIidad. dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser 

discriminados por ninguna causa. Este derecho incluirá el progresivo ofrecimiento de 

habitación individual en los ceneos hospitalarios de la Comunidad AutOnoma de 

Extremadura. 

c) A Ea información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los 

requisitos necesarios para su uso. 

d) A disponer de información sobre el coste econ6mico de las prestaciones y servicios 

recibidos. 

e) A la confidencialidad de toda la infomaci6n relacionada con su proceso y con su 

estancia en cualquier institución sanitaria de Extremadura. 

f) A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapeuticos que se 

Ic apliquen pudieran ser utilizadas en un proyecto docente o de investigación, sin que, en 

ningún caso, dicha aplicación comporte riesgo adiciona1 para la salud. En todo caso sera 

imprescindible la previa autorización por escrito del paciente y la aceptación por parte del 

médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario. 

g) A que se les dé en t&minos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 

información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 

diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, incluyendo la posibilidad de solicitar 

el alta voluntaria. 

h) A la libre elecci6n entre las opciones que les presente el responsable médico, siendo 

preciso el consentimiento p e v i o  por escrito del usuario para la realización de cualquier 

intervención, excepto en los siguientes casos: 
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1) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. 

2) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponderá 

a sus familiares o personas a él allegadas. 

3) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o 

existir peligro de fallecimiento. 

4) Cuando el usuario haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado. 

i) A que se les asigne un rnbdico, cuyo nombre se les dará a conocer, que sera su 

interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del 

equipo asumir4 tal responsabilidad. 

j) A que se les extienda certificacibn acreditativa de su estado de salud, cuando su exigencia 

se establezca por una disposición legal o reglamentaria. 

k) A la negativa al tratamiento, excepto en los casos senalados en el epígrafe h)1) del 

presente articulo, debiendo, para ello, dejar constancia de la misma. 

I )  A participar en las actividades sanitarias a través de los cauces previstos en la normativa 

básica estatal, en la presente Ley y en cuantas disposiciones la desarrollen. 

m) A que quede constancia, por escrito o en soporte técnico adecuado, de todo su proceso. 

Al finalizar la estancia en una institución hospitalaria, el paciente, familiar o allegado 

recibirá su informe de alta. 

n) A disponer, en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y 

sociosanitarios, de una carta de derechos y deberes por la que ha de regirse su relaciún con 

los mismos. 

ñ) A la utilización de los procedimientos de reclamación y sugerencias, asi como a recibir 

respuestas por escrito, siempre de acuerdo con los plazos que reglamentariamente se 

establezcan. 

o) A la libre elección de médico, servicio y centro. así como a obtener una segunda opinibn 

médica, en los téminos que reglamentariamente se establezcan. En el ámbito de la atención 

primar& se entenderá la libre elección a la Unidad Básica Asistencial. 

p) A la infamación sobre los factores. situaciones y causar de riesgo para la salud 

individual y colectiva conocidos. 



q) Al libre acceso al Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Publico de 

Extremadura. 

2.-Los menores, mayores dependientes, enfermos mentales, Eos que padecen enfermedades 

crónicas, terminales y discapacitantes y las personas pertenecientes a p p o s  de riesgo, 

tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios específicos y preferentes en el Sistema 

Sanitario Público de Extremadura. 

3.-Los enfermos mentales, sin perjuicio de lo senalado en los epígrafes precedentes, 

tendrán, en especial, los siguientes derechos: 

a) Cuando en los ingresos voluntarios desapareciera la plenitud de facultades durante el 

internamiento, Ia DirecciOn del Centro deberá solicitar la correspondiente autorizacjón 

judicial para la continuación del misma. 

h) En 10s ingresos forzosos, el derecho a que se reexamine periddicarnente la necesidad del 

internamiento. 

4.-Sin perjuicio de la libertad de empresa, los derechos contemplados en los epígrafes b), 

c), d), e), f ) ,  g), h), t), j), k), m), n), ñ) y p) del apartado primero y el apartado tercero serán 

ejercidos tarnbiin con respecto a los servicios sanitarios privados. 

5.-Además de 10 dispuesto en el punto 1 de este articulo, se reconoce el derecho a la 

expresibn anticipada de voluntades en los siguientes teminos: 

a) A estos efectos se entiende por expresíbn anticipada de voluntades el documento dirigido 

al médico responsable en el que una persona mayor de edad, con capacidad legal suficiente 

y libremente, manifiesta las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una 

situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar: personalmente su 

voluntad. Este documento podrá incluir la designación de un representante que seta 

interlocutor válido del equipo sanitario. 

b) Debe existir constancia fehaciente de que el documento ha sido otorgado en las 

condiciones señaladas en el apartado anterior. 

c) La expresión anticipada de voluntades debe formalizarse ante notario o ante tres testigos 

mayores de edad y con plena capacidad de obrar. sin relación de parentesco hasta el 

segundo grado ni vinculados por relación patrimonial alguna con el otorgante. 
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d) No serhn tenidas en cuenta aquellas voluntades que incorporen previsiones contrarias al 

ordenamiento jurídico o que no se correspondan con el supuesto de hecho que se hubiera 

previsto en el momento de emitirlas. 

e) Si existe el documento de expresión anticipada de voluntades, deberá ser entregado por 

quien las otorgó, por sus familiares o por un representante Iegal en el Centro Sanitario 

donde el paciente sea atendido, incorporándose el mismo a su historia clinica. 



8.6. Lw 12J2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, de 21 de 

Diciembre. B. O. Comunidad Madrid 26 diciembre 2001, núm. 306/2001 I D ~ P .  81 

Artículo 2% Derechos de ?os ciudadanos en relacion con el sistema sanifario. 

Además de los derechos regulados en la Ley General de Sanidad, se reconocen como 

derechos de los ciudadanos en relación con el Sistema Sanitario de Ia Comunidad de 

Madrid: 

1. El ciudadana tiene derecho a ser vermente informado, en téminos comprensibles en 

reIación con su propia salud, para poder tomar una decisibn realmente autónoma. Este 

derecho incluye el respeta a la decision de no querer ser informado. 

2. En situaciones de riesgo vital o incapacidad para poder tomar decisiones sobre su salud, 

se arbitrarán Ies mecanismos necesarios para cada circunstancia que mejor protejan los 

derechos de cada ciudadano. 

3. El ciudadano tiene derecho a mantener su privacidad y a que se garantice la 

confidencialidad de sus datos sanitarios, de acuerdo a lo establecido en Ea legislaci6n 

vigente. 

4. El ciudadano como paciente tiene derecho a conocer la identidad de su médico o 

facultativo, quien será responsable de proporcionarle toda la información necesaria que 

requiera, para poder elegir y, en su caso, otorgar su consentimiento a la realizaciún de los 

procedimientos diagnósticos, terapéuticos, profilácticos y otros, que su estado de salud 

precise. 

5. El ciudadano como paciente tiene derecho a conocer si el procedimiento, diapóstico o 

terapéutico que le sea dispensado será empleado en un proyecto docente o en una 

investigación clínica, a efectos de poder otorgar su consentimiento. 

6. El paciente, por decisión propia, podrá requerir que la información sea proporcionada a 

sus familiares, allegados u otros, y que sean éstos quienes otorguen el consentimiento por 

sustitución. 

7. El derecho a la información sobre la propia salud incIuye el acceso a la informacibn 

escrita en la historia cl inica, resultados de pruebas complementarias, informes de alta, 

certificados médicos, y cualquier otro documento clínico que contenga datos sanitarios 

propios. El grado de confidencialidad de los mismos debe ser decidido por el paciente. 



8. EE ciudadano tiene derecho a ser informado de los riesgos para su salud en téminos 

cornprensibles y ciertos, para poder tornar las medidas necesarias y coIaborar con las 

autoridades sanitarias en el control de dichos riesgos. 

9. Los ciudadanos tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, asl como 

a una segunda opinión, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

10. El ciudadano tiene derecha a que las prestaciones sanitarias le sean dispensadas dentro 

de unos plazos previamente definidos y conocidos, que serán establecidos 

reglamentariamente. 

l. El ciudadano corno paciente, siempre que sea mayor de edad, tenga capacidad y actúe 

libremente, cuando se encuentre en una situación en la que no sea posible expresar su 

voluntad, tiene derecho a que se tengan en cuenta sus deseos expresados anteriormente, o a 

que otra persona le represente ante el medico responsable, siempre que haya dejado 

constancia de aquéllos o de la representación en la fúma que se establece en esta Ley. 

2. S610 setán atendibles las instrucciones previas del paciente que no contravengan el 

Ordenamiento Jurídico, ni la ética profesional. 

3. Las Instmcciones Previas deberán manifestarse por escrito de forma que quede 

constancia fehaciente de que se han expresado en las condiciones que se señalan en el 

apartado 1 de este articulo. 

4. Los pacientes, sus familiares o representantes podrán entregar el documento de 

Instmcciones Previas en el centro asistencia1 en el que la persona sea atendida. El rnkdico 

responsable deberá dejar constancia en la historia clínica de cuantas circunstancias se 

produzcan en el curso de la asistencia en relación con el documento de Instrucciones 

Previas. 



8.7. Lev 6/2002. de 15 de Abril, de Salud de Arapon (Titulo 111). Artículos 9 v 14 

sobre rearesentncibn v articulo 15 sobre instrucciones previas. B. O. Aragón 19 

abril 2002, núm. 46/2002 !pág. 37411 

Arficulo 9. EE fifulm del derecho a la Enfmaclún clhica 

1. El titular del derecho a la información es el paciente. 

Igualmente, se infomará a Eos familiares a personas a él allegadas, cuando preste su 

confomidad de manera expresa o tácita. 

2. En el supuesto de incapacidad del paciente, este debe ser informado en función de su 

grado de comprensión, sin perjuicio del deber de informar a quien ostente su representacibn 

legal. 

3. Si el médico responsable de la asistencia considera que el paciente no se encuentra en 

condiciones de entender la información debido a su estado fisico o psíquico, deberá pponrla 

en conocimiento de los familiares a de las personas allegadas que se responsabilicen del 

paciente. 

Aríiculo 14. Utorgarnienio del consenfimienfo por susritución. 

l .  EI consentirnientu por sustitución se dará en las siguientes situaciones: 

a) Cuando el médico responsable de la asistencia no considere al enfermo en condiciones 

para tomar decisiones porque se encuentre en un estado fisico o psíquico que no le permite 

hacerse cargo de su situación, el consentimiento debe obtenerse de los familiares de este o 

de las personas a él al legadas que se responsabil icen del paciente. 

b) En los casos de incapacidad legal, deberá darlo su representante. de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación civil aplicable. 

c) En el caso de menores* si éstos no se encuentran preparados, ni intelectual ni 

emocionalmente, para poder comprender el alcance de la intervención sobre su salud, el 

consentimiento debe darlo el representante del menor, después de haber escuchado, en todo 

caso, su opinión s i  es mayor de doce años. En el caso de menores emancipados y 

adolescentes mayores de dieciséis anos. el menor dará personalmente su consentimiento. 

No obstante, en los supuestos legales de intempción voluntaria del embarazo. de ensayos 

clinicos y de práctica de tknicas de reproducción humana asistida. se estará a lo dispuesto 



con carricter genera1 por la IegislaciOn civil sobre mayoría de edad, así como a lo 

establecido en la normativa especifica en esas materias. 

2. En los supuestos definidos anteriormente en los apartados a) y b), se podrán realizar, sin 

la exigencia del consentimiento previo de1 paciente, las intervenciones indispensables desde 

el punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. 

3. En los supuestos de sustitución de la voluntad del afectado, la decisión debe ser la más 

objetiva y proporcional posible a favor del enfermo y de respeto a su dignidad personal. 

Asimismo, se intentara que el enfermo participe todo lo posible en la toma de decisiones. 

Arffculo 15. Las vofunfudes ariticipah. 

l .  Se entiende por voluntades anticipadas el documento dirigido al rnSdico responsable en 

el que una persona mayor de edad, con capacidad legal suficiente y libremente, manifiesta 

las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las 

circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este 

documento la persona puede también designar a un representante, que es el interlocutor 

valido y necesario con el médico o el equipo sanitario, para que le sustituya en el caso de 

no poder expresar su voIuntad. 

2. Debe existir constancia fehaciente de que el documento ha sido otorgado en las 

condiciones sefialadas en el apartado anterior. A estos efectos, la declaración de voluntades 

anticipadas se formalizará mediante uno de los siguientes procedimientos: 

a)  Ante notario. 

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuajes. dos. 

como mínimo, no pueden tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar 

vinculados por relación patrimonial con el otorgante. 

3. No se tendrán en cuenta aquellas voluntades anticipadas que incorporen previsiones 

contrarias al ordenamiento juridico o a la buena practica clínica, o que no se correspondan 

exactamente con el supuesto de hecho que se hubiera previsto en el momento de emitirlas. 

En estos casos, debe hacerse la anotaciOn razonada correspondiente en la historia clínica de! 

paciente. 
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4. Si existen voluntades anticipadas, la persona que las otorgii, sus familiares, allegados o 

su representante legal deben entregar el documento al centro sanitario donde el paciente sea 

atendido. Este dmurnmto deberá incorporarse a su historia clínica. 

5. Cada centro hospitalario deber6 contar con una comisibn encargada de valorar el 

contenido de dichas voluntades. 

6.  Se crea eI Registro de Voluntades Anticipadas, dependiente de1 Servicio Aragonés de 

Salud. Reglamentariamente se regulará su organización y funcionamiento, así como eI 

acceso a los documentos contenidos en el mismo, al que Únicamente tendrán derecho las 

personas interesadas y el centro sanitario donde el paciente sea atendido. 



8.8. Lev 2/2002. de 17 de Abril. de Salud de la Rioia. B. O. La Rioía 23 abril 2002, 

aUm. 49/2002 I ~ F .  17631 

Arls'culo 6. Derechos relacionados con la autonomía de fa volrcntad. 

1. Consentimiento informado. 

a) Los usuarios del! Sistema PCbiico de Salud de La Rioja mayores de 16 años tienen 

derecho a negar que se !es practique cualquier procedimiento diapniistico o terapéutico. Así 

mismo, el consentimiento del usuario a que se le practiquen los procedimientos médicos 

citados deberá estar precedido de Ia informacidn precisa, clara y completa por parte del 

equipo responsable de los mismos. 

b) E1 consentimiento, cumplido el deber de información requerido en el apartado anterior, 

no estará sometido a forma. No obstante 10 anterior, en los supuestos de intervenciones 

quin.írgicas, procedimientos diagnósticos invasivos o prácticas mkdicas que impliquen 

riesgos o inconvenientes notorios y previsibles para la salud del usuario, el consentimiento 

deberá formalizarse por escrito en Ia forma que reglamentariamente se determine. 

c) En cuaIquies momento el U S U ~ ~ O  podrá revocar el consentimiento prestado, que deberá 

presentarse por escrito en la foma que se determine. 

2. Excepciones del consentimiento informado. 

No será preciso el consentimiento del usuario en los sisientes supuestos: 

a) Cuando el procedimiento diagnOstico o terapéutico sea imprescindible para garantizar la 

salud pública. 

b) Cuando cualquier demora de una intervenciirn médica inmediata pueda ocasionar daños 

irreversibles o la muerte del usuario. 

3. Consentimiento en representación. 

a) Cuando el médico o equipo médico responsable entienda que el usuario no está en 

condiciones de entender de manera clara, precisa y completa la infomacion relativa al 

procedimiento diagnóstico o terapéutico que conviene practicarle, lo expresará así en su 

informe y requerir5 el consentimiento de sus representantes legales o de sus familiares. 

b) Cuando el usuario ha- sida declarado judicialmente incapaz. el consentimiento lo 

prestar5 el mtor o representante legal. Este consentimiento debera expresarse por escrito en 



los supuestos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos o 

prácticas médicas que impliquen riesgos o inconvenientes notorios y previsibles para la 

salud del usuario; y deberá, además contar con autorización judicial cuando de tales 

procedimientos o pricticas se derive un gran peligro para su vida o integridad fisica o 

psíquica. Cuando razones de urgencia impidan obtener la autorización judicial. se deberá 

comunicar al juez lo actuado en el plazo de veinticuatro horas. 

4. El detecho del usuario menor de 16 años. 

a) El usuario menor de 16 &os con madurez emocional suficiente debe ser consultado por 

el médico o equipo médico sobre las decisiones, procedimientos o prácticas que afecten a 

su salud, con el fin de que su opinión sea considerada y ponderada en atención a su edad y 

tnadurez. 

b) En todo caso el consentimiento informado deberán prestarlo, en los supuestos y forma 

establecidos en esta Ley, los representantes legales del menor. 

5. Declaración de voluntad anticipada. 

a) El usuario mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a que el Sistema 

Público de Salud de La Rioja respete su voluntad, anticipadamente expresada. para los 

casos en que las circunstancias del momento le impidan expresarla de manera personal. 

actuaI y consciente. 

b) La voluntad anticipada debe formalizarse mediante documento notarial, en presencia de 

tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos como 

mínimo no deben tener con la persona que expresa la voluntad relación de parentesco hasta 

el segundo grado ni relación laboral, patrimonial o de servicio, ni relación de afectividad 

analoga a la conyugal. 

c )  Las declaraciones de voluntad anticipada para que sean vinculantes para el Sistema 

Público de Salud de La Rioia, deberán inscribirse en el Registro de Voluntades adscrito a la 

Consejerfa competente en materia de salud. No seriin tenidas en cuenta aquellas voluntades 

que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clinica. 

d) Reglamentariamente se regulará el Registro de Voluntades. 

6. Las derechos del enfermo o usuario en proceso terminal. 



Los enfermos o usuarias del Sistema PUblico de Salud de La Rioja son titulares de todos las 

derechos recogidos en esta Ley también en sus procesos terminales y en el momento de su 

muerte. En este sentido tienen derecho: 

a) A morir en pleno uso de sus derechos, y especialmente el que le permite rechazar 

tratamientos que le prolonguen temporal y artificialmente la vida. 

b) A recibir los tratamientos paliativos, en particular el del dolor, facilitándoselos en el 

entorno más adecuado. 

c )  A morir acompañado de las personas que designe, especialmente de sus familiares o 

allegados, los cuales recibirán la orientación profesional adecuada. 

d) A recibir e1 duelo necesaria tras su muerte en el centro sanitario. 

7. En toda circunstancia el paciente tiene derecho a vivir el proceso de su muerte con 

dignidad y a que sus familiares y personas proximas le acompafien en la Intimidad y 

reciban el trato apropiada al momento. 



8.9. Lew Foral 11Jt002, de 6 de Mavo, de Navarra, sobre los derechos del paciente a 

las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.. B. O. 

Navarra 13 mavo 2002, núm. 5812002 Ir ih~.  42241 

AnYculo 3. El fiiular del derecho a la informaciún asistencial. 

1. El titular del derecho a Ea infomaci0n es e1 paciente. Las personas vinculadas al mismo 

debe& ser informadas en la medida en que aquel lo permita expresa o tácitamente. 

2. En caso de incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función de su grado de 

comprensión, sin perjuicio de tener que informar también a quien tenga su representación, 

personas a él vinculadas por razones familiares y de hecho que asuman Ia responsabilidad 

de las decisiones que hayan de adoptarse propuestas por el médico. 

3. Si el paciente, a criterio del rnSdico responsable de la asistencia, no es capaz para 

entender la infomaci6n o hacerse cargo de su sihtacibn, debe informarse también a las 

personas a 41 vinculadas por razones familiares o de hecho que asuman la responsabilidad 

de dar conformidad a las decisiones que hayan de adoptarse a propuesta del rnedico. 

4. En situaciones de urgencia vital, necesidad terapéutica o ausencia de personas a él 

vinculadas por razones familiares o de hecho, el médico podrá adoptar las decisiones mas 

adecuadas y proporcionadas, para actuar en interés del paciente. 

Articulo 7. El consentintient~ iin formado. 

1. Cualquier intervencibn en el h b i t o  de la salud requiere que la persona afectada haya 

dado su consentimiento especifico y libre, tras haber sido previamente informada. de 

acuerdo con lo establecido por el articulo 2. Dicho consentimiento debe realizarse por 

escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas. procedimientos diapósticos invasores y, 

en general, cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes 

notarios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente. El consentimiento 

puede ser revocado libremente en cualquier momento* 

2. El documento de consentimiento debe ser especifico para cada episodio clinico. sin 

perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otms medios informativos de carácter general. 

Dicho documento debe contener información suficiente sobre el procedimiento de que se 

trate y sobre sus riesgos. 
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1. El documento de voluntades anticipadas es aquel dirigido al médico responsable, en el 

cual una persona mayor de d a d  o un menor al que se le reconoce capacidad conforme a la 

presente Ley Fosal, deja constancia de los deseos previamente expresados sobre las 

actuaciones médicas para cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias 

que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad, por medio del 

consentimiento informado, y que deben ser tenidos en cuenta por el médico responsable y 

por el equipo rnedico que le asista en tal situación. 

En las voluntades anticipadas se podrán incotporar manifestaciones para que, en el 

supuesto de situaciones criticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se evite, el 

sufrimiento con medidas paliativas aunque se acorte el proceso vital, no se prolongue la 

vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o 

extraordinarios, ni se atrase abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte. 

La persona en las manifestaciones de las voiuntades anticipadas y a tal efecto, puede 

designar a un representante para cuando no pueda expresar su voluntad por sí misma. Esta 

persona será Ia única interlocutora vdida y necesaria con el médico o el equipo sanitario. 

En la declaración de voluntad anticipada la persona interesada podrá hacer constar la 

decisión respecto de la donación tata[ o parcial de sus órganos para fines terapPuticos, 

docentes o de investigaci0n. En este supuesto no se requerirá ninguna autorizacibn para la 

extraccibn o utilización de tos brganos donados. 

2. El documento de voluntades anticipadas deberá ser respetado por los servicios sanitarios 

y par cuantas personas tengan alguna relación con el autor del mismo, como si se tratara de 

un testamento. 

Para su plena efectividad el documento de la declaracián de voluntades anticipadas deberá 

haber sido otorgado en las condici~nes citadas en el apartado 1, formalizándose por alguno 

de los siguientes procedimientos: 

a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos. 

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar. de los cuales dos, 

corno mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta el segundo p d o  ni estar 

vinculados por retacibn patrimonial con el otorgante. 





8.10. Lev 4112002, de 14 Noviembre, reguladora de la autonomía del paciente v de 

derechos v oblipaciones en materia de información v documentación clínica. 

Artículo S. Titular de? derecho a la información asisiencial. 

f .  El titular del derecho ala información ese; paciente. También serán informadas las 

personas vinculadas a el, por razones familiares o de hecho, en la medida que e1 paciente lo 

permita de manera expresa o tácita. 

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus 

posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar tarnbien a su 

representante lega!. 

3. Cuando el paciente, segiin el criterio del rnedico que le asiste, carezca de capacidad para 

entender la información a causa de su estado fisico o psiquico. la informaci0n se pondrá en 

conocimiento de las personas vinculadas a el por razones familiares o de  hecho. 

4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia 

acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la 

facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por 

razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su saEud de 

manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las 

circunstancias en la historia clinica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al 

paciente por razones familiares o de hecho. 

Articulo 9. Limifes del consentimiento informado g coriseritimiento por representaci6n. 

l. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del 

propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 

Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su 

voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente. sin perjuicio de la obtencibn de 

su consentimiento previo para la intervención. 

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor 

de la salud del paciente. sin necesidad de contar con su consentimiento, en los sicuientes 

casos: 

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

la Ley. En todo caso. una vez adoptadas las medidas peninentes. de conformidad con lo 

Página 158 de 229 



establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán ala autoridad judicial en el plazo 

máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad fisica o psíquica del enfermo y 

no es posible conseguir szi autorización, consultando, cuando las circunstancias 10 permitan, 

a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 

3. Se otorgadi el consentimiento por representaci6n en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el paciente no sea capaz de tornar decisiones, a criterio del médico responsable 

de la asistencia, o su estado fisico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si 

el paciente carece de representante Iegal, el consentimiento lo prestarán las personas 

vinculadas a 61 por razones familiares u de hecho. 

b) Cuando el paciente este incapacitado legalmente. 

C) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz inteIectua1 ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce anos 

cumplidos, Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o 

con dieciséis ajios cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin 

embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres 

serin informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión 

correspondiente. 

4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de 

técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general 

sobre la mayoha de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 

5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y 

proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con 

respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma 

de decisiones a lo largo del proceso sanitario. 

Articulo 11. Instrucciones previas. 

1. Por el documento de instrwcciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre. 

manifiesta anticipadamente su voluntad. con objeto de que ésta se cumpla en el momento 

en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 



personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el 

fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los Organos del mismo. El otorgante del 

documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como 

interlocutor suyo con el médico o e1 equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 

i n ~ c c i o n e s  previas. 

2. Cada servicio de saIud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso. se 

garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar 

siempre por escrito. 

3. No serán aplicadas las instrucciones previas c o n h a s  al ordenamiento jurídico, a la «lex 

artis)), ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya 

previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedara 

constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 

4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando 

constancia por escrito. 

5 .  Con el fin de asegurar Ia eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones 

previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de 

Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por las 

normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo lnterterritorial 

del Sistema Nacional de Salud. 
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8.11, Lev 7/2002, de 10 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de Csntabria. B. O. 

Cantabria 18 diciembre 2002. nUm. 242/2002 Ipip. 109731 

Arfr2ulo 29. Derechos relaciunudm con el respeto a la autonomía de1 paciente. 

1. Las actuaciones de carácter sanitario se someterán, salvo en los casos exceptuados 

expresamente en la presente Ley, aI principio de autonomía del paciente. 

2. El principio de autonomía alcanza su expresibn, en Ia presente Ley, a través de: 

a) El consentimiento informado. 

b) La expsesibn de la voluntad can carácter previo. 

Arfr5ulo 31. El consentimiento informado en reglmen de representación. 

1. El consentimiento será otorgado en régimen de representación en los siguientes casos: 

a) Cuando el rn6dico responsable entienda que el usuario no está en condiciones de 

entender de manera clara, precisa y completa la información relativa al procedimiento 

diagnóstico o terapéutico indicado. Esta situación se recoged en la docurnentacibn clinica. 

requiriendo entonces el consentimiento de sus representantes legales, de sus familiares o de 

personas allegadas, 

b) Cuando el usuario haya sido declarado judicialmente incapacitado, en cuyo caco el 

consentimiento 10 prestará el tutor o representante legal. 

C) Criando el usuario sea menor de edad, en cuyo caso el consentimiento lo prestará su 

representante, en los téminos previstos en el artículo siguiente. 

2. El consentimiento regulado en los párrafos a) y b) del apartado anterior deberá. además. 

contar con autorización judicial cuando de los procedimientos o prácticas se derive un gran 

peligro para la vida o Ea integridad fisica o psíquica del enfermo. 

Articulo 32. El consentimiento irtfermado en los menores. 

Los menores serhn consultados cuando así lo aconsejen sir edad y grado de madurez, y 

siempre valorando las posibles consecuencias negativas de la información suministrada. 

Artircuto 34. Ln expresión de la voluntad con carácfer previo. 

1. El usuaria del Sistema Autonómico de Salud, mayor de edad y con plena capacidad de 

obrar, tiene derecho al respeto absoluto de su voluntad expresada con cariicter previo. para 



aquellos casos en que las circunstancias del momento le impidan expresarla de manera 

personal, actual y consciente. 

2. Esta voluntad deberá otorgase por escrito, formalizándose por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos. 

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos. 

como mínimo, no deben tener relación de pasentesco hasta el segundo grado ni relaci8n 

laboral, patrimonial o de servicio, ni relación matrimonial ni de análoga afectividad a la 

conyugal con el otorgante. 

3. La Consejería competente en materia de sanidad establecerái un documento tipo a 

disposición de los usuarios, que incluirá la posibilidad de establecer el rechazo de los 

procedimientos de soporte vital, la peticibn de sedación y/o analgesia en los casos 

terminales, rechazar tratamientos que prolonguen temporal y artificialmente su vida, así 

como la constancia escrita de las personas en las que el usuario delega su representaciiin. 

4. El documento de voluntades se incorporaeá a la historia clinica del paciente. 

5. ZaJ declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo serán vinculantes una vez 

inscritas en el Registro de voluntades adscrito a la Consejeria competente en materia de 

sanidad, que se regulará reglamentariamente. 

6. No se podrán tener en cuenta las voluntades anticipadas que incorporen previsiones 

contrarias al ordenamiento jurídico o a !a buena práctica clinica, o que no se correspondan 

exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto haya previsto a la hora'de emitirlas. En 

estos casos se ha de hacer la correspondiente anotación razonada en la historia clínica del 

paciente. 



8-12. Ley 712002, de 12 de Diciembre, de las Voluntades Anticipadas en el ámbito de 

la sanidad. 

El Convenio para la ptotecci0n de las derechos humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto a las aplicaciones de la Biofogia y la Medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 

1997 (RCL 1999D638, 2822) y firmado por los Estados miembros del Consejo de Europa. 

otros Estados y la Comunidad Europea, dedica su capitulo T3 al consentimiento. Este 

capitulo se inicia con una regla general que detemina que una intervenci~n en el ámbito de 

1a sanidad s61o podrá efectuarse despues de que Ia persona afectada haya dado su libre e 

informado consentimiento, y que dicha persona deberá recibir previamente una información 

adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como de sus riesgos y 

consecuencias. Y finaliza estableciendo que serán tomados en consideración los deseos 

expresados anteriormente con respecto a una intervenci6n médica por un paciente que en el 

momento de la intervencibn no se encuentre en situación de expresar su voluntad. La 

expresión anticipada de los deseos de los pacientes con respecto a una intervención clinica 

forma parte, por Io tanto, de lo que se conoce como consentimiento informado. 

El consentimiento informado, por lo que respecta a los derechos de  los ciudadanos a recibir 

información sobre su proceso, a la libre elección entre las opciones que le presente el 

responsable médico de su caso, previo consentimiento escrito para la realización de 

cualquier intewenci0n, y a negarse al tratamiento en ciertos Casas, habia alcanzado respaIdo 

normativo ya antes del Convenio de Oviedo, en el articulo 10 de la Ley General de Sanidad 

(RCL 1986\13 16). en la Carta de Derechos y Obligaciones de los pacientes y usuarios del 

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, aprobada por Decreto 175/1989, de 18 de julio (LPV 

1989\161), y en el articulo 10.1 de la Ley 8/1997, de 26 de junio (LPV 1997\351), de 

Ordenaci6n Sanitaria de Euskadi. Todos ellos son manifestaciones del principio de 

nutonomia de la persona que en los últimos tiempos se ha venido incorporando como valor 

necesario en las relaciones entre los profesionales sanitarios y los pacientes. 

En cambio, la posibilidad de expresar anticipadamente los deseos de los pacientes. 

conocida como testamento vital, directrices previas, instrucciones previas o voluntades 

anticipadas, pese a que en la iPStima década estaba siendo regulada en algunos paises de 

nuestro entorno cultural. no había sido expresamente reconocida por el ordenamiento 



jurídico estatal. De ahi que haya sido la ratificación del Convenio de Oviedo la que ha 

abierto las puertas para su regulación por parte de las Comunidades Autónomas. 

La presente Ley se dicta precisamente para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la 

expresión anticipada de su voluntad respecto a Ias decisiones clínicas que les atañen, 

haciendo uso de las competencias de desa~~olIo legislativo y ejecución de Ia legislación 

básica del Estado en materia de sanidad interior que el artículo 18 del Estatuto de 

Autonomía &PV 1980110) otorga a la Comunidad Autánoma del País Vasco. 

Se trata de una Ley basada en el respeto y la promoción de la autonomía de los pacientes, 

que, a pesar de su brevedad, contempla las aspectos más importantes tanta de las 

voluntades anticipadas como del documento que las ha de recoger. No se desvía 

excesivamente de la línea ya iniciada por otras Comunidades Awtbnomas. y tiene en cuenta 

las aportaciones doctrinales que están empezando a surgir en esta materia. 

Ante todo hay que decir que se ha optado por un modelo d e  voluntades anticipadas cuyo 

contenido sea el m i s  amplio posible y permita abarcar desde Ia manifestación de !os 

propios objetivos vitales y valores personales hasta instrucciones rnás o menos detalladas 

sobre Ios tratamientos que se desean o se rechazan, pasando por la designación de uno o 

varios representantes que sean los interlocutores del médico o del equipo sanitario llegado 

el caso, así como otras previsiones relacionadas con el final de la vida. taIes como 1s 

donación de  órganos o de1 propio cuerpo, las autopsias clínicas o similares, Lógicamente. 

es ese también el contenido del documento, aunque en lugar de establecerse directamente 

como tal se haya enunciado como un catalogo de derechos que se reconocen a las personas. 

Directamente, en cambio, se regula Ia fomaEización del documento, procurando dotarlo de 

Ias mayores garantías de autenticidad. De ahí la presencia bien de un notario, bien del 

funcionario encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas o bien de tres 

testigos, a elección de la persona otorgante. Y ello tanto si el documento se va a inscribir en 

el registro como si no. Igualmente, se regula la eficacia del documento. así como su 

modificacidn, sustituci6n o revocación. 

Por último, se prevé la creaci6n de un Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, al que 

accederán píntcamente aquellos documentos cuyos otorgantes así 10 deseen, pero que está 

llamado a ser un instrumento de gran utilidad para profesionales sanitarios y pacientes. al 

permitirles conocer o dar a conocer la existencia de voluntades anticipadas cuando sea 



menester. Especialmente si se interconecta con otros registros de voluntades anticipadas de 

distintos ámbitos tenitoriales ya existentes o que se puedan crear en un futuro. 

ArtÍéllro 3. Objeto de lo Ley, 

La presente Ley tiene por objeto hacer efectivo en la Comunidad AutOnoma del Pais Vasco 

el derecho de las personas a la expresión anticipada de sus deseos con respecto a ciertas 

intervenciones médicas, mediante la regulación del documento de valunbdes anticipadas 

en el hrnbito de la sanidad. 

Articulo 2. Contenido del derecho a la expresih anticipada de volurttades en e? Úmbito 

de la sanidad 

1. Cualquiet persona mayor de edad que no haya sido judicialmente incapacitada para ello 

y actúe libremente tiene derecho a manifestar sus objetivos vitales y valores personales, asi 

como las instrucciones sobre su tratamiento, que el médico o el equipo sanitario que le 

atiendan respetariin cuando se encuentre en una situación en la que no le sea posible 

expresar su voluntad. 

2. La expresion de los objetivos vitales y valores personales tiene como fin ayudar a 

interpretar las instmcciones y servir de orientación para la toma de decisiones clinicas 

llegado el momento. 

3. Asimismo podrá designar uno o varios representantes para que sean los interlocutores 

válidos del médico o del equipo sanitario y facultarles para interpretar sus valores e 

instrucciones. 

a) Cualquier persona mayor de edad y que no haya sido incapacitada legalmente para eIlo 

puede ser representante, con la salvedad de las siguientes personas: 

-El notario. 

-El hncionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades 

Anticipadas. 

-Los testigos ante los que se formalice el documento. 

-El personal sanitario que debe aplicar las voluntades anticipadas. 

-El persona1 de las instituciones que financien la atención sanitaria de la persona ototsante. 



b) EI nombramiento de representante que haya recaído en favor del cónyuge o pareja de 

hecho de la persona otorgante se extingue a partir, bien de la interposicibn de Ia demanda 

de nulidad, separación matrimonial o divorcio, bien de la extinción formalizada de la pareja 

de hecho o unión libre. Para el mantenimiento de la designación será necesario, en caso de 

nulidad, separación matrimonial o divorcio, que conste expresamente en Ia resoluciOn 

judicial dictada al efecto. En el supuesto de extinción formalizada de la pareja de hecho o 

unión Iibre, será necesaria Fa manifestacibn expresa en un nuevo documento. 

4. Las instrucciones sobre el tratamiento pueden referirse tanto a una enfermedad a lesión 

que la persona otorgante ya padece como a las que eventualmente podría padecer en un 

futuro, e incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas acordes con la buena 

prhctica clínica que desea recibir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones 

relacionadas con el final de la vida, 

Artfculs 3. Documeritu d~ voluntades an ficipadas. 

1. El documento de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad es el instrumento por 

medio del cual se hacen efectivos los derechos reconocidos en el articwlo anterior. 

2. El documento se formaliza por escrito y mediante uno de los siguientes procedimientos a 

elección de la persona que lo otorga: 

a) Ante notario. 

b) Ante el funcionario o empleado pfib'lico encargado de1 Registro Vasco de Voluntades 

Anticipadas. 

C) Ante tres testigos. 

3. Los testigos serhn personas mayores de edad, con pIena capacidad de obrar y no 

vinculadas con el otorgante por matrimonio, unibn libre o pareja de hecho, parentesco hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna. 

1. E1 documento de  voluntades anticipadas puede ser modificado, sustituido por otro o 

revocado en cualquier momento por la persona otorgante, siempre que conserve la 

capacidad de acuerdo con 10 establecido en el articulo 2.1 de esta Ley y actúe libremente. 

2. La modificación, sustitución o revocaciiin se formaliza con arreglo a lo previsto en el 

articulo 3.2. 



1. Mientras la persona otorgante conserve su capacidad, segirn lo dispuesto en el articulo 

2.1 de esta Ley, su libertad de actuación y la posibilidad de expresarse, su voluntad 

prevalece sobre Ias instrucciones contenidas en el documento de voluntades anticipadas 

ante cualquier intervención clínica. 

2. Si el documento de voluntades anticipadas hubiera sido modificado, sustituido o 

revocado, se tendrh en cuenta el contenido del Último documento otorgado. 

3. Se tendrh por no puestas las instrucciones que en el momento de ser aplicadas resulten 

contrarias al ordenamiento jurídico o no se correspondan con Fos tipos de supuestos 

previstos por fa persona otorgante al formal izar el documento de vol untades anticipadas. 

4. Tambih se tendrán par no puestas las instnicciones relativas a las intervenciones 

médicas que la persona otorgante desea recibir cuando resulten contraindicadas para su 

patología. Las contraindicaciones deberán figurar anotadas y motivadas en la historia 

clínica del paciente. 

ArtfCulo 6. Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. 

1. Se creará un Registro Vasco de Voluntades Anticipadas adscrito al Departamento de 

Sanidad del Gobierno Vasco, en el que las personas otorgantes ~~Iuntariamente podrán 

inscribir e1 otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos 

de volufitades anticipadas en el ámbito de la sanidad. 

2. El Registra Vasco de Voluntades Anticipadas funcionara con arreglo a los principios de: 

a) Confidenciatidad de los documentos registradas en los términos previstos tanto en la 

normativa sanitaria corno en la relativa a la proteccibn de datos de carácter personal. 

b) Interconexión con otros Registros de Voluntades Anticipadas o de Instrucciones Previas 

y con otros cuya finalidad sea prestar asistencia sanitaria o permitir el acceso a la misma. 

3. La interconexión prevista en el apa~ado anterior está destinada excFusivarnente al 

efectivo cumplimiento de las voluntades anticipadas de las personas otorgantes, y no 

precisará del consentimiento de éstas para la comunicaci0n de los datas. 

Artréulo 7. Comunicación de /as voluntades anticipadas .al centro sanitario. 
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1. El documento de voluntades anticipadas que no haya sido inscrito en el Registro Vasco 

de Voluntades Anticipadas debe entregarse en el centro sanitario donde su otorgante sea 

atendido. 

2. El documento de voluntades anticipadas que haya sido inscrito en el Registro Vasco de 

VoIuntades Anticipadas se puede entregar voIuntariamente en el centro sanitario donde su 

otorgante sea atendido. 

3. La entrega del documento de voluntades anticipadas en el centro sanitario corresponde a 

la persona otorgante. Si ésta no pudiera entregarlo, lo harán sus familiares, su representante 

legal, el representante designado en el propio documento o, en el caso de los documentos 

inscritos, el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. 

Quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la 

presente Ley. 

DTSPOSICJONES F I N .  ES 

Primera, EE Gobierno Vasco creará, en el plazo de diez meses, e1 Registro Vasco de 

Voluntades Anticipadas. 

Segunda. La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del País Vascon. 



8.13. Lw 112003, de derechos e información al paciente en la Comunidad Valenciana, 

del 28 de Enero. D. O. Generalitat Valenciana 31 enero 2003, num. 4430/2003 

báa. 22221 

Artr'culo 3. PrlncipIos generales. 

Todo paciente tiene derecho: 

16. A que se respete y considere el testamento vital o las voluntades anticipadas de acuerdo 

con la legislación vigente, 

A fliculo 9, Otorgamiento del consentimiento por susfitucibn. 

El consentimiento informado se otorgara por sustitución en los siguientes supuestos: 

1. Por los familiares o miembro de unión de hecho, y en su defecto por las personas 

allegadas, cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tornarlas. En el 

caso de los familiares, tendd preferencia el cónyuge no separado legalmente; en su defecto. 

el familiar de grado más próximo y, dentro del mismo grado, e1 de mayor edad. Si el 

paciente hubiera designado previamente una persona, a efzctos de la emisión en su nombre 

del consentimiento informado, corresponderá a ella la preferencia. 

2. Cuando el paciente sea menor de edad o se trate de un incapacitado legalmente. el 

derecho corresponde a sus padres o representante legal, el cual deberá acreditar de forma 

clara e inequívoca, en virtud de la correspondiente sentencia de incapacitación y 

constitución de la tutela, que está legalmente habilitado para tomar decisiones que afecten a 

la persona menor o incapacitada por él tutelada. En el caso de menores emancipados. el 

menor deberá dar personalmente su consentimiento. No obstante, cuando se trate de un 

menor y, a juicio del médico responsabIe, éste tenga e! suficiente grado de madurez, se le 

facilitara también a él la información adecuada a su edad, formación y capacidad. 

En los supuestos legales de intempcicin voluntaria del embarazo, de ensayos clinicos y de 

practicas de reproducci6n asistida, se actuará se@n lo establecido son carácter general por 

la Iegislaci6n civil y, si procede, por la normativa especifica que le sea de aplicacibn. 

3. Cuando la decisión del representante legal pueda presumirse contraria a los intereses del 

menor o incapacitada, deberán ponerse los hechas en conocimiento de la autoridad 

competente en virtud de lo dispuesto en la Fegislación civil. 
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4. En Ios casos de sustitución de la voluntad del afectado, la decisibn deberá ser lo m5s 

objetiva y proporcional posible a favor de la persona enferma y su dignidad personal. 

5. En el caso de otorgamiento del consentimiento por sustitución, éste podrá ser retirado en 

cuaIquier momento en interés de la persona afectada. 

Artrculo 10. Emepciories a la mgeptcia del consenfimlento. 

Son situaciones de excepción a la exigencia del consentimiento las siguientes: 

a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la saIud pública, se#n determinen las 

autoridades sanitarias. En estos supuestos se adoptarán las medidas administrativas, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/I986, de 14 de abril (RCL 

1986\13 15), de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. 

b) Cuando el paciente no este capacitado para tomar decisiones y no existan familiares. 

personas atlejjadas o representante legal, o estos últimos se negasen injustificadamente a 

prestarlo de forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del paciente y siempre que 

se deje constancia por escrito de estas circunstancias. 

C) Ante una situaci0n de urgencia que no permita demoras por existir el riesgo de lesiones 

irreversibles o de fallecimiento y la alteración del juicio del paciente no perrnita obtener su 

consentimiento. 

En estos supuestos, se pueden llevar a cabo las intervenciones indispensables desde el 

punto de vista clínico a favor de la salud de la persona afectada. 

Tan pronto como se haya superado la si tuacidn de urgencia, deberá informarse al paciente. 

sin perjuicio de que mientras tanto se informe a sus familiares y allegados. 

Arfr'culo 1 7. Voluntades ant!c[padas. 

l .  El documento de voluntades anticipadas es el documento mediante el que una persona 

mayor de edad o menor emancipada, con capacidad legal suficiente y libremente. 

manifiesta las instrucciones que sobre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta 

cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le 

permitan expresar libremente su voluntad. 

En la declaracibn de voluntades anticipadas, la persona interesada podrá hacer constar la 

decisidn respecto a la donación de sus Órganos con finalidad terapéutica. docente o de 



investigación. En este caso, no se requerirá autorización para la extracción o la utilización 

de los Organos donados. 

En este documenta, la persona otorgante p d r á  también designar a un representante que 

sedi el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario para que, caso de 

no poder expresar por si misma su voluntad, la sustituya. 

2. El documenta de voluntades anticipadas deberh ser respetado por los servicios sanitarios 

y por cuantas personas tengan relación con el autor del mismo. Caso que en el 

cumplimiento del documento de voluntades anticipadas surgiera la objeción de conciencia 

de algún facultativo, la administración pondrá los recursos suficientes para atender la 

voluntad anticipada de los pacientes en los supuestos recogidos en el actual ordenamiento 

jurídico. 

3. Deberh constar, indubitadamente, que este documento ha sido otorgado en las 

condiciones expuestas en el apartado anterior. A estos efectos, la declaración de voluntades 

anticipadas deberá formalizarse mediante alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Ante notario. En este supuesto no será necesaria la presencia de testigos. 

b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos, 

como minirno, no tendrán relaciOn de parentesco hasta el segundo grado ni vinculación 

patrimonial con el otorgante. 

c) O cualquier otro procedimiento que sea establecido legalmente, 

4. Las voluntades anticipadas pueden modificarse, ampliarse o concretarse o dejarlas sin 

efecto en cualquier momento, por la sola voluntad de la persona otorgante, dejando 

constancia por escrito o indubitadamente. 

En estos casos, se considerará la Última actuación de la persona otorgante. 

5. No pod& tenerse en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones 

contrarias a1 ordenamiento jurídico o a Ia buena práctica clínica, o que no se correspondan 

exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. 

En estos casos, quedará constancia razonada de ello en la historia clinica del paciente. 

6. Cuando existan voluntades anticipadas, la persona que las otorga. o cualquier otra. harb 

llegar el documento al centro sanitario donde esté hospitalizada ylo a cualquier otro lugar 



donde esté siendo atendida la persona. Este documento ser5 incorporado a la historia clínica 

del paciente. 

7. La Consellena de Sanidad creará un registro centralizado de voluntades anticipadas que 

desarollará reglamentariamente. 



8.14. Lev de Salud de las Illes BaIears. BO. IHes Balears 22 abril 2003, núm. 55/2003 

1pfip. 251 

ArtrkuIo 12. El conseirfimientu informado. 

5. En caso de incapacidad del paciente para tomar decisiones, el derecho sobre cualquier 

tipo de intervención que afecte a su salud corresponder6 a los representantes IegaIes que 

determine la sentencia de incapacidad. En caso de inexistencia de declaración judicial, 

corresponderh a sus familiares, a su pareja y, subsidiariamente, a las personas cercanas a él. 

Ar~kulo 18. Las voluntudes aitticIpadus. 

1. Las personas mayores de edad, con capacidad suficiente, tienen derecho a otorgar un 

documento de voluntades anticipadas, en el que, libremente, expresen las instrucciones que 

se han de tener en cuenta por el medico o equipo sanitario responsable cuando se 

encuentren en una situación que no les permita expresar personalmente la voluntad. 

2. En este documento, la persona puede tambien designar a un representante que es el 

interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario responsable, para que !e 

sustituya. 

3. ]La declaración de voluntades anticipadas se ha de plasmar en una de las formas 

siguientes: 

a) Ante tres testigos, mayores de edad y con plena capacidad de obrar, das de los cuales. 

como mínimo, no han de tener relacibn de parentesco hasta el segunda grado, ni  estar 

vinculados por relación patrimonial con el declarante. 

b) Manifestación ante notario, supuesto en el que no será necesaria la presencia de testigos. 

4. Las ~oluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento 

jurídico o que no se correspondan con lo que el sujeto ha previsto a la hora de emitirlas, no 

se tendrán en cuenta. En estos casos, se ha de haces la anotación razonada pertinente en la 

historia clínica del paciente. 

5. La persona que ha otorgado voluntades anticipadas, sus familiares o su representante ha 

de entregar el documento que las contiene al centro sanitario donde la persona es atendida. 

para su incorporacibn a la historia clínica del paciente. 
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6. Los centros facilitarán informaciOn y rnodeIos de los documentos de voluntades 

anticipadas. 

7. Por parte de la administración sanitaria se creará y se constituirá un registro oficial, en el 

cual se incorporairin todas las citadas declaraciones, can cuidado de preservar la intimidad 

de las personas y la confidencialidad de los datos incorporados. 



8.15. Ley 8J2003. de 8 de abril, de derechos v deberes de las personas en relación con 

Ia salud en la Comunidad de Castilla v Leán. B. O. Castilla y M n  14 abril 2003, 

núm. Jl lZOO3 lpsig. 61 

l. Todos los centros, servicios y establecimientos sometidos a la presente Ley, consideradn 

al paciente titular del derecho a Ea informacibn. También serán informadas las personas 

vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho que él previamente haya 

autorizado de manera expresa o tacita. 

El paciente podrá prohibir la información a cualquier persona. Esta especificación deberá 

ser realizada o en su a s o  revocada por escrito en cualquier momento. 

2. Los  menores tenddn derecho a recibir infamaciOn sobre su salud y sobre el tratamiento 

médico al que sean sometidos en un lenguaje adecuada a su edad, madurez y estado 

psicológico, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 

3. En los supuestos en que la capacidad se encuentre limitada, se proporcionari la 

informaciOn al representante, familiares, personas vinculadas de  hecho u otras personas o 

instituciones determinadas por la Ley, sin perjuicio de ofrecer a1 paciente toda la 

infomaciOn que permitan sus circunstancias y grado de comprensi0n. 

A rfr'culo 28. Respelo a las decisiones adoptadas sobre fa propia salud 

1. Todos los centros, servicios y estabIecimientos sometidos a la presente Ley deben 

respetar las decisiones adoptadas por las personas sobre su propia salud individual y sobre 

?as actuaciones dirigidas a la promoción, prevencibn, asistencia y rehabilitación de ésta. 

2. Sobre Ia base de la adecuada infomaci0n a la que se refiere el Titulo I1J de la presente 

Ley, el respeto a las decisiones adoptadas sobre la propia salud lleva apare-iado el 

favsrecirniento y estricta observación de los derechos relativos a la libertad para elegir de 

forma autbnoma entre las distintas opciones que presente el profesional responsable, para 

negarse a recibir un procedimiento de diagnóstico, pronóstico o terapéutico, así como para 

poder en todo momento revocar una anterior decisión sobre la propia salud. 

3. Cuando e1 paciente menos de edad no sea capaz intelectual ni ernocionalmsnte de 

comprender el alcance de Fa intervencibn. se otorgará el consentimiento por representacibn. 

En este caso, el consentimiento lo dará el representante lesal del menor despues de haber 



escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no 

incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe 

prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave 

riesgo, sepún el citeno del facultativo, los padres serán informados y su opiniirn será tenida 

en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 

4. Los centros, servicios y establecimientos respetarán Ias decisiones sobre la propia salud 

en los supuestos legales de interrupción voluntaria del embarazo, ensayos clínicos y 

practica de tknicas de reproducción humana asistida conforme a lo establecido con 

car5cter general por la Legislación Civil sobre mayoría de edad y emancipación y por la 

normativa especifica que sea de aplicaci0n. 

Articulo 30. Instrucciones previas. 

1. El respeto n las decisiones sobre la propia salud será igualmente exigible en los casos en 

que las mismas hubieran sido adoptadas previamente, mediante instrucciones dejadas en 

previsibn de una situación de imposibilidad de expresar tales decisiones de forma personal. 

2. Las instrucciones previas, que sblo pudran realizar las personas mayores de edad capaces 

y libres, deberán formalizarse documentalmente mediante uno de los siguientes 

procedimientos: 

a) Ante notario, en cuyo supuesto no serh necesaria la presencia de testigos. 

b) Ante personal al servicio de Ia Administración designado por la Consejeria competente 

en materia de Sanidad, en las condiciones que se deteminen reglamentariamente. 

c) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de Ios cuales dos, 

como mínimo, no deberán tener relación de parentesco hasta el segndo ,pdo ni estar 

vinculados por relaci6n patrirnoniaI u otro vinculo obligacional con el otorgante. 

La Junta de  Castilla y Lebn regulará las fOmuFas de registro asi como e1 procedimiento 

adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones 

previas de cada persona, que deberhn constar siempre por escrito e incorporarse a la historia 

clínica, todo ello sin perjuicio de la reguIaci0n aplicable confome a la nomativa básica 

estatal. 



ArtícuEo 31. Supuestos de susfifucidn de la decisibn del afeclado. 

E. En aquellos supuestos en que, de conformidad con la legislación aplicable, resulte 

necesario sustituir la decisión del afectado sobre su propia salud, todos los centros, 

servicios y establecimientos sometidos a la presente Ley deben actuar de la forma m i s  

objetiva y proporcional posible a favor del paciente y del respeto a su dignidad personal. 

2. Las Administraciones Sanitarias de Castilla y León velarán por la efectividad de este 

criterio, y especiaImente cuando se vean afectadas personas mayores, personas con 

enfermedades mentales o personas con discapacidad fisica, psíquica o sensoria!. 

Articulo 32. Negativa a recibir un procedimiento sanitario. 

l .  En los casos de negativa a recibir un procedimiento sanitario, que deberá constar por 

escrito, el centro, servicio o establecimiento deberá informar a sus usuarios acerca de otros 

procedimientos alternativos existentes y, en su caso, ofertar éstos cuando esten disponibles 

en él, aunque tengan cadcter paliativo, debiendo tal situación quedar adecuadamente 

documentada a! menos en la historia clínica después de la infamación correspondiente. 

2. De no existir procedimientos alternativos disponibles en el centro o de rechazarse todos 

ellos, se propondrá al paciente la firma del alta voluntaria. Si se negase a ello, la dirección 

del centro, servicio s estabIecirniento, a propuesta del médico responsable, podrá ordenar el 

alta forzosa. 

3. En caso de que e1 paciente no acepte el alta famosa, la dirección, previa comprobación 

del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y si persiste en sir negativa, 10 pondrá 

en conocimiento del juez para que confirme o revoque el alta forzosa. 



8.16. Decreto 10012003, de 6 de mavo, del Gobierno de Ara~iin,  por el que se aprueba 

el relamento de owanización v el funcionamiento del rwistro de voluntades 

anticipadas. B. O. Ara~ón 28 mavo 2003, núm. 64/2003 fpáp. 64381 

El Estatuto de Autonomía de Aragón &ARE 1982\703) recoge en su articulo 39 la 

competencia de ejecucibn de la legislación genera1 del Estado en la gestión de la asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social de acuerdo con 10 estabIecido en el articulo 149.1.1 7 de la 

Constitución Espanola (RCL 197812836; ApNDL 2875). De1 mismo modo, el articulo 

35.1.40 del Estatuto de Autonomía de Aragón confiere a Ia Comunidad Autónoma la 

competencia exclusiva en materia de Sanidad e higiene. En desarrollo de esta competencia 

excIusiva se aprobó la Ley 6/2002, de 15 de abril (LARG 2002U35). de Salud de Arag0n. 

que establece el marco normativo general del sistema sanitario araganes de apl icacibn en el 

territorio de la Comunidad Autdnoma. En su Título 111, bajo la rúbrica de los Derechos de 

Información sobre la Salud y la Autonomía del Paciente, Capitulo Tll <(Del Derecho a la 

Intimidad y la Confidencialidad» incluye el artículo 15 en el que se regulan Ias Voluntades 

Anticipadas como consideración de los deseos del paciente expresados con anterioridad en 

el caso de no encontrarse aquel en situaciiin de comunicar su voluntad en el momento de 

recibir la atención sanitaria, de acuerdo con unos criterios formales y materiales 

determinados cuyo objeto se desarrolla en el RegIamento que aprueba el presente Decreto. 

En el articulo 15.6 se crea el Registro de Voluntades Anticipadas encomendando la 

concreción de su organización y funcjonarniento a la potestad reglamentaria del Gobierno 

de AragOn, y, en ejercicio de esta facultad el presente Decreto tiene por objeto aprobar el 

Reglamento por el que se regula la organizacion y el funcionamiento del Registro de 

Voluntades Anticipadas, desarrollando los preceptos contenidos en e1 articulo 15 de la Ley 

6/2002, de 15 de abil, de Salud de Aragón. 

Recientemente ha sido aprobada en Ias Cortes Generales la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre (RCL 2002D650). Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, donde. en 

su ariticulo 11, se reconoce la posibilidad de incorporar en los documentos de instrucciones 

previas las instrucciones sobre donacibn de órganos y destino del cuerpo al fallecimiento. y 

se crea el Registro nacional de instrucciones previas. En su disposición adicional primera se 

setiala el carhcter básico de la Ley. 
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En su virtud, y en ejercicio de Ia habilitación reglamentaria dirigida al Gobierno de Aragón 

que se contiene en e1 apartado 6 del artículo 15 y en la Disposici6n Final cuarta de la Ley 

de Salud de Aragón, dande se autoriza al ejecutivo autonómico para que dicte las 

disposiciones reglamentarias para e1 desarrollo de la Ley, a propuesta del consejero de 

Salud, Consumo y Servicios Sociales, de conformidad con e1 Dictamen de la Comisión 

Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de AragÓn en 

su reunión del día, 6 de mayo de 2003, dispongo: 

Artrkulo M c o .  Aprabacih del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades 

Anticipadas que se transcribe como anexo a este Decreto. 

Disposicidn transitorio primera Cons fitucid~i de Comisionesm 

En el plazo de seis meses desde la publicación del presente Decreto, deberán constituirse 

las comisiones encargadas de valorar el contenido de los documentos de Voluntades 

Anticipadas contempladas en el artículo 15 de la Ley de Salud de Aragón y 4 del 

Reglamento adjunto. 

Dispusicidn transitotia segun da. Inicio de f uncionamienlu. 

En el plazo de seis meses desde 'la publicaciiin del presente Decreto se iniciara el 

funcionamiento del Registro de Voluntades Anticipadas. 

Disposiclh firtal primera. HabiIituci61t reghrnen faria. 

Se faculta al Consejero de Salud, Consumo y Servicios Sociales para dictar las 

disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto. 

Disposicibn final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrarA en vigor al día siguiente de su publicaciiin en el ({Boletín 

Oficial de AragÓn». 
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ANEXO.- REGLAMENTO DE ORGANIZACI~N Y FUNCI[ONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

A+ti"culo l. Concepto. 

Se entiende por Voluntades Anticipadas el documento dirigido al médico responsable en el 

que una persona manifiesta las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una 

situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su 

voluntad. 

Igualmente, en el Documento de Voluntades Anticipadas, se podrá incluir la declaración de 

voluntad sobre donaciones de órganos y destino del cuerpo al faflecimiento, así como la 

desipaci6n efectuada por el otorgante de un representante que será el interlocutor vilido y 

necesario con el: rnidico o el equipo sanitario, para que le sustituya en caso de no poder 

expresar su voluntad. 

Articulo 2. Capacidad de o fúrgomien fo. 

El Documento de Voluntades Anticipadas se realizará libre y voluntariamente por persona 

mayor de edad con capacidad legal suficiente. 

El Documento de Voluntades Anticipadas se formalizará por escrito mediante uno de los 

siguientes procedimientos: 

a) Ante notario, mediante acta notarial. 

b) En documento privado, ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de 

obrar, de los cuales, dos, cama mínimo, no pueden tener relacion de parentesco hasta 

segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante. 

Articulo 4. Lugar de preseritnciht. 

Si existe Documento de Voluntades Anticipadas, la persona que lo otorgó, sus familiares. 

ajlegados o su representante legal deberán entregar el Documento en alguna de las 

siguientes dependencias administrativas: 

a) En el Registro de Voluntades Anticipadas. 



b) En el Centro Sanitario donde sea atendido. En este supuesto se dad  traslado de2 

documento al Registro de Voluntades Anticipadas cuando así lo solicite el otorgante, y, en 

su caso, este documento deberá incorporarse a la historia clínica del paciente. 

1. En los centros sanitarios asistenciales de Aragón se constituirá una Comisibn encargada 

de valorar los Documentos de Voluntades Anticipadas de que tuvieran conocimiento. Esta 

Comisión estará formada al menos por tres miembros, de los cuaIes al menos uno poseerá 

forrnaci6n acreditada en Bioética Clínica y otro será licenciado en derecho o titulado 

superior con conocimientos acreditados de legislación sanitaria. Los miembros de la 

Comisiones de Valomciirn serán nombrados por el Director del centro sanitaria asistencia1 

de entre el personal del mismo, con la posibilidad de nombrar miembros entre el personal 

ajeno al propio centro. 

2. La función de estas comisiones será la valoración de los Documentos de Voluntades 

Anticipadas que se presenten en los Centros Sanitarios o que les sean remitidos por el 

Registro de Voluntades Anticipadas. Cuando la Cornisíiin valore que el! contenido de un 

Documento contiene instrucciones que puedan suponer una vulneración de la legislación 

vigente, de la Ética Médica, de la buena práctica clínica o que no se corresponda 

exactamente con el supuesto de hecho que se hubiera previsto en el momento de emitirlas. 

la Comisión tornará el acuerdo de que no sea tenida en cuenta. La Comisión d e  Valoración 

asesorad a las profesiones sanitarios del Centro Sanitario sobre las actuaciones a seguir 

ante un documento de Voluntades Anticipadas. 

3. El r6gimen de funcionamiento de Ias Comisiones de Valoración se regirá por lo 

dispuesto en los preceptos que, sobre Órganos Colegiados se contienen en la Ley 30/1992. 

de 26 de noviembre (RCL 1992\2512,2775 y RCL 1993,246), de Regimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el Decreto 

Legislativo 2/200I, de 3 de julio (LARG 20011224), del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Amgón. 

4. Si la comisión decidiera no tener en cuenta las Voluntades Anticipadas o por alguna de 

las razones citadas. deberá hacerse anotación razonada correspondiente en la historia clinica 

del paciente. 

-- - 
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Artículo 6. RmocaciOn del Documento de VoIuntades Anticipadas. 

1. El Documento de VoIuntades Anticipadas podrá revocarse can los mismos requisitos 

exigidos para su otorgamiento, en cualquier momento, pudiendo ser la revocacíiin pura y 

simple o bien total por sustitución por otro o parcial. 

2. Un documento de Voluntades Anticipadas otorgado con posterioridad a otro revoca al 

anterior salvo que en el misma se infiera la voluntad de que el anterior subsista, en todo o 

en parte. 

3. La revocación de un Documento de Voluntades Anticipadas se comunicará a! Registro 

de Voluntades Anticipadas para su anotación. 

Registro de Voluntades Anticipadas 

Artkulo 7. Naturaleza. 

El Registro de Voluntades Anticipadas, creado por la Ley 6/2002. de 15 de abril, de Salud 

de Amgón, en su artículo 15, se constituye como órgano administrativo dependiente del 

Servicio Aragonés de Salud, donde se inscribirán los Documentos de Voluntades 

Anticipadas que se realicen a petici~n de la persona otorgante, con el objeto de garantizar 

su conocimiento por los Centros Asistenciales, regulando su funcionamiento por el presente 

Reglamento. 

Articulo 8. Funciones. 

Conforme a 10 dispuesto en el artículo 15 y 17.1 de Ia Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud 

de Aragbn, el Registro de Voluntades Anticipadas tendrá las siguientes funciones: 

- Inscribir los Documentos de Voluntades Anticipadas, de acuerdo con los requisitos 

formales y materiales establecidos en el presente Reglamento, así como informar y 

asesorar a los otorgantes del documento sobre los mencionados requisitos. 

- Facilitar a las Centros Asistenciales los Documentos de Voluntades Anticipadas 

que hayan sido inscritos para SU estudio por parte de la CornisiOn de Valoración y 

su posterior incorporación a la historia clínica, asi como facilitar el acceso y 

consulta a los Documentos de Voluntades Anticipadas por los profesionales 

sanitarios en los supuestos contemplados en la Ley 6J2002. de Salud de Arasón. 
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- La coordinación del Registro de Voluntades Anticipadas con el Registro Naciona! 

de Instrucciones Previas, regulado por Ia Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

ArtÍ'cuFo 9. Procedimiento de inscripción. 

1. El Documento de Voluntades Anticipadas se presentará para su inscripcibn en eI 

Registro de VoIuntades Anticipadas por el otorgante, por sus familiares o allegados o por 

su representante legal cumplimentando la solicitud en la instancia modelo que figura en el 

anexo I del Reglamento en el supuesto de que el documento se hubiera emitido siguiendo el 

procedimiento establecido en el articulo 3.b) de1 presente Reglamento, deberá acompañarse 

del documento onginaE de voluntades anticipadas y de fotocopia del documento nacional de 

identidad a pasapacte del otorgante y de cada una de Ias personas que han actuado de 

testigos debidamente compulsados, asi como declaracidn de éstos de no encontrarse 

incursos en ninguna de las prohibiciones legales para actuar como tales testigos. 

2. En el caso de que el Documentos de Voluntades Anticipadas se hubiera formalizado 

según el procedimiento establecido en el artículo 3.a) de1 presente Reglamenta, es decir. 

ante notario, y en el conste la solicitud de inscripción, bastará can que cualquier persona 

presente una copia autorizada del mismo. Si el Documento no contuviera la solicitud de 

inscripción, deberá ser el propio otorgante quien haga Fa presenltación del mismo para su 

inscripcibn mediante una copia autentificada del mismo y la solicitud que figura en el 

anexo 1 del Reglamento. 

En cualquier caso el modelo del Anexo I podrá se sustituido por un escrito solicitando la 

inscripcibn en el Registro, en el que  consten los datos previstos en el articulo 70 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Juridico de las Administraciones PúbEicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y 15 de la Ley 6J2002, de 15 de abril, de Salud de 

AragOn. 

3. En cualquiera de los casos previstos en los apartados anteriores, la solicitud implica ta 

autorimción para la cesi6n de los datos de carácter personal que contenga el documento a 

los profesionales sanitarios que atiendan al otorgante en cada momento. 

Artfculú 10. InscripciOn en e/ Registro. 

1. Una vez presentada la Solicitud de lnscripcibn en el Registro de Voluntades Anticipadas. 

el responsable del Registro deber& comprobar el cumplimiento de los requisitos de 

legalidad pasa el otorgamiento e inscripci6r1, pudiendo realizar las actuaciones de 



comprobacibn que estime oportunas. En el caso en que Ia documentación no reúna los 

requisitos establecidos tanto en la Ley 6/2002 de Salud de Aragón como en el presente 

Reglamento, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, con indicacibn de que si así no lo hiciera se le 

tendrá desistido de su petición archivandose sin m& trámite. 

Si en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción no se dicta resolución denegatoria, 

se considerará acordada la inscripcion del documento de Voluntades Anticipadas, debiendo 

procederse a practicarla. La resoluci0n expresa en la que se deniegue la inscripción podra 

ser objeto de Recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, 

según el procedimiento establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de1 Procedimiento Administrativo Común. 

2. En el caso de Documentos de Voluntades Anticipadas formalizados ante notario, se 

procederh a la previa comprobación de los requisitos legales de otorgamiento e inscripci6n. 

3. Para inscribir un Documento de Voluntades Anticipadas que revoque parcial o 

totalmente otra anterior, se deberál seguir el procedimiento establecido en este Reglamento 

para la primera inscripción. 

4. La revocación pura y simple que de-je sin efecto el Documento de Volun~ades 

Anticipadas, se inscribirá en el Registro. 

Articulo I I .  Fichero automa fizudo. 

Se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal del Registra de Voluntades 

Anticipadas. En el anexo Ii del presente Reglamento figura la descripción de las principales 

caracteristicas del mismo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999B058). de Proteccibn de Datos de Cariicter 

Persona1 y su normativa de desarrollo. 

El Servicio Aragonés de Salud, como .órgano responsable del fichero. garantizará Ta 

confidencialidad y seguridad de los datos, así como las medidas encaminadas a garantizar 

los derechos de las personas afectadas regulados en la misma Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Cadcter Personal. 



Anikulo 12. Acceso al Registro de volunfades Anficipodas. 

1. Puede acceder en cualquier momento a1 Registro la persona otorgante o su representante 

legal para revisar el contenido del Documenta de Voluntades Anticipadas. 

2. En las situaciones en que el paciente no pude manifestar su voluntad conternpIadas en el 

artículo 15 de la Ley de SaIud de h g ó n ,  el médico que en ese momento preste asistencia, 

deberá soIicitar información al Registro para conocer si existe inscripción de Documento de 

Voluntades Anticipadas otorgado por el paciente y conocer su contenido, 

independientemente de que en la historia clínica figure o no una copia del mismo. 

El acceso del rntdico responsable se hará por medios tetematicos que garanticen la 

confidencialidad de los datos y la identificación tanto de la persona que solicita la 

informacidn como de la información suministrada, quedando constancia de la misma. La 

disponibilidad de la comunicación será permanente. 

3.  Aquellas personas que accedan a cualquiera de los datos del Registro de Voluntades 

anticipadas por razones laborales, están obligadas a guardar secreto de los mismos fuera del 

ámbito de su aplicación. E1 incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación del 

Régimen Disciplinario correspondiente. 



8.17. Decreto fomI 140l2003, de 16 de Junio del 2003, por el que se rwula el registro 

de volnntades anticipadas en Navarra. B. O. Navarra 30 iunio 2003, núm. 

86/2003 fpág. 66631 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre (RCL 2002\2650), Bkica Regutadora de la 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica, dedica su artículo 11 a lo que se denomina Instnicciones Previas, 

entendido coma aquel documento mediante el que una persona manifiesta anticipadamente 

su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en 

cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el 

tratamiento de su salud o, una vez llegado eI fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o 

de los órganos del mismo. En este sentido, cada servicio de salud ha de regular el 

procedimiento adecuado para que, Plegado el caso, se garantice el cumplimiento de las 

instrucciones previas de cada persona, que debel.an constar siempre por escrito. 

En Navarra, por su parte, la Ley Foral 1 1/2002, de 6 de mayo (LNA 2002\167, 1931, regula 

los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la 

documentación clínica, y en cuyo articulo 9 establece el derecho de las pacientes a dejar 

reflejada su voluntad en un documento de modo anticipado, para dejar constancia de su 

voluntad sobre actuaciones médicas para cuando se encuentre en una situación en que las 

circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. y ello 

para que sean tenidas en cuenta por el m6dico responsable y, en su caso, el equipo médico 

que le asista. 

En definitiva, la regulación de los documentos de voluntades anticipadas representan un 

importante paso adelante en el respeto a la autonomía de las personas, al permitirles decidir 

respecto a las actuaciones sanitarias que deseen recibir. o no, en el futuro si se encuentra en 

una deteminada circunstancia. Constituyen, en otro sentido, un instrumento que aporta 

elementos decisivos o coadyuvantes, en otro caso. en la toma de decisiones asistenciales. 

dado que permite conocer con más exactitud la voluntad del paciente, cuando éste no se 

encuentre en condiciones de expresarla directamente en el momento de necesitar que le sea 

prestada asistencia sanitaria. 

Mediante el presente Decreto Foral se pretende abordar el desarrollo parcial de las 

mencionadas Leyes, en el sentido de poner en fiincionamiento un instrumento, que 



contibuirá a facilitar que los ciudadanos puedan dejar constancia de las voluntades 

anticipadas en los términos contemplados en las mencionadas leyes reguladoras y al mismo 

tiempo que facilite a las profesionales sanitarios prestar asistencia sanitaria respetando 

todos los derechos que corresponden a los pacientes, en este caso en relación a las 

voluntades anticipadas manifestadas. Ello, naturalmente, sin perjuicio de Ia eficacia de otras 

medidas, en orden al logro de los mismos objetivos. 

Dada la alta sensibilidad de los datos contenidos en 10s documentos de voluntades 

anticipadas, las medidas adoptadas se ajustarán en todo momento a lo que prevé Fa 

legislación vigente, muy especialmente en aras a garantizar la confidencialidrtd, la 

seguridad y la integridad de los datos. 

EF Consejo de Navarra, en sesión celebrada, el 26 de mayo de 2003, ha emitido dictamen 

favorable respecta al presente Decreto Foral, al considerar el mismo ajustado al 

ordenamiento jurídico. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, y de conformidad con el Acuerdo 

adoptada por el Gobierno de Navam en sesión celebrada el dia dieciséis de junio de dos 

mil tres, decreto: 

ArticuIo l.  Objeto. 

Se crea e1 Registro de Voluntades Anticipadas de Navarra, adscrito a la Dirección General 

de1 Departamento de Salud, en e1 que, a solicitud de la persona otorgante, se inscriben los 

documentas de voIuntades anticipadas, independientemente de que se hayan emitido ante 

notario o ante testigos. 

Ariiculo 2. Objetivos del Registro de voluntades anticipadas. 

El Registro de Voluntades Anticipadas de Navarra tiene los siguientes objetivos: 

a) Recopilar y custodiar los documentos de voluntades anticipadas que, voluntariamente, 

sean inscritos en el mismo. 

b) Posibilitar eI acceso a los documentos de voluntades anticipadas inscritos y su consulta. 

de manera ágil y rápida, por parte de los profesionales sanitarios que lo precisen, de 

conformidad con Io que prevén la Ley 41/2002, de 14 de noviembre y la Ley Foral 

1 1 J2002, de 6 de mayo y dernhs normativa de apl icaci6n. 



1. El procedimiento de inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas de Navarra se 

inicia mediante soIicitud de la persona otorgante del documento, presentada mediante 

escrito dirigido a1 Departamento de Salud conforme a lo previsto en el presente Decreto 

Foral. 

2. En caso de que el documento de voluntades anticipadas se haya emitido delante de 

testigos, junto con el escrito de soIicitud de inscripcidn en el Registro deberá presentarse el 

documenta original al que debera acompañarse copia compulsada del documento nacional 

de identidad o del pasaporte de Ia persona otorgante y de cada una de las personas que 

hayan actuado de testigos. 

3. En caso de que el documento de voluntades anticipadas se haya autoizado 

notasialmente, tiene que presentarse una copia autenticada, acompañada de un escrito dc 

solicitud de inscripcibn en el Registro. 

4. El documento que se pretenda inscribir en el Registro de Voluntades Anticipadas de 

Navarra deberh contener, necesariamente, con los siguientes datos: 

a) Nombre, apellidos, DNl, domicilio y teléfono del otorgante, de los testigos. si los 

hubiere, y de los representantes, en su caso, designados, asi como la identificacibn del 

Notario ante el que se suscribió el documento. 

b) Declaración de las voluntades anticipadas. 

Asimismo, eI documento de voluntades anticipadas cuya inscripción se solicite podrá 

contener la indicación de la condición de donante de Órganos ylo tejidos, con expresión. s i  

ésa es la voluntad del otorgante, de la finalidad de la donación. 

1. Corresponde al Departamento de Salud autorizar o denegar la inscripcibn en el Registro 

de Voluntades Anticipadas de Navarra. La inscripción sólo puede denegarse 

motivadamente en caso de inobservancia de !as formalidades legalmente establecidas para 

el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas. 

2. La inscripción en el Registro es automática respecto de los documentos de voluntades 

anticipadas otorgados notarialmente, previa identificación del otorgante. 
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3. En caso de que el documento de voluntades anticipadas se haya otorgado ante testigos. el 

responsable del Registro comprobará la edad del otorgante y de los testigos, así como que 

el documento de voluntades anticipadas contenga la firma de todos ellos y, en su caso. e1 

dmumenlto que acredite 1a emancipacibn del otorgante. 

4. La inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas determina la incorporación del 

documento de voluntades anticipadas en el fichero automatizado que prevé el artículo 5 del 

presente Decreto Foral. 

5 .  Los médicos o equipos médicos destinatarios de la declaración de voluntades anticipadas 

no tendriin en cuenta las instnicciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la 

buena práctica clinica, a la mejor evidencia científica disponible o las que no se 

conrespondan con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de 

emitirlas. 

Articulo 5- Fichero auioma?izodo. 

Se crea el fichero automatizado denominado Documentos de Voluntades Anticipadas con 

las caracteristicas que se especifican en el Anexo 1 del presente Decreto Foral. 

Articulo 6. Acceso en d Registro de voluntades arttic@odus. 

1. Podrán acceder al Registro de Voluntades Anticipadas de Navarra, para la consulta del 

docwmento inscrito la persona otorgante del mismo, los representantes que consten en el 

documento registrado, y, en su caso, el representante legal del otorgante, así como el 

médico responsable o un miembro del equipo médico que se encuentre prestando asistencia 

sanitaria al otorgante de1 mismo. 

2. Las personas que en razón de su puesto de trabajo accedan al Registro de Voluntades 

Anticipadas están obligadas a guardar secreto acerca de los datos conocidos como 

consecuencia de dicho acceso. 

Artkulti 7. Acfuolizucidn, modificacidn de las voluntades anticipados, 

1 .  Las voluntades anticipadas pueden ser objeto de revocación, total o parcial. por parte de 

la persona otorgante, en todo momento y siguiendo el mismo procedimiento que el 

establecido para la primera inscripción. Si la revocación es parcial tendrá que expresarse 

claramente la parte modificada y los términos en que la voluntad queda emitida. 



2. Asimismo, los datos identificativos contenidos en el documento de voluntades 

anticipadas podrán ser objeto de actualización o modificacibn por parte del otorgante, en 

todo momento, mediante escrito dirigido al responsable del Registro, 

DISPOSIC.OmS ADICIONAL ES 

Frinrera. En Fa medida en que se dispongan los medios técnicos y organizativos que sean 

necesarios, el acceso al Registro de Voluntades Anticipadas se hará a través de medios 

telemiticos, mediante un sistema que garantice técnicamente la identidad de la persona 

destinataria de la información, la integridad de la cornunicaci0n. la conservación de la 

información comunicada y Fa constmcia de la transmisión, incluida la fecha, y que. a su 

vez, garantice la confidencialidad de los datos. 

Segunda. El Departamento de Salud podrá formalizar convenios de colaboración con el 

Ilustre Colegio Oficial de Notarios de Navarra para facilitar la transmisión telernática de 

documentos de voluntades anticipadas autorizados notarialmente, cuando la persona 

otorgante haya manifestado su voluntad de inscripción en el Registro de voluntades 

anticipadas y el notario así lo haga constar. 

Tercera. Dentro de las acciones formativas previstas en la Disposicibn Adicional Tercera 

de la Ley Foral t 1/2002, de 6 de mayo, el Departamento de Salud promoverá la elaboración 

de Guías y actuaciones especificas en relación con la confección de los documentos de 

voluntades anticipadas y su tramitación ante el Registro de Voluntades Anticipadas de 

Navarra. 

Primera. La modificación de las características del fichero automatizado creado en la 

presente norma se rige por lo previsto en el Decreto Foral 143/1994, de 26 de julio. 

Segunda. Se faculta al Consejero de SaIud para dictar cuantas disposiciones sean precias en 

desarrollo y ejecución del presente Decreto Foral. 

Tercera Este Decreto ForaE entrará en vigor al día siyiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Navarra». 
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ANEXO 1.- DENOMINACT~N DEL FICHERO: DOCUMENTOS DE 

VOLUNTADES APJlTICrPADAS 

a) Finalidad del fichero y usos previstos: 

Registro y archivo de los documentos de voluntades anticipadas expresadas por una 

persona de acuerdo con la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo. Este archivo será utilizado por 

los profesionales o equipos sanitarios responsables de la atención sanitaria de una persona, 

cuando por las circunstmeias de una enfennedad no se encuentre en condiciones de decidir 

por si misma. 

b) Personas o colectivos afectados: 

Cualquier persona que desee voluntariamente inscribir sus voluntades anticipadas en el 

Registro. 

C) Procedimiento de recogida de los datos: 

Con carácter voluntario, a solicitud del otorgante del documento mediante escrito dirigido 

al Departamento de Salud. 

d) Estructura básica y tipos de datos de carácter personal incluidos en el fichero. 

Datos de carácter identificativo: 

- D N r n  

- Nombre y apellidos 

- Dirección 

- Teléfono 

- Caigo de FdentificaciOn Personal (CTPNA) 

Datos de características personales: 

- Fecha y lugar de nacimiento 

- Sexo 

- Datos de estado civil 

- Datos de familia 

- Datos identificativos de! representante 



e)  Cesiones de datos de carácter personal. 

Médicos y equipos sanitarios responsables de la atención de las personas que han otorgado 

el documento de voluntades anticipadas. 

Registros similares de otras Comunidades Aut~nomas o de la Administración Central del 

Estado. 

Otras entidades con fines estadísticos y de investigación, en las condiciones previstas en la 

Ley Orgánica 1511 999 (RCL 1999B058). 

Norma que ampara la cesión: 

Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, y Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

f) Unidad Orgánica responsable del fichero. 

Servicio de Asistencia Sanitaria del Departamento de Salud. 

g) Unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación. 

Servicio de Asistencia Sanitaria del Departamento de Salud. 

h) Medidas de seguridad: Alta. 

- 
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9. ANEXO n.- ENTREVISTA DE O P T N I ~ N  A PROFESTONALES DE 

CUIDADOS PALIA'IFIVOS DOMI[CILURIOS 

ENTREVISTA: OPINTON DE LOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE APOYO 

DE ATENCTÓN DOMICIZEARLA SOBRE EL DOCUlbIENTO DE VOLUNTADES 

ANTICIPADAS 

Lea atentamente las siguientes preguntas. SeHale con una cruz, o establezca un orden 

numérico según se indica, en las respuestas que le parezcan más adecuadas en cada caso. 

Entre las que no son excluyentes puede señalar tantas como crea oportunas. Están invitados 

a escribir su opinión o las observaciones que considere precisas. Son entrevistas anónimas 

en las que pueden dejarse sin contestar cualquiera de las preguntas, así como añadir nuevas 

respuestas, experiencias u opiniones al final de la entrevista. 

Muchas gracias anticipadas pos su participacibn. 

Lugar de trabajo: ....................................................................................................... 

Sexo: MUJER HOMBRE 

.......... Número de afios en el puesto actual ...................... Edad: 

Tipo de profesional: 

Otros (especificar) ..... 

Con esta encuesta se pretenden recabar opiniones valiosos que podrúm usarse en planes 

de mejora ds la Iirformución, accesibilidad y aplicabilrdod de/ derecho de la autonomía 

del paciente al final de la i~idu. 

Muchas grncias de nuevo por su tiempo, y su valiosa aportaciún. A la mqvcir brevedad 

dar6 a conocer el resultado de esfa entrevista a Tos poríicipanfes. 



1. ¿Ha pensado alguna vez en si fe gustaria elegir a usted mismo sobre su propio 

fratamien fo un fe una situación teminal? 

El si. 
He escrito un documento de voluntades anticipadas y/o nombrado un 

representante 

Me gustana que se respetasen mis opiniones aunque no he escrito un 

documento de voluntades anticipadas. 

En esa siniación preferiría que alguien decidiera por mi. 

................................................ Otra respuesta. Especificar: 

2. Si tuviera que elegir ~n representante pura que decidiera por usted en caso de no 

poder eIegir usted mismo en eJfinnl de su vida, cree que elegiría 0.- 

Un familiar 

O unamigo 

Su médico habitual 

O Preferida que tornase la decisión un médico especialista en su enfermedad 

aunque no conozca su manera de ser y pensar previa 

17 Un comite de bioética 

....................... Otros (especificar) 

3. ¿ C m  que 10s profesionales de AíenciÚn Primaria se sie~fert irrcrSmodos pn PI 

seguimiento del paci~nte terminal? 

A menudo 

Ocasionalmente 

Raramente 

Observaciones ....... 
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4. ¿Pregunta a sus pacientes teminales sobre sus deseos o vnlores para tenerlas en 

cuentay personalizar la acfuaci0n sanitaria en caso de fuluros empeoramientas o 

complicaciones? 

O Casi siempre: 

En presencia de testigos 

A solas con el paciente 

A menudo 

Ocasionalmente 

Raramente 

T. ¿Ha informado a sus pacientes de la posibilidad de realizar un documento de 

valuntades anticipadas o de elegir un representante que tome por é! decisiones s i  

pierde Jn capacidad? 

En más de 5 ocasiones 

Algunavez 

Nunca por ahora 

6. ¿Ha fefdo las Iqes que regulan la realizocih de Documento de Vóluntad~s 

Anticipadas? 

Sí, las he leido 

Las he leido sin prohindizar 

No, aunque he oído hablar de ellas. 

No tenia noticia (pase directamente a pregunta 8) 

7. ¿Qué le parecen Jus fqles que aprcreban las volunfades anticipadas o directrices 

previas? 

Una mejora en la atencidn 

Noaportannadanuevo 

Empeoran la atención 

No Io conozco bien, corno para opinar. 

Otras. Observaciones: ................................................................. . .-... 
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8. ¿Cree que los profesianales sanitahs deberion recibir informaciún detallada 

sobre "vol~niades antieipud~sdir~cfrr~ces previas"? 

0 sí. 
¿A quién deberia impartirse esa fomaci0n detallada? 

Todos los profesionales sanitarios: 

Mediante cartas o folletos formativ.es desde el Ministerio o la 

Comunidad 

Cursos de fmación 

S610 los grupos que tengan más interks en el tema. o en ciertas 

especialidades a hreas de trabajo 

A quién cree que debería dirigirse: .......................... .,. ............ 

No. /observaciones: 

9. ;Desde drínde cree que 10s pacientes/~csuarios deberían recibir principalmente 

in formocidn sobre !as volun fades arifícípadas y como traniíarlas? 

Desde el sistema sanitario: 

AtenciOn Primaria: 

[7 Médico 

Enfermera 

ESAD 

Médico 

Enfermera 

............................... O otros (especificar).. 

Información desde medios oficiales (ministerios, consejerias ...) 

Sistemas educativos. 

u Medios de comunicaciOn de masas (prensa, radio y televisión) 

Bufetes de abogados - notarías 



10. ¿Cree que eslas leyes que favorecen Ia posibiIEdad de elegir del paciente en 

relación al momento de in rnuerfe son scn paso previo pura la JegalizaciOn de la 

eufanasia ? 

10 Probablemente sean un paso previo 

Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra 

No lo sé 

O mas ............................................................................ 

11. ¿Cree qw hocer leyer que favorezcan que el paciente decida limita mucho lo 

libertad o coacci~na la buena prkc lira del profesional sanitario? 

Creo que es mejor que el profesional decida 

No era necesario regularlo, ya el profesional respetaba la decisión del 

paciente habitualmente. 

La regulación ayuda al médico pues le protege de denuncias 

Facilita la toma de decisiloln del médico 

La regulacibn legal a y d a  al paciente asegurando que se cumplan sus deseos 

N o  tengo opinión aún sobre este tema, no conozco lo suficiente 

.................................................................... Otros 

12. ~Ddnde cree que serlo más útil y accesible guardar el documento de Vofrrntades 

Anticipadas una vez realizado por el paciente? 

Registro por sistemas informatizados. intercomunicado y accesibles con 

código de acceso (registros oficiales comunitarios y/o municipales) 

17 En manos del juez, vía notarial o no 

Guardado por los testigos o representantes del paciente, obligados a 

informar de que existe en caso de que fuera necesario 

Guardada copia por familiares 

En el domicilio del paciente 

Copia del documento en la historia de Atención Primaria 

Otms /especificar ................................................................................. 



13. Respelando 10s deseos del paciente, iCuál de estas medisas ferapéuficas le 

resuffuriu ntds d[ficil renunciar? (ordénelas de más n menos dificil) 

- Medidas de hidratación con suero 

- Alimentación con sonda nasogástrica 

- Alimentación enteral a por estoma 

- Antibióticos en caso de sobreinfección (vía intramuscular o intravenosa) 

- Cuidado de escaras por encamamiento 

......................................................... - Otras, especificar: 

14. En su experienciu, ¿Cree que Ius pacientes que usted tiene habitutrlmenfe 

acogerán bien la regulociún de Iols voluntodes anticipadas? 

No, los pacientes tienen un concepto paternalista de la medicina que es lo 

que esperan encontrar. 

En nuestra culnira actual la mayoría de la gente no quiere ni mencionar la 

posibilidad de morirse. Menos aun pensar c6mo. 

Creo que la acogida será buena por parte de los pacientes. 

Otros.. ......................................................................... 

IS. También según su aperiencia,¿En que orden cree que infrqwt cada uno de Ios 

siguientes aspectos en sus decisiones como profmiona! sanitario en el fino1 de la 

vida del paciente terminal incepacitado?(numerando de más a menos importante 

en sus decisiones) 

Ética personal (cómo deben hacerse Ias cosas - beneficencia) 

- Deseos de la familia. 

- Calidad de vida del paciente (dolor, disnea.. .) 

- Deseos o valores previamente expresados por el paciente. 

- Existencia de documento de voluntades anticipadas escrito. 

- Esperanza de vida esperada de acuerdo a su enfermedad y situación 

.................................................. - Otros:. 

Página 198 de 229 



Id. ¿Puede decirnos las ventajas y desventajas que encuentra en la regulación de las 

voluntades anticipadas y en la posibilidad de elegir un representante para el fino1 

de la vida? 

17. ¿Se le ocurre alguna idea para mejorar en cualquiera de sus aspectos las 

voluntades anticipados o la posibilided de etecciún de representante para e1 Jjnol 

de ln vida? 

18. Par ÚIiimo, ~ P ~ e d e  contarnos alguna experiencia personal u opinión que crea de 

interks acerco de este temo? 
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10. ANEXO m.- PROPUESTAS DE REDACCIÓN DE DOCUMENTO 

DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

10.1. Propuesta de la CONSEJEFÚA DE SANIDAD DE CATALUÑA 

Yo, ......................................................................................... mayor de edad. con el DNT 

numero ......................... y con domiciIio en ............................ Calle .................................. ..., 

número ............ y teléfono ................... ,. ......... con capacidad para tomar una decisión de 

manera libre y con la información suficiente que me ha permitido reflexionas, 

Expreso Ias instmcclones que quiero que se tengan en cuenta sobre mi atencibn sanitaria 

cuando me encuentre en una situación que, por diferentes circunstancias derivadas de mi 

estado fisico ylo psiquico, no pudiera expresar mi voluntad. 

1. CRITERIOS QUE DESEO QUE SE TENGAN EN CUENTA 

Para mi proyecto vital la calidad de vida es un aspecto muy importante, y esta calidad de 

vida la relaciono can unos supuestos que, a modo de ejemplo, podrian ser las siguientes: 

- La posibiljdad de comunicarme de cualquier manera y relacionarme con otras 

personas. 

- E1 hecho de no tener dolor importante, ya sea iisieo o psíquico. 

- La posibilidad de mantener una independencia fiincional suficiente que me permita 

ser autónomo para las actividades básicas de la vida diaria. 

- No prolongar la vida por si misma si no se dan los mínimos que resulten de los 

apartados anteriores cuando la situación sea irreversible. 

- En caso de dudas en la interpretación de este documento, quiero que se tenga en 

cuenta la opinión de mi representante. 



11. SITUACIONES SANlTA'RIAS 

Quiero que se respeten de forma genérica 10s principios reflejados en el apartado anterior, y 

en situaciones médicas como las que se especifican a continuación, entre otras: 

- Enfemedad irreversible que ha de conducir imversiblemente a la muerte en un tiempo 

breve. 

- Estado avanzado de enfermedad de pronbstico fatal. 

- Estado vegetativo cránico. 

Estado de demencia grave. 

........................................................................................ - 

111. INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACTUACIONES SANETARCAS 

Lo que se ha seAa1ado anteriormente, de acuerdo con los criterios y las situaciones 

sanitarias específicas, implica tomar decisiones como las siguientes: 

No prolongar iniitilmente de manera artificial mi vida, por ejemplo utilizando tbcnicas - 

de soporte vital : ventilación mecánica, diál isis, reanimaci8n cardiopulmonar, l iqu idos 

intravenosos, fámacos o alimentación artificial. 

- Que se me suministren los fámacos necesarios para paliar al máximo mi malestar, e1 

dolor flsico, y e! sufrimiento que m e  ocasione mi enfemedad. 

- Que, sin perjuicio de la decisión que tome, se me garantice la asistencia necesaria para 

p r o c u m e  una muerte digna. 

- No recibir tratamientos de soporte ni terapias no contrastadas que no hayan 

demostrado efectividad o que sean fútiles con el propósito de prolongar mi vida. 

Si estuviera embarazada y ocurriese alguna de las situaciones descritas en el apartado 

11, quiero que la validez de este documento quede suspendida hasta después del parto. 

siempre que esto no afecte negativamente al feto. 

- ..................*.1.......*..***...............*.....................*...............*....................~.................... 

- Igualmente, manifiesto mi deseo de hacer donación de mis Órganos para transplantes, 

tratamientos, investigación o ensefianza. 



IV. REPRESENTANTE 

De acuerdo con el articulo 8 de la Ley 21/2000, designo como mi representante, para que 

actúe como interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario que me 

atienda, en el caso de encontrame en una situacibn en que no pueda expresar mi voluntad. 

..............................................................................................., con el DN1 número 
. r .............................. ......................... poblacion .............................. y teléfono 

En consecuencia, autorizo a mi representante para que tome decisiones respecto a mi salud 

en el caso de que yo no pudiera por mi mismo. 

- Siempre que no se contradigan can las voluntades anticipadas que constan en este 

documento. 

- Limitaciones especificas. 

Fecha ...................................... .. . Firma del representante: ......................... 

Representante alternativo o sustituto 

........................................................................... Nombre y apelIidos DM .................... 
* ,  ........................................................................................ Dilseccion Te!éfono. ........d...-.. 

Fecha .......................... Fima del representante al ternativo: 

Firma del otorgante: 

Lugar y fecha: 



V. DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS 

Los abajo firmantes, mayores de edad, declaramos que la persona que firma este 

documento de voluntades anticipadas 10 ha hecho plenamente consciente, sin que hayamos 

podido apreciar ningiin tipo de coaccibn en su decisión. 

De esta manera, los abajo firmantes como testigos, declaramos no mantener ningtín tipo de 

vinculo famiIiar hasta segundo grado, ni patrimonial con la persona que firma este 

documento, 

Primer testigo: 

Nombre y apellidos ................................ .. .......................m............. DNT .................. 
. I Direccion ........................................................................................... Teléfono .............. 

Fecha ................................ .. . .  Firtna del primer testigo: 

Segundo testigo: 

Nombre y apellidos .............................. .......... .........m......................,. DNI ............m............. 
* .  Direccion ....................................................................................... mTe!éfono .................... 

Fecha ...................................... m del segundo testigo: 

Tercer testigo: 

Nombre y apeIlidos. .......... ..... .......... .....l. ..................... 

.......................................................................................... Direcci6n .Telfono.... ........... 

Fecha ..........................,......... F a  del tercer testigo: 
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Yo, .............................................................................................. mayor de edad, y con el 

DN1 número con capacidad para tomar una decisión de manera libre y 

con la inf~miación suficiente que me ha permitido reflexionar, dejo sin efecto el documento 

de voluntades anticipadas firmado con fecha ................................ 

Firma del otorgante: 

Lugar y fecha: 



10.2. Propuesta de la C O M S E J E ~  DE SALUD DE EXTREMADURA 

En virtud del articulo no I t ,  punto 5, de la Iey 20J2001 de 28 de Junio, de Salud de 

Extremadura (DOE no 76, de 3 de Julio de 200 1) en el que se promulgan los derechos de 

10s ciudadanos extrerneÍios a su sistema sanitario público, y más concretamente en 10 

Fegislado en relaci6n con el derecho de expresibn anticipada de voluntades, 

Yo, ....................... .... .......................................................................................... 

...................................................................... Mayor de edad, con domicilio en 

Con plena capacidad de obrar, tras prolongada reflexión y actuando libremente, realizo de 

forma documental la siguiente expresión de VOLUNTADES ANTICIPADAS. 

Designo mi representante a D. ............................................................................. 
. m .  Con domicilio en .......................................... C/ ..................................................... 

DNI no .................................................. la interpretación que pudiera ser necesaria. 

asi como interlocutor vhlido y necesario para el facultativo responsable de mi asistencia y 

como garantizador de mi voIuntad expresada en el presente documento. En caso de 

renuncia, indisponibilidad o fallecimiento de mi representante, designo como sustituto a: 

............ ............................ con domicilio en ... 

C/ ................*.....,...,.. ........................................... 

DNI no ....................................... 
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Si en un futum no puedo tomar decisiones sobre mi cuidado médico como consecuencia de 

mj deterioro ffsico ylo mental por alguna de las situaciones que se indican a continuación: 

- Cáncer diseminado en fase avanzada (tumor maligno con metástasis), 

- Daño cerebral severo e irreversible, 

- Demencia severa debida a cualquier causa (Alzheimer y otros), 

- Daños encefálicos severas (coma irreversible, estado vegetativo persistente y 

prolongado), 

- Enfermedad degenerativa del sistema nesvioso y/o del sistema muscular. en fase 

avanzada, con importante limitación de mi movilidad y falta de respuesta positiva 

al tratamiento (esclerosis múltiple), 

- Enfermedad inmunodeficiente en fase avanzada (SIDA), 

- Enfermedades 0 situaciones de gravedad comparable a las anteriores. 

.................................................................................. - Otras (especificar).. 

Y si a juicio del personal médico que entonces m e  atienda (siendo uno de ellos un 

especialista de la patología que se trate) no hay expectativas de recuperacibn sin que se 

produzcan secuelas que impidan una vida digna según yo Ia entiendo, mi voluntad es que 

no sean aplicadas, o que se retiren si ya han sido ~ornenzadas a aplicarse, todas aquellas 

medidas de soporte vitaI o cualquier otra que intente prolongar mi supervivencia. 

Deseo por otra parte que se instauren las medidas que sean necesarias para el control de 

cualquier síntoma que pueda causarme dolor, padecimiento, angustia o malestar aunque eso 

pueda acortar mi expectativa de vida o incluso poner fin a la misma. 

En e1 caso de que el o los profesionales sanitarios que me atiendan aleguen motivos de 

conciencia para no actuar de acuerdo con mi voluntad aquí expresada, solicito ser atendido 

por otros profesionales que estén dispuestos a respetarla. 

Lugar y fecha ......................................................................................................... 

Firma del otorgante .............................................................................................. 



representante. ..................................................................................... 

Firma de1 representante sustituto ..................................................................... 

En el caso de que el presente documento se otorgue ante testigos (mayores de edad, con 

plena capacidad de obrar, sin relación de parentesco hasta el segundo grado y sin vincuIos 

de relación patrimonial alguna con e1 otorgante) y no ante notario: 

Primer testigo ........+.......,.,......................................... N no ....................... 

Firma 

..................... Segundo testigo ................................................................. D no ... 

Finna 

. Tercer testigo .................................... .................. no ...................... 

Firma 

Una copia del presente documento ser6 incluida en mi Historia Clínica y otra quedará en 

poder de cada uno de mis representantes. 
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103. Propuesta de la CONFERENCTA EPISCOPAL ESP&OLA 

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario: 

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos 

médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada 

como expresión formal de mi voIuntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y 

que sea respetada como si se tratara de un testamento. 

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor 

supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero 

desde la fe creo que me abre el capnino a la vida que no se acaba, junto a Dios. 

Por ello, yo, el que suscribe ..... . ...... .......... . . ............... . ............. ..... 

Pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación critica irrecuperable, no se me 

mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios; no se me 

aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de 

muerte; que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. 

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo 

poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañia 

de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. 

Suscribo esta Decfaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que 

cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil 

responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y atenuaros cualquier posible 

sentimiento de culpa, he redactado y fimo esta decIaraci0n 

Firma: 

Fecha: 
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10.4. Propuesta de la ASOCIACTÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE 

.......................---............. ....................* Yo ........................... ...... o DNF no mayor de 

.................... edad, con domicilio en ................................................ en plenitud de mis 

facultades, libremente y tras prolongada reflexión, DECLARO: 

Que, si llego a encontrame en una situaeibn en la que no pueda tomar decisiones sobre mi 

cuidado mMico, a consecuencia de mi deterioro fisico ylo mentaI, por encontrarme en uno 

de los estados clínicos enumerados en el punto 4 de este documento, y si 2 médicos 

independientes coinciden en que mi estado es irreversible, mi voluntad inequívoca es la 

siguiente: 

1. Que no se prolongue mi vida por medios artificiales, tales como técnicas de soporte 

vital, fluidos intravenosos, fiimacos o alimentacidn artificial. 

2. Que se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo mi malestar, 

sufrimiento psíquico y dolor fisico causados por la enfermedad o por falta de fluidos o 

alimentación, aun en e1 caso de que puedan acortar mi vida, 

3. Que, si me hallo en un estado particularmente deteriorado. se me administren los 

fámacos necesarios para acabar definitivamente, y de forma rápida e indolora. con los 

padecimientos expresados en el punto 2 de este documento. 

4. Los estados cIinicos a los que hago mención anteriormente son: 

- DaÍlo cerebral severo e irreversible. 

- Tumor maligno diseminado en fase avanzada. 

- Enfermedad degenerativa del sistema nervioso $0 del sistema muscular en fase 

avanzada, con importante limltacibn de mi movilidad y falta de respuesta positiva 

al tratamiento especifico s i  lo hubiere, 

- Demencias preseniles, seni les o sim iIares. 

- Enfemedades o situaciones de gravedad comparable a las anteriores. 

- Otras (especificar si desea): ................................................ 
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5. Designo mi representante, para que vigile el cumplimiento de las instrucciones sobre el 

final de mi vida expresadas en este documento, y tome las decisiones necesarias para tal 

fin, a: 

Nombre de1 representante. ....................................................... DM .................... 

6, Manifiesto, asimismo, que libero a los médicos que me atiendan de toda responsabilidad 

civiI y penal que pueda derivarse por llevar a cabo los términos de esta declaración. 

7. Me reservo el derecho de revocar esta declaración en cualquier momento, en forma ora! 

o escrita. 

.................... ................................. Fecha ..........................-... Lugar Fima 

TESTIGOS 

E .Nombre ................................. J...... ........... a ................... 

.................... ...................... .......................................................... 2.Nombre DNI Fima 

.................... 3.Nombre ........... ..., ..................................... DNI ..................h..+ Fima 

......................... ............................. Primer REPRESENTANTE: Firma -Fecha. 

.......................... Segundo REPRESENTANTE: Firma ............................ Fecha 



10.5. Pro~uesta del Colepío de Médicos de Cataluña 

AL EQUIPO MÉDTCO 

Documento de voluntades anticipadas 

Consideraciones e informacibn personal: 

Yo, (identificación), (DN[ ), ( domicilio ), mayor de edad, con capacidad para hacer y 

comprender, conozco que la ley 21/2000 de 29 de Diciembre del Parlamento de Cataluña 

sobre los derechos de infomaciiin concerniente a la salud y la autonomía de! paciente, y la 

documentación clínica, reconozco el derecho de las personas a poder manifestar su 

consentimiento y rechazo ante la realizacion de una intervencibn rnbdica como expresión 

del respeto al derecho fundamental a la dignidad y libertad personal. 

También conozco que esta ley permite que las personas expresen de manera escrita o leida. 

en ayuda y orientacibn profesional, las directrices que permitan mantener su dignidad y 

libertad ante intervenciones médicas sobre el propio cuerpo cuando afectado por un estada 

de inconsciencia o déficit intelectuaI no pudiera emitir su voluntad, y en el momento de 

dicha asistencia. 

Valoro y entiendo este documento como Ea oportunidad de hacer respetar y promover su 

autonomía, permitidndome continuar ejerciendo mi autonomía individuat en aquellos 

supuestos en que las circunstancias concurrentes no me lo permitan. 

Mi estado de salud khra y los procedimientos que pueda necesitar son para mi 

desconocidos. De hecho es innecesario para ejerces mi libertad personal conocerlos en la 

dirnensidn técnica médica. 

Este documento es ................ pero sobre todo ha de ser una guia para el manejo de mi 

persona cuando mi estado de salud me impidiese dar mi consentimiento a las 

intervenciones médicas que pudieran ser posibles sobre mi salud. 

Manifiesto la confianza en el Dr/Dra I.........,,) para que de acuerdo con el médico y/o el 

equipo terapeutico responsable de la asistencia decidan cuales son los medios 

proporcionados en mi situacion, siguiendo los criterios deontolbgico de la correcta practica 

-- 
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definida por la comunidad médica sin que sean condicionados por la opinión o demandas 

de terceros, aunque sean familiares directos. 

Acepto cualquier intervención médica que tenga como finalidad la supervivencia con la 

máxima calidad de vida, entendiendo que este concepto es muy personal. 

Pido que cuando los responsables de mi asistencia tengan que optar por decisiones médicas 

o terapéuticas sobre mi persona, destinadas a prolongar la vida cuando den limitaciones 

cognitivas o motoras que tengan carácter irreversible con una magnitud suficiente, no se 

apliquen aquellas intervenciones. 

Manifiesto al equipo médico, a mi médico ( DrlDra .............), familiares yJo representante 

(si lo hay) que la anterior es mi voluntad expresada a los efectos legales oportunas y al 

amparo del artículo 8 de Ia Fey 21/2000 de 29 diciembre del Parlamento de Cataluña sobre 

10s derechos de información concerniente la salud y la autonomía del paciente, y la 

documentación clínica, agradeciendo a todo el mundo el seguimiento de este documento de 

voluntades anticipadas. 

(OPCIONAL) Designo, corno a mi representante y para el caso que me viera 

imposibilitado, para que exprese mis voluntades como interlocutor válido con los 

profesionales sanitarios, interpretando y garantizando el seguimiento y cumplimiento de las 

voluntades expresadas en este documento de voluntades anticipadas, y para que tome las 

decisiones necesarias con esta finalidad, a: 

Nombre y apellido del representante: ..,...,.....q.m............................~,.. QNI .............. 

Me reservo el derecho de revocar y deja sin efecto esta declaración en cualquier momento. 

de forma verbal o escrita. 

Este documento es prorrogable y renovable anualmente, comportando w tatificacibn. 

coherencia en el tiempo. 

Fecha.. ........................ ... ........... . L r .  . . . . .  F i . .  ................ 



Y para que conste que este documento se otorga en las condiciones ----------------------, 

10 formalizo ante los siguientes testigos: 

1.- Nombre y apellidos ............................................................. mayor de edad. DNI 

........................ num sin tener ninguna relación de parentesco hasta el segundo grado ni 

........................ vinculación por relación patrimonial, Firma. 

2.- Nombre y apellidos ..............................................................., mayor de edad. DM 

num ........................ sin tener ninguna relación de parentesco hasta el segundo grado ni 

......................... vinculación pur relación patrimonial, Firma 

.............................. ............................ 3.- Nombre y apellidos . . .  mayor de edad, DN1 

num ........................... sin tener ninguna relación de parentesco hasta el segundo grado ni 

........................ vinculación por relación patrimonial, Firma 



10.6. Directriz o exoneraci6n médica preliminar de los TESTIGOS DE JEHOVA 

YO, ...., ................................ .,. . .......... ................ . . . . ,  formulo esta directriz 

preliminar como declaraci6n formal de mi voluntad. Las siguientes instrucciones 

reflejan mi deteminaci6n firme. 

Dispongo que no se me administren transfusiones de sangre (sangre cornpIeta, eritrocitos, 

leucocitos, plaquetas o plasma) bajo ninguna circunstancia, aun si los mddicos las 

considerasen necesarias para mi salud o mi vida. Acepto expansores no sanguineos del 

volumen del plasma (por ejemplo, dextrán, soluci8n salina, lactato de Ringer o hetastarch) 

y cualquier otro tratamiento que no contenga sangre. 

Esta directriz legal constituye una expresion del derecho que como paciente me ampara a la 

aceptación o rechazo de tratamiento médico, acorde con mis valores y convicciones mas 

profundas. Soy testigo cristiano de Jehovk y adopto esta decisión en obediencia a 

preceptos biblicos como el siguiente: "Sigan absteniéndose (...) de sange". (Hechos 

15:28,29). Es mi norma religiosa actual y lo ha sido durante años. Tengo ......... años. 

Por otra parte soy consciente de la existencia de diversos riesgos asociados a las 

transfusiones de sangre. Por eso, prefiero evitarlos y aceptar como contrapartida cualquier 

riesgo que pudiera derivarse de mi elecciOn de tratamiento sin sangre. 

Exonero de responsabilidad a los médicos, anestesistas, a1 hospital y a su persona1 por 

cualquier resultado adverso debido a mi rechazo de sangre, a pesar de sus cuidados 

competentes en todo otro respecto. 

Autorizo a 3a(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) aparece(n) en el reverso de esta tarjeta para 

que se encarguen de que se respete mi voluntad en 10 que se refiere a esta decisión y de 

responder a cualquier pregunta relativa n mi rechazo absoluto de sangre. 



11. ANEXO TV. OPINIÓN J U R ~ I C A .  Entrevista a Don Roberto 

Cantero Riwas, letrado asesor del Instituto Madrileño de Salud. 

Entrevista sobre las implicaciones legales del DVA realizada el dia 27 de Enero 2004, a 

Don Roberto Cantero Rivas, letrado asesor de la consejeria de sanidad de la Comunidad de 

Madrid. 

Se tratO de una entrevista abierta, semiestructurada, oral, con invitación a la libre expresión 

de opiniones del entrevistado. 

l.  2P0dd-a decirme l a  implicuciones legales en las gire podrio incumir el profesional 

sanitario por seguir un Documanto de Volmrades Anticipados o Directrices 

Previas? 

En principio, podría haber una colisi6n con el "delito de cooperación al suicidio", si un 

familiar reclama por via penal al sanitario, por considerar que éste ha incurrido en 

dicho delito. Por ahora no hay jurisprudencia sobre el tema en España. No conozco si 

Ia hay en otros paises. 

A parte, en todas las leyes que regulan las voluntades anticipadas aparece un epígrafe 

del tipo: "no se podrian tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen 

previsiones contrarias al Ordenamiento Juridico, o a la buena práctica clinica ( o lex 

artis), o que no  correspondan exactamente a lo expresado por e1 paciente al emitir su 

voluntad anticipada", lo que exige una interpretacihn por parte del profesional, 

especialmente en lo concerniente en la "lex artis ad hoc". Parece que en esto. el 

legislador impone la responsabilidad de decidir at profesionaI en cada caso. 

2. ¿Cuales serián las posibles impIicc~ciones del profesimal sanitario por no s~gui r  un 

Documento de Volurrtttdes Aniic@adas e;ristenre? 

En primer lugar debe establecerse si el profesional conocía la existencia de dicho 

documento. Este hecho altera el régimen de responsabilidad. 

Si el profesional niega e1 conocimiento previo de la existencia de dicha documento. 

alegando que él como profesional médico, no tiene además la obligaciiin de tener 

infomaci0n que no es estrictamente de su campo de trabaja. la responsabilidad dejarYa 

de ser civil o penal, para ser patrimonial. 



Existe jurisprudencia en un caso que podría considerarse similar en cuanto a la no 

obi Egación del profesional sanitario de tener información: Un ginecólogo realizo una 

intervención de estedización en una adolescente, con síndrome de Dawn, con una 

autorización firmada por la madre. 

El padre al enterarse, pues estaban divorciados, acusó al médico de un posible delito de 

mutilación, pues se@n la ley, si los padres no están de acuerdo, es necesaria una 

autorizacibn judicial para la realizacibn de dicha cirugia. 

El primer tribunal condenó al rnddico y al jefe de servicio del hospital por no haber 

pedido dicha autorización judicial. En la revisión del caso en el Tribunal Supremo. el 

ginecólogo declaró que él no tenia porqué conocer todas las compIicaciones legales 

que cada caso pueda contener, que su especialidad y campo de trabajo es otro bien 

distinto y complejo. 

El Tribunal Supremo absolvió de todo tipo de responsabilidades a dichos médicos, 

exErniCndoles de la obligacibn de estar informados de las complicaciones legales de 

cada caso. En el hospital, parece ser que el servicio de información y documentación es 

el responsable de informal al médico si concurren especiales circunstancias. 

Actualmente hay una demanda reclamando una responsabilidad patrimonial del Insalud 

por este caso pendiente de resoIver. 

Es diferente cuando el Documento de Voluntades Anticipadas está en la historia clínica 

del paciente, o queda acreditado de otro modo que el profesional conocía previamente 

su existencia. En esta caso, podría ampararse justificando si fuera posible un conflicto 

can el ordenamiento jurídico, con la buena prictica clínica o con la no coincidencia de 

la situación con lo expresado previamente por el paciente. 

3. ¿Cuál es ~d valor fegol de los "nnofuciones en la histuria" de Ios valores o decisiones 

expresadas por el paciente? 

Jurídicamente la historia clínica (10s datos escritos en ella, salvo que se acredite su 

falsedad) es tan válida coma un documento público. Siempre que se identifique 

claramente la persona que hace la anotaci6n. 

Es conveniente, sin embargo, en el caso de decisiones tomadas por el paciente tras 

haber recibido una información adecuada, que esta informaciOn y expresión de deseos 



del paciente se hagan delante de testigos, y que en las anotaciones de la historia se 

incluyan los nombres de los testigos que estaban presentes cuando el paciente expresó 

sus deseos. 

Así, en caso de denuncia, es más f6cil Iocalizar a dichos testigos para que testificaran si 

fuera necesario. Si además se incluyera la firma del paciente y de los testigos en la 

historia, la anotación pasa a ser un documento de directrices anticipadas. 

No hay unas exigencias fijas para definir como debe ser el Documento de Voluntades 

Anticipadas. Cada Comunidad AutOnorna varía las requisitos mínimos que debe tener, 

desde Ia firma notarial, hasta la de uno a tres testigos. 

Tampoco hay jurispnidencia sobre el tema. 

4. Ante un posible enfrenlumienfo entre /os deseos delfinal de la vida del paciente, y 

los de strs cuidadores, Chmo puede resolverse? 

Evidentemente los deseos expresados por el paciente prevalecen sobre los de los 

cuidadores. Mientras 30s que le cuidan puedan asegurar los recursos sociales necesarios 

para seguir los deseos del paciente, éstos deben respetarse. 

En fa mqoría de Ias /gres de DVA se habla de incluir copia del docum~nro en lo 

historia clínica del paciente, y/o de hacer llegar e/ documento al centra sanitario o al 

centro asistenelal o al hospitd donde este d paciente. Por ejempfo la Iq gallega sblo 

hcl-e "hacerh Iiegur o! hospital donde se le atiende". El impulso de los cuidados 

paliativos domiciIiatr'us, d conucimienlo de que una de las demandos mas hablfuales 

expreslrdas por los pacientes sea la de murir en su domicilio, el seguimiento y 

comuriicación preferente desde Atención Primaria parecen no Itaber sido ienidos 

muy en cuen fa por los legislodares. Qué opina de esto? 

En la Ley General de Sanidad, en su articuIo 61. hablaba de la historia clínica en el 

"área de satud". 

MCis tarde, en la ley 41/2002 se habla de "centro asistencial". que parece complicar aun 

más la casa. En mi opinión, tras una detenida reflexión propia, creo que es en la 

historia hospitalaria donde debería estar el Documento de Voluntades Anticipadas, 

porque es donde están las pruebas, y donde suponga que estará el diagnóstica. Pero, 

desde el punto de vista planteado en la pregunta, teniendo en cuenta que el seguimiento 



k u e n t e  es en domiciIios, por médicos de familia o equipos especiales domiciliarios, 

quizás sea la historia clínica de Atencisn Primaria la mis  completa azín mas cuando 

aparecen 10s cenirus concertados, hospitales de apq va..., con historias cIinlcas 

propias, y el paciente tiene cada vez el ingreso (cuando éste se precisa) en un hospital 

diferente). 

El domicilio puede considerarse como "centro asistencial", así está regulado, y 

reconocida Ia labor de asistencia sanitaria domiciliaria que realizan los médicos de 

Atención Primaria. Pero podría ser buena idea incIuir expresamente en la ley el 

domicilio como lugar de asistencia. 

6. Por Último, Psfa pregunta es una inquietud mia. Se hablo de que e! documento d~ 

volun fades anticipadas es un "consentimiento fnformudo " que se realizo 

anticipadamente en previsión de una posible irtcopacidad futura para apresar la 

propia voluntad. Pero reafmerrte entre ambos h 0 ~  una gran diferencia: en el 

consentimiento Informado d pacienfe presta su eonsenfimiertto para que le seo 

realizado un fraíamiettto que esth indicado en su coso, y sobre el que ha sido 

Informado, mientras que en las i~olurttades ctnticipadus, firma su recliazo a 

tratamientos ni curativos ni palfalivos, cuyo único fin pudiera ser alargar la vi&, 

aún a costa de su calidad. gNa seria más razonable que el q u ~  quisiera recibir un 

fratumienfo especial con el Unico fin de alargar su vida aunque seo inconscienfe, 

firmase un consentimierrto anticipado? 

Es cierto que es diferente firmar un consentimiento para que se realice algo al paciente, 

que finnar una ~bligaci6n de no uso. Jurídicamente seria posible lo que se plantea en la 

pregunta. Pero ¿Porqué se ha planteado en todas partes como está ahora? 

Supongo que porque el encarnizamiento terapéutico se ha convertido en pocos años. 

con el desarrollo de la tecnologta, en lo más Frecuente. Entonces. sea o no Io más 

razonable, si es lo más noma1 ("se hace así'"), Culturalmente creo que es más fáciI el 

planteamiento tal y como se ha formulado. Pero creo que induce a pensar qrrc 

"rechazas el traiamienío adecuado, por eso tienes que Jrmar, como trn alfa 

voJt4ntaria". A lo mejor a la larga seria más positivo que firmase el que acepta la 

intubación, a la sonda nasogástrica.. . En situaciones terminales. 



No lo sé. Yo personalmente si tengo alguna enfermedad prefiera no saberlo. Suscribo 

mi derecho a no informarme, y soy consecuente con ello. Entiendo el razonamiento 

que se plantea. Sería jurídicamente posible hacerlo así. 

Tras agradecer la inestimable culaboracidn y predisposici6rt del Ietrado, apunto afgún 

dalo mús de Interés recogido durante la mbevfsta: 

Últimamente el 80 por ciento de las denuncias a los profesionales sanitarios están en 

relación con la información. La supuesta mala praxis ha pasado a un segundo plano. 

Posiblemente porque sea un tema más fácil de denunciar. Evidentemente cada vez más está 

cambiando lo que espera e3 usuario del sanitario, y le exige conocer los detalles de cada 

paso en su proceso, así como la oportunidad de decidir en su enfermedad. 

El desarrollo del registro en Ea Comunidad de Madrid, y la campaña informativa sobre el 

derecho a las Instrucciones Previas aún no están entre los planes cercanos. 
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