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I

LAS INSTRUCCIONES PREVIAS EN EL CONTEXTO
DE LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA

Javier Sánchez Caro
Abogado, Director del Área de Bioética y Derecho Sanitario

de la Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
Académico honorario correspondiente

de la Real Academia Nacional de Medicina

I.1. Importancia de la reflexión ética

La autonomía de los pacientes puede ser ejercida de presente (por
ejemplo, en el caso del consentimiento informado para una interven-
ción quirúrgica) o puede plantearse con carácter prospectivo, esto es,
para el futuro, de manera que entre en funcionamiento cuando la per-
sona ya no sea capaz de manifestar su voluntad. Es en este sentido en
el que se habla, con terminología equivalente, de instrucciones previas,
de voluntades anticipadas, o sencillamente, en el lenguaje corriente, de
testamento vital a la manera de la literatura anglonorteamericana.

La manifestación más importante de las instrucciones previas, aun-
que no la única, tiene lugar en relación con las decisiones al final de la
vida, por lo que es necesario, con carácter preliminar, encuadrar las mis-
mas en dicho ámbito.

Lo primero que hay que destacar en relación con las decisiones que
se pueden adoptar al final de la vida es su indudable carácter ético. Se
trata de decisiones que entrañan cuestiones morales de gran trascen-
dencia, desde el momento en que afectan a valores esenciales de la per-
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sona humana. En concreto, al valor de la vida y al valor de la dignidad
humanas 1.

En estas páginas nos referimos al final de la vida de una persona
adulta, capaz hasta los momentos en que su organismo fracasa y la con-
ciencia se debilita, y no a otro tipo de situaciones que están dotadas de
un sin fin de elementos singulares, que hacen que no puedan compa-
rarse al momento del final de la vida descrito (por ejemplo, la muerte
del embrión o la muerte de los menores o incapaces). Es cierto que todo
final de la vida está a la postre muy relacionado, ya que no se trata de
otra cosa que de la extinción de un ser humano, pero, aún cuando exis-
tan semejanzas, hay suficientes diferencias como para que todas las
cuestiones que se plantean no puedan ser tratadas bajo un mismo am-
paro conceptual.

Se trata, pues, de importantes valores morales que se ponen de re-
lieve en los instantes o alrededores (horas, días o semanas) del momento
de la muerte. En este sentido se puede afirmar que sin discernimiento
ético no puede haber decisiones justas, lo que supone, a su vez, un aná-
lisis conceptual previo y detenido de la situación a la que haya que en-
frentarse, junto con los valores que se mueven en tal ámbito. En defi-
nitiva, es precisa una reflexión de carácter filosófico, si bien, posterior-
mente, hay que efectuar las aplicaciones necesarias, descendiendo des-
de lo universal a lo particular.

1 V. GRACIA, D.: Como arqueros al blanco, Editorial Triacastela, San
Sebastián, 2004. Afirma dicho profesor que el comienzo y el final de la vida con-
centra gran cantidad de problemas éticos y que ello se debe a la importancia ob-
jetiva de ambos momentos, así como a la resistencia que ofrecen a su análisis in-
telectual. Esto hace (continúa dicho autor) que los confines de la vida en general
y de la vida humana en particular, tengan algo de misteriosos: «Lo ha sido en el
pasado, lo son hoy y probablemente lo serán siempre… No todo lo técnicamente
posible es éticamente correcto. De ahí la necesidad de plantearse la ética de las
prácticas médico-sanitarias en esas situaciones», pág. 395.
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No se trata, por lo demás, de describir en este momento un inven-
tario de las teorías éticas al uso (que, como es sabido, responden, fun-
damentalmente, a dos grandes líneas, esto es, éticas deontológicas y
éticas teleológicas, principialistas o consecuencialistas, de la convic-
ción y de la responsabilidad), sino de responder a una pregunta clave,
cuál es la diferencia de los juicios morales respecto de otros juicios prác-
ticos, ya que es una consideración universal la afirmación de que la
muerte suscita importantes problemas éticos, a diferencia de otros ám-
bitos que excluyen dicha caracterización (por ejemplo, realizar un via-
je en avión o en barco).

A este respecto, la primera afirmación que se puede hacer es que
la ética está basada en la creencia de que una persona actúa correcta-
mente 2. Se trata de dar justificación de nuestras acciones y de defen-
der un modo de vida propio, porque, aunque después nos demos cuen-
ta de que hemos errado en el camino, el intento de justificar nuestra
conducta es bastante para incluirla en el ámbito de lo ético en contra-
posición a lo no ético. Por el contrario, cuando no se puede justificar
lo que se hace, se debe rechazar la pretensión de vivir de acuerdo con
patrones éticos. Ahora bien, la ética siempre adopta un punto de vista
universal, de manera que no bastará una justificación que se base en el
exclusivo interés propio o personal, pues nuestros propios intereses han
de ser compatibles con unos principios de base ética más amplia.

Esta tesis ha sido sostenida desde tiempos remotos, esto es, la idea
de que la conducta ética es aceptable desde un punto de vista que de
alguna forma sea universal. La encontramos en la Ley de Moisés (en el
libro del Levítico), que después es repetida en el evangelio, donde se
nos dice que hemos de ir más allá de nuestros propios intereses perso-
nales («amar al prójimo como a ti mismo»).

2 Seguimos, en esta aproximación, el criterio empleado por Peter Singer en su
obra Una vida ética, Taurus, 2002, sin que eso suponga aceptar su tesis utilitarista.
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En otras palabras, dar el mismo valor a los intereses de otros que a
los propios. Dicha idea fue recogida por los estoicos, que mantuvieron
que la ética deriva de una ley natural universal. Después Kant desarro-
llo esta idea en su famosa fórmula: «actúa solo siguiendo aquella máxi-
ma que quieras al tiempo ver convertida en ley universal». La encon-
tramos, asimismo, en otros filósofos y bajo otras formulaciones: los fi-
lósofos británicos del siglo XVIII, que apelaron a un imaginario es-
pectador imparcial como el test del juicio moral; los utilitaristas, que
consideran como algo axiomático que al hablar de cuestiones morales
«cada uno cuenta como uno y nada más que como uno»; en fin, los
filósofos continentales europeos como el existencialista Jean Paul Sartre
y el teórico crítico Jürgen Habermas, que difieren en varios aspectos
de sus colegas anglosajones, y entre sí, y que, sin embargo, convienen
en que la ética es en algún sentido universal.

Lo dicho no significa que no haya que tener en cuenta las circuns-
tancias concretas, es decir, un juicio moral particular no tiene por qué
ser siempre universalmente aplicable, ya que las circunstancias alteran
los casos. En definitiva, la ética nos exige trascender más allá de lo que
nos gusta o nos disgusta para llegar a la ley universal, el juicio univer-
salizable, el punto de vista del espectador imparcial u observador ideal,
cuestiones todas estas que tienen gran importancia para los asuntos que
después se abordarán.

Desde otro punto de vista, se puede discutir si es adecuada la expre-
sión «ética médica», o bioética, pues, tal y como hemos visto, siempre
hay una exigencia ética universal que requiere ser aplicada a las situa-
ciones particulares. En nuestro caso, a los problemas que plantea la rela-
ción clínica al final de la vida, tanto para los pacientes y profesionales
sanitarios, como para los familiares y cuidadores o la sociedad.

La importancia de las instrucciones previas en el contexto de las
decisiones al final de la vida se ha acentuado al considerar que uno de
los fines de la medicina del siglo XXI es la búsqueda de una muerte
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tranquila, junto con el reconocimiento de dos valores claves: la auto-
determinación y la justicia.

La medicina ha de considerar una prioridad la creación de unas cir-
cunstancias clínicas que favorezcan que las personas mueran en paz. Se
entiende que una muerte tranquila es aquella en la que el dolor y el su-
frimiento se reducen mediante unos cuidados paliativos adecuados, en la
que al paciente nunca se le abandona o descuida y en la que los cuidados
se consideran igual de importantes para los que no vayan a sobrevivir
como para los que sí 3.

I.1.2. Dificultad para encontrar criterios éticos adecuados al final
de la vida

La dificultad para encontrar criterios éticos adecuados al final de
la vida reside, entre otras cosas, en el entorno multicultural al que, cada
vez más, hay que enfrentarse (el llamado cosmopolitismo multicultural),
además de la trascendencia decisiva de las decisiones que pueden
adoptarse en tal trance, que son irreversibles desde el momento en que
transforman la vida de una persona en un destino y que, por tanto, de-
ben ser objeto de la mayor ponderación posible. A este respecto, se pone
de manifiesto otra dificultad adicional: las convicciones o creencias in-
dividuales (del médico u otros profesionales sanitarios, de los pacien-
tes o de los allegados) implican a otras personas que pueden tener otros
puntos de vista o considerarse que afectan a la sociedad, que razona, a
través de quien corresponda, según otras bases 4.

3 Los fines de la medicina. Informe del Hastings Center de Nueva York. Cua-
dernos de la Fundación Víctor Grifols i Lucas. Barcelona, 2004, pág. 46.

4 BAUDOUIN, J. L. y BLONDEAU, D.: La ética ante la muerte y el derecho a
morir, Editorial Herder, Barcelona, 1995, págs. 59 y ss. Los autores describen di-
ferentes conflictos con ocasión de la muerte: entre el enfermo y el médico, entre
la familia y el médico y entre el enfermo y la familia.
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Es verdad que la decisión ética es siempre una decisión que se adop-
ta en primera persona, máxime en las situaciones que se producen al fi-
nal de la vida. Ahora bien, inevitablemente, ponen en juego a otros acto-
res a los que hay que tener en cuenta (por ejemplo, al médico u otros
profesionales sanitarios que pueden alegar objeción de conciencia ante
determinadas situaciones como, por ejemplo, el estado vegetativo per-
manente), siendo aquí, precisamente, donde tiene sentido el proceso
deliberativo característico de la toma de decisiones en el ámbito bioético.

Lo dicho pone de relieve la importancia que tienen los comités éti-
cos en el campo de las ciencias de la salud para ayudar en la toma de
decisiones difíciles, sin sustituir la voluntad propia de la persona que
está llamada a ejecutarla 5. La necesidad de un juicio plural y de una
reflexión diferente permite, al multiplicar los diferentes puntos de vis-
ta, adoptar una decisión finamente conceptualizada y moralmente fun-
damentada a través del mayor consenso posible, siendo en este ámbito
donde hay que situar los problemas que suscita la relación clínica al
final de la vida.

Por lo demás, parece razonable que los comités de ética tengan solo
un valor consultivo, ya que sus recomendaciones o consejos son un en-
foque de un caso concreto, dentro de los diferentes puntos de vista po-
sibles, y cuya fundamentación no debe ser otra que el análisis del caso
y la justificación argumental de fondo. Lo dicho no significa que no
tengan importancia. Al contrario, la fuerza de los argumentos dará al
órgano colegiado su auténtico carácter de autoridad y serán seguidos o
tenidos en cuenta en la medida en que merezcan serlo, sirviendo, in-
cluso, de posible soporte, si llega al caso, a las decisiones judiciales.

5 En relación con los Comités de Bioética en España, puede consultarse el libro
Comités de Bioetica. Dilemas éticos de la medicina actual, 16, Martínez, J. L. (Ed.),
Editorial Desclèe de Brouwer, Bilbao, 2003. Universidad Pontificia de Comillas.
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I.1.3. Los juicios de valor no técnicos en la relación clínica

Desde otro punto de vista, la introducción de juicios de valor no
técnicos en la relación clínica es cada vez más numerosa, con la im-
portante consecuencia de que diversos profesionales pueden resolver
las situaciones de manera diferente. A este respecto se calcula que,
aproximadamente, alrededor de un veinticinco por ciento de los casos
tratados entraña la resolución de un problema ético importante 6.

Como tales, sin ánimo de ser exhaustivos, pueden anotarse las du-
das acerca de si está justificado o no el restringir la actuación diagnóstica
o terapéutica normal en pacientes ancianos o crónicamente enfermos,
cuya calidad de vida futura se considera mala (cuestión ésta de extraor-
dinaria importancia, si se tiene en cuenta la inversión de la pirámide
demográfica en las sociedades desarrolladas y que se conoce como li-
mitación del esfuerzo terapéutico).

Además de lo dicho, hay que enumerar otra serie de circunstan-
cias, no todas ellas relacionadas con el final de la vida, que entrañan
dichos juicios de valor.

En particular, las dificultades a la hora de decidir lo que se debe de-
cir a los pacientes a los que se diagnostica un cáncer y que nunca pue-
den ser resueltas, de manera definitiva, mediante el establecimiento de
criterios fijos en una norma; la incidencia de las convicciones religiosas
en la realización de determinados actos sanitarios: ¿Qué hacer, por ejem-
plo, cuando un paciente precisa un tratamiento quirúrgico para salvar su
vida pero rechaza las transfusiones de sangre en razón de esas convic-
ciones?; la incidencia de la acción de los sanitarios en la vida cotidiana

6 V. Introducción a la filosofía de la medicina, cuyos autores son Hernrik
R. WULFF, Stig Andur PEDERSEN y Raben ROSENBERG. Editorial Triacastela, Ma-
drid 2002.
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de los ciudadanos: ¿Cómo actuar cuando un paciente quiere seguir con-
duciendo su coche y no se le considera apto para hacerlo?; el enojoso
problema del conflicto entre los profesionales sanitarios: ¿Qué debe de-
cir un médico a un paciente que no ha sido tratado adecuadamente por
un colega y quiere oír una segunda opinión acerca de ese tratamiento?;
si no se debe perjudicar a nadie ¿hasta qué punto son aceptables los ries-
gos? o, dicho de otra forma, ¿cómo se puede hacer en cada caso la pon-
deración de las ventajas y de los inconvenientes?; con carácter general,
la obligación de decir la verdad ¿debe primar hasta el extremo de causar
un daño innecesario? ¿Hay que preservar la vida aún en contra de la vo-
luntad expresa, consciente y firme del paciente?

En resumen, la labor de la medicina va más allá de solucionar pro-
blemas científicos y se adentra inevitablemente en el campo de la bioética,
pero esta forma de actuar, para evitar desigualdades de trato, exige o re-
quiere, a su vez, un cierto consenso social, que en la práctica trata de ser
solucionado mediante la aparición de los Comités de Ética, en cuyo seno
debe estar representada, inevitablemente, la propia sociedad 7.

I.2. El hombre ante la muerte

La conciencia de la finitud humana ha llevado a los pensadores, a
lo largo de la historia de la filosofía, a definir a los seres humanos de
manera circunstancial 8. El ser humano, se dice, es un ser en el mundo,
influenciado, por tanto, por el entorno en el que habita y por la especie
a la que pertenece e integrado, en resumen, en una sociedad. Pero tam-
bién se afirma que es un ser hacia el futuro y, por tanto, con una pers-
pectiva de desarrollo y de evolución, que le confiere un dinamismo ca-

7 V. Introducción a la filosofía de la medicina, ya citada.
8 LAGRÈE, J.: El médico, el enfermo y el filósofo. La Esfera de los Libros,

2005, págs. 25 y ss.
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racterístico respecto e otras especies y que hace que pueda configurar
el porvenir constantemente.

Además, el ser humano es un ser que habita con otros seres huma-
nos, poniéndose aquí de manifiesto su carácter eminentemente social y
la necesidad de llegar a acuerdos con otros para fabricar hábitos de con-
vivencia que contribuyan a su mayor perfeccionamiento, dando lugar a
fenómenos conocidos de organización y de solidaridad. Por último, la
persona es un ser que puede ayudar o confortar a otros y acciona para
ello, pero también, biológicamente, es un ser para la muerte, finito, mor-
tal y en tal sentido está destinado inexorablemente a desaparecer.

Según se ponga el punto de inflexión en una u otra de las preposi-
ciones, se afirmará más el punto de vista personal, esto es, el yo, hasta
extremos de pura intimidad o interiorización o, por el contrario, se pon-
drá el acento en la entrega o comprensión hacia los demás, siendo to-
das estas cuestiones un ingrediente fundamental para comprender la re-
lación clínica con carácter general y en especial la que se desarrolla en
el final de la vida.

Sin embargo, las éticas trascendentes afirman que el hombre no es
un ser para la muerte, con independencia del fenómeno biológico. En
este sentido se puede distinguir el instante de la muerte biológica que,
a veces, se produce cuando la persona yo no se posee (residuo incons-
ciente y comatoso) y lo que tiene de acto humano y de acto definitivo,
hasta cuyo momento disponemos de nosotros mismos 9.

9 LÓPEZ ARANGUREN, J. L.: La ética y la tarea de la moralización, en el li-
bro Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX, Carlos Gómez (Ed.). Alian-
za Editorial, págs. 267 y ss. Dicho autor, siguiendo a Zubiri, considera la «hora
de la muerte» como un acto ético privilegiado, como el acto definitivo, si bien
distingue dos aspectos: lo que tiene de suceso y lo que tiene de acto humano, de
última instancia concedida al hombre para la obra moral de sí mismo. Los dos
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En relación con la «muerte libre», es decir, lo que tiene de acto hu-
mano o de última instancia del hombre, antes del acto definitivo, ha ha-
bido diferentes planteamientos filosóficos a lo largo de la historia. Se-
gún Sócrates y Platón, el filósofo debe prepararse para la muerte, de modo
que la filosofía no es sino una meditación sobre la misma, siendo la muerte
de Sócrates el modelo de la muerte ética, de la misma manera que, como
afirma López Aranguren, la muerte de Cristo fue la muerte religiosa por
excelencia. En la filosofía existencial (Kierkegaard, Sartre, Camus,
Heidegger, Gabriel Marcel), y muy en especial en la poética de Rilke, ha
constituido un tema central de sus reflexiones. Albert Camus, a través de
uno de sus personajes, pregunta: «¿Por qué estamos aquí, todos noso-
tros, condenados a morir?». Heidegger define al hombre como un ser-
para-la-muerte. Sartre dice que morir es «caer en la nada». Gabriel Marcel,
en cambio, habla de muerte e inmortalidad (título de uno de sus libros) y
Rilke clama por la muerte personal: «Dame, Señor, mi propia muerte».
En todo caso, “es una situación límite”» (Jaspers), la amenaza absoluta
y nuestra suprema posibilidad. «No es un acontecimiento de la vida. No
se vive la muerte», afirma Wittgenstein, con viejas resonancias a Epicuro,
para quien nunca nos encontramos con la muerte, pues, mientras vivi-
mos, ella no está y, cuando llega, no estamos nosotros 10.

Es verdad, tal y como se dijo, que el horizonte es la muerte segura
pero, como dijeran los clásicos latinos, si la muerte es cierta, su hora es
incierta (mors certa, hora incerta), constituyendo un tópico la afirma-

aspectos pueden presentarse disociados. El instante de la muerte biológica sobre-
viene con frecuencia «retrasado», cuando el hombre no se posee y lo que queda
de él no es sino un residuo inconsciente y comatoso. Karl Rahner llama al último
acto, en que todavía disponemos de nosotros mismos, la «muerte libre», a dife-
rencia de la «muerte biológica».

10 BLÁZQUEZ CARMONA, F., DEVESA DEL PRADO, A. y CANO GALINDO, M.:
Diccionario de términos éticos. Editorial Verbo Divino. Estella (Navarra), 1999.
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ción de que nadie es tan joven que no pueda morir mañana y que nadie
es tan viejo que no tenga un proyecto de futuro (de horas, de días o de
semanas o meses), lo que tiene gran importancia en las decisiones al fi-
nal de la vida.

A lo anterior hay que añadir que el hombre, la persona, es el único
animal que tiene conciencia de su finitud o de su enfermedad, en el sen-
tido de que los restantes animales no piensan en su mal en términos de
finitud, que es lo verdaderamente humano, además de que la ayuda a otros
seres humanos durante la enfermedad es un hecho singular y especí-
ficamente humano, que viene de muy lejos 11.

11 ARSUAGA, J.L., El origen de la enfermedad. Fundación Aventis, Madrid
2004, págs. 31-33. Dicho autor escribe lo siguiente:

«…un esqueleto de neandertal, que procede de una cueva de Israel, nos indica
que enterraban a sus muertos; tenían sin duda el sentido de la muerte y practicaban
comportamientos funerarios. Es decir, tenían algunos sentimientos de piedad hacia
sus congéneres. En sus fósiles se encuentran por primera vez enfermedades graves.
Hallamos individuos, por ejemplo, que han perdido todos los dientes, mientras que
otros ejemplares sufrieron traumatismos muy severos. Se puede afirmar que los
neandertales poseían sentimientos solidarios, pues algunos individuos recibían cui-
dados: eran alimentados porque no tenían dientes para masticar productos duros o
porque no eran capaces de cazar por haber sufrido traumatismos graves. Incluso se
ha encontrado un individuo al que le faltaba un brazo…».

«Recuerdo un trabajo que me impresionó. Era un trabajo publicado en inglés
en el que la casilla que tenía un número más alto de todas las causas de muerte
decía, en inglés, simplemente, esto: «left» (dejado, abandonado). A la pregunta de
cual había sido la causa de la muerte de algún compañero la respuesta fue: dejado
atrás. Esa es la causa principal de muerte en esos pueblos primitivos. El grupo si-
gue, los individuos que no tienen movilidad, que no son capaces de seguir al grupo,
simplemente son abandonados y mueren. Los encuestados no sabían de qué había
muerto. Simplemente sabían que no podían seguir al grupo».

«¿Dónde está la belleza de la enfermedad? Yo la encuentro, y con esto termino,
en la solidaridad que nos prestamos los humanos hoy en día. En el futuro podremos
conseguir que ningún ser humano sea dejado atrás, lo que nos situará en una nueva
dimensión de la evolución. Una dimensión más bella y desde luego más humana».
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La dignidad inherente a la persona se mantiene hasta el momento
de la muerte. Después hay otra cosa: el cadáver, cuyo respeto se debe a
que ha sido la envoltura física de la persona y así se ha entendido ge-
neralmente y, desde luego, en nuestra cultura (la sanción frente a la pro-
fanación de tumbas es la prueba indubitada de lo que ha quedado ex-
puesto, sin perjuicio de que se pueda debatir si lo que se defiende es la
memoria de los muertos o el respeto a los sentimientos de los vivos) 12.

Sin embargo, esta concepción clásica ha sido objeto de considera-
ción desde otro punto de vista, en concreto desde el campo económi-
co, a través de lo que se ha dado en llamar esperanza de vida ajustada
en función de la calidad (QALY). Consiste en atribuir un valor a una
esperanza de un año de vida con buena salud (por ejemplo, el valor de
1), mientras que una esperanza de vida con enfermedad vale menos que
1 (por ejemplo 0’5). A partir de aquí, se verifican una serie de equiva-
lencias (por ejemplo, diez años de vida con un estado de salud evalua-
do en 0’5, equivalen a 5 años de vida con buena salud). En resumen,
este cálculo favorece los tratamientos que permiten maximizar las ma-
yores esperanzas de vida ajustada en función de la calidad, para lo cual
hay que tener en cuenta una serie de índices (edad del paciente, hábi-
tos de vida, etc.).

Se trata, desde luego, de un método de cuantificación que es in-
compatible con el concepto de la dignidad humana, ya que se suman,
arbitrariamente, valores entre personas diferentes o de periodos dife-
rentes de una misma persona y que puede resultar altamente discrimina-
torio para los más débiles o extraordinariamente favorable para los más

12 Art. 526 del Código Penal, que dice lo siguiente: «El que, faltando al res-
peto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas,
profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o
dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena
de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses».
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poderosos. En resumen, enfocado desde este exclusivo punto de vista
cuantitativo (mayor o menor calidad de vida y esperanza de vida) tiene
que rechazarse en el ámbito de las decisiones al final de la vida, de-
biendo las decisiones correspondientes ser adoptadas en función de otros
criterios más seguros.

Por último, hay que tener en cuenta que la segregación de los enfer-
mos incurables pertenece, afortunadamente, a épocas pasadas y no tiene
por qué haber una relación de dominio en el ámbito de la relación clíni-
ca. Cuando no es posible curar, todavía hay muchas cosas que hacer (cui-
dar, aliviar y acompañar). Todo lo cual nos lleva a que la relación clínica
no deba ser una relación verticalizada, dominada por el médico u otros
profesionales sanitarios. Una relación en la que uno manda y otro obe-
dece (la que va del conocimiento al desconocimiento). En ningún caso
es una relación de sumisión, ni siquiera comercial (con independencia
de los emolumentos pactados). Siempre debe ser un pacto en el que am-
bas partes se integren humanamente y en el que no puede haber vence-
dores ni vencidos, sino confianza y colaboración 13.

I.3. Dolor y sufrimiento 14

El dolor y el sufrimiento son tan antiguos como el hombre. En las si-
tuaciones al final de la vida los sabios antiguos desarrollaron el «arte de
morir» (ars moriendi), con la finalidad explícita de disipar, en vida, el miedo
a la muerte y, en último extremo, prepararse para el tránsito final.

13 SÁNCHEZ-CARO, J.: La relación médico-paciente en el siglo XXI, en el li-
bro Bioética, Religión y Derecho (Actas del curso de la Universidad Autónoma
de Madrid, celebrado en Miraflores de la Sierra, del 14 al 16 de julio de 2005).
Fundación Universitaria Española, Madrid 2005.

14 GÓMEZ SANCHO, M.: Morir con dignidad, Aran, Madrid 2005. También
del mismo autor y editorial El hombre y el médico ante la muerte, Madrid 2006.
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En la sociedad de hoy, sin embargo, el dolor y el sufrimiento no
parecen tener mucho sentido 15. Nuestra civilización hedonista no con-
fiere valor expiatorio o salvífico a tales males. La muerte se escamotea,
es de mal gusto. Se oculta, siempre que se puede, a los moribundos. Se
trata, en definitiva, de palabras que no tienen más sentido que el de su
abolición. Hay que acabar con el dolor y con el sufrimiento y ya no hay
espacio para el remedio epicúreo: si el dolor es largo, es soportable y si
es demasiado fuerte, es breve. Dicho de otra forma: la vida es concien-
cia, racionalidad, relación, proyecto de futuro, autopercepción y
autodesarrollo. El dolor traba la libertad, domina la conciencia, impide
la adecuada relación con los semejantes y anula los proyectos de futuro
o, incluso, en casos extremos, las posibilidades de autopercepción o
autodesarrollo. La peor situación es el estado terminal, verdadera ante-
sala de la muerte, en la que todavía existe vida, es verdad, pero tamiza-
da por la obsesión del dolor y por la proximidad del fallecimiento.

En todo caso, aunque el dolor y el sufrimiento (dolor psíquico o
moral) se dan juntos con frecuencia, hay que tener en cuenta que no
son la misma cosa. No todo el dolor conduce al sufrimiento (el dolor
físico de un corredor de fondo victorioso conduce al placer), ni todo
sufrimiento requiere la presencia de dolor físico (por ejemplo, la an-
gustia de saber que un ser querido padece la enfermedad de Alzheimer).

La palabra terminal se utiliza en un sentido lato para aludir al pronós-
tico de cualquier paciente que padece una enfermedad mortal y con una
esperanza de vida aproximada de seis meses o menos y el objetivo que se
persigue con los cuidados paliativos (que son objeto de consideración más
adelante) es el mayor alivio posible del dolor con la menor disminución
de la conciencia y de la capacidad comunicativa del enfermo.

15 No es este, desde luego, el sentido cristiano del sufrimiento, como puede
leerse en la Carta Apostólica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano,
Salvifici doloris, de Juan Pablo II, 1984, 5.ª Edición. Ediciones Palabra, Madrid 1999.
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Sin embargo, es precisamente en la última situación descrita (el es-
tado terminal) cuando se plantea el verdadero sentido del cuidado y del
respeto debido a la consideración propia de la persona humana, ya que
se trata de cuidar pero siempre teniendo en cuenta los valores, deseos,
fines y esperanzas de la persona enferma y es aquí donde hay que situar
los cuidados paliativos, que están acaballados entre el encarnizamiento y
la obstinación terapéutica, derivados del avance tecnológico (el llamado
furor técnico) y la eutanasia, como reivindicación autodeterminativa de
aquellas personas abocadas a la muerte segura y que son asistidos sin
esperanza de curación.

Por lo demás, parece que estamos lanzados, inexorablemente, a lo
que se podría llamar una cultura de la anestesia, esto es, al rechazo ab-
soluto de todo tipo de dolor, como si éste no formara parte de la vida,
tal y como se dijo anteriormente. En otras palabras, se dice que «frente
al sufrimiento, tolerancia cero». En verdad que nada hay que objetar al
alivio del dolor o del sufrimiento en sí mismos, sobre todo cuando así
lo haya expresado la voluntad de la persona, pero existen dos modos
de aproximarse a la medicina.

El primero de ellos es el que ve al hombre en términos biológicos,
estableciendo un enfoque naturalista que ha hecho que la medicina avan-
ce como ciencia empírica.

De otro lado, están los que se acercan a dicha ciencia de una manera
holística, ya que el médico tiene que tratar en su práctica diaria con la
incertidumbre, la ansiedad, las creencias o el sufrimiento y a la vez ha
de respetar su autonomía, encarando difíciles problemas morales.

El punto de vista hermenéutico ve en la prescripción de psicofár-
macos un problema ético, al entender que la ansiedad y la depresión
son características constitutivas del hombre, por lo que cualquier tera-
péutica médica puede constituir una violación de la integridad del pa-
ciente, si a éste no se le da la oportunidad de elegir (claro está que no
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se cuestiona el uso de medicamentos en patologías como el delirium
tremens, la psicosis maniaco-depresiva y la esquizofrenia, donde la an-
siedad y la depresión son claramente patológicas y no características
esenciales) 16.

I.4 El concepto de persona

Las situaciones que se dan al final de la vida están relacionadas,
como no podía ser de otra manera, con el concepto que tengamos de la
persona. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Cuáles son sus carac-
terísticas fundamentales? No es lo mismo la insistencia en definir a la
persona poniendo el énfasis en el individualismo a ultranza (ser para
sí), que configurar al ser humano, fundamentalmente, en su aspecto de
relación (ser con). Una u otra perspectiva conducen a decisiones éticas
divergentes en cuando al estatuto del embrión, la clonación terapéuti-
ca, el aborto y la eutanasia.

El nacimiento y la muerte, como enseña la medicina y el derecho,
no son cuestiones sencillas de definir y acotar. Por ejemplo, alguien
puede preguntarse si el comatoso profundo es una persona en sentido
pleno o una persona residual, lo que requiere, para contestar, el abor-
daje del concepto que se tenga de la dignidad.

En principio, se puede decir cuales son las características distintivas
de una persona: la autoconciencia, la libertad, la racionalidad, la creati-
vidad y la responsabilidad. Pero conviene observar, inmediatamente, que
se trata de propiedades posibles pero que no siempre existen, sin que por
ello ya no se pueda hablar de persona. Por ejemplo, la autoconciencia es
una propiedad de la persona, pero nadie deja de serlo por no tener cons-

16 Introducción a la filosofía de la medicina, op. cit.
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ciencia en un desmayo. Del mismo modo, tampoco se puede negar a una
persona que esté en estado vegetativo permanente su condición de tal,
entre otras cosas porque hay personas que se ocupan de ellos, los cuidan
y les hablan, aunque no esperen respuesta.

Se puede decir, en consecuencia, que su condición personal se ha
degradado, ya que no tienen una manifestación actualizada de sus po-
tencias, pero no que hayan desaparecido. Además, está toda su trayec-
toria vital que permanece entre sus personas queridas y que hace que
no pueda ser considerado solamente como un signo de lo que fue.

Toda la reflexión ética precedente conduce a un único planteamien-
to, a saber: las personas tienen dignidad, valor absoluto, incondicional,
a diferencia de las cosas que tienen precio (Kant).

I.5. Decisiones al final de la vida en relación con la salud

Las decisiones al final de la vida de las personas, en relación con
la salud, están determinadas por las situaciones particulares en las que
se pueden encontrar los médicos (u otros profesionales sanitarios) y los
pacientes, que son múltiples y variadas.

Abarcan desde el encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéu-
tica (furor técnico), en un ámbito de dominio médico, hasta la eutanasia,
como afirmación y autodeterminación absoluta del paciente, sin olvidar
los cuidados paliativos, que constituyen un valioso intento de encontrar
un adecuado punto intermedio entre los dos extremos anteriores. Sin em-
bargo, no se agotan las situaciones y decisiones al final de la existencia
con lo hasta ahora expuesto, pues hay que tener en cuenta la abstención
y la limitación del esfuerzo terapéutico, además de la valoración de la
calidad de vida, como después veremos. A lo anterior hay que añadir el
rechazo al tratamiento, el llamado principio del doble efecto o del vo-
luntario indirecto, la nutrición e hidratación artificiales y, por supuesto,
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las instrucciones previas, cuyo eje fundamental es el de la tensión capa-
cidad-incapacidad, desde el momento en que una persona, mediante el
mecanismo de la autonomía prospectiva, establece documentalmente lo
que quiere que se haga o no se haga en relación con su salud (además de
algunas otras cuestiones, como el destino de su cuerpo o de sus órganos)
mientras goza de su capacidad natural de juicio y cuyos efectos deben
producirse (dentro de ciertos límites) cuando ya no esté en disposición
de manifestar su voluntad, recordando, una vez más, que las instruccio-
nes previas sanitarias, si bien no tienen aplicación exclusiva al final de la
vida (en las situaciones terminales), se utilizan fundamentalmente para
dicho fin, hasta el punto de que abarcan el único desarrollo que ha teni-
do el derecho sanitario español hasta ahora. A todas estas cuestiones,
brevemente, nos referimos a continuación.

I.6. Obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico

No es asumible la obstinación irrazonable que rechaza, mediante un
razonamiento porfiado, reconocer que una persona está destinada a la
muerte y que no es curable 17. Se trata, por tanto, de utilizar medios in-
adecuados o desproporcionados. Cuando ningún fin de la medicina es ya
posible, los médicos no están obligados a prolongar la vida. En conse-
cuencia, hay que reconocer que en tales casos la medicina sólo puede
posponer la muerte pero no evitarla.

Sin embargo, a pesar de una cierta creencia consistente en que este
modo de actuar se da con cierta frecuencia, no es seguro que practique
tanto como se dice. Además de que los médicos actuales han superado,
en general, dicha fase, hay que tener en cuenta que existen poderosas
razones económicas y éticas que se oponen a ello, sin olvidar que, a ve-

17 Dictamen del Comité Consultivo Nacional de Francia, núm. 65, del día
14 de septiembre de 2000.
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ces, el límite entre el furor técnico rechazable y la obstinación valiente
es a menudo difuso.

Desde otro punto de vista, se observa, en ocasiones, como el médi-
co acepta difícilmente los fenómenos que ponen en cuestión la finali-
dad para la que ha sido educado: el rechazo al tratamiento y la deci-
sión de la abstención terapéutica.

I.7. El rechazo al tratamiento, la abstención terapéutica y la limita-
ción del esfuerzo terapéutico

El rechazo al tratamiento, como es lógico, debe ser evaluado paso
a paso (piénsese en los menores, en el conocido caso de los testigos de
Jehová, o en el supuesto de enfermos en estado vegetativo permanente,
o de cancerosos o ancianos en estado terminal).

El rechazo al tratamiento puede deberse, en ocasiones, a las preferen-
cias manifestadas por el paciente, esto es, al libre ejercicio de su autono-
mía 18 y de su capacidad de autodeterminación, que responde a una serie
de premisas 19.

En primer lugar, todo adulto tiene el derecho y la capacidad para deci-
dir si acepta o no un tratamiento médico, incluso si su rechazo conlleva el
riesgo de producir un daño permanente a su salud o conducirlo a una muerte
prematura.

18 V. SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F.: Derechos y deberes de los pacientes
(Ley 41/2002, de 14 de noviembre: consentimiento informado, historia clínica,
intimidad e instrucciones previas). Editorial Comares, Granada 2003.

19 STUART HORNETT, en su trabajo Instrucciones anticipadas: un análisis legal
y ético, dentro de la obra La eutanasia examinada. Perspectivas éticas, clínicas y
legales, John Keown (compilador), Fondo de Cultura Económica, trad. De Este-
ban Torres Alexander; México, FCE 2004.
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Se debe respetar este derecho a pesar del marcado interés público
en conservar la vida y la salud de todos los ciudadanos. Sin embargo,
la presunción de capacidad, que se basa en el hecho de que el paciente
es un adulto, admite prueba en contrario.

En segundo lugar, un paciente adulto puede perder la capacidad de
decidir a causa de una severa enfermedad mental o por factores tempo-
rales, tales como inconsciencia, confusión mental, efectos de la fatiga,
shock, dolor o drogas.

En tercer lugar, si un paciente adulto no tenía capacidad para deci-
dir si aceptaba el tratamiento en el momento del rechazo, y todavía no
la tiene, es deber de los médicos tratarle clínicamente de la manera que
sea mejor para sus intereses.

Por último, enfrentados los profesionales sanitarios a una negativa
de consentimiento, tienen que considerar cuidadosa y detalladamente
la capacidad que tenía el paciente en el momento en que tomó la deci-
sión. Puede haber otros factores aparte de la capacidad o incapacidad,
o puede tratarse de un caso de capacidad reducida. Lo que importa es
determinar si en ese momento la capacidad del paciente se había redu-
cido por debajo del nivel necesario para adoptar una decisión de tal im-
portancia, ya que la trascendencia de los rechazos puede variar: algu-
nos pueden significar un riesgo para la vida o un daño irreparable para
la salud.

Conectado con el derecho a rechazar el tratamiento, se habla, a ve-
ces, de que existe un pretendido «derecho a morir». Al respecto, convie-
ne tener en cuenta que se trata de una frase que ha sido utilizada para
englobar, al menos, cuatro cuestiones diferentes: el derecho a rechazar o
interrumpir procedimientos médicos no deseados, incluyendo un trata-
miento conservador de la vida; el derecho a suicidarse, o, como algunos
lo llaman, el derecho al «suicidio racional»; el derecho al suicidio asisti-
do, es decir, el derecho a obtener ayuda de otro para cometer suicidio y
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el derecho a la eutanasia activa, es decir, el derecho a autorizar a otro a
que nos de muerte intencional y directamente.

El único derecho admitido por el Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos ha sido el derecho a rechazar, en ciertas circunstancias, un tratamiento
sustentador de la vida o, como muchos lo han llamado, el derecho a mo-
rir de muerte natural 20.

En España, nuestro Tribunal Constitucional, en la misma línea, ha
afirmado que el rechazo al tratamiento supone un ejercicio legítimo del
derecho fundamental a la integridad física del artículo 15 de la Constitu-
ción, si bien lo ha negado en alguna ocasión, en atención a las circuns-
tancias del caso. En cualquier caso, no admite la existencia de un dere-
cho a la propia muerte 21.

20 YALE KAMISAR en su trabajo El suicidio médicamente asistido: Último puen-
te hacia la eutanasia voluntaria activa, en la obra La eutanasia examinada, op. cit.

21 Sentencia Tribunal Constitucional 154/2002. V. el trabajo de CHUECA

RODRIGUEZ, R., «Los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física: el
poder de disposición sobre el final de la vida propia», Derecho y Salud, Volumen
16, XVI Congreso «Derecho y Salud», 2001.

El derecho a rechazar el tratamiento no ha sido admitido, sin embargo, en
relación con la huelga de hambre seguida por reclusos pertenecientes al GRAPO
contra las medidas de dispersión acordadas por las autoridades penitenciarias (Sen-
tencias 120/1990, de 27 de junio y 137/1990, de 19 de julio). El Tribunal Consti-
tucional consideró constitucional la asistencia médica por medios coercitivos, es
decir, sin necesidad de obtener el previo consentimiento, y ello sobre la base de
diferentes argumentos, como la negación del derecho a la vida en términos tales
que incluya el derecho a la propia muerte, o el hecho de que la finalidad del acto
de los reclusos, que era oponerse a la asistencia médica, era distinta al deseo de
la propia muerte y, sobre todo, por entender que los reclusos se encontraban bajo
una relación especial de sujeción, que impone a la Administración la obligación
de velar por la vida, integridad y salud de aquéllos. Dicha obligación permite, en
determinadas situaciones, imponer limitaciones a los derechos fundamentales de
los internos que se colocan en peligro de muerte a consecuencia de una huelga de
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Sin embargo, en la práctica no siempre es fácil delimitar la capacidad
del paciente en relación con la decisión concreta que hay que tomar, ade-

hambre reivindicativa, limitaciones que: «podrían resultar contrarias a esos dere-
chos si se tratara de ciudadanos libres o incluso de internos en situaciones distin-
tas». Afirma, además, lo siguiente:

«Por ello, este derecho constitucional resultará afectado cuando se imponga
a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir deter-
minada por los más variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguien-
te, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho
fundamental, a no ser que tenga justificación constitucional».

El Tribunal Constitucional reconoce en las sentencias citadas el carácter garantista
del art. 15 de la Constitución, extrayendo de él importantes consecuencias:

«El derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución, tiene
un contenido de protección positiva, que impide configurarlo como un derecho
de libertad, que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide reconocer
que la persona puede fácilmente disponer sobre su propia muerte, pero esta dis-
posición constituye sólo un acto que la ley no prohíbe y, en ningún modo, un de-
recho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder pú-
blico para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho
menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental. En virtud de ello, no es
posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la
propia muerte» (Fundamento jurídico 7, STC 120/1990).

Realiza, por último, una importante valoración en la misma Sentencia:
«En tal sentido, una cosa es la decisión de quien asume el riesgo de morir en

un acto de voluntad que sólo a él afecta, en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud
de la asistencia médica obligatoria, y cosa bien distinta la decisión de quienes,
hallándose en el seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con
el fin de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de distinta for-
ma potestades que le confiere el ordenamiento jurídico…».

A los efectos que aquí nos ocupan, resultan de gran interés los votos particu-
lares que se formularon contra las citadas resoluciones, en el sentido de conside-
rar que la sujeción especial de los reclusos que se deriva de la ley penitenciaria,
si bien puede justificar limitaciones a determinados derechos fundamentales como
la libertad de movimientos, no tiene por qué afectar, sin embargo, a otros dere-
chos como los que se desprenden de la condición de enfermo.



LAS INSTRUCCIONES PREVIAS EN EL CONTEXTO DE LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA

23

más de las dificultades que en las decisiones al final de la vida supone la
asimetría informativa entre los profesionales sanitarios y los pacientes y la
influencia que tienen los familiares en la toma de decisiones.

Cuando la atención médica es necesaria para tratar la grave enfer-
medad, los médicos pueden enfrentarse a importantes problemas éticos,
sobre todo cuando el criterio del paciente es deliberadamente contrario a
su propio bienestar.

En todo caso, la abstención terapéutica detiene la prosecución de cui-
dados penosos o inútiles (fútiles) y la muerte que se sigue a continua-
ción no ha sido provocada ni querida, sino simplemente aceptada.

Las intervenciones (en el sentido que se da a esta palabra en el Conve-
nio de Oviedo) son inadecuadas por diversas razones 22: carencia de un
efecto científicamente demostrado o, aunque sea apropiada la interven-
ción, deje de serlo más adelante (por ejemplo ventilación asistida por pa-
rada cardiaca, a pesar de fallo multiorgánico al no responder a los cuida-
dos intensivos). En resumen, en presencia de situaciones en las que la
opinión clínica sensata entiende que el objetivo de devolver la salud y las
funciones vitales es inalcanzable (paciente moribundo, en fase terminal o
desahuciado y sin esperanza).

Se habla de futilidad fisiológica cuando el deterioro físico ha avan-
zado tanto que ninguna intervención conocida conseguiría restablecer las
funciones vitales (paciente moribundo). También se habla de futilidad
probabilística, que suele hacer referencia al esfuerzo realizado para pro-
curar un beneficio a un paciente, que por lo que resulta de la razón y la
experiencia tiene una alta probabilidad de fracaso. Por último, se habla

22 R. JONSEN, Albert; SIEGLER, Mark; WINSLADE, J.; WILLIAM, J. y CAMPS,
Victoria (prólogo): Ética clínica. Aproximación práctica a la toma de decisiones
éticas en la medicina clínica. Editorial Ariel S.A., Barcelona 2005, págs. 46 y ss.
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de futilidad cualitativa, en el sentido de que el objetivo alcanzable no
merece la pena.

Todas las acepciones del término futilidad representan juicios de va-
lor, si bien la futilidad fisiológica permite a los médicos ignorar las pre-
ferencias del paciente y sus familiares (la medicina ya no puede cumplir
con sus fines), mientras que la probabilística o la cualitativa determina
que los facultativos carezcan de autoridad ética para tomar una decisión
sin contar con el paciente o sus representantes, discutiéndose, por lo de-
más, cuando la intervención debe considerarse fútil desde el punto de
vista estadístico.

En resumen, se debería prohibir la toma de decisiones unilaterales
por parte de los médicos en casos de futilidad probabilística y cualita-
tiva, solicitando consulta a los comités de ética, no tratándose de otra
cosa más que de la aplicación del principio de proporcionalidad, es de-
cir, el desequilibrio entre los beneficios que se esperan y las cargas que
imponen las continuas intervenciones.

I.8. Calidad de vida 23

La evaluación de la calidad de vida guarda una estrecha relación
con la atención clínica adecuada, si bien gravita en torno a las implica-
ciones a largo plazo, resultantes de aceptar o rechazar una determinada
recomendación para una intervención médica. La calidad de vida pue-
de entenderse como una evaluación personal (del propio paciente) o
como la evaluación de un observador. Ahora bien, tiene carácter prefe-
rente la evaluación del paciente, siempre que esté en condiciones de
determinarla.

23 Ética clínica. Aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la
medicina clínica, op. cit., págs. 183 y ss.
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La evaluación de la calidad de vida es variable con el tiempo, por
lo que los profesionales sanitarios deben cuidarse de tomar decisiones
trascendentales basándose en los posibles estados transitorios.

Lo más adecuado es que los médicos aborden la cuestión de la ca-
lidad de vida con sus pacientes, recurriendo a la historia de sus valores
(obtenida del propio paciente o de sus familiares y amigos).

Se distingue, a veces, entre calidad de vida limitada, calidad de vida
mínima y calidad de vida por debajo del mínimo. Con estas expresio-
nes se trata de encontrar criterios objetivos con los que medir los jui-
cios de valor que sean aceptables por todos 24.

24 En la obra citada anteriormente, sus autores definen lo que abarca cada
una de estas expresiones. Por calidad de vida limitada se entiende la situación en
la que alguien sufre graves carencias de salud física y mental, esto es, cuando sus
facultades funcionales se alejan de la media normal encontrada en los humanos
(estándar medio).

Calidad de vida mínima, en sentido objetivo, es la situación en la que se en-
cuentra alguien en un estado físico general muy deteriorado, no exento de moles-
tias y dolores, y con grandes limitaciones en su capacidad comunicativa con los
demás. Dicha valoración puede efectuarla el propio afectado o cualquier observa-
dor (por ejemplo, anciano de 85 años con demencia muy avanzada, postrado en
la cama, con intensa artritis, profundas úlceras por decúbito y capacidad respira-
toria muy disminuida, además de alimentación por sonda y analgesia por medio
de opiáceos).

Calidad de vida por debajo del mínimo es la situación en que el paciente su-
fre un extremo debilitamiento físico, además de haber perdido de forma total e
irreversible la actividad sensorial e intelectual (calidad de vida nula). Por ejem-
plo, el estado vegetativo permanente.
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I.9. Eutanasia

I.9.1. Idea general

La palabra «eutanasia» (buena muerte o muerte dulce, literalmente)
se emplea de diferentes modos, lo que genera una cierta confusión. Pue-
de distinguirse la eutanasia voluntaria, la no voluntaria y la involuntaria.
La primera, la eutanasia voluntaria, abarca aquellas situaciones en las que
el paciente, en el contexto de una enfermedad terminal (o de graves pa-
decimientos permanentes y difíciles de soportar, como dice nuestro có-
digo penal), solicita la muerte consciente y deliberadamente para aliviar
un sufrimiento médicamente intratable. La involuntaria, siempre en el mis-
mo ámbito, se refiere a aquellas situaciones en las que se acaba con la
vida de los pacientes en contra de su voluntad y la no voluntaria abarca
los supuestos en los que el enfermo no puede pedirla por estar incapaci-
tado para adoptar cualquier tipo de decisión.

De entrada, conviene advertir que se trata de un fenómeno antiguo.
Por ejemplo, dejando al margen las épocas griega y romana, hay que ci-
tar a Francis Bacon (1605), que en su obra El avance saber consideró
que la labor del médico no solo era la de curar, sino también, cuando la
enfermedad se consideraba de imposible curación, prestar auxilio al en-
fermo para facilitar y dulcificar la agonía y los sufrimientos de la muer-
te 25 . Ahora bien, aunque esta muerte dulce, se defienda por algunos sec-
tores, no hay que olvidad que la eutanasia transgrede una prohibición fun-
damental de la ética, la de «no mataras», razón por la cual es rechazada
por la casi generalidad de las legislaciones 26.

25 BACON, F., El avance saber, trad. Balseiro, M.L., Alianza Editorial, Ma-
drid, 1988.

26 Los países que admiten la eutanasia son, en el momento actual, los si-
guientes: Bélgica que se rige por la Loi relative à l’euthanasie de 28 de mayo de
2002 (MB, 22-6-2002); Oregon por la Death of Dignity Act de 1995 contempla
supuestos de igual naturaleza; en Holanda, el Senado aprobó la Ley 26691



LAS INSTRUCCIONES PREVIAS EN EL CONTEXTO DE LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA

27

Los partidarios de la eutanasia la basan en la autodeterminación del
sujeto y el principio de no maleficencia. Además, se revindica la cali-
dad de vida y la dignidad, considerándose que cada uno es el único
juez de todo ello. Desde luego, todo el mundo está de acuerdo en tener
una muerte digna pero, al mismo tiempo, siempre se discute en que con-
siste la dignidad y libertad del sujeto en estado terminal y si se puede
pasar por alto la existencia de una presión social, que lleve consigo una
minusvaloralización de las personas débiles, como si pudiera hablarse
de vidas que no tienen valor social. A lo que habría que añadir que cuan-
do se trata de actos transitivos, a diferencia de los intransitivos, es ne-
cesario siempre contar con la voluntad de otra persona, en nuestro caso
el médico o los profesionales sanitarios, respecto de los cuales puede
discutirse su instrumentalización.

Naturalmente que se ha empleado el término eutanasia en la forma
conocida de eutanasia activa directa. Esto es, para designar los actos que
tienen por finalidad deliberada acabar con la vida de un paciente y que
requiere, tal y como dice nuestro Código Penal al castigarlo, además de
esos actos necesarios y directos para causar o cooperar la muerte de otro,
una petición expresa, seria e inequívoca, en el caso de que la victima

Korthals-Borst o Ley de comprobación de la terminación de la vida a petición
propia y del auxilio al suicidio cuya entrada en vigor se ha producido el 1 de
abril de 2002; más recientemente la Australian Territorios Rights of the Terminally
Ill Act 2007, que en la actualidad se aplica en el Northern Territory, cuyo Parla-
mento la aprobó en mayo de 1995, entrando en vigor el 1 de julio de 1996; por
último, en otros casos, la ausencia de regulación expresa o la despenalización del
auxilio al suicidio abre la vía a la privatización, divulgación e incluso
comercialización de prácticas eutanásicas. Tal es el caso de Suiza tras la Senten-
cia dictada por el Tribunal Federal el 3 de noviembre de 2006, BGE 133 I 58,
según la cual «el derecho a escoger el cómo y el cuándo de la muerte propia for-
ma parte del derecho de autodeterminación proclamado por el artículo 8.1 del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos…». V. Chueca Rodriguez, R., op. cit.
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sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muer-
te, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de so-
portar 27, esto es, una acción que contiene un triple juicio: de motivos
—razones humanitarias o piadosas—, de irreversibilidad del estado y
de calidad de vida personal 28.

No debería emplearse la palabra eutanasia para otro tipo de situacio-
nes, aunque es sabido que en el mundo del derecho se habla de eutanasia
indirecta (alivio del dolor, aunque pueda suponer la consecuencia inde-
seada de la anticipación de la muerte, siempre que se administren los cal-
mantes con arreglo a la lex artis medica), la eutanasia pasiva (renuncia
al tratamiento innecesario y cuyo reverso es el encarnizamiento u obsti-
nación terapéutica) y la eutanasia activa o directa a la que nos hemos re-
ferido anteriormente, sin perjuicio de que se utilicen a veces, otras ex-
presiones (ortotanasia, distancia o cacotanasia).

27 El artículo 143 del Código Penal vigente, aprobado por la Ley Orgánica
10/1995, dice lo siguiente: «1. El que induzca al suicidio de otro será castigado
con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de dos a cinco años al que coopere con actos nece-
sarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación
llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a
la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso
de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a
su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de so-
portar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en
los números 2 y 3 de este artículo». V además, el trabajo de Couceiro, A.: «La
sedación de los enfermos en el contexto de los cuidados Paliativos», en el libro
Etica y Sedación al final de la vida, publicado por la Fundación Victor Grifols i
Lucas, Barcelona, 2003, págs. 46 y ss.

28 GASCÓN, M.: Problemas de la eutanasia, Sistema, 1992.
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El ejemplo del paciente con esclerosis lateral amiotrófrica, que re-
quiere un respirador porque sus músculos ya no son capaces de movili-
zar el aire, es expresivo de lo que se quiere decir. Cuando el profesional
y el paciente deciden conjuntamente no poner el respirador, no se puede
hablar de eutanasia pasiva, sino de limitación del esfuerzo terapéutico a
petición del paciente 29. En definitiva, la causa de la muerte no es debida
a no poner el respirador, sino a la esclerosis lateral amiotrófica en fase
muy avanzada, que llevará indefectiblemente al paciente a la muerte.

Se comprenderá, fácilmente, que no es el mismo supuesto el caso
de la tetraplejia sin otra patología añadida (supuesto del conocido caso
de Ramón Sampedro).

En el Derecho español, como es sabido, el Código Penal castiga al
que induzca o coopere con actos necesarios al suicidio de una persona,
reservando la mayor pena para el supuesto de que la cooperación llegara
hasta el punto de ejecutar la muerte. Castiga, además, la eutanasia activa
directa, aunque atenuada 30.

I.9.2. El suicidio asistido

Es un término que se utiliza cuando un paciente capaz ha manifes-
tado su deseo de terminar con su vida, pero requiere ayuda para reali-
zar este acto, tal vez debido a que está físicamente imposibilitado para
hacerlo. Cuando la ayuda requerida es proporcionada o administrada
por un médico, el acto se denomina auxilio médico al suicidio. Una
forma común de asistencia consiste en proporcionar una dosis letal de
una droga por vía oral.

29 Se trata de una situación en la que la libertad es decisiva. V. Sentencia
del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de junio y las sucesivas que contie-
nen pronunciamientos equivalentes.

30 Artículo 143 del Código Penal de 1955, ya referido.
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Nuestro Código Penal castiga esta conducta mediante la figura del
cooperador necesario, elevando la pena cuando la cooperación llegue hasta
el punto de ejecutar la muerte 31 (auxilio ejecutivo al suicidio), tal y como
se ha expuesto.

I.9.3. Un debate importante

En 1991 se celebró una conferencia nacional sobre eutanasia en la
Universidad de Leicester (la versión actualizada de los debates se publi-
có en 1995), en la que intervinieron algunos de los más importantes ex-
pertos del mundo en ética, medicina y derecho. Los seis primeros capí-
tulos contienen un vigoroso debate entre dos importantes filósofos: John
Harris, Profesor de Filosofía Aplicada de la Universidad de Manchester,
y John Finnis, Profesor de Derecho y Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de Oxford. El primero a favor y el segundo en contra. Con la
finalidad de conocer las diferentes posiciones, se describen a continua-
ción, de manera sintética, los argumentos de uno y otro 32.

I.9.4. Razones para el debate

Son muchas y variadas: El creciente miedo a una muerte larga y do-
lorosa; los cambios en la forma de morir de las personas por enfermeda-
des crónicas; la muerte en edad avanzada; la publicidad de algunos ca-
sos (Quinlan, Cruzan y Terry Schiavo en Estados Unidos o Tony Bland
y Dianne Prety en el Reino Unido y Ramón Sampedro, en España); la
epidemia del SIDA, con sus bien conocidos casos de jóvenes que sufrie-

31 Artículo 143, puntos 2 y 3 del Código Penal de 1995.
32 La eutanasia examinada. Perspectivas éticas, clínicas y legales. Keown,

J. (compilador), Fondo de Cultura Económica, Trad. de Torres Alexander, E.; Méxi-
co, FCE, 2004.
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ron una prolongada agonía debido a una enfermedad en particular terri-
ble y degradante, y que a menudo recurrieron al suicidio para terminar
con su sufrimiento; el poderoso movimiento anglonorteamericano a fa-
vor de mayor autodeterminación y autonomía; en fin, la negativa de mu-
chas personas a aceptar el dolor y el sufrimiento de los moribundos como
un hecho inevitable de la vida 33.

Se trata de un debate en el que están en juego algunos de los temas
éticos, jurídicos y sociales más importantes: el alcance de nuestro dere-
cho a controlar nuestros cuerpos, la distinción entre matar y dejar morir,
las consecuencias potenciales de los cambios jurídicos y médicos y nuestra
manera de interpretar la vida y la muerte.

I.9.5. Argumentos de John Harris a favor de la eutanasia

I.9.5.1. Punto de partida

Se trata de una postura inevitablemente ligada a la manera en que
se comprenda el valor de la vida y lo que significa sostener y proteger
ese valor.

I.9.5.2. El concepto de persona

Parte de un concepto de persona que se refiere a una clase particular
de individuo, identificado por sus capacidades y potencialidades más que
por su pertenencia a una especie. De acuerdo con este modo de apreciar
las cosas, las personas constituyen una categoría de seres que incluye a
la mayoría de los seres humanos desde su nacimiento y tal vez, incluso,

33 CALLAHAN, D.: Prefacio a la obra La eutanasia examinada. Perspectivas
éticas, clínicas y legales, op. cit.
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a algunos animales. Esta perspectiva también permite la posibilidad de
que haya personas en otros mundos que no sean humanas.

Una persona es un ser capaz de valorar su propia existencia. En con-
secuencia, no se causa un mal a las personas que no quieren vivir cuan-
do se les da muerte a su instancia. Esto es, la muerte no les priva de nada
que puedan valorar.

El ciclo vital de un individuo pasa a través de ciertas etapas de di-
ferente significación moral y gradualmente se transforma, evolucionando
de un ser potencial a una persona verdadera, cuando se convierte en un
ser capaz de valorar su propia existencia. Si con el tiempo pierde esta
capacidad, dejará de ser una persona.

I.9.5.3. La prioridad de la autonomía y la libertad: el punto de vista
liberal sobre la eutanasia

La idea del respeto a las personas contiene cuatro dimensiones di-
ferentes: el interés por su bienestar, el respeto a sus deseos, el respeto
al valor intrínseco de su vida y el respeto a sus intereses.

Se plantea un dilema cuando no es posible conciliar el interés por
el bienestar de una persona y el respeto a sus deseos (las preferencias
autodestructivas pueden ser moderadamente dañinas, como en el caso
de las dietas poco saludables, o muy perjudiciales, como en el caso del
suicidio). Sin embargo, la idea fundamental es la del valor de la liber-
tad, la libertad de elección, ya que la autonomía, entendida como la
capacidad y la libertad de tomar las decisiones que moldean nuestra
vida, es fundamental para dar a cada vida su propio valor especial y
peculiar. Es decir, nuestras elecciones, decisiones y preferencias nos
ayudan a ser lo que somos, pues sirven para confirmar y modificar nues-
tro propio carácter y nos permiten desarrollarnos y entendernos. Por
supuesto, esto también se aplica al caso extremo del suicidio y de la
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eutanasia voluntaria, en donde los intentos de la persona por moldear
su vida incluyen también el control de su muerte.

En una sociedad democrática, donde existen diversas concepciones
sobre el valor de la vida, cada uno respetará las concepciones de los de-
más en la medida en que reconoce que se trata de un intento fundamen-
tado y consciente por expresar y defender un valor compartido, si bien
interpretado de manera diferente por distintas personas o grupos. En de-
finitiva, si tomamos como idea básica la noción del respeto a las perso-
nas, más que la de la sacralización de la vida, se llega a la conclusión de
que las opiniones del individuo en orden a controlar su propio destino
constituyen los valores más importantes, lo cual incluirá preferencias acer-
ca del como y el cuando de su propia muerte.

Se oponen así dos ideas diferentes: la idea de que la vida es sagrada
frente a la idea del respeto a las personas. Para John Harris lo sagrado es
la vida de las personas, con la importante consecuencia de que el valor
de sus vidas se expresa en términos del respeto debido a las personas
por el mero hecho de ser tales.

El respeto a las personas exige que sean precisamente las personas
las que deben ser respetadas y, por tanto, también sus intereses, ya sean
vivenciales o críticos 34. Sin embargo, cuando la persona ya no existe,
aun cuando todavía merezcan nuestro respeto sus intereses, deben ceder
su lugar a los intereses significativos o preferencias de las personas que
todavía lo son. Por ejemplo, el interés crítico de una persona por perma-
necer otros treinta años en estado vegetativo permanente tendría que ce-
der su lugar a los intereses críticos de las personas reales, para quienes
la satisfacción o no de sus propios deseos pueden seguir importando (opi-

34 DWORKIN, R.: Life’s Dominiom, 1993. Hay traducción al castellano, El
dominio de la vida, una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad
individual, Ariel, Barcelona, 1994.
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na que la mayoría piensa que alguien que ya no puede beneficiarse de la
vida no debe ser mantenido vivo, si esto significa sacrificar la vida de
otros que sí pueden apreciar y beneficiarse de sus existencias).

Concluye afirmando que la eutanasia debe ser permitida no porque
todo el mundo deba aceptar que es justa ni tampoco porque si se per-
mite se viola la concepción sagrada de la vida, sino simplemente por-
que el impedir que una persona tome sobre sí misma una de las deci-
siones más importantes de su vida es una forma de tiranía, la cual, como
todos los actos de tiranía, constituye una negación extrema de respeto
a las personas.

I.9.6. Argumentos de John Finnis contra la eutanasia

I.9.6.1. Punto de partida: terminología

Distingue la eutanasia voluntaria, que consiste en dar muerte a peti-
ción de la persona que se encuentra en determinadas circunstancias; la
eutanasia no voluntaria, en la que la persona que recibe la muerte no es
capaz de aceptar o rechazar tal propuesta; en fin, eutanasia involuntaria,
en la que la persona muerta era capaz de hacer la solicitud correspon-
diente, pero no la hizo.

I.9.6.2. Irrelevancia de la distinción entre eutanasia activa y pasiva

Esto es, es indiferente matar utilizando técnicas o instrumentos para
acelerar la muerte, o matar suspendiendo el suministro de aparatos y
tratamientos, que tendrían que continuar de no ser por la decisión de
terminar con una vida. No es, pues, moralmente relevante la distinción
entre el empleo de omisiones o abstenciones deliberadas con el fin de
terminar con una vida (eutanasia pasiva) y el empleo de una interven-
ción deliberada con el mismo propósito (eutanasia activa).
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El argumento moral contra la eutanasia no depende del carácter mé-
dico o no médico de la conducta letal, o de la identidad de la persona
en cuyo beneficio podría adoptarse una propuesta eutanásica.

I.9.6.3. La intención sí cuenta

En la misma línea que el Comité Selecto sobre Ética Médica (Co-
mité Walton 35) entiende que hay que rechazar la posibilidad de cruzar
la línea que prohíbe cualquier muerte intencionada, ya que se trata de
la piedra angular del derecho y de las relaciones sociales. Lo bueno o
lo malo de administrar analgésicos o sedantes (en el conocimiento de
que, dependiendo de la dosis, puedan aliviar el dolor a costa de abre-
viar la vida) depende de la intención con la que se administre el medi-
camento y no del valor comparativo de los respectivos resultados (uti-
litarismo o consecuencialismo de imposible aceptación y contrario a la
tesis intencional de la doctrina del doble efecto). Es decir, la tesis de
doble efecto es correcta en tanto que el médico actúe de acuerdo con
las prácticas médicas responsables, con el objeto de aliviar el dolor y
sin intención de matar.

Tanto para el sentido común como para el derecho, existe, según
él, una distinción franca y sustancial entre elegir matar a alguien por
medio de drogas (administradas, por ejemplo, en el transcurso de tres
días, para evitar sospechas), con objeto de terminar con su dolor y su-
frimiento, y elegir administrar un analgésico para aliviar el dolor u otro
tipo de sufrimiento en una dosis determinada por la capacidad de la
droga para curar el dolor, previendo que esa dosis podría causar la muer-
te en unos tres días.

35 Se trata del informe del Comité Selecto sobre Ética Médica de la Cámara
de los Lores, presidido por Lord Walton y publicado el 17 de febrero de 1994.
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Así, el argumento moral que condena la eutanasia como una clase
de homicidio intencional no condena el uso de medicamentos que pue-
den causar la muerte como efecto secundario, ni condena el deseo de
muerte de algunos (puede ser razonable que alguien se sienta aliviado
por la muerte, debido a que significaría el fin de un dolor, o porque la
vea la puerta del cielo). Tampoco condena la decisión de quienes se nie-
gan a someterse a un tratamiento salvador o sustentador de la vida debi-
do a que quieren evitar los agobios que conlleva dicho tratamiento (por
ejemplo el dolor, las deformaciones o su costo monetario) y aceptan el
acortamiento de su vida como un efecto secundario de su elección. Tales
decisiones pueden ser más o menos inmorales debido a que denotan fal-
ta de fortaleza o perseverancia o porque son injustas con las personas
de las que dependen quienes las toman, etc. Sin embargo, siempre que
no incluyan la intención (elección) de terminar con la vida por omi-
sión, no constituyen un suicidio, y decisiones similares tomadas en nom-
bre de otro tampoco pueden considerarse casos de eutanasia.

I.9.6.4. Por qué cuenta la intención

La distinción entre lo que un sujeto intenta y lleva a cabo y lo que
acepta como un efecto secundario previsible es relevante debido a que
la libre elección cuenta. La distinción entre los efectos buscados y los
efectos secundarios no buscados es moralmente significativa.

El sujeto que intenta destruir, dañar o impedir el disfrute de un bien
humano básico necesariamente actúa en contra no sólo de una razón, sino
de la razón en sí, es decir, inmoralmente. Tal es la fundamentación, en
términos muy abstractos, de la más concreta y tradicional sabiduría mo-
ral: hay medios que no pueden ser justificados por ningún fin; una mala
acción no puede producir un bien; es mejor sufrir un mal que producirlo
(incluso se puede mencionar la argumentación de Kant contra el tempra-
no utilitarismo: tratar siempre a la propia humanidad y a la de los demás
como un fin y nunca como un simple medio).
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I.9.6.5. Por qué siempre es malo terminar con la vida de los muy jóve-
nes, muy enfermos o muy viejos (el concepto de dignidad)

El Comité Walton, después de haber expresado su juicio de que la
prohibición del homicidio intencional es la piedra angular de las relacio-
nes sociales, de inmediato agregó: «protege a cada uno de nosotros im-
parcialmente, haciendo realidad el supuesto de que todos somos igua-
les». Naturalmente, con la palabra «todos» se refiere a todas las perso-
nas, incluso los que son vulnerables y los discapacitados.

¿Qué tienen en común todos los seres humanos? Su humanidad. Se-
gún John Finnis, esa no es una mera abstracción ni una categoría nomi-
nal. Tampoco es la reducción racionalista kantiana de la humanidad de
la persona a ese aspecto de su propia naturaleza que no comparte con
otros seres terrestres: la razón o la voluntad racional; más bien la huma-
nidad de una persona es su capacidad de vivir una vida humana, no la
vida de una planta o la de un gato. Se trata de una capacidad (más o me-
nos realizada en los diversos estados de la existencia, como la vigilia, el
sueño, la infancia, la inconsciencia post-traumática, la decrepitud, etc.)
para el metabolismo humano, la conciencia humana, los sentimientos, la
imaginación, la memoria, la capacidad de amar y la sexualidad; para el
asombro, el relacionarse y comunicarse, deliberar, elegir y actuar. Per-
der la vida es perder todas estas capacidades.

De acuerdo con esto, la vida personal tiene la dignidad que la tradi-
ción ha plasmado en la frase «a imagen de Dios» (Imago Dei). En con-
secuencia, todos los seres humanos vivos tienen esta capacidad radical
para participar a manera de una persona, con inteligencia y libertad, de
los bienes humanos. Esto es, todo aquel ser viviente que sea resultado de
la concepción humana y tenga los primordios epigenéticos de un cuerpo
humano, lo bastante normal para ser el sustrato fisiológico de algún acto
intelectual, es un verdadero ser humano, una persona humana. Así, una
vez que un ser tiene vida humana, y por tanto personal, continuará sien-
do una persona humana mientras subsista la vida, esto es, el principio
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dinámico para el funcionamiento orgánico integrado, y tal condición per-
manecerá hasta la muerte. Cuando el cerebro de un ser humano aún
no se ha desarrollado o cuando ha resultado tan dañado que se ha redu-
cido o destruido su capacidad de realizar actos intelectuales, todavía si-
gue siendo una persona: una persona inmadura o dañada.

La alternativa al planteamiento anterior es un tipo de dualismo, de
acuerdo con el cual una persona habita y utiliza un cuerpo orgánicamente
humano mientras que éste se encuentra en cierto estado de desarrollo y
salud, pero otras veces (al principio y en muchos casos también al final)
la persona está ausente de dicho cuerpo (aunque tenga vida), cuando éste
ya no puede sustentar una existencia personal. Tal dualismo, consistente
en el intento de separar la vida humana corpórea de la vida de la persona
o del yo, ha sido objeto de una devastadora crítica filosófica. En otras
palabras, entiende que la tesis dualista no puede explicar lo que uno es,
ya que habla de dos cosas: una persona no corporal y un cuerpo no per-
sonal, ninguna de las cuales puede reconocerse como uno mismo y nin-
guna de las cuales puede ser reconocida como nosotros por las personas
a quienes comunicamos nuestras percepciones, sentimientos, pensamien-
tos, deseos e intenciones por medio de palabras, gestos o de cualquier
otro modo.

En síntesis, la vida corporal humana es la vida de una persona y tie-
ne la dignidad de la persona. Todos los seres humanos son iguales preci-
samente porque tienen esa vida humana, que también es humanidad y
un conjunto de cualidades que constituyen a la persona, lo cual les otor-
ga dignidad y un valor intrínseco. En concreto, en la vida de una persona
sumida en un coma o un estado vegetativo permanente, el bien de la vida
humana es real pero muy inadecuadamente materializado.

La autonomía del paciente es, sin embargo, importante. Cuando no
se sabe que las peticiones tienen una intención suicida, se puede dar
pleno efecto a la petición de retirar un tratamiento específico o cual-
quier tratamiento, aun cuando se considere que las peticiones sean in-
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correctas y lamentables, pues se tiene derecho e incluso obligación de
honrar la autonomía del enfermo y es razonable que se pueda aceptar
su muerte como un efecto secundario de esta acción. Pero el suicidio y
una petición que se pueda interpretar como de asistencia para el suici-
dio son algo muy diferentes. Según este filósofo no es sólo que la muerte
de una persona afecta las vidas de otras, sino que en el fondo hay dos
juicios moral o filosóficamente erróneos: o bien la vida humana en cier-
tas condiciones o circunstancias ya no retiene su valor o dignidad in-
trínsecos, o bien el mundo sería un lugar mejor si la vida de uno mis-
mo terminara intencionalmente, lo que en ningún caso es aceptable.

I.10. Referencia al Informe Walton

En este informe, ya citado, se hace referencia a algunos aspectos
de la eutanasia que por su interés se recogen a continuación. No obs-
tante, debe dejarse constancia de algunas de sus conclusiones: no debe
hacerse reforma alguna de la legislación para permitir la eutanasia; se
recomienda la puesta en funcionamiento de los cuidados paliativos; se
reconoce el derecho del paciente capaz para rechazar cualquier trata-
miento médico; no se recomienda la creación del delito consistente en
el homicidio piadoso y, por último, se recomienda la elaboración de
las instrucciones previas, aunque es innecesaria una legislación que re-
gule esos documentos.

I.10.1. Eutanasia pasiva

En el informe se utiliza esta expresión para describir la retirada o la
suspensión del tratamiento necesario para que continúe la vida del pa-
ciente. Sin embargo, se advierte que se trata de una expresión que puede
malinterpretarse, ya que tiene mucha fuerza el argumento de que, en cier-
tas circunstancias, matar y dejar morir son éticamente equivalentes. Por
ejemplo, en el caso de un paciente con cáncer terminal, cuya muerte es
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inminente, pocas personas pensarían que se le debe administrar anti-
bióticos para aliviarle de una neumonía (a menos que sean necesarios
para mitigarle los síntomas estresantes), aun cuando con este tratamien-
to pudiera prolongarse por unos días la vida del paciente. Por estas razo-
nes, el informe Walton utiliza las expresiones «decisión de retirar un tra-
tamiento o de no iniciarlo o decisión de limitar un tratamiento».

Algunas personas también utilizan la expresión «eutanasia pasiva»
para describir el acto que realiza un médico u otra persona al adminis-
trar a un paciente drogas analgésicas o sedantes para aliviar el dolor o la
excesiva tensión, pero con el conocimiento de que una probable conse-
cuencia de esta prescripción será abreviar la vida del paciente. En este
caso el informe entiende que se trata de un uso incorrecto, por lo que
utiliza la expresión «doble efecto».

I.10.2. Enfermedad terminal

Se define como un estado cuyo progreso es inevitable, cuyos efectos
no pueden ser revertidos por el tratamiento (aun cuando éste pueda lo-
grar aliviar por un tiempo los síntomas) y que inevitablemente desembo-
ca en la muerte del paciente en unos cuantos meses, como máximo. Esta
enfermedad se diferencia de una condición irreversible (por ejemplo, la
parálisis cerebral o la espina bífida), debido a que ésta no es progresiva
y no necesariamente conduce a la muerte; también se diferencia de una
enfermedad crónica progresiva (por ejemplo, la artritis reumatoide o la
esclerosis múltiple), debido a que en este último caso no es inevitable la
muerte del paciente, aunque sí su deterioro.

I.10.3. Eutanasia voluntaria

El derecho a rechazar un tratamiento médico dista mucho del de-
recho a requerir asistencia para morir, según el informe.
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Se afirma que la prohibición del homicidio intencional constituye la
piedra angular del derecho y de las relaciones sociales, pues nos protege
a todos imparcialmente y encarna la creencia de que todos somos igua-
les. El hecho de reconocer que existen casos individuales en los que la
eutanasia pudiera considerarse no significa que haya que asumir tal cri-
terio colectivamente, ya que tendría grandes e importantes repercusiones
sociales. Además, la muerte no es un asunto estrictamente personal o in-
dividual. Por otro lado, no parece posible establecer límites seguros para
la eutanasia voluntaria y es muy preocupante las consecuencias que ten-
dría para las personas vulnerables (ancianos, gente solitaria, enfermos
y perturbados mentales). En resumen, hay que confiar en los cuidados
paliativos.

I.10.4. Doble efecto y otras cuestiones

Se considera adecuado el doble efecto en la medida en que el mé-
dico actúe de acuerdo con las prácticas médicas responsables y siem-
pre que el objeto sea aliviar el dolor o el sufrimiento, sin intención de
matar. El informe Walton no distingue entre retirar y no iniciar un tra-
tamiento.

Hay que reconocer que, según el informe, existe un momento a par-
tir del cual se extingue el deber de salvar a un paciente. Más aun, en
esas circunstancias, puede resultar inapropiado continuar el tratamiento,
aunque dicho momento no se puede definir fácilmente. En otros casos,
la decisión de limitar el tratamiento puede depender de la ponderación
que se haga entre las cargas que impone el tratamiento y los beneficios
que puede producir. En el caso de los pacientes incapaces pueden tomar-
se también este tipo de decisiones, en especial si el paciente está some-
tido a un tratamiento agresivo que probablemente objetaría si fuera ca-
paz. En todo caso, el principio guía para juzgar si un tratamiento es
apropiado o no consiste en determinar si incrementa en algo el bienes-
tar del paciente como persona.
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Por otra parte, el informe Walton entiende que no es útil el intento
de hacer una firme distinción entre tratamiento y cuidados personales,
entendiendo con esto que el primero debe ser limitado y los segundos
no. Al contrario, considera que los dos son parte de un continuum y la
frontera que existe entre ambos tiende a desaparecer a medida que evo-
lucionan la práctica médica y los cuidados hospitalarios.

I.11. El principio del doble efecto o del voluntario indirecto

El principio del doble efecto hunde sus orígenes en Aristóteles y
se formula decididamente por Tomás de Aquino como justificación
moral de matar a un semejante en legítima defensa, siendo después de-
batido por la Escuela Española del Siglo de Oro 36 y recogido por la
Iglesia Católica en algunas ocasiones.

36 Sobre esta cuestión puede consultarse a Gracia, D.: Como arqueros al
blanco, estudios de bioética. Editorial Triacastela, 2004, San Sebastián, págs. 395
y ss. También, Cruceiro, A.: «La sedación de los enfermos en el contexto de los
cuidados paliativos», en el libro, Ética y sedación al final de la vida, publicado
por la Fundación Víctor Grifols i Lucas, Barcelona, 2003, págs. 29 y ss.

La Iglesia Católica asumió la doctrina del doble efecto en 1957, al admitir que
no puede imponerse a todos un «comportamiento heroico» (Pío XII: «A una asam-
blea internacional de médicos y cirujanos, 24 febrero 1957, en A. A.S., 49 –1957-
147); «a los participantes a un congreso internacional de neuropsicofarmacología»,
9 septiembre 1958, en A.A.S., 50 -1958- 694; Congregación para la doctrina de la
fe: declaración sobre la eutanasia, 5 mayo 1980, en A.A.S., 72 -1980- 547). Se afir-
ma que, cuando «motivos proporcionados» lo exijan «está permitido utilizar con
moderación narcóticos que calmarían el dolor, pero también conducirían a una muerte
más rápida» (Pío XII: «a los participantes a un congreso internacional de
neuropsicofarmacología», op. cit., loc. cit.). En tal caso «la muerte no es querida o
buscada en ningún modo, aunque se corre este riesgo por una causa justificable:
simplemente se tiene la intención de mitigar el dolor de manera eficaz, usando para
tal fin aquellos analgésicos de los cuales dispone la medicina» (Congregación para
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Frente al paradigma naturalista o clásico (que se caracteriza por-
que el principio de la moralidad se halla en la naturaleza y en su orden
interno, lo que es tanto como la ley natural), se alza el paradigma auto-
nomista o moderno (que sustituye el orden de la naturaleza por el or-
den de la razón), que planteó la distinción entre acción y omisión, o
entre matar y dejar morir, siendo en este contexto donde nació la doc-
trina del doble efecto o del voluntario.

En resumen, en el ejemplo de la administración de morfina, el acto
y los efectos previsibles son dos, esto es, el alivio del dolor y la depre-
sión del centro respiratorio. El principio del doble efecto reconoce que,
a veces, las personas tienen que adoptar decisiones que producen, se-
gún las circunstancias, efectos deseados e indeseados simultáneamen-
te, de tal manera que no es posible separarlos.

Se justifica esta acción siempre que se den determinadas condicio-
nes: la primera que el acto tiene que ser bueno o al menos indiferente (se
busca el alivio del dolor, no poner fin a la vida); la segunda, es la lla-
mada simultaneidad, esto es, los efectos buenos y malos se siguen inme-

la doctrina de la fe: «declaración sobre la eutanasia», op.cit., 548. Cf. Pío XII: «a
una asamblea internacional de médicos y cirujanos», op.cit., 146; «a los participan-
tes», op.cit., «BME 329». Cf. Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae, N. 65).
Este pensamiento ha sido refrendado por Juan Pablo II, al considerar que «el dolor
disminuye la fuerza moral» (Juan Pablo II: a dos grupos de trabajo promovidos por
la Pontificia Academia de las Ciencias sobre los temas: «La prolongación artificial
de la vida» y «los problemas sanitarios del Tercer Mundo», 21 de octubre de 1985,
N. 4, en L’Obsservatore Romano).

Se encuentra también esta justificación presente en la Declaración de la Or-
ganización Médica Colegial española sobre el tema (Declaración sobre la aten-
ción médica al final de la vida, Madrid 11.1.2002).
Para todas estas cuestiones puede consultarse el libro de Barrios, L. F.: Marco
jurídico de la analgesia. Énfasis en el paciente terminal. Edita: You&Us, S.A.,
Madrid 2005.
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diata y simultáneamente del acto (el alivio del dolor y el acortamiento
de la existencia); la tercera es la no intencionalidad, ya que no se busca
directamente la muerte sino la terminación del sufrimiento; por ultimo,
tiene que haber proporcionalidad entre los dos motivos (bueno y malo),
sin que el efecto buscado sea desproporcionado con el que se sigue
indeseada, colateral o involuntariamente.

Se observará, en consecuencia, la diferencia que hay con la eutana-
sia, ya que su fin es matar y no aliviar, sin que se de la proporcionalidad
a que nos hemos referido anteriormente. Por tanto, la intención permite
diferenciar entre lo querido y lo permitido, siendo este el caso en que se
da un fármaco mediante el cual se busca un efecto curativo, pero que
permite asumir unos posibles efectos secundarios.

Este mismo principio puede aplicarse al tema de la sedación, aun-
que en relación con la sedación en la agonía, no tiene mucho sentido acu-
dir al doble efecto porque el conflicto no es tanto entre la desaparición
del síntoma y la muerte, sino entre la desaparición de éste y la pérdida
de la conciencia, ya que afirmar que la sedación en la agonía puede pre-
cipitar la muerte de un paciente que se está muriendo no es sino una tau-
tología, con independencia del problema moral que plantea siempre la
pérdida de la conciencia, que requiere la justificación adecuada 37.

I.12. Los cuidados paliativos

Los cuidados paliativos hacen frente al dilema que se plantea entre
el sufrimiento y el deseo de vivir y su origen se remonta a 1967, en Lon-
dres, en el St. Chistopher Hospice, estableciéndose, en principio, para

37 V. COUCEIRO, A., op. cit., pág. 46, que hace referencia al trabajo de Porta
J.: «Reflexiones éticas en torno a la sedación terminal. Respuesta». Med Pal 2002;
9(4): 158-159.
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enfermos de cáncer en estado terminal, siendo después extendidos al es-
tado terminal de otras afecciones, tales como el sida y la geriatría.

Se trata de un tipo de cuidados que tienen en cuenta a la totalidad de
la persona, su dolor físico y su agonía psíquica, con la finalidad de ali-
viar los síntomas de enfermedades incurables en esta fase terminal, cuando
ya no se puede curar ni actuar sobre las causas del mal. Su objetivo deci-
dido es permitir que el proceso natural del estado terminal se despliegue
en condiciones tan buenas como sea posible, preservando la lucidez, y la
capacidad relacional del enfermo, impidiendo su sufrimiento.

La pregunta que hay que hacerse es la de si los cuidados paliativos
pueden constituir un punto intermedio entre el furor técnico terapéuti-
co y la eutanasia, con la mirada puesta en el alivio de los enfermos. A
este respecto parece razonable afirmar que constituyen un valioso inten-
to. Ahora bien, los cuidados paliativos deben llevarse a cabo de forma
profesionalizada (con independencia de su nacimiento en el medio cris-
tiano), sin perjuicio de la función que corresponde a la familia o a otros
allegados. Además, el gran valor de los cuidados paliativos debe resul-
tar del hecho de constituir cuidados personalizados en relación con cada
paciente. Esto es, se debe tener en cuenta que la persona está situada
en una historia, con toda su complejidad.

Los cuidados paliativos se mueven entre la ética de la convicción y
la ética de la responsabilidad. Tradicionalmente el mundo de los cuida-
dos paliativos ha estado anclado en la ética de la convicción, esto es, un
paradigma ético que considera que los juicios y las actuaciones morales
consisten en la aplicación deductiva de unos principios generales, sin te-
ner en cuenta circunstancias o consecuencias. De otra manera, los pro-
blemas que a veces se plantean en la sedación terminal consisten en que
no se tiene la capacidad de ver, con sentido crítico, unos principios éti-
cos transmitidos como absolutos e irrenunciables 38.

38 V. La aportación de CAMPS, V. en la obra ya citada de la Fundación Victor
Grifols.
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Por supuesto que el valor fundamental que se discute es el derecho a
la vida y la pérdida de la misma en las situaciones de enfermedad termi-
nal o inminente.

En cambio, en el caso de la ética de la responsabilidad se tiene en
cuenta las circunstancias y consecuencias que son importantes en la vida
moral y que conducen, por tanto, a decisiones prudentes. Sin embargo,
también este tipo de ética parte de unos principios y convicciones, pero
siempre midiendo las consecuencias, por lo que, en un determinado sen-
tido, se complementan. En otras palabras, cabría distinguir dos niveles:
el primero de principios y el segundo empírico, que debe formular deci-
siones prudentes a través de un proceso de deliberación 39.

Los cuidados paliativos adquieren carta de naturaleza en la década
de los noventa, como consecuencia de la creación de la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos y de la percepción ciudadana del valor de la
autonomía y la consolidación de sus derechos, promoviéndose numero-
sos documentos que tratan de sistematizar adecuadamente este tipo de
cuidados 40.

39 NÚÑEZ OLARTE, J.M., en la obra ya citada de la Fundación Grifols,
págs. 106 y ss., que expone un estudio realizado con el exclusivo propósito de
testar la hipótesis de que existen grandes diferencias en la importancia que los
pacientes y las familias atribuyen a la lucidez y a la información sobre el diag-
nóstico, entre una unidad de cuidados paliativos en Edmonton (Canadá) y su co-
rrespondiente en Madrid (España) y cuyo resultado, entre otros, determinó que
los pacientes canadienses otorgaban importancia al hecho de que se preservase
una cognición intacta, por lo cual justificaban cambios en medicaciones, cuando
éstas produjeran somnolencia o confusión, deseando un conocimiento pleno del
diagnóstico. Además, sus pacientes y familiares estuvieron prácticamente de acuer-
do con las opiniones de sus pacientes enfermos. Sin embargo, los pacientes ma-
drileños no dieron tanta importancia al valor atribuido a una cognición intacta y
al conocimiento del diagnóstico entre paciente y familiares.

40 Entre estos documentos se puede señalar los siguientes: El documento sobre
situaciones al final de la vida, derivado del convenio de colaboración suscrito por el
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Desde el punto de vista clínico, sobre la base de que uno de los prin-
cipales objetivos de la medicina del siglo XXI es ayudar a las personas a
morir en paz, se ha distinguido entre sedación transitoria, paliativa, pa-
liativa en la agonía y, según el objetivo la temporalidad y la intensidad,
entre sedación primaria, secundaria, intermitente o discontinua, continua,
superficial o profunda 41.

En resumen, se trata de establecer programas basados en las áreas
de salud, multicéntricos y multidisciplinarios. Es decir, con participación

Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Sanidad y Consumo, de 1 de oc-
tubre de 1999; la Recomendación 1418 del Consejo de Europa, sobre Protección de
los Derechos Humanos y la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos, de
1999; la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Atención de Pacien-
tes con fuertes Dolores Crónicos en las Enfermedades Terminales, de 26 de abril de
2002; la Declaración de Sydney de la Asociación Médica Mundial sobre la muerte,
de 26 de abril de 2002; la Declaración de Venecia de la Asociación Médica Mundial
sobre la Enfermedad Terminal, de 27 de abril de 2002; la Declaración de la Asocia-
ción Médica Mundial sobre el estado vegetativo persistente, de 30 de abril de 2002;
la Declaración de la Organización Médica Colegial y Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos; de 11 de enero de 2002; la Declaración del Comité Ético de la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos, de 26 de enero de 2002; el Consentimiento In-
formado en Cuidados Paliativos, del Comité de Ética de la Sociedad Española de Cui-
dados Paliativos, de 15 de febrero de 2002; la Declaración de la Academia Pontificia
para la Vida, de la Santa Sede, en relación con el respeto a la Dignidad del Moribun-
do, de 12 de marzo de 2003; la Guía de Cuidados Paliativos de la Sociedad Española
del mismo nombre (www.secpal.com). Por último, puede consultarse el documento
del Ministerio de Sanidad y Consumo (2007) Estrategia en cuidados paliativos del
Sistema Nacional de Salud, en el que dentro del desarrollo de las líneas estratégicas
se contiene un apartado específico para la autonomía del paciente, págs. 79 y ss.
(www.msc.es). También las comunidades autónomas han desarrollado sus propios do-
cumentos de planes integrales de cuidados paliativos.

41 Así se recoge en el trabajo de Porta, J.: «Aspectos Clínicos de la seda-
ción en cuidados paliativos», en la obra ya citada de la fundación Victor Grífols i
Lucas, págs. 9 y ss.
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de la atención especializada y de atención primaria, constituyéndose con
preferencia en el ámbito domiciliario y con participación de diferentes
profesionales. Deben, además, profesionalizarse y atender a los familia-
res o cuidadores en la medida precisa.

I.13. Nutrición e hidratación artificiales

Existen dos posiciones en relación con esta cuestión. La primera en-
tiende que la alimentación e hidratación artificiales son procedimientos
médicos sujetos a los mismos criterios que otros procedimientos de la
misma clase, de manera que a veces pueden resultar injustificadamente
perjudiciales, no formando parte siempre de los cuidados paliativos.

La segunda argumenta, sin embargo, que son necesarios para asegu-
rar la comodidad y dignidad del paciente, por su significado simbólico
para la familia y para la sociedad y, por último, hay que tener en cuenta
la pendiente resbaladiza (esta posición entiende que lo contrario de dejar
morir es matar).

A su vez, se critica la anterior posición porque a veces puede supo-
ner la existencia de dolor o sujeción física, ya que no se puede entender
que la desnutrición sea hambre y la deshidratación sed, si bien para reti-
rar la alimentación e hidratación deben reunirse determinadas condicio-
nes (Beauchamp y Childress): que existan bastantes probabilidades de
que los procedimientos no mejoren los niveles nutritivos y de hidratación;
que los procedimientos mejoren los niveles nutritivos y de hidratación,
pero el paciente no obtenga ningún beneficio de ello (por ejemplo, en
caso de anencefalia o de estado vegetativo permanente); que los proce-
dimientos mejoren los niveles nutritivos y de hidratación y el paciente
obtenga beneficios, pero los inconvenientes superen a los beneficios (por
ejemplo, la contención física en pacientes demenciados, que puede pro-
vocar miedo e incomodidad, especialmente si el paciente lucha por libe-
rarse de dicha contención).



LAS INSTRUCCIONES PREVIAS EN EL CONTEXTO DE LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA

49

En lo que se refiere a España, son muy interesantes las conclusiones
del III Foro de Debate de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral
y Enteral (SENPE), a propósito de los aspectos éticos del soporte
nutricional especializado 42.

42 Conclusiones del III Foro de Debate, publicadas en la Revista Nutrición
Hospitalaria y difundidas en la página web de SENPE, 2006.

En ellas se contiene una serie de puntos a propósito de la ética y soporte
nutricional especializado:

«Importancia de la reflexión ética
Se trata de decisiones que entrañan cuestiones morales de gran trascenden-

cia (vida y dignidad humanas), ya que sin discernimiento ético no puede haber
decisiones justas. Es importante disinguir los jicio morales de otros juicios prác-
ticos, desde el momento en que la muerte suscita importantes problemas éticos.

La ética se basa en la creencia de que una persona actúa correctamente (hay
que dar justificación de nuestros actos). La ética siempre adopta un punto de vis-
ta universal, aunque hay que tener en cuenta las circunstancias concretas.

La dificultad para encontrar criterios éticos adecuados al final de la vida re-
side en el llamado cosmopolitismo multicultural y en la irreversibilidad de las de-
cisiones, además de afectar a terceras personas (médicos, otros profesionales sa-
nitarios, pacientes y allegados). De ahí la importancia de los comités éticos en
este campo. Finalmente hay que tener en cuenta la introducción de juicios de va-
lor no técnicos en la relación clínica (por ejemplo, limitación del esfuerzo tera-
péutico).

Aspectos generales
Los conflictos éticos no tienen por qué ser conflictos técnicos ni legales, aun-

que puedan llegar a convertirse en ellos. Los conflictos éticos son básicamente
conflictos de valores.

Toda persona tiene derecho a que el profesional sanitario le proporcione in-
formación suficiente para que sea capaz de decidir sobre los procedimientos que
afecten a su estado de salud.

El principio de autonomía implica asumir que la mayoría de los pacientes
son capaces para comprender y decidir sobre una prueba diagnóstica o un trata-
miento.

Los comités éticos asesoran y no toman decisiones y si las toman no son
vinculantes. La responsabilidad la tiene el facultativo responsable y/o el equipo.
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I.14. Aspectos teológicos de la eutanasia 43

I.14.1. La historia de la muerte del Rey Saúl

La historia de la muerte de Saúl, primer rey de Israel se relata en el
Libro de Samuel. Saúl fue malherido en combate por una flecha filistea.

Ética y Soporte Nutricional Especializado (SNE)
El acceso seguro y garantizado a los alimentos es un derecho humano funda-

mental.
Medidas terapéuticas, entre las que se encuentra el SNE, en determinadas cir-

cunstancias tienen efectos sobre el paciente, su familia, el colectivo sanitario y
reflejan valores de nuestra sociedad.

El SNE puede ser entendido como un cuidado o como un tratamiento: La
consideración de cuidado obliga a administrarlo a todos los sujetos, aunque sea
fútil, y tiene un fin fundamental que es mantener la dignidad y el confort del pa-
ciente; y la consideración de tratamiento obliga a valorar indicación vs contrain-
dicación, cargas y beneficios del mismo.

El Grupo de Ética de la SENPE debe desarrollar modelos de consentimiento
informado (escrito) para las técnicas que conlleva el soporte nutricional especia-
lizado. La calidad del CI dependerá de su adecuación a la legalidad vigente; de la
cantidad y calidad de la información y de la complejidad de su redacción, además
de otros aspectos como vocabulario, formato, extensión y tipografía.

Existe una sensibilidad mayoritaria en nuestra población que entiende que el
SNE por vía oral-enteral (en contraposición al SNE por vía parenteral) es consi-
derado más como un cuidado básico, en tanto en cuanto es una medida más próxi-
ma a la alimentación natural.

La decisión de retirar o no instaurar SNE en situaciones que condicionan con-
flicto ético debe basarse en tres pilares: individualizar, compartir o consensuar y
reevaluar en el tiempo.

Existe una gran variabilidad en las decisiones de los clínicos sobre no indi-
car o retirar el SNE en situaciones terminales. Una encuesta realizada a expertos
de nutrición de SENPE refleja esta variabilidad y la relaciona con falta de infor-
mación y educación sanitaria (en esta materia) de la población, lo que sitúa a los
pacientes y a sus familiares en posiciones conflictivas en la toma de decisiones.
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Temeroso de ser torturado y humillado por sus captores, rogó a su escu-
dero que lo matara (1 Samuel 31:1-4; 1 Crónicas 10:1-4). Existen dos
versiones de lo que ocurrió después. Según la primera versión, el escu-
dero se negó a matarle, por lo que Saúl decidió suicidarse, arrojándose
contra la punta de su propia espada (1 Samuel 31:5-6; 1 Crónicas 10:4).
En la otra versión, un joven amalecita llegó hasta donde se encontraba
herido Saúl, reclinado sobre su lanza, probablemente intentando suici-
darse. Saúl le dijo en tono suplicante: «acércate a mí y mátame, porque
me ha acometido un vértigo aunque tenga aun toda la vida en mí» (2
Samuel 1:6-10). El joven amalecita obedeció, realizando lo que en la ac-
tualidad llamaríamos un acto de eutanasia voluntaria, suicidio asistido u
homicidio piadoso.

La conclusión de esta historia es que fue un acto malvado, que me-
recía el más severo de los castigos. Cuando el joven amalecita llegó a
comunicarle la noticia a David, sin duda esperando provocar el júbilo y
obtener una recompensa personal, David no se regocijó, aun cuando Saúl

SENPE buscará la forma de implementar medidas que permitan un amplio desa-
rrollo social de una cultura de instrucciones previas sobre decisiones de salud.

En último término, en un paciente terminal no son importantes los indicadores
nutricionales analíticos sino la sensación de bienestar, aunque se deben estable-
cer los límites a la Nutrición-Hidratación en el paciente terminal en función de:
la invasividad de ciertos procedimientos, los costes desproporcionados y la deci-
sión del paciente.

Se constatan diferencias entre CCAA con respecto a: recetas, autorización,
tipo de productos, dispensación, material fungible, financiación y facturación.
Basado en el principio de equidad entre todos los ciudadanos del estado español,
SENPE manifiesta que se debe exigir la igualdad de acceso, entre las diferentes
CCAA, a las prestaciones sobre SNE reconocidas por la Ley de Cohesión y Cali-
dad del SNS».

43 La eutanasia examinada, op.cit. Fisher, A., en su trabajo: «Aspectos
teológicos de la eutanasia». De este trabajo se extraen las notas de este epígrafe.
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había sido una gran carga para él, de hecho un enemigo; en cambio, se
rasgó las vestiduras, lloró y ayunó en una demostración ritual de no com-
plicidad y de duelo, e hizo castigar al joven por haber matado a su ami-
go, el ungido del Señor (2 Samuel 1:11-27).

I.14.2. El catecismo

El catecismo dice lo siguiente: «Una acción u omisión que cause la
muerte con el fin de eliminar el sufrimiento constituye un asesinato y es
gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto
debido a los hijos de Dios, su Creador. El error de juicio en el que puede
caer de buena fe no cambia la naturaleza criminal de este acto, el cual
siempre debe ser prohibido y excluido».

I.14.3. El alivio del dolor

Cuando Jesús agonizaba en la cruz, gritó y le ofrecieron un alivio para
sus dolores: una esponja con vinagre analgésico (Mateo 27:48 et par). La
tradición cristiana enseña que el alivio del dolor puede ser razonable in-
cluso si esto tiene como efecto colateral previsible el acortamiento de la
vida y lo mismo puede decirse de la llamada doctrina del doble efecto.

I.15. Instrucciones previas

Ya se ha hecho referencia anteriormente a las instrucciones previas
como una de las decisiones que se pueden tomar al final de la vida. Su
estudio pormenorizado corresponde a otra parte de esta obra, por lo que
aquí se hará, sencillamente, una referencia genérica.

Las instrucciones previas no son otra cosa que manifestaciones de
voluntad plasmadas en un documento escrito, por medio de las cuales
una persona mayor de edad, capaz y libre, expresa sus deseos respecto



LAS INSTRUCCIONES PREVIAS EN EL CONTEXTO DE LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA

53

a como quiere ser tratado por su médico o equipo sanitario en el caso
de que en un momento posterior, no tenga ya capacidad para tomar de-
cisiones, o sobre el destino de sus propios órganos o de su cuerpo una
vez que se produzca el fallecimiento.

Así concebidas abarcan tres manifestaciones: Las que se hacen para
ser tenidas en cuenta en determinadas situaciones clínicas al final de la vida;
las que se hacen en consideración al posible padecimiento de determina-
das enfermedades que producen incapacidad (permanente o temporal) para
tomar decisiones, y, por último las que se realizan para decidir sobre el
destino del cuerpo o de los órganos del mismo (donación total o parcial de
los órganos para fines terapéuticos, docentes o de investigación). Es obvio
que ahora solo nos interesan las que se verifican en determinadas situacio-
nes clínicas al final de la vida, y en concreto en el contexto de una situa-
ción terminal, que son las únicas, como ya se advirtió, que han sido de-
sarrolladas en el Derecho español, con independencia de que en el futu-
ro puedan ser reguladas las que se refieren al posible padecimiento de
determinadas enfermedades que producen incapacidad.

En las instrucciones previas se puede expresar el rechazo de un tra-
tamiento o procedimiento que requeriría el consentimiento de un paciente
capaz. Sin embargo, no puede incluirse en dichos documentos aquellas
peticiones o solicitudes que, para ser satisfechas, requieran actos u omi-
siones considerados ilegales, esto es, vulneradores del ordenamiento ju-
rídico ni aquellas, en relación con los tratamientos, que el equipo al cui-
dado de la salud no considere clínicamente apropiadas (no acomodadas
a la lex artis clínica o a las buenas prácticas médicas).

Debe quedar claro que si un médico ignora la existencia del docu-
mento de instrucciones previas no debe considerársele culpable si apli-
ca un tratamiento contrario a los deseos expresados en dicho documento.
Tampoco si se aplica un tratamiento no deseado en un caso de urgen-
cia, probando que no se dispone de tiempo necesario para investigar si
existía un documentos de esta clase.
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Queda, además, la cuestión de la objeción de conciencia, que a nues-
tro juicio debe admitirse, tal y como se expondrá más adelante, si bien
parece razonable, para cumplir con las instrucciones de los pacientes,
que los médicos deban manifestar esta cuestión con la antelación sufi-
ciente, con la finalidad de que el paciente pueda ser atendido por otros
médicos, si así lo desea.

Constituye, también, un tema de interés que se promueva, volunta-
riamente, la revisión periódica de las instrucciones previas por parte
del paciente, con la doble finalidad de que estén siempre actualizadas
y de que se demuestre el persistente interés del paciente.

Por lo demás, están plenamente reconocidas las dificultades prácti-
cas que existen para verificar lo que el paciente podría haber decidido si
fuera capaz de hacerlo. En este sentido se ha dicho que las preferencias,
relativas a un futuro, carecen del compromiso atribuible a las elecciones
reales y pueden cambiar radicalmente con el paso del tiempo, debiendo
tenerse en cuenta que son demasiado generales para constituir una guía
en lo concerniente a las decisiones para un tratamiento específico.

El fundamento ético de las instrucciones previas abarca los princi-
pios que se enumeran a continuación: el principio de autonomía, esto
es, el reconocimiento de que el individuo debe tener libertad para ele-
gir (dentro de ciertos límites) su forma de morir y para controlar su
asistencia médica. Se ha reconocido incluso el llamado «principio de
autonomía prospectiva», que otorga autoridad decisoria futura a los pa-
cientes que hayan hecho constar su voluntad previamente; el principio
de respeto a las personas, esto es, aquel que acepta las opciones perso-
nales del paciente; el principio de beneficencia, ya que realizar el ma-
yor bien del enfermo puede no ser otra cosa que respetar sus opciones
vitales; por último, el principio de lealtad, puesto que hay que respetar
las promesas y compromisos contraídos con el enfermo.
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I.16. Aspectos jurídicos relacionados con el Consentimiento en el
derecho español

Nuestro Código Penal, al que ya se ha hecho referencia, castiga al
que induzca al suicidio y al que coopere con actos necesarios al mismo,
estableciendo la máxima pena si la cooperación llegara hasta el punto de
ejecutar la muerte (el llamado auxilio ejecutivo). También sanciona la
eutanasia activa directa, aunque atenuada, tal y como vimos 44. En con-
secuencia han quedado despenalizadas, desde 1995, tanto la llamada eu-
tanasia indirecta (alivio correcto del dolor del enfermo terminal, aunque
eso suponga la anticipación de la muerte) como la pasiva (la renuncia al
tratamiento de manera que no se prolongue la situación del paciente, sus-
pendiendo la asistencia). Ha de tenerse en cuenta, además, que la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ha establecido como
una prestación sanitaria la atención paliativa a los enfermos terminales 45.

Una cuestión que se plantea en ocasiones es la posibilidad que tie-
nen los familiares de determinar la sedación de un paciente, en situa-
ción terminal, que se encuentra incapacitado para tomar sus propias de-
cisiones, sin que existan antecedentes de Instrucciones Previas que de-
terminen claramente cual ha sido su voluntad en ese tipo de situaciones.
La tesis más razonable es la de evitar el dolor conforme a la buena prác-
tica médica, ya que estamos en presencia de una actividad permitida por
la ley y configurada dentro del ámbito prestacional del Sistema Nacio-
nal de Salud, además de estar recogida por el Parlamento Europeo en
la Recomendación del año 1999 y sustentada en la doctrina del doble
efecto o del voluntario indirecto, pudiéndose hablar de un autentico es-
tado de necesidad 46.

44 Artículo 143, en su números 1, 2, 3 y 4.
45 Ley 16/2003, artículos 12.2. g) y artículo 13.2 f).
46 V GIMBERNAT, E.: «El problema jurídico de la muerte y del dolor», Mé-

dico Madrid, revista oficial del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, número
86, abril-mayo 2005.
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I.17. Objeción de conciencia

Es evidente que los médicos y otros profesionales sanitarios pue-
den plantear la objeción de conciencia en relación con algunas de las
situaciones que se dan al final de la vida.

La objeción de conciencia sanitaria no es otra cosa que la negativa
de los profesionales sanitarios a realizar una prestación sanitaria obliga-
toria o a cooperar en ella, por considerarla contraria a su conciencia 47.

Los posibles supuestos de este tipo de objeción son muy numerosos.
Entre ellos, cabe citar la negativa a participar en determinados programas
de investigación en el campo de la biología y la genética, a la realización o
cooperación en el aborto voluntario, a llevar a cabo algunos trasplantes, a
la esterilización voluntaria, a la intervención en la eutanasia y a la aplica-
ción de algunas técnicas de reproducción humana asistida, además de otros
supuestos conexos. En todo caso, algunas Comunidades Autónomas han
reconocido la objeción de conciencia con ocasión del cumplimiento de las
instrucciones previas 48.

47 MARTÍN SÁNCHEZ, I.: «Bioética y libertad religiosa», en la obra Bioética,
religión y derecho. (Actas del curso de verano de la Universidad Autónoma de
Madrid, celebrado en Miraflores de la Sierra del 14 al 16 de julio de 2005). Fun-
dación Universitaria Española, Madrid, 2005, págs. 231 y ss.

48 Por ejemplo, la Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Comunidad de Madrid y el
Decreto 80/2005, de 8 de julio, de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia.

La doctrina del Tribunal Constitucional ha variado en relación con la obje-
ción de conciencia. En la situación actual considera la objeción de conciencia como
un derecho autónomo, aunque relacionado con las libertades religiosa e ideológi-
ca, si bien no fundamental, debido a su naturaleza excepcional., estableciendo que
no existe en nuestro derecho un reconocimiento de la objeción de conciencia con
carácter general, de manera que no cabe admitir más objeciones que aquellas ex-
presamente reconocidas en la Constitución o en una ley ordinaria (Sentencia 160/
1987, de 27 de octubre, FJ 3 y 321/1994, de 28 de noviembre, FJ 4). En relación
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La objeción de conciencia no está reconocida en ninguno de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, aunque existen di-
versas declaraciones y recomendaciones de organismos internaciona-
les y de asociaciones profesionales supranacionales, que reconocen a
los profesionales sanitarios la posibilidad de negarse a la realización
de determinadas prestaciones contrarias a su conciencia. Sin embargo,
carecen de una obligatoriedad jurídica en sentido estricto 49.

I.18. La muerte de Don Quijote 50

¿Qué pensaba de la muerte un clásico de nuestra literatura como
Miguel de Cervantes? ¿Cómo creía él que debía ser y transcurrir el acto
del morir? Espigando en la inmortal obra nos encontramos con valora-
ciones del sufrimiento y de la muerte.

I.18.1. Aceptación del sufrimiento

«Oyendo lo cual Sancho, dijo:
Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las des-

gracias como alegría en las prosperidades; y esto lo juzgo por mi mismo,
que si cuando era gobernador estaba alegre, agora que soy escudero de a
pie no estoy triste, porque he oído decir que esta que llaman por ahí Fortu-
na es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y, así, no ve lo
que hace, ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza» 51.

con estas cuestiones puede consultarse el libro de Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.:
Derechos del médico en la relación clínica. Editorial Comares, Granada 2006.

49 MARTÍN SÁNCHEZ, I., op. cit.
50 Capitulo LXXIV: «De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que

hizo, y su muerte».
51 Quijote II, Capítulo LXVI: «Que trata de lo que verá el que lo leyere o lo

oirá el que lo escuchare leer».
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I.18.2. Carácter igualatorio de la muerte

 «Es el caso —replicó Sancho— como vuestra merced mejor sabe que,
todos estamos sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan
presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en
este mundo más horas de vida de las que Dios quisiere darle; porque la muer-
te es sorda, y, cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida, siempre
va de priesa, y no la harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni ceptros, ni mi-
tras, según es pública voz y fama, y según nos dicen por esos púlpitos» 52.

I.18.3. Brevedad de la vida

«Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declina-
ción de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas
de los hombres, y como la de don Quijote no tuviese privilegio del cielo
para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él me-
nos lo pensaba; porque, o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse
vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigó
una calentura que le tuvo seis días en la cama, en los cuales fue visitado
muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele
de la cabecera Sancho Panza, su buen escudero».

I.18.4. Muerte lúcida

«Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso, y no le contentó mu-
cho, y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la
del cuerpo corría peligro. Oyólo don Quijote con ánimo sosegado, pero no
lo oyeron así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a
llorar tiernamente, como si ya le tuvieran muerto delante. Fue el parecer
del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó don Qui-
jote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco. Hiciéronlo así y

52 Quijote II, Capítulo 7.
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durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas; tanto, que pensaron el
ama y la sobrina que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo del
tiempo dicho, y, dando una gran voz, dijo:

—¡Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho! En fin,
sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados
de los hombres».

«—Los de hasta aquí —replicó don Quijote—, que han sido verdaderos
en mi daño, los ha de volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi prove-
cho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa; déjense burlas
aparte, y traíganme un confesor que me confiese y un escribano que haga
mi testamento, que en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre
con el alma; y así, suplico que, en tanto que el señor cura me confiesa, va-
yan por el escribano.

—Señores —dijo don Quijote—, vámonos poco a poco, pues ya en los ni-
dos de antaño no hay pájaros hogaño: yo fui loco, y ya soy cuerdo; fui don
Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bue-
no. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a
la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano».

Bastan estas breves líneas para darse cuenta de la diferente actitud ante
la muerte de un clásico como Cervantes y la que conocemos y contempla-
mos hoy en día.
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II.1. Introducción

Como consecuencia del desarrollo y predominio del principio de
autonomía en nuestra sociedad, se han producido cambios sociales, eco-
nómicos y de valores que afectan sustancialmente a los individuos, a
la familia y a la sociedad en su conjunto. La ley permite a los adultos
capaces elegir su estilo de vida, profesión, relaciones y otros impor-
tantes aspectos, como muestra del respeto a las personas. También, si
se encuentran enfermos, les permite tomar decisiones sobre el procedi-
miento médico a seguir. Ello explica que se haya modificado radical-
mente la relación médico-paciente, perdiendo el médico gran parte del
poder que ostentaba, y pasando la voluntad del paciente a ser el ele-
mento decisivo y justificativo de esa relación. Surge así la moderna teo-
ría del consentimiento informado, que implica el derecho del paciente
a ser informado por el médico, de forma adecuada, ante una interven-
ción o tratamiento, para decidir de acuerdo con su criterio.

Por otra parte, dado que la enfermedad puede comprometer cualquier
tipo de derecho, la salvaguarda de los mismos exige que el individuo pla-
nifique con antelación las medidas adecuadas para cuidar de su salud o
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de su patrimonio, en el caso de que se encuentre en un período en el que
ya no sea capaz de tomar decisiones por sí mismo. Es en este contexto
donde aparecen las instrucciones previas (IP), como un instrumento o
herramienta para prolongar la autonomía del paciente cuando ya no ten-
ga capacidad para tomar decisiones sobre su atención sanitaria. Se trata-
ría, en definitiva, de aceptar la expresión o el ejercicio de un moderno
tipo de autonomía, la «autonomía prospectiva».

II.2. Concepto

En nuestro país se vienen utilizando diversos nombres en relación
con las instrucciones previas, término que sin embargo ha sido el elegi-
do por nuestra «Ley de Autonomía del Paciente». Otros términos, utili-
zados por diversos autores para expresar el mismo concepto, son: direc-
tivas anticipadas, testamento vital y voluntades anticipadas. Indicaremos
brevemente por qué nos parece mas adecuado utilizar el término «ins-
trucciones previas» (IP), además de por ser el único que figura en la ley
básica.

El término «directivas anticipadas», cada vez menos usado en nues-
tro medio, es un claro anglicismo, traducción literal de las advance
directives o instrucciones previas norteamericanas (IPN). Pensamos, en
primer lugar y de acuerdo con el Diccionario de uso del español de Ma-
ría Moliner (1998), que se trata de una terminología habitualmente utili-
zada en relación con una «junta directiva» (por ejemplo, la directiva de
un equipo de fútbol, o de una sociedad), o para significar «una disposi-
ción que ha de ser cumplida por todos los miembros de ciertos organis-
mos internacionales» (por ejemplo, una directiva de la Comunidad Eu-
ropea), entendiendo por tanto que nada tiene que ver con la situación en
la que se puedan encontrar los enfermos incapaces de tomar decisiones
sobre su tratamiento. En segundo lugar, el error de utilizar ese término
en lugar del término IP es todavía mayor si consideramos que, si bien el
sentido general es el mismo, constituyen en realidad dos conceptos con
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contenidos distintos. Así, las «directivas anticipadas» o instrucciones pre-
vias norteamericanas (IPN) comprenden a su vez varios documentos dis-
tintos (aunque también existen documentos mixtos) 1. Los más divulga-
dos en EE.UU. son: el living will o»testamento vital» y el durable power
of attorney for health care o health care proxy, el «poder de representa-
ción permanente para el tratamiento» o «apoderado para el tratamiento».
Otro documento muy clásico es el de las «instrucciones a los médicos»
o directive to doctors. Los tres documentos —más legalistas los dos pri-
meros y menos formal el segundo— hacen hincapié especialmente en
los deseos del sujeto en relación con su futuro tratamiento médico, en un
estadio final de su vida, cuando se encuentre muy enfermo o próximo a
la muerte. Más concretamente, le permiten ejercer un cierto control so-
bre las circunstancias de su muerte, al poder expresar sus deseos en rela-
ción con la retirada o el mantenimiento de los tratamientos de soporte vi-
tal. Además, mediante el «poder de representación permanente para el tra-
tamiento», el sujeto designa a otra persona (proxy), a la que se otorga un
poder de representación permanente —es decir, un poder vigente legal-
mente aunque él se vuelva incapaz o se le incapacite—, para que tome las
decisiones sobre la intervención o el tratamiento médico en su nombre.

Por su parte, las IP españolas pueden consistir en uno o dos docu-
mentos, existiendo también la posibilidad de nombrar a un representan-
te, pero el paciente no otorga a éste último un poder de representación
permanente equivalente al de la legislación norteamericana —con capa-
cidad para decidir ante los médicos— sino que solamente le habilita para

1 JONSEN, A.R., SIEGLER, M., WINSDALE, W.J.: Clinical Ethics, McGraw–Hill,
New York, 1998, págs. 81-84. También de los mismos autores: Ética clínica, Ariel,
Madrid, 2005, págs. 141 y ss. Estos autores reconocen los tres tipos de advance
directives o IPN mencionados, contemplándolas dentro de lo que ellos denomi-
nan «la planificación anticipada de la asistencia sanitaria deseada» o advance care
planning, si bien otros autores americanos sólo mencionan el living will y el du-
rable power of attorney, o bien añaden a éstas el health care proxy.
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que, llegado el caso, sirva de interlocutor suyo con el médico o con el
equipo sanitario en orden a cumplimentar sus deseos. Hay que tener en
cuenta que en nuestra legislación los actos personalísimos —como el pasar
de la vida a la muerte— no admiten una auténtica representación. Ade-
más, si bien comparten con las IPN el hecho de otorgar un documento
que proporcione a la persona un cierto control sobre su tratamiento mé-
dico, cuando dicha persona se vuelva incapaz o sea incapacitada, añaden
una idea generalmente no contemplada en ellas, como es la posibilidad
de que el individuo autorice a que se disponga de su cuerpo o de sus
órganos una vez fallecido.

En relación con el término «testamento vital» (así llamado porque
permanece vigente mientras el individuo se mantenga vivo), estimamos
que tampoco es el adecuado, entre otras razones porque los testamen-
tos se hacen para que tengan efecto mortis causa, cuando el individuo
esté muerto, no para que tengan efecto cuando todavía sigue vivo, aun-
que pueda estar muy cerca de la muerte. Pensamos, por tanto, que esta
terminología claramente influenciada por la figura del living will de la
doctrina y jurisprudencia norteamericanas, no es acertada, dado que no
nos encontramos ante un testamento en el sentido jurídico-privado de
la palabra.

Respecto al término «voluntades anticipadas», consideramos que en
nuestro idioma castellano la voluntad se manifiesta, se expresa o se ejer-
ce en un momento determinado (a veces mucho tiempo antes del mo-
mento en que va a surtir sus efectos), pero nunca se anticipa.

Así, la terminología que figura en la «Ley de Autonomía del Pa-
ciente» y en la «Ley de instrucciones previas de la Comunidad de Ma-
drid» parece la más adecuada, dado que constituye una terminología
nueva adaptada a los contenidos específicos que contemplan nuestras
leyes. Y de acuerdo con ella se pueden definir las IP como sigue: «ma-
nifestaciones de voluntad plasmadas en un documento escrito, por me-
dio de las cuales una persona mayor de edad, capaz y libre, expresa
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sus deseos respecto a cómo quiere ser tratado por su médico o equipo
sanitario en el caso de que, en un momento posterior, no tenga ya ca-
pacidad para tomar decisiones, o sobre el destino de sus propios órga-
nos o de su cuerpo una vez que se produzca el fallecimiento».

Podríamos considerar, por último, que las instrucciones previas así
concebidas abarcan tres manifestaciones: las que se hacen para ser teni-
das en cuenta en determinadas situaciones clínicas al final de la vida; las
que se hacen en consideración al posible padecimiento de determinadas
enfermedades que producen incapacidad —permanente o temporal— para
tomar decisiones, y por último, las que se realizan para decidir sobre el
destino del cuerpo o de los órganos del mismo (donación total o parcial
de los órganos para fines terapéuticos, docentes o de investigación). En
nuestro medio la ley sólo admite las primeras y las últimas, es decir, aque-
llas manifestaciones de la voluntad, relativas al tratamiento y a la aten-
ción sanitaria, que el individuo desea que se tengan en cuenta en deter-
minadas situaciones clínicas al final de su vida (enfermedad avanzada
o enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal y situación o
estado de agonía) y las relativas al destino de nuestro cuerpo y de nues-
tros órganos.

II.3. Evolución histórica

Hasta el año 1970 aproximadamente, la ética de los tratamientos mé-
dicos estaba basada en la autoridad del profesional y en la beneficencia.
El médico tomaba sus decisiones con la intención de preservar al máxi-
mo la vida de su paciente. En la actualidad, como hemos indicado más
atrás, la situación está cambiado radicalmente: del paternalismo médico
estamos pasando al respeto a la toma de decisiones por un paciente ca-
paz, que quiere y tiene derecho a controlar su tratamiento.

Resulta así innegable que el derecho a las instrucciones previas está
íntimamente relacionado con el derecho al consentimiento informado,
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dado que ambos se apoyan en el principio de autonomía. Pero su ori-
gen, motivación y desarrollo histórico son completamente distintos.

II.3.1. El origen de la idea

Recordemos brevemente que la historia del consentimiento informado
se origina en 1914, cuando el juez sefardita Benjamín Cardozo estable-
ció el derecho de autodeterminación del paciente, justificando de esta for-
ma la necesidad de obtener su consentimiento para realizar procedimientos
médicos invasores. Indicó en el famoso caso Schloendorff que: «Todo
ser humano adulto y en pleno uso de sus facultades mentales tiene dere-
cho a determinar lo que se va a hacer con su propio cuerpo…» 2. Poste-
riormente, en 1957, con ocasión del caso Salgo contra Leland Stanford, 3

que fue donde por primera vez se utilizó la frase «consentimiento infor-
mado», se introdujo definitivamente la noción moderna, que implica no
solo la obligación del médico de obtener el consentimiento sino también
la de informar adecuadamente al paciente. 4 Ahora bien, el desarrollo del
consentimiento informado en EE. UU no alcanzó su madurez hasta fina-
les de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo, coincidiendo,
por otra parte, con el nacimiento de la bioética y con la extensión del

2 B. CARDOZO: Dissenting opinion in Schloendorff v. Society of New York
Hospital, (1914). 211 N.Y. 125. 105 E. 92.

3 Cit. por T. L, BEAUCHAMP y L. B. CULLOUGH, en Ética médica. Las Res-
ponsabilidades Morales de los Médicos, Labor, Barcelona, 1987; 61-83.

4 La historia del consentimiento informado está espléndidamente descrita
en R. R. FADEN y T. L. BEAUCHAMP, A History and Theory of Informed Consent,
New York, Oxford University Press, 1986. Un extracto de la misma y de su evo-
lución en España se puede encontrar en nuestros libros: Jesús SÁNCHEZ-CARO y
Javier Sánchez-Caro, Consentimiento informado y psiquiatría, MAPFRE, Madrid,
1998, donde propusimos por primera vez el término «instrucciones previas» y Je-
sús SÁNCHEZ-CARO y Javier SÁNCHEZ-CARO, El consentimiento informado en Psi-
quiatría, Díaz de Santos, Madrid, 2003.
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principio de autonomía a la sociedad en su conjunto, a la vida familiar, a
la vida de pareja, a la vida sexual y a otros estratos de la sociedad.

Durante los años que transcurrieron entre 1930 y 1960 se desarrolla-
ron extraordinariamente las técnicas medicas de reanimación y de soporte
vital, tales como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la ventilación
mecánica, dando lugar a la prolongación artificial de la vida y a un ma-
yor interés por todo lo relativo a la muerte y los moribundos, así como
por los cuidados y derechos de éstos últimos. Para algunos se trataba de
un desafío a la inexorable, necesaria y beneficiosa evolución de la natu-
raleza hacia la muerte, prolongando en muchos casos indebidamente la
vida del enfermo terminal. Ello explica en parte que, en 1967, la
Euthanasia Society of América propusiera el living will o testamento vi-
tal, un documento por medio del cual los individuos podrían expresar
con antelación su voluntad de que se les retirasen los tratamientos de so-
porte vital, en el caso de que los necesitasen más adelante y no tuvieran
posibilidad alguna de recuperarse 5.

De forma más concreta, Luis Kutner, un abogado miembro de la
Illinois and Indiana Bar Associations, propuso en 1969 un documento
con una finalidad explícita 6: facilitar «los derechos de los moribundos a
controlar las decisiones sobre su propio tratamiento». Indicaba además
lo siguiente: «en el caso de que el estado corporal del individuo llegue a
ser completamente vegetativo y sea seguro que no va a poder recuperar
sus capacidades mentales y físicas, el tratamiento médico deberá cesar».
Indicó seis posibles nombres para designar su documento, uno de los cua-
les fue el de living will. Además, sugirió que el living will debería cubrir

5 EMANUEL, E.J., EMANUEL, L.L.: «Living Wills. Past, Present, and Future»,
The Journal of Clinical Ethics, 1990; 1: 9-19.

6 KUTNER, L.: «Due Process of Euthanasia.The Living Will, A Proposal»,
Indiana Law Journal, v. 44, 1999, 539-54.
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estas cuatro necesidades: 1. Aclarar en el proceso judicial la diferencia
entre el homicidio compasivo y el asesinato con malicia. 2. Permitir le-
galmente al paciente «el derecho a morir si ese fuera su deseo». 3. Ayudar
al paciente a expresar su deseo de morir, aunque fuera «incapaz de otor-
gar su consentimiento». 4. Proveer al paciente con las «garantías necesa-
rias» para satisfacer las tres necesidades anteriores sin molestias ni com-
p l i c a c i o n e s .

Por tanto, el objetivo inicial de las IPN fue dotar al individuo de la
posibilidad  de decidir sobre el mantenimiento o el rechazo de los tra-
tamientos (más que sobre su provisión) cuando se encontrara en fase
terminal y así controlar las condiciones de su propia muerte e incluso
la duración de su propia vida, aspectos éstos que inicialmente no llega-
ron a contemplarse en la legislación norteamericana, dado que se for-
mulaban claramente dentro del debate sobre la eutanasia.

Mas tarde, en 1976, se promulgó en California la Natural Death
Act o Living Will Act, la primera «Ley sobre la muerte natural», con-
virtiéndose en el primer Estado en legalizar el living will o «testamen-
to vital», siendo seguida por las leyes sobre la «muerte natural» que se
fueron aprobando por las diversas asambleas legislativas de los dife-
rentes Estados norteamericanos. La ley incorporaba un contenido del
living will igual al difundido por la Euthanasia Education Council, como
se demuestra con la frase que aparece al comienzo del texto: DIRECTIVES

TO PHYSICIANS (INSTRUCCIONES A LOS MÉDICOS).

Posteriormente, en 1991, entró en vigor la Patient Self-Determination
Act, la «Ley Federal de Autodeterminación del Paciente», aprobada un
año antes por el Congreso estadounidense (U.S. House of Representa-
tives), que elevó el living will a nivel federal, estableciendo que una per-
sona capaz goza de libertad, protegida constitucionalmente, para recha-
zar un tratamiento médico indeseado, y obligando, además, a todos los
hospitales que estén subvencionados con fondos federales para el abono
de Medicaid y Medicare, a preguntar a los pacientes, en el momento de
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ingresar, si disponen de IPN, para adjuntarlas a la historia clínica, y en
caso negativo para informarles de su derecho a firmar dicho documento
y recibir asesoramiento sobre el mismo. Interesa reseñar que la Patient
Self Determination-Act no creó o legalizó las IPN sino que más bien se
limitó a validar su existencia en cada uno de los Estados.

No fue hasta 1990 que el Tribunal Supremo de Estados Unidos opi-
nó por primera vez sobre la legalidad de las IPN. Concretamente, en
relación con el caso Cruzan (véase más adelante), decidió favorable-
mente sobre el derecho del individuo a rechazar un tratamiento, inclu-
sive los tratamientos de soporte vital.

Durante el periodo de tiempo de algo más de 20 años, entre la pri-
mera propuesta del living will y la aprobación de la «Ley Federal de
Autodeterminación del Paciente», aparecieron una serie de casos éti-
co-legales que alcanzaron una gran notoriedad, ya que hacían referen-
cia a la retirada o no de los tratamientos de soporte vital. Entre ellos el
caso Quinlan en 1975, el caso Conroy en 1983 y el caso Cruzan, tam-
bién en 1983, que tuvieron una gran importancia para la legalización
de los documentos de IPN.

II.3.1.1. Dos casos ilustrativos

 Por su interés en el desarrollo histórico de las IPN resumimos a con-
tinuación, muy brevemente, los dos casos a nuestro juicio más paradig-
máticos, el de Karen Quinlan y el de Nancy Cruzan. En ambos casos se
planteó la supresión de un tratamiento de soporte vital en una paciente jo-
ven, físicamente fuerte, en estado vegetativo permanente: el respirador en
el caso de Quinlan y la sonda de gastrostomía en el de Cruzan. Pero las
decisiones judiciales tenían que considerar dos tipos diferentes de IPN. En
el caso de Quinlan se trataba de la capacidad para nombrar a un «apodera-
do para el tratamiento», mientras que en el caso de Cruzan tenía que ver
con el derecho de un individuo sano a establecer un living will de obligado
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cumplimiento. Ambos casos estimularon de forma considerable las discu-
siones sobre un nuevo problema ético: hasta qué punto pueden éticamente
los profesionales de la salud retirar los tratamientos de soporte vital en los
pacientes terminales o en estado vegetativo.

«Karen Ann Quinlan era una joven de veinte años que, estando celebran-
do una fiesta con unos amigos el 15 de abril de 1975, sufrió una parada
respiratoria de origen desconocido (aunque se le detectaron en sangre cier-
tas cantidades de alcohol y barbitúricos), entrando en un profundo e irre-
versible coma que precisó entre otras medidas de la colocación de una
respirador con carácter permanente. Posteriormente, se le diagnosticó un
estado vegetativo permanente y se pasó a alimentarla con una sonda naso-
gástrica. Dada la irreversibilidad del cuadro, los padres solicitaron que se
le desconectara el respirador, argumentando que, en diversas ocasiones, su
hija les había manifestado que no desearía que se le prolongara la vida
artificialmente como a los pacientes en coma. Tras la negativa de los médi-
cos y del juez a hacerlo, recurrieron al Tribunal Supremo de New Jersey,
que rectificó la sentencia del juez basándose en que existía un derecho cons-
titucional a la intimidad que superaba el interés del Estado en preservar la
vida. Incluso estableció que este derecho es lo suficientemente importante
como para apoyar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento en de-
terminadas circunstancias. Finalmente, el tribunal dictaminó que se le po-
día desconectar el respirador si el tutor (su padre) así lo decidía y si se cum-
plían además dos condiciones: que los médicos que le atendían concluye-
ran en que no había posibilidad razonable de que se recuperara y que el
Comité de Bioética del hospital ratificara lo anterior. Ahora bien, aunque el
respirador fue desconectado definitivamente el 17 de abril de 1976, y ante
el asombro de familiares y médicos, Karen siguió respirando de forma es-
pontánea, y alimentada por la sonda nasogástrica que sus padres no le qui-
sieron retirar, vivió casi diez años más».

«La joven Nancy Cruzan, de 32 años, sufrió un accidente de tráfico, sa-
liendo despedida del automóvil por la ventana y cayendo boca abajo en un
charco de agua. Como consecuencia de todo ello sufrió una contusión cere-
bral y entró en un coma anóxico, siendo diagnosticada posteriormente de es-
tado vegetativo permanente. Se le colocó una sonda de gastrostomía para ali-
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mentarla, y posteriormente, a los tres años, los padres (tutores) solicitaron a
los médicos que le retirara la sonda, dado que parecía claro que nunca reco-
braría la conciencia, y que además, con anterioridad al accidente, había ma-
nifestado a una compañera que si alguna vez tuviera una enfermedad o su-
friera una lesión que le impidiera llevar una vida medianamente normal, pre-
feriría no seguir viviendo. Si bien el juez de Primera Instancia consideró que
los padres tenían derecho a que se le retirara la sonda, el fiscal del caso recu-
rrió la sentencia al Tribunal Supremo de Missouri y este Tribunal, aun reco-
nociendo el derecho que tenía Nancy a rechazar el tratamiento, denegó la
desconexión. Se basó en estos argumentos esenciales que han tenido y tienen
una gran repercusión en la jurisprudencia norteamericana: Nancy tenía dere-
cho a que se le retiraran los tratamientos de soporte vital, pero ese derecho
sólo lo podía ejercer ella; si, ante la imposibilidad de ejercer el derecho an-
terior, hubiera formulado instrucciones previas (living will o testamento vi-
tal) solicitando la desconexión, se podría llevar ésta a cabo, pero no existía
tal documento; en ausencia del documento, sólo se podría actuar si existieran
«pruebas claras y convincentes» de que así lo deseaba, cosa que tampoco ocu-
rría. Finalmente, después de que en diciembre de 1990 el Tribunal Supremo
de EE. UU, que analizó el caso, decidiera a favor del derecho del individuo a
rechazar el tratamiento, incluso en el caso de tratarse de un tratamiento de
soporte vital, y una vez devuelto el expediente al Tribunal Supremo de
Missouri, los padres consiguieron aportar pruebas y tras conseguir el apoyo
de los médicos, que aseguraron que en el estado en que se encontraba la pa-
ciente lo mejor para ella sería morir, el juez autorizó la retirada de la sonda.
Había permanecido casi ocho años en estado vegetativo permanente».

Después de conocer los casos anteriores se comprende que mucha
gente temiera poder encontrarse al final de su vida en una situación de
sufrimiento parecida a la de estas pacientes, y también que los jueces
autorizasen los documentos de IPN para que se pudieran expresar con
antelación los deseos sobre la retirada o mantenimiento de los tratamientos
de soporte vital. A finales de los años 90 la mayoría de los Estados nor-
teamericanos tenían promulgadas leyes y aprobados documentos.
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II.3.1.2. Documentos más conocidos

Los documentos más conocidos son los ya mencionados anterior-
mente: living will o testamento vital y el durable power of attorney for
health care o health care proxy, «poder de representación permanente
para el tratamiento» o «apoderado para el tratamiento» respectivamente.
También se utiliza mucho en el medio hospitalario el directive to the doc-
tor o «instrucciones al médico», menos legalista que los anteriores.

Siguiendo a Jonsen y col. (2005), 7 presentamos a continuación un
modelo de redacción del primero y del último.

El documento de living will o testamento vital, que es el que más
aceptable acogida ha tenido en EE. UU, se puede formular de la si-
guiente forma:

«Si como consecuencia de una incapacidad física o mental no pudiera
adoptar decisiones que afectan a mi atención médica, ruego que acepten este
documento como la autorización y guía para adoptar todas o algunas de las
decisiones indicadas. Si entrara en un estado de inconsciencia permanente
o si no hubiera esperanzas razonables de recuperarme de una enfermedad o
estado gravemente incapacitante o letal, no deseo que me mantengan con
vida por medios artificiales».

Ejemplo del documento «instrucciones al médico»:

«Si en algún momento sufriese una lesión, dolencia o mal incurable que
dos facultativos certificasen como una enfermedad terminal, y cuando la
aplicación de medidas para prolongar la vida tan sólo sirviese para dilatar
artificialmente la hora de mi muerte, y cuando mi médico estime inminente
mi fallecimiento, tanto si se utilizan medidas para alargar la vida como si

7 JONSEN, A. R., SIEGLER, M., WINSDALE, W. J., Ética clínica, op. cit, 144-145.
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no, es mi voluntad que todas ellas sean retiradas o suspendidas, y que se
me permita morir de forma natural».

También han aparecido algunos livings will más concretos, que pue-
den incluir información concerniente al deseo del individuo por determi-
nados tratamientos, como la analgesia (para aliviar el dolor), los anti-
bióticos, la hidratación, la alimentación, la RCP (reanimación cardio-
pulmonar), y la utilización de los equipos de soporte vital, incluyendo
los respiradores.

Otro de los documentos que han comenzado a formularse en este
sentido, es la llamada «historia de valores» o values history, que consi-
dera los factores subjetivos del paciente a la hora de tomar decisiones.

II.3.2. Perspectiva actual

Dentro de la evolución histórica de las IPN han surgido nuevos docu-
mentos para formularlas y nuevas situaciones clínicas donde aplicarlas.

Respecto a los documentos, la tendencia es a integrar los documen-
tos tradicionales, como los descritos anteriormente, dentro de lo que
ha sido modernamente llamado por los autores últimamente menciona-
dos como Advance Care Planning o «Planificación anticipada de la asis-
tencia», es decir, planificar anticipadamente —incluso mucho antes de
que dicho paciente se vuelva incapaz, e incluso cuando el sujeto está
todavía sano— la asistencia sanitaria que se desea recibir en el caso de
que ya no se tenga capacidad para participar en la misma. Se puede
además, como hemos indicado, no solo autorizar a los pacientes a que
rechacen los tratamientos de soporte vital que no desean sino a que tam-
bién elijan entre los diversos tratamientos médicos que deseen.

Por otra parte, para tratar de responder a las dificultades que plan-
tean los modelos excesivamente legalistas de las IPN más tradiciona-
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les (el testamento vital y el poder de representación para el tratamien-
to), los clínicos y los investigadores han desarrollado nuevos modelos,
basados o fundamentados en la clínica, que mantienen los objetivos ini-
ciales, pero que tratan al mismo tiempo de corregir sus defectos 8.

Uno de los modelos más conocidos es el de Five Wishes, los «Cin-
co deseos», un documento que incorpora el nombramiento de un susti-
tuto con una escala de deseos sobre necesidades médicas, personales,
espirituales y emocionales. Las ventajas de estos documentos residen
en que los deseos mencionados no se encuentran en las IPN tradicio-
nales. Sin embargo, y aunque se utilizan legalmente en varios Estados,
no existen investigaciones que avalen su eficacia.

El programa Let Me Decide 9, «Déjame decidir», se ha desarrolla-
do recientemente en Canadá y tiene la ventaja de que avalan su efica-
cia datos empíricos. Este programa fue estudiado mediante un ensayo,
controlado y randomizado, de 1.292 residentes de residencias asistidas
y hospitales de la región de Ontario. A los residentes y a sus familias
se les ofreció la posibilidad de documentar sus preferencias sobre el
tipo de tratamiento médico que desearían, en relación con los niveles
de asistencia, soporte nutricional y reanimación cardio-pulmonar. El
programa se llevó a cabo sistemáticamente y el personal de las resi-
dencias asistidas recibió entrenamiento sobre cómo integrar las instruc-
ciones previas dentro de la asistencia clínica. Entre los resultados con-
seguidos aparece que fue menos probable que los residentes murieran

8 HICKMAN, S.E., HAMMES, B. J., MOSS, A. H., and TOLLE, S. W.: «Hope for
the future: Achieving the original intent of advance directives», Improving End of
Life Care: Why Has It Been So Difficult? Hastings Center Report Special Report
35, no. 6 (2005): S26-S30.

9 MOLLOY, D. W. et al.: «Systematic implementation of an advance directive
program in nursing homes: A randomized controlled trial», Journal of the American
Medical Association 283, no. 11 (2000): 1437-44.
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en el hospital, se utilizaron menos recursos y los familiares que parti-
ciparon se mostraron más satisfechos con el proceso que los familiares
en las residencias de control, donde se utilizaron las IPN tradicionales.

El programa Respecting Choices 10, «En relación con mis decisio-
nes», desarrollado en La Crosse, Wisconsin, comenzó en 1991, dentro
de un amplio sistema de planificación de la asistencia comunitaria. Las
instituciones locales de asistencia sanitaria desarrollaron unos programas
institucionales para asegurarse de que las IPN escritas estuvieran siem-
pre disponibles, cuando se necesitasen, dentro de los historiales médi-
cos. El programa incluía: educación del personal sobre el programa y la
planificación anticipada de la asistencia; definición clara de las funcio-
nes y expectativas de los médicos; preparación de monitores para facili-
tar la planificación anticipada de la asistencia; participación rutinaria del
público y de los pacientes en la planificación anticipada de la asistencia;
incorporación de las IPN clínicamente relevantes a la asistencia clínica,
y protocolos escritos para que el personal de urgencias pudiera seguir
las órdenes dadas al médico por los pacientes.

Entre los aspectos que evaluó el programa destacan los relativos a
los fallecimientos en un período de once meses (524 en total). El ochenta
y cinco por ciento de todos los fallecidos tenían algún tipo de IPN en
el momento de la muerte; el 96 por ciento de las IPN se encontraron
en los protocolos médicos cuando el paciente falleció, y las decisiones
sobre el tratamiento, hechas en las últimas semanas de vida, resultaron
coincidentes con las IPN escritas en el 98 por ciento de las muertes en
las que existía una IPN. El número de fallecimientos en el hospital, de
pacientes con IPN escritas, fue también significativamente menor. El
programa «En relación con mis decisiones» se está utilizando en la ac-

10 HAMMES, B.J. and ROONEY, B.L.: «Death and end-of-life planning in one
midwestern community», Archives of Internal Medicine, 158 (1998): 383-90.
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tualidad en más de 55 comunidades y organizaciones de EE. UU. y Ca-
nadá, y se está pilotando ampliamente en Australia.

Uno de los sistemas de planificación anticipada de la asistencia y
documentación más estudiado es el de el programa Physician Orders
for Life-Sustaining Treatment 11 (POLST), «Órdenes al médico sobre
los tratamientos de soporte vital», desarrollado inicialmente en Oregón
y complementario del programa «En relación con mis decisiones» (de
hecho, este programa defiende con fuerza la utilización del POLST para
documentar las órdenes al médico en el ámbito extrahospitalario). El
POLST está diseñado para pacientes con enfermedades graves y con
extremo debilitamiento. La pieza central del programa es el documen-
to POLST, una orden al médico que transforma los deseos del paciente
sobre el tratamiento en órdenes médicas escritas, basándose en una con-
versación entre los profesionales sanitarios, el paciente y/o los sustitu-
tos sobre los objetivos del tratamiento. Constituye un ejemplo de una
IPN operativa (actionable) que es específica y efectiva inmediatamen-
te. En un estudio prospectivo en 8 residencias asistidas, los residentes
cuyo POLST incluía una orden de no reanimación (Do not Resuscitate)
y una orden sobre medidas de alivio solamente, fueron seguidos du-
rante un año. Ninguno de los pacientes recibió cuidados intensivos no
deseados, respiración artificial o reanimación cardio-pulmonar.

Respecto a las nuevas aplicaciones de las INP, la tendencia actual
es a extenderlas a todo tipo de enfermos y situaciones clínicas potencia-
les —no solamente como al principio, a determinadas situaciones clí-
nicas de enfermedades terminales e irreversibles— sino también a aque-
llos pacientes que presenten un trastorno o una pérdida más o menos
prolongada o irreversible de conciencia que les anula su capacidad

11 TOLLE, S.W. et al.: «A prospective study of the efficacy of the physician
orders for life sustainig treatment», Journal of the American Geriatrics Society
46, no. 9 (1998). 1097-1102.
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decisoria, facilitándoles, como hemos indicado, la posibilidad de recha-
zar algunos tipos de tratamiento, pero sobre todo ayudándoles a pro-
gramar aquellos otros que consideren más adecuados.

En definitiva, las IPN se podrían interpretar ahora como una exten-
sión de la doctrina del consentimiento informado, pudiendo ser aplica-
das en todas las situaciones clínicas de incapacidad para decidir sobre el
tratamiento.

II.3.2.1. Las instrucciones previas en psiquiatría

Un ejemplo singular de las modernas aplicaciones de las instruccio-
nes previas es el que suscita su utilización en psiquiatría. Hasta muy re-
cientemente, los psiquiatras habían considerado que sólo los pacientes
capaces tenían derecho a rechazar el tratamiento, no planteándose por
tanto la posibilidad de que un paciente probablemente incapaz tuviera
derecho a hacerlo. Estas ideas han ido cambiando con el desarrollo de la
doctrina del consentimiento informado. En la actualidad se acepta que,
en principio, se debe considerar que todos los pacientes poseen capaci-
dad de decisión sobre el tratamiento, incluso en el caso de presentar una
psicosis y de encontrarse internados involuntariamente. En Norteamérica
han contribuido a este cambio determinados casos médico-legales, como
el ya comentado de Schloendorff contra Society of New York Hospital
(1914) 12 y algunos otros que en el ámbito psiquiátrico han sido muy de-
cisivos 13,14,15,16. Por eso cobra extraordinario valor la posibilidad de que
el paciente pueda autorizar por adelantado, cuando todavía es capaz, que

12 Schloendorff v. Society of New York Hospital. Op. cit.
13 Rennie v. Klein. Op. cit.
14 Rogers v. Commissioner Dept of Mental Health. Op. cit.
15 Rivers v. Katz. Op. cit.
16 Institut Philippe Pinel c. Guy Dion. Op. cit.
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se le trate de una forma determinada cuando se vuelva incapaz, aunque
entonces ya no desee el tratamiento 17.

El clásico ejemplo de la dificultad que en EE. UU plantean las psy-
chiatric advance directives (PADs) o instrucciones previas en psiquiatría
es el del enfermo maníaco-depresivo que, cuando se encuentra asintomático,
otorga un poder de representación permanente o un poder de representa-
ción para la atención médica, exponiendo que: «Si de nuevo me vuelvo
maníaco quiero que se me administre el tratamiento con sales de litio,
incluso si protesto por ello». Cuando se repite el episodio maníaco, el
paciente rechaza con fuerza las sales de litio y, si no ha sido declarado
incapaz y sus funciones intelectuales no están claramente alteradas, el
médico que le trata o la institución de la que depende no tienen otra alter-
nativa que hacerle caso y aceptar su rechazo al tratamiento, por muy
absurdo que ello pueda parecer en ese momento. Sólo si el paciente
presenta un trastorno muy grave, con peligro inmediato para él mismo
o para los demás, puede el médico desoír temporalmente sus protestas
sobre el tratamiento. En los demás casos lo más aconsejable parece ser
buscar una orden judicial para administrar el tratamiento, y no correr
el riesgo de verse envuelto en un problema legal por haber tratado a la
fuerza a un paciente.

Otro ejemplo muy revelador del interés en psiquiatría por las ins-
trucciones previas es el del paciente depresivo grave, recurrente, que pre-
cisa ingresos frecuentes y que muestra agitación y en ocasiones rechazo
del tratamiento. Como sucede en el siguiente caso ejemplar, tomado de
una paciente en el Reino Unido:

«Recientemente fui ingresada en una unidad de psiquiatría distinta a la
de otras veces, y me negué a salir de mi habitación y a tomar la medicación

17 APPELBAUM, P. S.: «Advances directives for psychiatric treatment», Hosp.
Community Psychiatry, 1991; 42. 983-984; V. también RITCHIE, J. et al. «Advances
directives for mental health treatment», Psychiatric Services, 1999; 50: 919-925.
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durante el ingreso, por lo que estuve agitada durante varias noches. Ade-
más, no di datos sobre mis familiares, que por tanto no pudieron visitarme.
Cuando me trasladaron a mi unidad habitual y logré recuperarme, reflexio-
né sobre lo ocurrido, y de mutuo acuerdo con el médico y demás profesio-
nales sanitarios elaboré un documento titulado «advertencias sobre el trata-
miento». Éste documento contiene información básica sobre mí y teléfonos
importantes. Doy detalles en él de los familiares que deberían ser informa-
dos de mi ingreso, incluso en el caso de que en ese momento no quisiera
que se les llamase. También doy instrucciones para mi propia seguridad;
por ejemplo, que retiren las llaves de mi coche, recordando además que lle-
vo otro juego de reserva en mi bolso. Sé que cuando hagan eso me sentiré
furiosa y frustrada, pero que cuando me encuentre bien pensaré que eso era
lo correcto. También avisé de que, si presentaba ideas de suicidio, tuvieran
en cuenta que podría tener muchas medicinas escondidas en el coche.

No prohibí nada en relación con el tratamiento, aunque mencioné la TEC
(terapia electroconvulsiva). Me la han puesto otras veces y la considero des-
agradable y me asusta. Quiero que esto se tenga en cuenta cuando no sea
capaz de tomar mis propias decisiones, aunque dejo la última decisión so-
bre aplicármela o no a mi psiquiatra y familiares. Sólo quiero que el psi-
quiatra sepa que es un tratamiento que no me resulta agradable.

 Mi psiquiatra y mi enfermera encargada tienen copia de estas instruc-
ciones. También pido que se de una copia de las mismas al personal de otras
unidades en las que pueda ser ingresado.

 Me da una gran confianza saber que, en el caso de volver a ingresar y
ser tratada de nuevo, todas estas instrucciones se van a respetar. También
me consta que el personal sanitario las valora muy positivamente 18».

En varios estudios recientes realizados en Canadá 19 se confirma que
el 90 % de los pacientes probablemente aceptarán que se les apliquen

18 «Partner’s in Care». Psychiatric Bulletin (2004) 28: 334.doi: 10.1192/
pb.28.9.334. 2004 The Royal College of Psychiatrists.

19 AMBROSINI, D. L., CROCKER, A. G.: «Psychiatric Advance Directives and
the Right to Refuse treatment in Canada», The Canadian Journal of Psychiatry,
Vol 52, No 6, June 2007.
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las instrucciones previas si, previamente, un psiquiatra ha declarado que
dicho paciente era capaz en el momento de otorgarlas y si dicho otorga-
miento se realizó en presencia de un familiar de su confianza. Todo ello
le da seguridad al individuo de que, en caso de reaparición de un nuevo
brote de la enfermedad, sus deseos auténticos sobre el tratamiento serán
respetados, y se crea o se potencia una fuerte alianza terapéutica entre el
médico y el paciente. Tratamientos especialmente estigmatizantes, como
determinados antipsicóticos con efectos adversos muy marcados, la te-
rapia electroconvulsiva o la psicocirugía (ésta última en general no se
permite en Canadá sin un consentimiento informado), pueden quedar así
excluidos.

Otra situación en la que se están aplicando las IPN en psiquiatría es
en la investigación de los enfermos de Alzheimer. A pacientes con lige-
ros síntomas de demencia, pero todavía capaces, se les solicita su con-
sentimiento para participar en investigaciones que continuarán incluso
cuando estén más seriamente trastornados y se muestren incapaces 20.

Lo cierto es que la aplicación de las IPN para la atención médica
plantea muchas dificultades y cuestiones sin resolver al aplicarse a los
pacientes psiquiátricos, y no sólo las anteriormente indicadas a propósi-
to de los tratamientos, sino la propia validez del contrato que se estable-
ce, conocido en la psiquiatría norteamericana como el «contrato de
Ulises» 21, ya que, como venimos describiendo, una persona capaz auto-
riza un tratamiento (o una investigación) que se debe llevar acabo más
adelante, cuando se vuelva incapaz, aunque entonces pueda ya no de-
searlo. En la Odisea, el griego Ulises ordenó a sus hombres que se tapa-

20 DUKOFF, R., SUNDERLAND, T.: «Durable power of attorney and informed
consent with Alzheimer’s disease patients: a clinical study», Am J Psychiatry, 1997;
154. 1070-1075.

21 GUTHEIL, T. G., sugirió este nombre en una comunicación personal, en
septiembre de 1985.
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ran los oídos con pan de cera y que le ataran a él al mástil del barco
cuando pasaran por delante de la playa de las Sirenas, cuyo canto seduc-
tor, pero muy nocivo para la mente, podía originar su destrucción y la de
toda la tripulación, dado que las Sirenas acababan devorando a quienes
se les acercaban. Les ordenó además que no le desataran aunque se lo
suplicaran al oír los cantos, e incluso que reforzaran las ataduras. Trasla-
dadas a nuestro tiempo, las órdenes de Ulises se podrían interpretar como
instrucciones previas para cuando se encontrara incapacitado por la se-
ducción de las Sirenas. Y las dificultades que van a encontrar dichas ins-
trucciones previas para llevarse correctamente a cabo, se pueden enten-
der con otra metáfora de la Odisea, concretamente, con el paso de Ulises
y su gente por el estrecho de Mesina, donde les aguardaban, uno a cada
lado, los dos monstruos marinos, Escila y Caribdis, que devoraban a todo
aquel que se acercaba a ellas. La Escila y la Caribdis de las instruccio-
nes de Ulises son curiosamente los dos conceptos en los que estas ins-
trucciones se han basado: el principio de autonomía y la capacidad. Mu-
chas de las críticas y discusiones sobre las instrucciones previas tienen
en cuenta uno o ambos de estos importantes aspectos 22.

También, como señala Appelbaum 23, si bien las IPN se han ensalza-
do como unos instrumentos muy útiles para que el paciente y el médico
dialoguen y lleguen a un acuerdo sobre los tratamientos más adecuados
ante contingencias futuras, lo cierto es que en el ámbito psiquiátrico se
han utilizado de una forma no tan amigable. Hay que recordar al respec-
to, que Tomás Szasz 24, uno de los más conocidos antipsiquiatras e im-
pulsor de las instrucciones previas en psiquiatría, las concebía como ins-

22 RITCHIE, J., SKLAR, R. and STEINER, W.: «Advance directives in psychiatry»,
International Journal of Law and Psychiatry, vol. 21, no. 3, págs. 245-260, 1998.

23 APPELBAUM, P. S.: «Psychiatric advance directives and the treatment of
committed patients», Psychiatric Services 55: 751-763, 2004.

24 SZASZ, T.: «The psychiatric will: a new mechanism for protecting persons
against «psychosis» and psychiatry», American Psychologist 37: 762-770, 1982.
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trucciones inalterables y de obligado cumplimiento, además de muy úti-
les, según él, para permitir al paciente excluir determinados tratamien-
tos, sobre todo con medicamentos.

 Un ejemplo paradigmático en el sentido relatado anteriormente lo cons-
tituye el caso de Hargrave contra Vermont 25, ocurrido en 1999.

«Nancy Hargrave, una enferma con historia clínica de esquizofrenia
paranoide y múltiples ingresos en el hospital del Estado de Vermont, otor-
gó un «poder de representación permanente para el tratamiento», mediante
el cual designaba un representante legal para tomar decisiones en su nom-
bre, en el caso de volver a presentar una crisis y perder de nuevo su capaci-
dad decisoria, y ello no se le respetó. Exigía que en esa situación «no se le
administrasen antipsicóticos, neurolépticos, psicotrópicos o medicamentos
psicoactivos». Sus representantes legales emprendieron entonces un proce-
so legal para impedir que, en el caso de volver la paciente a ingresar
involuntariamente en un hospital, el Estado de Vermont pudiera anular de
nuevo sus instrucciones previas. Su objetivo era modificar la «Ley de
Vermont» (Act 114 de 1998), que permite al hospital solicitar permiso al
tribunal para tratar a un paciente incapaz, ingresado involuntariamente, aun-
que tenga otorgada una instrucción previa en sentido contrario. La mencio-
nada ley indica que antes de proceder al tratamiento en estos casos, se de-
berán respetar las instrucciones durante 45 días.

El núcleo de la demanda en este caso se apoyaba en un estatuto basado en
el Título II de la «Ley de los americanos con discapacidades» (Americans
with Disabilities Act), la cual requiere, entre otras cosas, que no se discrimi-
ne a los pacientes con algún tipo de discapacidad por razón precisamente de
su discapacidad. Hargrave argumentaba que a ella y a otros miembros de su
clase se les estaba discriminando debido a su enfermedad mental, dado que
sólo a las personas con enfermedades mentales e ingresadas involuntariamente
se les anulaban sus instrucciones previas de acuerdo con la «Ley 114». Los
tribunales (Second Circuit y U.S. District Court) de Vermont y Nueva York

25 Hargrave, v. Vermont, 340 F. 3d 27 (2nd Cir 2003)
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concluyeron finalmente en que la»Ley 114» violaba la «Ley de los america-
nos con discapacidades» y ordenaron el cumplimiento de ésta última».

Aunque la sentencia referida afecta sólo a Vermont y Nueva York,
las potenciales consecuencias negativas que la aplicación de las PADs
podría tener para el tratamiento de los pacientes incapaces, ingresados
involuntariamente, son enormes. Entre otras, la de que habría que respe-
tar el posible rechazo al tratamiento de dichos enfermos, con la única
excepción de las urgencias (incluyendo en ellas los casos en que haya
peligro para el propio paciente o para otros) y aunque ello implicara te-
ner durante mucho tiempo internada a esa persona y en contra del crite-
rio de los psiquiatras y otros profesionales sanitarios.

Appelbaum 26 sintetizaba recientemente las situaciones en las que se
podría negar o invalidar las PADs. Según él, cuando el paciente ingresa
voluntariamente en un hospital, tendrían derecho a rechazar previamente
un determinado tipo de tratamiento, aunque no un derecho absoluto a ele-
gir determinados tipos de tratamiento. La situación con los pacientes in-
ternados involuntariamente es mucho más compleja. En estos casos, las
PADs no deberían impedir que se administrase el tratamiento más habi-
tual en estos casos, ya que, si no se tratara a estos pacientes, se correría
el riesgo mencionado anteriormente de tenerlos confinados por tiempo
indefinido en el hospital. Pero incluso en estas circunstancias, cuando
las PADs expresen unos deseos o preferencias razonables de los pacien-
tes (por ejemplo, seleccionar una determinada medicación antipsicótica),
los deseos que tienen deberían ser respetados.

También habría que plantearse, dado el estado actual de la asisten-
cia al enfermo mental, si las PADs son verdaderamente útiles para pro-
porcionar el cuidado y el tratamiento que precisa el paciente psíquico.

26 APPELBAUM, P. S.: «Commentary: Psychiatric advance directives at crossroads-
When can PADs be overriden?», J Am Acad Psychiatry Law 34: 395-7, 2006.
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Otra dificultad que plantean las instrucciones previas en psiquiatría
es que difiere su regulación de un Estado a otro (al menos se han apro-
bado ya en doce de ellos), variando igualmente de uno a otro los trata-
mientos psiquiátricos que se autorizan o rechazan. Además, dado que
constituyen unos instrumentos legales, resulta esencial abordar siempre
el complicado problema de la determinación de la capacidad, y ello en
dos momentos procesales concretos: cuando el individuo otorga las ins-
trucciones —en que debe tener capacidad decisoria sobre su futuro tra-
tamiento— y en el momento en que se le aplican —en que deberá resul-
tar incapaz para tomar decisiones sobre su tratamiento— 27.

Un caso ocurrido en el Reino Unido, el caso de Re C. (Rechazo del
tratamiento) 28, nos sirve para ampliar la íntima relación de las instruc-
ciones previas con el rechazo del tratamiento, aunque ello pueda ocasio-
nar la muerte del paciente, y las dificultades que supone considerar la
autonomía de manera absoluta en pacientes cuya capacidad o incapaci-
dad puede variar en el transcurso de su enfermedad.

«La paciente C, de 68 años de edad, diagnosticada de esquizofrenia
paranoide crónica, presentó gangrena en una de sus piernas y recibió el con-
sejo de su médico de someterse a la amputación de la pierna afectada desde
la rodilla, para salvar su vida. La enferma rechazó el tratamiento y matizó
que tampoco en el futuro lo permitiría —es decir, dio unas instrucciones pre-
vias orales— . Dado que en el hospital no le dieron la absoluta seguridad de
que en el futuro fueran a respetar sus instrucciones, C solicitó una orden ju-
dicial para impedir que allí le pudieran cortar la pierna algún día.

Posteriormente, el juez que le correspondió consideró que si bien la pa-
ciente podía tener afectada su capacidad por la esquizofrenia, no se había
demostrado que no hubiera entendido perfectamente la naturaleza de su en-
fermedad, las complicaciones posibles y el tratamiento prescrito que ella

27  HONBERG, H. S.: «Advance directives», Journal of NAMI (2008), Vol 11,
núm. 3, «Mental Illness and the Law».

28 (1994) 1 F.L.R. 31.
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rechazaba. Por todo ello apoyó sus instrucciones orales, en el sentido de
respetar su deseo de no sufrir la amputación de la pierna sin obtener su con-
sentimiento por escrito, y emitió una declaración en este sentido».

Como indica Hornett 29 comentando el caso: ¿Qué ocurriría si la pa-
ciente, que expresó previamente su deseo de rechazar el tratamiento cuan-
do se encontraba capacitada para ello, lo quisiera revocar posteriormen-
te, cuando hubiera perdido ya su capacidad decisoria para el mismo? ¿Ha-
bría que respetar las primeras instrucciones o las últimas? Está claro que
si la paciente revocara sus instrucciones previas cuando todavía tuviera
capacidad decisoria, no se plantearía ningún problema. Pero si la paciente
se encontrara incapacitada para decidir, los médicos, lógicamente, debe-
rían proceder a amputarle la pierna para salvarle la vida.

Este sería el punto más débil de las instrucciones previas: «el in-
tento de reconocer la supuesta autonomía del paciente aquí y ahora, sos-
teniendo una decisión anticipada, puede, de hecho, negarle esa autono-
mía en el futuro».

II.4. El Informe del Centro Hastings sobre la Asistencia al Final de la
Vida

Aunque las IPN tradicionales deberían asegurar el cumplimiento
de las preferencias de los pacientes, numerosos estudios han encontra-
do que sólo una minoría (20 a 30 por ciento) de los adultos americanos
las tiene formuladas y que estos documentos tienen todavía unos efec-
tos muy limitados sobre las decisiones que se toman en relación con el
tratamiento al final de la vida. Se ha tratado de explicar esta escasa

29 HORNETT, S.: «Instrucciones anticipadas: un análisis legal y ético», en John
Keown (compilador), La eutanasia examinada, Fondo de Cultura Económica,
México 2004, págs. 397 y ss.
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demanda y pobre eficacia de las instrucciones con múltiples razonamien-
tos que a continuación analizaremos, pero principalmente por ser la for-
mulación de las IPN tradicionales excesivamente legalista. Precisamente
para tratar de responder a esta dificultad, los clínicos y los investigado-
res han desarrollado los nuevos modelos para formularlas, fundamen-
tados en la clínica, que hemos descrito más atrás y en los que se man-
tienen los objetivos iniciales de las IPN, si bien tratan al mismo tiempo
de corregir sus defectos.

II.4.1. Crítica filosófico-bioética de las Instrucciones Previas Nortea-
mericanas (IPN)

También en el «Informe del Centro Hastings sobre la asistencia al
final de la vida» (2005) 30, Callahan y Burt han buscado una interpreta-
ción filosófica y bioética para tratar de comprender el mencionado fenó-
meno de la escasez y falta de eficacia de las IPN, a pesar de la gran can-
tidad de medios que se han puesto para ello y de la extraordinaria publi-
cidad que se ha dado a las mismas en los mass media. Otros autores,
como Hickman y col., han buscado razones más prácticas para interpre-
tar el mismo fenómeno.

II.4.1.1. Instrucciones previas y actitud hacia la muerte

Para Daniel Callaham 31, las instrucciones previas (lo mismo que los
cuidados paliativos) hay que comprenderlas dentro de otra cuestión más

30 Improving End of Life Care: Why Has It Been So Difficult? Hastings Center
Report Special Report 35, no. 6 (November-December 2005).

31 CALLAHAN, D.: «Death: The distinguished thing», Improving End of Life
Care: Why Has It Been So Difficult? Hastings Center Report Special Report 35,
no. 6 (2005):S5-S8.
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importante, como es la de que existe una relación apropiada entre la asis-
tencia sanitaria que se recibe al final de la vida y nuestra actitud hacia la
muerte. Y propone varios hitos o pasos históricos en esta relación.

Su punto de partida es la era premoderna, en la que siguiendo al li-
bro de Philippe Ariès, The Hour of Death (1997), constata «la persisten-
cia de una actitud hacia la muerte que ha permanecido incambiable du-
rante mil años, una actitud que expresaba una ingenua aceptación del des-
tino y la naturaleza.» Esta «muerte domesticada» se asociaría a una se-
rie de prácticas en el final de la vida que subrayarían el impacto público
de la muerte, la pérdida por la comunidad de una vida individual, acom-
pañada por los rituales del duelo con el mismo sentido.

La etapa anterior terminaría en los años 50 y 60, cuando el progreso
médico posterior a la segunda guerra mundial alcanzó su máximo desa-
rrollo, gracias a los nuevos medicamentos y al desarrollo de nuevas téc-
nicas para salvar la vida, que fueron ampliamente aceptadas. La medici-
na podía, por fin, hacer algo importante en relación con la muerte, y los
médicos cogieron las nuevas armas para luchar por una nueva causa, dis-
puestos a salvar vidas a toda costa. Y dado que su deber moral era salvar
vidas, la calidad de vida, el pronóstico real o el dolor inducido por me-
dio de un tratamiento excesivamente diligente serían irrelevantes. Por otra
parte, este «imperativo tecnológico» de utilizar cualquier medio posible
con tal de salvar una vida, se acabó combinando con el principio de la
vida como algo sagrado en lo que pareció constituir un perfecto matri-
monio entre la medicina y la moralidad.

Después se produjo un fuerte impulso hacia atrás, cuando en los
últimos años 60 comenzaron las quejas sobre la inutilidad y lo doloro-
so de muchos tratamientos, sobre el abandono en el final de la vida y
sobre la muerte hospitalaria rodeado de sondas y de monitores. Todas
las quejas señalaban la necesidad de mejorar la atención al final de la
vida, pero se olvidaron de lo más importante: la relación de esa asis-
tencia con el significado de la muerte. Se dejó a un lado «la aceptación
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ingenua del destino y la naturaleza», de Ariès, pero no se propuso otra
interpretación similar en su lugar.

Las cosas cambiaron a partir de 1970, cuando el Presidente Nixon
declaró la guerra al cáncer y el Instituto Nacional del Cáncer se enroló
rápidamente en esa guerra. Se produjo entonces un gran cisma en medi-
cina. Por una parte, se desarrolló intensamente el sistema de cuidados
paliativos, tratando de introducir en la práctica clínica el control del do-
lor y convirtiéndose así en uno de los grandes logros de la medicina. Por
otra parte, siguió desarrollándose el «impulso o imperativo investigador»
en medicina, para luchar contra el enemigo jurado y bien financiado de
la muerte y la enfermedad. Es decir, este impulso investigador se trans-
formó en el implacable enemigo del anacrónico y desfasado fatalismo
que supone, como algo sabiamente aceptado por el hombre, que muchas
de las miserias humanas, pero especialmente la muerte, tienen que con-
tinuar. La muerte se acepta ahora, pero se elimina o se trata de eliminar.

No es fácil reconciliar estas dos facetas de la medicina. El impulso
investigador trata a la muerte como algo contingente, un acontecimiento
casual que se puede eliminar, una enfermedad en un momento determi-
nado. La investigación se encuentra en su mejor momento con las posi-
bilidades que se le ofrecen. Recordemos, por ejemplo, el proyecto de in-
vestigación con las células troncales, con la promesa de poder curar al-
gún día determinadas enfermedades como las del corazón, la demencia
de Alzheimer, el parkinson o la diabetes.

Y este impulso investigador lleva al médico a utilizar tratamientos
claramente fútiles, como ocurre algunas veces con la quimioterapia, por
el afán de seguir aprendiendo y, por tanto, progresando. Si ahora no ha
sido este tratamiento beneficioso para este enfermo, lo podrá ser la
próxima vez para otro paciente. Pero si aparentemente todo ello tiene
una cierta lógica, no podemos olvidar que, de alguna manera, estamos
debilitando el valor de aceptar la muerte cuando en un caso en particu-
lar resulta inevitable; y estamos también rechazando la muerte por una
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cuestión de principio, por una medicina excesivamente centrada en la
investigación.

Y puede ser, continua Callahan, que actualmente estemos entrando
en una nueva etapa, en la que si bien no se rechaza frontalmente la muer-
te, si que se va poco a poco tratando de reducir o hacer desaparecer el
supuesto de que sea inevitable, volviendo de nuevo a los tratamientos
agresivos de los cincuenta y sesenta. El motivo principal que propicia-
ría esta etapa radicaría en el imperativo investigador ya mencionado, que
va ganado terreno rápidamente; pero se debería también a una combina-
ción de múltiples influencias, cada una de las cuales estaría abriendo una
brecha entre la atención al moribundo y el significado o lugar de la muerte
en la vida. Así, para aplicar los cuidados paliativos ya no se exigiría la
estricta renuncia a los tratamientos curativos, adoptándose una posición
más neutral al respecto. Igualmente, en algunas situaciones clínicas se
adoptaría un determinado compromiso con la muerte, aceptándola o re-
chazándola según sea el caso, como ocurre, por ejemplo, cuando el equi-
po formado por el oncólogo y el especialista de cuidados paliativos tra-
tan a un paciente terminal que duda entre agarrarse a la vida o aceptar
la muerte.

Pero no es solamente la profunda ambivalencia que existe en me-
dicina respecto a la muerte lo que lastra la atención al moribundo, sino
también el hecho de que muchas personas no quieren encarar la muer-
te, la ven todavía muy lejos, como perteneciente exclusivamente a la
vejez. Y aquí es donde podríamos encontrar, de forma aún más nítida
que con las reflexiones anteriores, una explicación de por qué las IPN
no han tenido el impacto que inicialmente se pensaba iban a tener (se-
gún Callahan, menos del 25 por ciento de personas tienen IPN).

Existen, además, una serie de variables que dependen exclusivamente
de la propia atención al moribundo. Incluso con el mejor deseo del mun-
do y con IPN o con un representante en el momento adecuado, las cosas
pueden ir muy mal: por falta de acuerdo entre médico y paciente, entre
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médico y médico, entre familia y paciente, entre familia y médico, entre
hospital y cultura médica (unos favorables y otros insensibles ante las
IPN), y otras situaciones diversas. El famoso caso de Terri Schiavo es
muy ilustrativo: ¿Había dejado o no Terri claramente establecidos sus
deseos? ¿Quién propiciaba sus auténticos intereses, su marido o su fami-
lia? Aunque su recuperación era improbable, al menos era posible, y ¿po-
dría algún tratamiento serle útil en el futuro? Examinemos brevemente
este caso:

«El caso de Terri Schiavo saltó con fuerza a los medios de comunicación
en marzo de 2005. En 1990 Terri sufrió un ataque cardíaco debido a una sú-
bita bajada de potasio en su organismo; al parecer, la causa habría sido una
dieta estricta que seguía para adelgazar y que consistiría principalmente en la
ingesta de más de 10 vasos de té helado diarios. Como consecuencia de la
anoxia cerebral sufrida perdió irreversiblemente la conciencia, se le diagnos-
ticó posteriormente de estado vegetativo permanente y quedó dependiente de
una sonda de gastrostomía para su alimentación e hidratación. El marido, su
tutor legal, basándose en que su mujer le había manifestado con anterioridad
que no desearía vivir artificialmente, pleiteó durante años para que le desco-
nectaran la sonda, pero a ello se opusieron tenazmente los padres de Terri,
quienes además argumentaban que su hija lo que sufría era un estado de mí-
nima conciencia, ya que, según ellos, experimentaba sensaciones e incluso
esbozaba una sonrisa en ocasiones. Tras un largísimo proceso legal que pro-
pició varias desconexiones y conexiones, y en el que llegaron a intervenir 19
jueces de siete tribunales, hubo cinco apelaciones al Tribunal Supremo, se
promulgaron dos leyes para ayudar a lo que demandaban los padres, una del
Congreso de Florida y otra del Congreso de los EE. UU, con la participación
del propio presidente Bush, y en medio de una fuerte controversia social —
unos defendiendo el derecho a la vida y otros defendiendo el derecho a la
muerte— el juez del caso decidió respetar el deseo de su esposo y tutor, or-
denando que se desconectara la sonda. La paciente murió por inanición 14
días después. Tenía 45 años y había pasado 15 de ellos inconsciente y engan-
chada a una máquina. La argumentación del juez y la del Tribunal Supremo
de Florida fue similar a la del caso de Nancy Cruzan: no existían instruccio-
nes previas o living will, no había «pruebas claras y convincentes» de que
hubiera manifestado sus deseos anteriormente en relación con la retirada o
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no de los tratamientos de soporte vital, y añadían uno más: no se podía con-
siderar que estuviera en un estado de «muerte cerebral», ya que tenía activi-
dad cerebral con ciclos de vigilia-sueño».

De aquí que las personas tengan dos posturas claramente definidas
en relación con la atención sanitaria que esperan recibir al final de la
vida: muchas son fatalistas y puedan pensar que hagan lo que hagan
les van a tratar como quieran los médicos, ya que «existe un complot»
para actuar así; otras ponen sus esperanzas en que se hará caso a sus
IPN o a su representante legal, aunque, claro es, ello no esté ni mucho
menos garantizado.

II.4.1.2. Crítica del principio de autonomía

Por su parte, Robert A. Burt 32 ha argumentado que uno de los erro-
res de la atención sanitaria al final de la vida ha sido estructurarla casi
exclusivamente sobre la base del principio de autonomía. Para él, treinta
años después del caso Quinlan, se ha comprobado que hacerlo así sim-
plemente no funciona.

 Ello no significa que se reste importancia a la autonomía para la pro-
tección de los pacientes al final de la vida, sino que, simplemente, los es-
fuerzos que se han hecho para persuadir a la gente de que haga sus IPN
para proteger su autonomía si alguna vez resultan incapaces, han fallado
claramente. El carácter fictivo de estas IPN se revela muy claramente en
las leyes de algunos de los treinta y nueve Estados que han dispuesto que,
en el caso de que un paciente incapaz no haya dejado previamente nom-
brado un representante legal, el Estado hará la elección por sí mismo so-

32 BURT, R.A.: «The end of autonomy», Improving End of Life Care: Why
Has It Been So Difficult? Hastings Center Special Report Special Report 35, no.
6(2005): S9-S13.
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bre la base de lo que la mayoría de la gente desearía; es decir, primero el
esposo o esposa, después los hijos adultos y así sucesivamente.

La explicación del fracaso de la promoción de las IPN se encontró
en los primeros años 90, al constatar los hallazgos empíricos del «Es-
tudio para comprender los pronósticos y las preferencias por los resulta-
dos y los riesgos de los tratamientos», Study to Understand Prognoses
and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments (SUPPORT). Este
estudio analizó, de forma extensa y rigurosa, el esfuerzo que se había
realizado para ayudar a los enfermos terminales y críticos, así como a
sus familias, en relación con la realización de elecciones o decisiones
informadas sobre la asistencia que deseaban al final de la vida. Apare-
ce, por ejemplo, que muchos pacientes y sus familias no querían tomar
decisiones al respecto, y aunque la mayoría de los pacientes fueron per-
suadidos para formular las IPN, una parte importante de estos pacien-
tes y sus familias las ignoraron cuando se aproximó la muerte. En po-
cas palabras, ellos no querían hablar sobre la realidad de tener que afron-
tar la muerte, y la mayoría de los profesionales médicos les devolvie-
ron el favor, mostrándose igualmente renuentes a hablar de la misma.

Una lección que se puede sacar de los esfuerzos fallidos para pro-
mocionar la elección individual de la asistencia que se desea al final
de la vida, es que no sólo se ha demostrado que tiene pocos resultados
prácticos, sino que también ha comportado importantes peligros socia-
les: es muy probable que esté propiciando abusos tan malos, o incluso
similares, a los abusos que propiciaba el autoritarismo médico y que,
supuestamente, iba a corregir el ejercicio de la autonomía por parte del
paciente. Por ejemplo, el exceso de autonomía puede llevar a descon-
fiar de los médicos, basándose en la creencia de que generalmente se
olvidan de las preferencias e intereses de sus pacientes moribundos, pro-
siguiendo sus tratamientos agresivos y dolorosos cuando no existen po-
sibilidades reales de éxito y abandonándoles cuando la muerte se mues-
tra inevitable.
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El peligro de decidir autónomamente se muestra también en la aver-
sión de muchas personas a elegir sobre todo lo relativo a la asistencia al
final de la vida. Y ello es debido a que la gente tiene dificultades cognitivas
que afligen a todo aquel que contempla la realidad de la muerte. Los par-
tidarios de ejercer la autonomía al máximo, indican que se debe termi-
nar con la «negación de la muerte» y pasar a contemplarla como una «par-
te natural de la vida». Aceptarla lo mismo que aceptamos un proceso bio-
lógico dado. Pero nosotros no queremos reconocer esta inevitable reali-
dad biológica, no solamente por el miedo a la muerte, sino porque esta-
mos lastrados por una dificultad cognitiva en nuestra habilidad o aptitud
para comprender la muerte. Ciertamente, parece muy difícil que poda-
mos llegar a convencernos nosotros mismos de que la muerte es racio-
nalmente comprensible, por mucho que reflexionemos sobre las venta-
jas de desaparecer y no sufrir una determinada enfermedad o una grave
incapacidad, sobre todo cuando se aproxima a nosotros. Y es que la muerte
es algo más que una determinada condición o estado con inciertos bene-
ficios y detrimentos, y también más que la ausencia de vida: es la ausen-
cia absoluta de todo sentido, de todo significado.

La incomprensibilidad de la muerte lleva a la convicción, al menos
en el ámbito médico, de que se trata de un «error», de una especie de
error gramatical, de algo que no encaja bien en un mundo que puede
ser comprendido racionalmente, y este error explicaría por qué se in-
fligen tantos abusos médicos al paciente moribundo. Pero el estatus de
la muerte como un error gramatical conduce no sólo al triunfalismo
médico y al abuso de los pacientes moribundos, sino también a la con-
vicción de que la muerte es un «error» moralmente. Incluso aunque uno
pueda comprender, intelectualmente, que algunas cosas son peor que
la muerte y que condenar moralmente algo que es inevitable biológica-
mente no tiene sentido, siempre existe un impulso subyacente que em-
puja a opinar en la dirección opuesta. Y resulta muy difícil, para la ma-
yoría de la gente, negar conscientemente esta ambivalencia moral ha-
cia la muerte.
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Ahora bien, si la muerte es un error moral y uno no puede evitar el
morir —incluso a veces deseándolo fervientemente—, parece lógico que
alguien debería de ser castigado por hacer mal las cosas, por esta con-
ducta deshonesta e ilegal. Los médicos pueden, desde luego, castigar a
sus pacientes por esta trasgresión, y cuando son ellos los que deciden, lo
hacen. Pero cuando es el paciente el que decide, el que elige su asisten-
cia al final de la vida, el sentimiento de culpa no se desvanece sino que
lo asume él mismo, por lo que el castigo será ahora individualmente auto-
infligido. Así, quizás insista en que se le aplique un tratamiento muy do-
loroso y agresivo, aunque resulte fútil; quizás rechace un tratamiento para
aliviar de forma efectiva sus dolores, o quizás desee prematuramente la
muerte. Pero en todos esos casos, el abuso previamente infligido por los
médicos a los pacientes moribundos reaparece, por las mismas razones
subyacentes, como un abuso que se infligen los pacientes moribundos a
ellos mismos. La irónica consecuencia del principio de autonomía —que
las decisiones sobre la muerte sean una legítima prerrogativa únicamente
del moribundo— es que la responsabilidad por el «error» le será atribuida
exclusivamente al paciente moribundo; solamente él será el culpable.

De cualquier forma, continua Burt, el abuso de los pacientes mori-
bundos —auto-infligido o iatrogénico— no es inevitable; sin embargo,
la ambivalencia sobre la muerte —ese sentido latente, oculto e inamovi-
ble de ser un mal, un error, al que se oponen los argumentos racionales
de ser inevitable e incluso deseable— sí lo es.

Dado que ni el confiar en la autonomía del paciente ni el confiar en
el paternalismo del médico resulta eficaz para la adecuada atención del
paciente moribundo, para decidir cuándo y cómo deberá de ocurrir la
muerte, y, en definitiva, para lograr una regulación social de la asistencia
al moribundo, Burt propone las siguientes tres contrapropuestas:

1) Nadie puede ser autorizado socialmente para emprender una con-
ducta que directamente, de propósito e inequívocamente, inflija la muer-
te, bien a otra persona o bien a uno mismo. Su fundamento se encuen-
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tra en que causar la muerte de forma directa, a propósito y sin ambi-
güedades, no deja un espacio psicológico para reconocer la ambigüe-
dad ante la muerte (aceptarla o rechazarla), algo que sí ocurre, por ejem-
plo, con las normas que permiten mantener o retirar los tratamientos
de soporte vital: proporcionan la confortable seguridad de que estas ac-
ciones no producen por sí mismas la muerte, ya que la enfermedad sub-
yacente es su causa. Pero la función protectora de estas normas, lógi-
camente débiles, tiende a erosionarse con el paso del tiempo, ya que su
aplicación rutinaria tiende a embotar el sentido que tenemos de la estre-
cha relación que existe entre la conducta permitida y la prohibida. El ejem-
plo más claro de esta erosión lo encontramos en los argumentos que in-
vocan los defensores del suicidio médico asistido y la eutanasia. Estos
defensores insisten en que mantener o retirar los tratamientos de soporte
vital o aplicar el principio del «doble efecto» —como ocurre al adminis-
trar dosis excesivas de opiáceos para aliviar el dolor e indirectamente ace-
lerar la muerte— es lógicamente idéntico a infligir la muerte de forma
intencional e inequívoca, siendo por tanto todos estos procedimientos
moralmente equivalentes y moralmente correctos. Sin embargo, estos
modernos defensores no aprecian que, al proponer la muerte intencio-
nal, los procedimientos pierden su función como expresiones protecto-
ras de la ambivalencia hacia la muerte.

De aquí el principio que debería guiar la regulación social: cuanto
más confortables se encuentren los médicos y los pacientes con las ac-
ciones que implican la muerte, más peligrosas socialmente serán esas
acciones.

2) Las decisiones que indirectamente conducen a la muerte deberán
ser tomadas solamente después de haber alcanzado el consenso entre
muchas personas. Un sólo individuo no debe ser autorizado socialmente
para ejercer de forma exclusiva el control de las decisiones que puedan
conducir a la muerte, aunque ese individuo sea la persona moribunda, el
médico que le atiende o un miembro de su familia nombrado apoderado.
Y es que, debido a la fuerza del principio de autonomía, se busca siem-
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pre a una persona que ejerza la autoridad en esos momentos. Ya hemos
indicado que en las leyes de algunos Estados se nombra a un apoderado
para que tome las decisiones, incluso cuando un paciente incapaz no ha
elegido previamente. Lo que se busca no es simplemente encontrar a al-
guien que tome individualmente las decisiones, sino encontrar a alguien
que decida de forma inequívoca sobre el tratamiento de soporte vital. Por
eso Burt propone que no sea un único individuo el que ejerza exclusiva-
mente el control sobre las decisiones que podrían llevar a la muerte, sino
que se trate de conseguir una decisión compartida por varios individuos.

Cuando el paciente se muestra capaz de tomar decisiones, es indu-
dable que se debe de tener muy en cuenta, de forma prioritaria, lo que
él elija; pero incluso en este caso en concreto, hay otros importantes
participantes afectados que habrá que tener en cuenta, que habrá que
escuchar y que deben de tener voz aunque no veto. Existe un principio
ético que exige este proceso consultivo: El paciente capaz puede tener
la prioridad ética más importante, pero su decisión de continuar o reti-
rar el tratamiento repercute fuertemente en los familiares y en el equi-
po clínico que le asiste. Quizás estas consultas deberían ser obligato-
rias en todos los casos, aunque también se podría considerar alguna ex-
cepción cuando el paciente se niega firmemente a cualquier consulta;
pero incluso en este caso, se le debería pedir al paciente que explicara
por qué rechaza dicha consulta.

Cuando el paciente es incapaz, o no ha dejado unas IPN bien claras
y ahora resulta incapaz, el principio de autonomía no proporciona una
base ética para dar prioridad a alguno de los posibles participantes afec-
tados. El imperativo práctico de decidir de forma inequívoca entre las
dos alternativas, la vida o la muerte, podría justificar aceptar la jerarquía
impuesta arbitrariamente entre los potenciales individuos que pueden de-
cidir. Pero esta imposición se debería posponer el mayor tiempo posible,
mientras las diversas partes intentaran llegar a un consenso y tomar fi-
nalmente una decisión compartida. El problema es que este tipo de con-
senso no es habitual en la práctica médica. Se trata, por otra parte, de un
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proceso consultivo que consume mucho tiempo y emocionalmente ago-
tador, no siendo compensados los clínicos ni financiera no psicológica-
mente por estos costes y no estando debidamente preparados para el mis-
mo. Por eso resulta más fácil el nombrar de forma inmediata, automáti-
ca, a un representante para que decida él sólo y no haya problemas para
nadie, aunque ello conduzca a un mayor peligro social, como se ha indi-
cado, debido a que el procedimiento se hace rutinario y se llega a no re-
conocer el abuso.

3) Siempre que sea posible, la asistencia al final de la vida no de-
bería depender de las decisiones explícitas tomadas junto a la persona
moribunda, sino que tendría que estar implícitamente dictada por un
sistema más amplio de decisiones (systems-wide decision-making) que
tenga en cuenta los recursos disponibles, el personal y la propia insti-
tución sanitaria; es decir, por la puesta en marcha de una serie de pa-
sos preseleccionados que implícitamente guíen e incluso controlen las
decisiones sobre la asistencia en cada caso.

Es fácil comprender lo que significa este más amplio sistema de de-
cisiones, cuando se comprueba, por ejemplo, cómo las decisiones que se
toman junto a la cama del paciente, tales como la asignación de recur-
sos, el lugar del tratamiento (en casa, en el hospital o en una residencia
asistida) y la propia función de los profesionales y de los sanitarios, es-
tán ya establecidas de antemano por dicho sistema. Esta es una de las
lecciones, por ejemplo, que se puede extraer del mencionado estudio rea-
lizado a mediados de 1990 para tratar de comprender lo que estaba ocu-
rriendo con la atención sanitaria al final de la vida, Study to Understand
Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments
(SUPPORT) o «Estudio para comprender los pronósticos y las preferen-
cias por los resultados y los riesgos de los tratamientos», donde se de-
mostró que el lugar de la muerte (en casa o en una institución) no depen-
día de los deseos del paciente o de su familia, sino que estaba correla-
cionado directamente con la disponibilidad de camas institucionales: cuan-
tas más camas existan en una región, más probablemente morirán en ellas
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los pacientes terminales de esa región. Sin embargo, es altamente impro-
bable que alguno cualquiera de los que están implicados en estos amplio
sistemas de decisión, que proporcionan más o menos camas hospitala-
rias, se dé cuenta él mismo de que sus decisiones tendrán un efecto di-
recto sobre los pacientes moribundos y decidirán virtualmente si dichos
pacientes morirán en casa o en el hospital. El impacto de estos amplios
sistemas de decisión sobre la gente moribunda resultó, en el estudio men-
cionado, invisible para todo el mundo, aunque un simple momento de
reflexión clarificadora lo habría vuelto visible. De aquí que el tomar de-
cisiones sobre la asistencia a los moribundos con este amplio sistema su-
ponga una cierta protección psicológica sobre sus implicaciones ya que,
en el momento de tomar las decisiones, ningún moribundo en concreto
es reconocido como objetivo.

Se puede, finalmente, llegar a la conclusión de que los tres procedi-
mientos propuestos por Burt comparten la misma filosofía: que en lo re-
lativo a la asistencia al final de la vida se ha pasado de la toma de deci-
siones individual, basada en el principio de autonomía, a la toma de de-
cisiones dispuesta o preparada socialmente. Además, el principio de au-
tonomía no aclara nada sobre si la muerte es deseable o no, insistiendo
únicamente en que el individuo debe decidir por sí mismo y de acuerdo
con sus valores; niega, por tanto la ambivalencia respecto de la muerte,
la posibilidad de que la muerte pueda ser atractiva y repulsiva al mismo
tiempo, y niega que las decisiones, tanto de aceptar como de resistir la
muerte, contengan muchas posibilidades de abuso cuando esta ambi-
valencia es suprimida más que reconocida de una forma abierta y soste-
nida. Reconocer esta ambivalencia es difícil. Esta dificultad es la que ha
impulsado la búsqueda de un sólo individuo para que decida la asisten-
cia al final de la vida, bien sea el médico encargado del paciente, como
corresponde al viejo ethos del paternalismo, bien sea el propio paciente
individualmente, como corresponde al nuevo ethos de la autonomía in-
dividual. Pero como se ha visto, hasta el momento este nuevo procedi-
miento no ha supuesto ninguna ventaja respecto del antiguo.
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II.4.2.  Dificultades prácticas para aplicar las Instrucciones Previas
Norteamericanas IPN

Desde un punto de vista práctico, son varias las razones que se han
esgrimido para explicar por qué las IPN más tradicionales no han resul-
tado tan exitosas como inicialmente se esperaba 33. Trataremos de resu-
mirlas a continuación.

Una de las más evidentes es que las instrucciones previas se han
centrado a menudo en el derecho del paciente a rechazar tratamientos
médicos no deseados, lo que viene a reflejar el propio origen legislati-
vo de las instrucciones previas. Además, los que las formulan general-
mente no reciben asistencia para comprender estos documentos o para
discutir la finalidad y valores subyacentes.

Por otra parte, las instrucciones dadas son generalmente muy vagas
para poder resultar claras (por ejemplo: «Si estoy próximo a la muerte»)
o demasiado específicamente médicas para poder servir de alguna ayuda
en las situaciones clínicas ordinarias (por ejemplo: «Si me encuentro en
un estado vegetativo permanente»). Además, las instrucciones vagas o
genéricas dan por resultado conversaciones que se traducen igualmente
en expresiones vagas de los deseos, como: «No me mantengan vivo con
máquinas» o «Déjenme morir si soy como un vegetal».

Una vez que se han completado las IPN, su planificación se consi-
dera generalmente acabada. Es muy raro que se vuelva a hablar del tema
con la persona en cuestión, y lo más que suele oír el paciente es la
pregunta: «¿Tiene Vd. hecha alguna IPN?», tal y como requiere la Ley
de Autodeterminación del Paciente (Patient Self-Determination Act).

Las IPN tradicionales se contemplan sólo como un derecho del pa-
ciente, prestando muy poca atención a integrarlas de forma rutinaria dentro
de su asistencia clínica.

33  HICKMAN, S.E., HAMMES, B.J., MOSS, A.H., and TOLLE, S.W.: «Hope for
the future: Achieving the original intent of advance directives», op. cit.
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Las IPN tradicionales están basadas en la asunción de que la auto-
nomía individual es el principio esencial desde el que toma las decisio-
nes la mayoría de la gente. Sin embargo, mucha gente en EE. UU, parti-
cularmente los que pertenecen a culturas diferentes a las del oeste, pien-
san que es la sociedad en la que hay que basarse para tomar las decisio-
nes sobre el tratamiento, y no los deseos y las necesidades individuales.
Los pacientes pueden también decidir delegar su autonomía en un fami-
liar, un líder religioso u otros, y posponer las discusiones sobre el pro-
nóstico y el tratamiento por razones culturales o de otro tipo.

Al seleccionar un sustituto, el paciente autoriza a alguien para ha-
blar en su nombre; sin embargo, las IPN habituales no incluyen ins-
trucciones sobre cómo debe actuar el sustituto o el profesional sanita-
rio en relación con sus preferencias sobre el tratamiento, a no ser que
éstas se hayan adjuntado. Se precisa también de información adicional
sobre los valores y objetivos para poder ayudar al sustituto a tomar de-
cisiones en esos delicados momentos.

Finalmente, algunos pacientes pueden desear que se tengan en cuen-
ta también los intereses de sus sustitutos o familiares, en lugar de tener
en cuenta únicamente sus propios deseos, a la hora de tomar las deci-
siones. Las investigaciones sugieren que muchos pacientes no esperan
que los sustitutos actúen de forma rígida al seguir las IPN tradiciona-
les, sino que deben intentar juzgar qué es lo más conveniente en ese
delicado momento de acuerdo con la información disponible.

II.5. Las instrucciones previas españolas y sus diferencias con las
norteamericanas

El concepto de instrucciones previas (IP) deriva legalmente del «Con-
venio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina»,
de 4 de abril de 1997, de rango europeo y ratificado por España en 1999.
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Entró en vigor el 1 de enero de 2000, siendo llamado abreviadamente Con-
venio de Oviedo, por ser ésta la ciudad donde se firmó. En su artículo 9
dispone que, bajo el título «Deseos expresados anteriormente»: «Serán to-
mados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto
a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la inter-
vención, no se encuentre en situación de expresar sus voluntad».

Ya hemos indicado al tratar el fundamento ético, que la expresión an-
ticipada de los deseos de los pacientes con respecto a una intervención mé-
dica forma parte de lo que se conoce como consentimiento informado, ma-
nifestando con antelación el asentimiento o rechazo a situaciones previsi-
bles en las que las personas no se encontrarán en condiciones de expresar
su opinión sobre una intervención. Por lo tanto, la materia jurídica de las
IP ha de encuadrarse en la más general del consentimiento informado, que
servirá en todo caso para la interpretación sistemática.

Asimismo, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, cuya entrada en vigor se pro-
dujo el 15 de mayo de 2003, conocida como Ley de autonomía del pa-
ciente, ha delimitado el concepto de IP y es en ella donde debe buscar-
se la innovación terminológica, puesto que el título del referido art.11
es el de Instrucciones Previas y regula, de forma general, su aplicación
a nivel nacional, estableciendo además que cada servicio de salud re-
gulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garanti-
ce el cumplimiento de las mismas, dejando siempre constancia de ello
por escrito. Dado el carácter básico de ésta ley, y de conformidad con
el artículo 149.1. 1.ª y 16.ª de la Constitución Española, debe enten-
derse que esta denominación es la prevalente, y que, por lo tanto, de-
bería ser asumida por el resto de las normativas que se relacionan con
esta materia en el resto de las Comunidades Autónomas.

Igualmente, la «Ley de autonomía del paciente» dispone que las
IP puedan revocarse libremente en cualquier momento, dejando cons-
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tancia por escrito, lo que no es más que una consecuencia de la teoría
general del consentimiento informado. Por lo demás, parece razonable
entender que mientras el otorgante conserve su capacidad y libertad, su
voluntad prevalecerá sobre las instrucciones contenidas en el documento
ante cualquier intervención médica, situación ésta que la ley acoge.

Conviene reseñar que diversas Comunidades Autónomas han regu-
lado desde hace algunos años esta materia, bien de modo genérico en
las propias leyes de salud u ordenación sanitaria, o en leyes específicas
que con posterioridad han dado lugar al desarrollo, a través de normas
de diverso rango, de cuestiones que hacen referencia a la creación de
Registros de Instrucciones Previas e incluso modelos para su otorga-
miento.

La «Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid» (12/
2001), también conocida como LOSCAM, recogió el concepto de IP de
la «Ley de Autonomía del Paciente» y lo reguló parcialmente en su artí-
culo 28, precepto que ha sido expresamente derogado por la actual «Ley
de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid» (3/2005) en su
Disposición Derogatoria Única.

Las características especiales de las leyes que regulan las IP en las
diversas comunidades, se estudian en otro capítulo de este libro, al cual
nos remitimos. Ya hemos indicado anteriormente que tal y como están
constituidas las instrucciones previas en España, comprenden tres tipos
diferentes de manifestaciones: las que se formulan para ser tenidas en
cuenta en determinadas situaciones clínicas al final de la vida; las que se
hacen en consideración al posible padecimiento de determinadas enfer-
medades que producen incapacidad —permanente o temporal— para to-
mar decisiones, y por último, las que se realizan para decidir sobre el
destino del cuerpo o de los órganos del mismo (donación total o parcial
de los órganos para fines terapéuticos, docentes o de investigación). Ahora
bien, las diversas leyes y disposiciones que las regulan en España sólo
permiten en la actualidad la primera y la tercera posibilidad.
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Resultan así muy llamativas las diferencias con las instrucciones pre-
vias norteamericanas. Destaquemos al menos que en nuestro país las IP sólo
se pueden aplicar a los pacientes que pierden su capacidad decisoria en de-
terminadas situaciones clínicas al final de su vida (enfermedad avanzada o
enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal y estado de agonía),
no a los pacientes con una pérdida temporal o permanente de su capacidad
para tomar decisiones, como ocurre en las IPN, lo cual supone, por ejemplo,
la imposibilidad de aplicarse a los trastornos psiquiátricos en general. Y tam-
bién indicamos anteriormente que el «poder de representación permanente
para el tratamiento» de las IPN, para que el apoderado tome decisiones so-
bre el tratamiento cuando el representado se vuelva incapaz, no es equiva-
lente al «representante» que se contempla en nuestras IP, que puede actuar
únicamente como interlocutor ante el médico y el equipo sanitario para tra-
tar de que se cumplan los deseos o preferencias sobre el tratamiento de su
representado. Además, las IP añaden una idea generalmente no contempla-
da en las IPN, como es la posibilidad de que el individuo autorice a que se
disponga de su cuerpo o de sus órganos una vez fallecido.

Lógicamente, dado que estamos en los comienzos del desarrollo de
las instrucciones previas en España, es todavía difícil hacer una valoración
adecuada de su utilidad. En varios trabajos de este libro se hacen ya algu-
nas interesantes observaciones al respecto.

II.6. Algunas conclusiones

II.6.1. Sobre la asistencia sanitaria al final de la vida

Tal y como se refiere en el importante Informe del Centro Hastings
sobre la atención sanitaria al final de la vida 34, treinta años después del

34 MURRAY, T. H. y JENNINGS, B.: «The Quest to Reform End of Life Care:
Rethinking Assumptions and Setting New Directions», Improving End of life care:
Why Has It Been So Difficult? Hastings Center Report Special Report no. 6 (2005):
S52-S57.
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famoso caso de Karen Quinland (1976), en el que se autorizó la retirada
del respirador que la mantenía con vida en estado vegetativo permanente,
la especial atención prestada por la bioética a este periodo final de la vida
y los impulsos legales para tratar de mejorar la atención sanitaria del pa-
ciente terminal sólo han obtenido unos resultados parciales, y, en opinión
de algunos, todavía muy decepcionantes.

Indudablemente, se han conseguido algunos resultados positivos: ha
aumentado el número de personas que recibe atención sanitaria al final
de la vida, se ha logrado sujetar en parte el imperativo tecnológico y ofre-
cer a muchos pacientes terminales cuidados y tratamientos muy concre-
tos, como el hospice care (atención a domicilio a pacientes con menos
de 6 meses de vida, previa renuncia a tratamientos supuestamente cura-
tivos) y los paliativos en el marco del sistema sanitario. También, aproxi-
madamente, unas tres cuartas partes de los pacientes que mueren en los
hospitales lo hacen tras haber dejado alguna decisión más o menos ex-
plícita sobre su renuncia a que se les apliquen los medios de soporte vi-
tal, e incluso mucha gente fallece sin dolor excesivo y en compañía de
sus familiares o de sus seres queridos.

Otros aspectos positivos son los siguientes: se han desarrollado de
manera notable los programas educativos para la preparación de los pro-
fesionales sanitarios en relación con la atención al final de la vida y existen
múltiples grupos institucionales que están luchando por mejorar dicha
atención en ese período, tratando de atender las demandas sociales al res-
pecto. Así, se está asesorando a los consumidores sobre la utilización de
las IPN y se está tratando de extender su conocimiento a una mayor po-
blación; además, los profesionales sanitarios están prestando cada vez
más atención a la aplicación de los cuidados paliativos para controlar el
dolor, reconociendo al mismo tiempo que su preparación profesional en
este campo ha sido muy escasa durante la realización de sus estudios.

Sin embargo, surgen cada vez más críticas sobre la estructura en la
que está establecido todo el programa de atención al paciente terminal,
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sugiriéndose que los sistemas de toma de decisiones y la atención que
se proporciona al final de la vida deberían ser rediseñados. Concreta-
mente, en el estudio SUPPORT, ya mencionado anteriormente, se docu-
mentó la gran cantidad de casos en los que se seguían aplicando trata-
mientos de soporte vital en situaciones en donde dichos tratamientos eran
fútiles, o en donde ni los pacientes ni las familias los deseaban, o ambas
cosas a la vez. Tampoco el esforzarse por mantener una buena comuni-
cación entre los médicos y los pacientes moribundos impidió en mu-
chos casos la aplicación de dichos tratamientos. Es más, numerosas fa-
milias se quejaron incluso de que sus seres queridos sufrieron al me-
nos dos o tres días de intensos dolores.

Muchos, en definitiva, siguen considerando que la toma de decisio-
nes sobre el final de la vida sigue siendo poco más que un ideal. La ma-
yor parte de la gente muere, pero no en su casa o rodeada de su familia-
res, sino en la ambulancia, en la salas de urgencia o en la unidad de cui-
dados intensivos. Igual de preocupante es el hecho de que mucha gente
muere con dolores severos, y no porque no haya remedio para tratarlos,
sino porque no hay suficiente personal sanitario preparado para ello, por
las dificultades administrativas para conseguirlo y por las barreras que
todavía existen para acceder al hospice care o a los cuidados paliativos.

El miedo creciente a perder el control de la asistencia médica al
final de la vida, la posibilidad de quedar dependientes de una máquina,
o de convertirse en una carga emocional y económica para la familia e
incluso de sufrir un dolor innecesario en esa etapa final, explica, al me-
nos en parte, los movimientos que al final de 1990 surgieron para lega-
lizar el physician assisted suicide(PAS), «suicidio asistido por médi-
co», o como otros prefieren llamarlo, physician aid in dying o «ayuda
médica a morir», («auxilio médico al suicidio», según nuestro Código
Penal). La situación alcanzó tintes dramáticos cuando el Dr. Jack
Kevorkian desafió a la ley, se realizó un controvertido referéndum en
Oregón para legalizar el PAS y varios tribunales federales permitieron
durante un tiempo su aplicación, hasta que en 1997 el Tribunal Supre-
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mo anuló las leyes que lo invocaban, aunque decidiendo no interferir
con la ley de Oregón que lo permitía, dejando así abierta una posibili-
dad constitucional para que otros Estados pudieran cambiar sus leyes
en el sentido de dicha ley.

Teniendo en cuenta que muchas de las críticas y problemas que en
relación con las instrucciones previas vamos a exponer ahora, se refie-
ren más específicamente a las IPN, podríamos resumir lo expuesto en
este trabajo como sigue a continuación.

II.6.2. Crítica de las instrucciones previas

El número de personas que otorgan sus instrucciones sigue siendo
muy bajo (entre el 20 y el 30 por ciento de las personas adultas) y se
considera todavía a dichas instrucciones de muy poca utilidad. Entre
las razones que se han esgrimido para justificar esta escasa proporción
de otorgamientos, se ha invocado al miedo que tiene la gente para en-
frentarse con la muerte, al menos con la suya propia, y más aún para
planificar esa muerte adecuadamente. Es muy revelador en este senti-
do el que muchos pacientes en estado terminal no han avisado de que
las tienen otorgadas, o si lo hacen y las ejecutan suele ocurrir que no
han comentado nada de sus deseos y valores con su representante o con
sus familiares para que puedan ayudarles de forma apropiada. Sucede
también frecuentemente que aunque la persona haya otorgado sus ins-
trucciones, eso no le garantiza que se vayan a seguir tal y como él de-
sea por su representante o por el médico. Finalmente, hay determina-
dos grupos sociales, como el de las personas discapacitadas o el de per-
sonas de culturas diferentes a la predominante en EE.UU., que pueden
no estar de acuerdo con el otorgamiento de las instrucciones previas.
Las personas discapacitadas porque frecuentemente se sienten discri-
minadas por la sociedad y tienen temores de que a la hora de valorar el
retirarles los tratamientos de soporte vital —algo que van a decidir los
individuos sanos— sus impedimentos físicos o psíquicos y su grado de
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dependencia jueguen en contra de ellos. Por otra parte, muchas comu-
nidades minoritarias, étnicas y raciales, piensan de forma radicalmente
distinta sobre la muerte y el morir, sobre el tratamiento del paciente en
fase terminal o sobre la familia y los cuidados al moribundo. Y aque-
llos que han luchado durante toda su vida para conseguir tener acceso
a los servicios sanitarios, están totalmente en contra de suprimir los tra-
tamientos de soporte vital. Además, recordemos que todos aquellos que
defienden la vida como algo sagrado se niegan a tomar medidas que
puedan acelerar la muerte, principalmente suprimir la nutrición o la
hidratación artificiales.

Dado que la atención sanitaria al final de la vida se tiende a consi-
derar desde una perspectiva cada vez menos individualista, más orien-
tada hacia la familia y la sociedad, también las instrucciones previas
deberían entenderse en este sentido. Y es que aunque tenemos el pen-
samiento de que el proceso de morir sólo le corresponde a la persona
moribunda, «lo cierto es que nosotros morimos, lo mismo que vivimos,
dentro de una red de relaciones vitales y complejas» 35.

Por lo tanto, habría que acomodar o adecuar las instrucciones a la
realidad clínica, de tal forma que resulten más fáciles de llevar a la prác-
tica por los médicos encargados. Una forma puede ser, por ejemplo,
elaborar órdenes de tratamiento y documentación mas sencillas y de-
jarlas registradas electrónicamente.

Recordemos también, en línea con la crítica a la perspectiva indi-
vidualista de las instrucciones previas, que el problema más difícil para
lograr un consenso en relación con las instrucciones previas radica en
la dificultad de convertir el derecho de una persona capaz para recha-

35 MURRAY, T. H. y JENNINGS, B.: «The Quest to Reform End of Life Care:
Rethinking Assumptions and Setting New Directions», op. cit., § 53.
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zar los tratamientos de prolongación de la vida, en un derecho que ejerce
otra persona por cuenta de la persona anterior, que ya no tiene capaci-
dad para tomar decisiones.

II.6.3. Problemas que plantean las instrucciones previas

Las instrucciones previas continúan planteando numerosos proble-
mas, entre los que podemos destacar al menos los siguientes: aunque
una persona esté muy preparada para ejecutar una determinada orden
de tratamiento, las dudas y el conflicto resultan inevitables, ya que es
muy difícil que nosotros podamos prever con absoluta seguridad los
detalles y las circunstancias de nuestra propia muerte. Además, aunque
la persona haya mostrado su preferencia por una atención sanitaria con-
creta que desearía recibir ante una determinada situación clínica, ¿qué
ocurrirá si la situación clínica actual del paciente no encaja con ningu-
na de las situaciones previstas? ¿Y cómo interpretarán los clínicos o
los substitutos lo que quiere significar el paciente cuando escribe: «No
quiero permanecer como un vegetal?». Por otra parte, ¿qué ocurrirá
cuando las diversas modalidades de tratamiento, aceptadas o rechaza-
das por el paciente varios años atrás, estén ahora desfasadas y existan
en su lugar nuevas opciones de tratamiento, con diferentes riesgos y
beneficios?

También el nombrar a una persona para que decida por ti, aunque
parece mucho más útil que los tratamientos dados por escrito en las ins-
trucciones, porque un individuo en la cercanía del paciente puede juzgar
e interpretar con flexibilidad los deseos y valores de éste, de acuerdo con
su estado clínico, pronóstico y posibilidades de tratamiento en ese mo-
mento, presenta sus propios problemas. Entre ellos, por ejemplo, el de
que la persona nombrada no mantuviera últimamente una buena relación
con la que le nombró. Además hay que tratar de comprender la pesada
carga que a veces comporta el actuar como un substituto, ya que la tarea
de substitución está constituida por una mezcla muy compleja de facto-
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res cognitivos y afectivos. Se mezclan la información de que se dispone
con los valores y las emociones más profundas. Y aunque el substituto
debe centrarse en los mejores intereses del paciente, las decisiones que
tome pueden también afectarle a él e incluso a toda la familia, ya que
toda persona responsable, cuando tiene que tomar decisiones «entre la
vida y la muerte», puede sufrir intensamente y experimentar sentimien-
tos de tristeza y culpabilidad. De aquí que el substituto y los miembros
familiares deban gozar del apoyo de las instituciones sanitarias y de sus
profesionales, debiendo aconsejarles e informarles adecuadamente. (Ya
hemos indicado que según la legislación española la persona nombrada
en las IP sólo puede actuar como un mero interlocutor ante el equipo
sanitario, sin poder para tomar decisiones sobre el tratamiento).

Sigue sin resolverse una cuestión clave en relación con las IPN:
¿cuáles deben ser los criterios fundamentales que deben guiar la toma
de decisiones sobre la atención sanitaria al final de la vida? O dicho de
otra forma, es necesario decidir qué tratamientos son objetivamente be-
neficiosos en los mejores intereses del paciente y cuáles no lo son.

Pero no sólo se viene cuestionando la utilidad de las IPN, sino tam-
bién su validez. ¿Se puede permitir a una persona sana tomar decisiones
que le obligarán más tarde en su vida, cuando él o ella pueda estar inca-
pacitado o impedido? ¿Permanecerán con el paso del tiempo los valores
y deseos de esa persona que le llevaron a tomar tal decisión? ¿Qué hacer
o cómo interpretar los conceptos de autodeterminación (autonomía) y
mejores intereses del paciente si el tratamiento de prolongación de la vida
no es claramente fútil? Y es que, como hemos indicado a lo largo de nues-
tro trabajo y subraya repetidas veces el informe del Centro Hastings so-
bre la atención sanitaria al final de la vida, debajo de estas y otras cues-
tiones subyacen problemas fundamentales, éticos y filosóficos, que no
se prestan fácilmente para ser resueltos por el juez o por los legislado-
res. Por otra parte, no parece que la mejora en los cuidados al final de la
vida vaya a venir de promulgar más leyes al respecto. Las que existen
pueden ayudar a mejorar el problema en cuestión e incluso se podría afir-
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mar que se ha legislado demasiado para intentar solucionarlo. Parece más
interesante ahora analizar y satisfacer los cambios culturales que se han
producido en la comunidad. Se tiene que pasar del impulso legal al im-
pulso cultural, de centrarse en el procedimiento y el proceso a centrase
en los argumentos substantivos y valores que nos dicen cómo decidir, no
ya cómo hay que hacer para decidir. Pero teniendo siempre en cuenta,
como nos vienen a recordar una vez más Murray y Jennings, a los que
venimos en gran parte siguiendo, que nosotros nunca conseguiremos lo-
grar la perfección en la atención que se precisa al final de la vida; entre
otras razones, porque la muerte no es un puzzle que se pueda resolver de
alguna forma. Ahora bien, no debemos olvidar nunca que si la muerte es
inevitable, morir de mala manera no lo es.
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III.1. Introducción. Una nueva obligación moral y legal del médico
cuyo incumplimiento puede generar consecuencias jurídicas

El temor a la agonía futura en la que puede producirse una pérdida de
la capacidad para comprender y decidir como consecuencia de la enfer-
medad, la voluntad de controlar el proceso médico que se desarrolla al fi-
nal de la vida, el deseo de que se respeten todo lo posible los valores y
creencias personales (principio de autonomía), y la ayuda a los médicos a
la hora de tomar decisiones complejas, son factores que están detrás del
reconocimiento legal de las instrucciones previas o voluntades anticipadas.

El precedente normativo en España es el Convenio sobre derechos
humanos y biomedicina (Convenio de Oviedo), que entró en vigor en
nuestro país el primero de enero de 2000. En este instrumento legal se
dice lo siguiente: «Serán tomados en consideración los deseos expre-
sados anteriormente con respecto a una intervención médica por un pa-
ciente que, en el momento de la intervención, no se encuentre en situa-
ción de expresar su voluntad» 1.

1 Art. 9 del Convenio. V. Instrumento de Ratificación del Convenio para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a
las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos
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Tal y como se aclara en el Informe oficial explicativo del Convenio,
el precepto mencionado se refiere a los casos en que las personas con
capacidad de entender hayan expresado con anterioridad su consentimien-
to (ya sea asentimiento o rechazo) en relación a situaciones previsibles
en las que ya no se encuentren en condiciones de expresar su opinión
sobre una intervención. Además, esta norma comprende no sólo las ur-
gencias, sino también las situaciones de salud en que el individuo consi-
dere que podría llegar a ser incapaz de dar su consentimiento válido, como
por ejemplo en el supuesto de padecer una enfermedad progresiva como
la demencia senil 2.

Subyace en el fondo de las instrucciones previas el derecho del pa-
ciente a afrontar el proceso de su muerte con dignidad, lo que conlleva
poder morir en pleno uso de sus derechos y especialmente de aquel que
le permite rechazar tratamientos que le prolonguen temporal y artificial-
mente su vida, recibir los tratamientos paliativos y de alivio del dolor
(que habrán de facilitársele en el entorno más adecuado, aun cuando pue-
dan suponer algún riesgo de acelerar el exitus), e, incluso, morir acom-
pañado de las personas que designe como sus familiares o allegados 3.

A la postre, las instrucciones previas conllevan también el surgimien-
to de una nueva obligación moral y jurídica para los profesionales sanita-
rios, que les impone tomar en consideración los deseos de los pacientes
para situaciones en las que ya no pueden decidir (estado vegetativo, de-
mencia profunda, dolor intenso, etc.). De forma más precisa, podemos des-

humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. B.O.E.
núm. 251, de 20 de octubre de 1999.

2 MICHAUD, J.: Informe explicativo del convenio relativo a los derechos hu-
manos y la biomedicina. Apartados, 60 y 61 (traducción de Diario Médico). Su
publicación oficial fue autorizada por el Comité de Ministros del Consejo de Eu-
ropa el 17 de diciembre de 1996.

3 V. Art. 35 de la ley 7/2002, de ordenación sanitaria de Cantabria.
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glosar el conjunto de obligaciones que origina para los facultativos la ex-
presión anticipada de voluntades por el paciente de la siguiente manera 4:

1) Aceptar los documentos que recojan la expresión anticipada de
voluntades o instrucciones previas. En aquellas Comunidades Autóno-
mas donde la inscripción previa del documento es obligatoria para su va-
lidez, el facultativo ha de recogerlo y entregarlo al departamento compe-
tente del centro sanitario para su remisión al Registro de instrucciones
previas o voluntades anticipadas competente por razón del territorio, sal-
vo que ya lo hubiera registrado antes el propio paciente.

2)  Incorporar a la historia clínica los documentos de instrucciones
previas que facilite directamente el paciente, sus familiares, allegados o
su representante legal 5. Se trata, lógicamente, de una cuestión fundamen-
tal para que todos los profesionales que intervengan en el proceso del
paciente puedan conocer su existencia. Al mismo tiempo, cuando el docu-
mento de instrucciones previas no conste en la historia clínica, el facul-
tativo debe verificar si existe o no dicho documento a través del Registro
correspondiente de la Comunidad Autónoma. Y, en caso de que exista el
documento, una vez obtenido, ha de unirlo igualmente a la historia clínica.

3)  Respetar lo dispuesto por el paciente en el documento, con las
limitaciones legales (no pueden cumplirse las instrucciones que contra-
ríen el ordenamiento jurídico, la lex artis, o que se refieran a distinto su-
puesto de hecho del previsto por el interesado) 6. Sin perjuicio del estu-

4 V. Art. 20 de la ley 3/2005, de 8 de julio, de Extremadura, de información
sanitaria y autonomía del paciente. La enumeración propuesta parte de esta nor-
ma, si bien no coincide exactamente con su redacción.

5 Así lo establece el art. 15.4 de la ley 6/2002 de Salud, de Aragón.
6 Art. 11.3 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
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dio de los límites de las instrucciones previas que se realiza más abajo,
hay que significar que para algún autor la desatención de las instruccio-
nes puede ser sancionada jurídico-penalmente como comportamiento
subsumible bajo la rúbrica del delito contra la integridad moral, dado su
carácter vinculante para el médico 7. Serían los casos de imposición de
un tratamiento médico (por ejemplo de tipo paliativo) no consentido, o
la omisión de un cuidado paliativo indicado y deseado por el paciente 8.

Más improbable sería imaginar en la práctica la posibilidad para el
médico de incurrir en responsabilidades penales derivadas de la muer-
te del paciente por incumplimiento de sus instrucciones previas, toda
vez que, analizando la cuestión desde el punto de vista de la causalidad
jurídica, no podría decirse nunca que el posible incumplimiento de unas
voluntades anticipadas hubiera sido el causante del resultado que se pro-
dujera. En efecto, si el enfermo se termina muriendo la razón de ello no
habría sido ningún incumplimiento de instrucciones previas sino su gra-
ve enfermedad (que ya tenía). Por el contrario, si el paciente se reani-
ma y vive no podríamos hablar entonces de resultado antijurídico des-
de el punto de vista penal 9.

A pesar de lo anterior, en los casos más extremos de encarnizamien-
to terapéutico con un enfermo, o de desprecio absoluto e injustificado a
su voluntad manifestada previamente, contraviniendo abiertamente en
cualquiera de los dos supuestos las instrucciones previas que hubiera otor-
gado, no es desde luego descartable que el profesional sanitario incurra

7 GÓMEZ TOMILLO, M.: «Tratamientos paliativos e integridad moral en el con-
texto de la eutanasia activa indirecta», Diario La Ley, núm. 6300, 21 julio 2005.

8 V. arts. 173 y 175 del Código Penal. El primero de ellos castiga con la
pena de prisión de 6 meses a 2 años, al que inflinge a otra persona un trato degra-
dante, menoscabando gravemente su integridad moral.

9 V. SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F.: Derechos del médico en la relación
clínica. Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, abril 2006, págs. 111-113.
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en responsabilidad disciplinaria y administrativa; y, además, en respon-
sabilidad civil por daño moral (derivado de la falta de respeto a su auto-
nomía como paciente), acción esta última que habrían de ejercitar, lógi-
camente, los herederos del paciente en el caso de que hubiera fallecido
este último.

4)  Razonar por escrito en la historia clínica la decisión final que se
adopte en relación a las instrucciones que incorpore el documento. So-
bre esta cuestión, la ley básica de autonomía del paciente subraya la ne-
cesidad de anotar en la historia las previsiones que guarden relación con
la no aplicación de las instrucciones por contravenir alguno de los lími-
tes legales a los que más abajo nos referiremos 10.

5)  Informar a los pacientes del carácter y finalidad del documen-
to de instrucciones previas o voluntades anticipadas, y ayudarle en la
redacción e interpretación del mismo de forma expositiva, esto es, evi-
tando toda coacción sobre el interesado.

6)  Aconsejar a los pacientes la actualización del contenido del do-
cumento, cuando aparezcan posibilidades médicas que el enfermo no
hubiera previsto.

Se observa, por tanto, cómo las instrucciones previas del paciente
conllevan la activación de una serie de deberes nuevos para el médico,
que ha de tener en cuenta dentro de su actividad profesional para no
incurrir en responsabilidades, en cuanto constituyen expresión del res-
peto a la autonomía y dignidad del ciudadano.

10 Art. 11.3 de la ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
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III.2. Las instrucciones previas en la ley básica de autonomía del pa-
ciente: ¿qué se requiere para otorgarlas?, ¿en qué consiste el do-
cumento de instrucciones previas?, ¿a quién va dirigido?

La norma estatal de referencia que regula las instrucciones previas o
voluntades anticipadas es la ley básica de autonomía del paciente de
2002 11. Nos dice la ley básica que las instrucciones previas, también lla-
madas voluntades anticipadas, constituyen el documento por el que una
persona, mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su vo-
luntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla perso-
nalmente 12. Se trata de proteger su dignidad como persona y evitarla que
sufra padecimientos inútiles.

Además, nos indica la norma citada que las posibilidades de deci-
sión se circunscriben básicamente a tres cuestiones 13:

—A los cuidados y el tratamiento de su salud.
—Al destino del cuerpo o de sus órganos, una vez fallecido.
—A la posibilidad de que el paciente designe un representante-inter-

locutor para su cumplimiento.

Igualmente, se prevé que sean revocables en cualquier momento y
se establecen una serie de limitaciones en esta materia: no pueden ser
contrarias al ordenamiento jurídico ni a la lex artis, y no se aplicarán las
que no coincidan con el supuesto de hecho previsto por el paciente 14.

11 La citada ley 41/2002.
12 Art. 11 de la ley básica.
13 Mismo art. 11, apartado 1, de la ley básica. V. también, SÁNCHEZ-CARO,

J. y ABELLÁN, F.: Derechos y deberes de los pacientes. Ley 41/2002, de 14 de
noviembre: consentimiento informado, historia clínica, intimidad e instrucciones
previas. Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2003, págs. 89-106.

14 Art. 11.3 de la ley básica.
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El documento de instrucciones previas va dirigido fundamentalmen-
te al médico responsable, o médico encargado directamente de la asis-
tencia al paciente, que será el principal responsable de cumplirlo (sin per-
juicio de la posible intervención de otros profesionales que participen en
las actuaciones asistenciales) y que lo incorporará a la historia clínica
haciéndose constar en lugar visible al acceder a la misma 15. Alguna ley
autonómica como la balear amplía el abanico de destinatarios citando
expresamente a los hospitales, las clínicas, los centros de salud, los dispen-
sarios, los médicos u otras personas u organismos a los que corresponda
cumplir la voluntad anticipada que se manifiesta 16.

Por último, la ley básica estatal determina que las instrucciones pre-
vias serán formalizadas de acuerdo con lo que legislen las Comunidades
Autónomas, lo que nos conduce al estudio de estas últimas 17, tanto en-
tre sí como en relación a la mencionada ley básica, que debe operar en
esta materia como un mínimo común denominador respecto del ordena-
miento autonómico.

III.3. Capacidad para otorgar instrucciones previas: ¿quién pue-
de otorgar el documento de instrucciones previas?

La capacidad para otorgar instrucciones previas es una capacidad de
obrar para tomar decisiones por adelantado en relación con los cuidados
de la propia salud, o con la donación parcial o completa de los órganos

15 Art. 8 de la ley 3/2005, de la Comunidad de Madrid, por la que se regula
el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y
se crea el registro correspondiente.

16 Art. 4 de la ley 1/2006, de voluntades anticipadas de las Islas Baleares.
17 ABELLÁN, F.: «Las normas autonómicas en materia de autonomía del pa-

ciente», Unidad Didáctica IV, II edición del Curso aspectos jurídicos de la rela-
ción médico-paciente. OMC, Diario Médico, Fundación Aventis, diciembre 2005.
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para su utilización en docencia o investigación una vez fallecido. Se re-
quiere para ejercerla ser mayor de edad, manifestar libremente la voluntad
y poseer la inteligencia y el discernimiento de los actos 18. En nuestro de-
recho la capacidad de las personas se presume mientras no se demuestre
lo contrario. Incluso, desde un punto de vista estrictamente legal, sólo es
incapaz quien ha sido declarado como tal mediante resolución judicial y
en virtud de alguna de las causas establecidas en la Ley 19.

Hay que resaltar que, a pesar de que la ley básica atribuye la facul-
tad de otorgar instrucciones previas a toda persona mayor de edad y ca-
paz, en algunos ordenamientos autonómicos, en clara contradicción con
la normativa estatal indicada, se contemplan otras posibilidades distin-
tas. El caso más llamativo es el de la ley andaluza de declaración de vo-
luntad vital anticipada de 2003, en la que no es determinante ni la mayo-
ría de edad ni la capacidad. De esta forma, se dice que dicha declaración
podrá ser emitida por un mayor de edad o por un menor emancipado (me-
nor de edad habilitado legalmente para regirse por sí mismo). Incluso, se
prevé que los incapacitados judicialmente puedan también emitir la de-
claración de voluntad vital, salvo que la declaración judicial determine
otra cosa, prescribiéndose al mismo tiempo que si el personal facultativo
responsable de su asistencia sanitaria cuestionara su capacidad para otor-

18 V. SÁNCHEZ-CARO, JES. (coord. y autor), SÁNCHEZ-CARO, JAV., ZAMA-
RRIEGO, J.J., CEBALLOS, M.ª A., MARTÍN, M.ª L., TORRES, V.: «Guía de las Instruc-
ciones Previas (Testamento Vital o Voluntades Anticipadas)», Consejería de Sani-
dad y Consumo. Comunidad de Madrid, 2007, pendiente de impresión.

19 La incapacitación está regulada en los arts. 199 y siguientes del Código
Civil. El art. 200 de este Código determina que son causas de incapacitación las
enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impi-
dan a la persona gobernarse por si misma. Como consecuencia de la incapacita-
ción se designa habitualmente un tutor que será el representante de incapaz salvo
para aquellos actos que éste pueda realizar por si solo, ya sea por disposición ex-
presa de la ley o de la sentencia de incapacitación.
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garla, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que,
en su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso, que tenga
por objeto modificar el alcance de la incapacitación ya establecida 20.

Por otro lado, la ley foral navarra de 2002, permite también que el
documento de voluntades anticipadas sea formulado por un menor de edad
de más de dieciséis años o emancipado 21. Y lo mismo ocurre con la ley
valenciana de 2003, que faculta para otorgar voluntades anticipadas a toda
persona mayor de edad o menor emancipada, con capacidad legal sufi-
ciente 22. En esta línea, un Decreto posterior de 2004, determina que el
documento de voluntades anticipadas es aquel «mediante el que una per-
sona mayor de edad o menor emancipada, con capacidad legal suficiente
y libremente, manifiesta las instrucciones que sobre las actuaciones mé-
dicas se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en
la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar libre-
mente su voluntad» 23.

III.4. Contenido del documento de instrucciones previas: ¿qué se
puede expresar en el documento?, ¿puede modificarse poste-
riormente?

Como hemos visto más arriba, en la ley básica se contemplan úni-
camente dos objetivos concretos a los que pueden dirigirse las instruc-

20 Art. 4 de la ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad anticipa-
da, de Andalucía.

21 Art. 9 y 8.2, b, de la ley foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del
paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica,
de Navarra.

22 Art. 17.1 de la ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalidad, de Derechos e
Información al Paciente de la Comunidad Valenciana.

23 Art. 1, del Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, de la Generalidad Valencia-
na, que regula el Documento de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana.
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ciones previas: las cuestiones relativas a los cuidados y el tratamiento
de la salud, y el destino del cuerpo y de sus órganos después de la muer-
te. Asimismo, se recoge la posibilidad de nombrar un representante que
actúe como interlocutor con el médico o el equipo sanitario para el cum-
plimiento de las instrucciones previas.

Por lo que se refiere a los cuidados y tratamientos de la salud, se
plantea la cuestión de si los mismos sólo pueden referirse a situaciones
próximas al final de la vida o si, por el contrario, abarcarían también
otros escenarios como el de las instrucciones previas en el campo psi-
quiátrico (para tenerlas en cuenta ante brotes temporales de enajena-
ción mental o incapacidad). Pues bien, lo cierto es que aunque la ley
básica estatal no impide esta segunda posibilidad de aplicación, en la
práctica, su falta de desarrollo por el ordenamiento autonómico —que
sólo las contempla y regula en el contexto del final de la vida—, invita
a descartarla en este momento.

Dentro de los límites de la ley básica estatal, algunas leyes autonó-
micas desarrollan cuestiones particulares. Nos referimos, por ejemplo,
a la ley de 2005, sobre instrucciones previas en la Comunidad de Ma-
drid, en la que se dice que, en todo caso, en el supuesto de situaciones
críticas vitales e irreversibles respecto a la vida, podrá incorporar de-
claraciones para que se evite el sufrimiento con medidas paliativas, no
se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamien-
tos desproporcionados o extraordinarios 24. La ley foral navarra ya reco-
gió anteriormente estas manifestaciones haciendo mención expresa a que
no se atrasase abusiva e irracionalmente el proceso de la muerte 25, como

24 Art. 6.1 de la ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio
del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el
registro correspondiente, de la Comunidad de Madrid.

25 Art. 9 de la ley foral navarra.
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también se reprodujo más tarde en la ley castellano leonesa de 2007 26.
Por su parte, la ley balear de 2006, admite expresamente para los casos
citados que se puedan dar instrucciones para que se evite el padecimiento
con medidas terapéuticas adecuadas, aunque éstas lleven implícitas el
acortamiento del proceso vital, y que no se alargue tampoco la vida
artificialmente ni se atrase el proceso natural de la muerte mediante tra-
tamientos desproporcionados 27.

También, la ley madrileña dispone respecto de las instrucciones so-
bre el tratamiento, que se puedan incluir previsiones relativas a las inter-
venciones médicas que se deseen recibir, aquellas que no se deseen reci-
bir u otras cuestiones relacionadas con el final de la vida, siempre que
sean conformes con la lex artis 28.

De igual forma, indica la ley que estamos comentando que en el do-
cumento de instrucciones previas los pacientes pueden pronunciarse an-
ticipadamente sobre otros aspectos tales como su voluntad de no ser in-
formados en los supuestos de diagnóstico fatal, pudiendo designar una o
varias personas a las que el médico pueda informar; y sobre su voluntad
de estar acompañados en la intimidad en los momentos cercanos al exitus,
y que los acompañantes reciban el trato apropiado a las circunstancias 29.

La ley del País Vasco de voluntades anticipadas, de 2002, alude a la
posibilidad de expresar los objetivos vitales y valores personales con el
fin de ayudar a interpretar las instrucciones y servir de orientación para
la toma de decisiones clínicas llegado el momento. De forma más preci-

26 Art. 3.2 de la ley 30/2007, de 22 de marzo, que regula el documento de
instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el Registro de Instrucciones
Previas de Castilla y León.

27 Art. 2,c), de la ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades anticipadas, del
Parlamento de las Islas Baleares.

28 Art. 6.2. de la ley de la Comunidad de Madrid.
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sa, indica que las instrucciones sobre el tratamiento pueden referirse tanto
a una enfermedad o 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 práctica clí-
nica que desea recibir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones re-
lacionadas con el final de la vida 30. Estas previsiones se reflejan tam-
bién en la ley extremeña de 2005 31. Y en el decreto canario de 2006,
sobre manifestaciones anticipadas de voluntad, se determina que «podrá
recoger las indicaciones de naturaleza ética, moral o religiosa que expre-
sen sus objetivos vitales y valores personales para que orienten a los pro-
fesionales médicos en la toma de decisiones clínicas» 32.

Por lo que se refiere al destino del cuerpo o de sus órganos o piezas
anatómicas, la ley madrileña, como la mayoría de los ordenamientos auto-
nómicos, admite que la persona interesada haga constar su decisión res-
pecto de la donación con finalidad terapéutica, docente o de investigación 33.

Por su parte, la ley andaluza, en materia de tratamientos recoge de for-
ma muy abierta, y sin remisión a los límites legales contemplados en la
ley básica, el contenido que puede tener la declaración de voluntad vital
anticipada, afirmando que, mediante aquélla, su autor podrá manifestar las
opciones e instrucciones previas que, ante circunstancias clínicas que le
impidan manifestar su voluntad, deberá respetar el personal sanitario res-

29 Art. 6, aptdos. 4 y 5 de la ley anterior.
30 Art. 2 aptdos. 2 y 4 de la ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las volunta-

des anticipadas en el ámbito de la sanidad, del País Vasco.
31 Art. 17.1 de la ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria ya au-

tonomía del paciente, de Extremadura.
32 Art. 4.2 del decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regulan las

manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de
su correspondiente Registro.

33 Art. 6.3 de la ley de la Comunidad de Madrid.
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ponsable de su asistencia sanitaria. Respecto de la posibilidad de decidir
la donación de órganos en el supuesto de fallecimiento, la contempla igual-
mente de acuerdo con lo establecido en la legislación general sobre la ma-
teria 34. En cualquier caso, como ya se dijo más arriba respecto de otras
cuestiones abordadas por las leyes autonómicas, se debe entender que la
ley básica actúa como norma de cierre de aquéllas en estos temas, esto es,
a modo de mínimo legal a cumplir en todo el territorio español.

La ley riojana de 2005 tiene un interés especial en esta cuestión de
los contenidos de las instrucciones, en cuanto que describe con carác-
ter enunciativo las siguientes posibilidades de decisión en materia de
cuidados y tratamientos:

a) Que se agoten los tratamientos indicados sobre sus dolencias,
siempre que no sean desproporcionados en su aplicación o
en relación a su previsible resultado.

b) Su voluntad contraria a recibir tratamiento de soporte vital;
o interrumpir el ya iniciado, cuando éste sea inefectivo para
la satisfacción de determinados valores o para mantener una
adecuada calidad de vida.

c) Su voluntad contraria a que se prolongue temporalmente y
artificialmente la vida si no se acompaña de ningún resulta-
do aceptable para los objetivos del otorgante.

d) Su deseo de que se utilicen los procedimientos de sedación
y analgesia necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento 35.

34 Art. 3 de la ley de Andalucía.
35 Art. 5.1, C de la ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del docu-

mento de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad, de la Rioja.
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De igual forma, la mencionada ley balear de 2006, contempla la
posibilidad de que el paciente dé instrucciones sobre los tratamientos
de carácter experimental que quiera recibir o evitar, y que decida sobre
la incineración, la inhumación u otro destino del cuerpo después de la
defunción 36.

Finalmente, por lo que se refiere a la modificación, sustitución y
revocación del documento de instrucciones previas o voluntades anti-
cipadas, será posible que el otorgante del documento lleve a cabo cual-
quiera de esas medidas en cualquier momento siempre que conserve
su capacidad para ello (que no haya sido incapacitado judicialmente y
que pueda tomar sus decisiones libremente), y que lo haga por alguno
de los mecanismos que se contemplen en su Comunidad Autónoma para
el otorgamiento del documento (notario, testigos, funcionario o encar-
gado del Registro). En definitiva, dejando siempre constancia por es-
crito 37.

No obstante lo anterior, debe reconocerse que, en todo caso, mien-
tras la persona otorgante conserve su capacidad y pueda manifestar li-
bremente su voluntad, esta prevalecerá sobre las instrucciones o volun-
tades anticipadas contenidas en el documento. Es decir, una cosa es la
forma de variar el documento en sí de instrucciones o voluntades, que
requiere de una formalidad escrita regulada, y otra cosa es poder dejar
sin efecto su contenido verbalmente mientras se conserve la capacidad,
lo que el ordenamiento jurídico reconoce siempre 38.

36 Art. 2, aptdos. b) y f) de la ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades anti-
cipadas de las Islas Baleares.

37 Art. 11.4 de la ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
38 Art. 7 de la ley 3/2005, de la Comunidad de Madrid, por la que se regula

el derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el re-
gistro correspondiente.
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III.5. La figura del representante interlocutor del paciente. ¿Cómo
se nombra y cómo actúa?

Establece la ley básica estatal de autonomía del paciente, que el otor-
gante del documento de instrucciones previas puede designar, además,
un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo
con el médico o el equipo sanitario en orden a procurar el cumplimiento
de las instrucciones previas 39. Esta posibilidad legal es considerada des-
de el punto de vista clínico como una opción que debe aconsejarse siem-
pre, pues se entiende que el representante es quien proporciona mayor
garantía de interpretación de la voluntad del enfermo ante la necesidad
de adecuarla a una situación concreta, y ello debido a lo difícil que es
preverla en toda su complejidad 40.

Como se dice en el decreto murciano de 2005, el representante ha
de interpretar los valores y directrices que consten en el documento de
instrucciones previas, de forma adecuada a las circunstancias y propor-
cionada a las necesidades que haya que atender, siempre a favor del
otorgante y con respeto a su dignidad como persona 41.

En cuanto a quién puede ser el representante del paciente, interlocu-
tor con el médico o equipo asistencial, la mayoría de las normas autonó-
micas (ley castellano-manchega, ley madrileña y ley riojana) excluyen
de dicho papel al Notario que, en su caso, autorice el documento, al per-
sonal del Registro donde deban inscribirse las instrucciones, a los testi-
gos ante los que, en su caso, se otorguen las instrucciones, al personal

39 Art. 11.1, de la ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
40 BROGGI TRIAS, M. A., LLUVIA MARISTANY, C. y TRELIS NAVARRO, J.: In-

tervención médica y buena muerte. Documento de Trabajo 93/2006. Fundación
Alternativas, 2006.

41 Art. 3.2, del decreto 80/2005, de 8 de julio, de Murcia, por el que se aprue-
ba el reglamento de instrucciones previas y su registro.
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sanitario que deba aplicar la instrucciones y a los gestores o propietarios
de instituciones que financien o presten la atención sanitaria del otorgante
de la declaración 42.

También se prevé en algunas normas, como la madrileña y la riojana
citadas, que puedan ser varios los representantes y actuar por el orden
y en la forma que desee el otorgante 43. La ley balear habla incluso de
que se pueda prever que los representantes actúen de forma simultánea
o sucesiva 44.

Como ejemplo de regulación sobre la materia, la mencionada ley
riojana contempla la designación de uno o varios representantes, con
facultades para tomar decisiones en lugar del otorgante 45, actuar de in-
terlocutor con el médico o equipo sanitario e interpretar el documento,
todo ello dentro de los límites contenidos en este último. Asimismo, de
acuerdo con la normativa canaria, los representantes deberán estar iden-
tificados, ser mayores de 18 años, no estar incapacitados y aceptar la
designación. También podrán renunciar al cargo posteriormente 46.

La misma norma riojana prescribe que, dentro de los límites seña-
lados en el párrafo anterior, la actuación del representante estará orien-
tada a hacer valer lo que el otorgante hubiera preferido en el caso de

42 Art. 4.3 de la ley 6/2005, de 7 de julio, sobre la declaración de volunta-
des anticipadas en materia de la propia salud, de Castilla-La Mancha; art. 10.4 de
la ley de la Comunidad de Madrid y art. 5.1, D, de la ley de La Rioja.

43 Art. 10.1 de la ley madrileña y art. 5.1 de la ley riojana.
44 Art. 5, de la ley 1/2006, de voluntades anticipadas, de las Islas Baleares.
45 Art. 5.1, D, de la ley 9/2005, de La Rioja. Hay que decir que esta previ-

sión choca con lo establecido en la ley básica estatal, donde no se contempla un
poder de representación del paciente en virtud del cual el representante pueda sus-
tituir su voluntad, al modo de las instrucciones previas norteamericanas, sino tan
solo un facultamiento limitado para actuar como interlocutor del médico de cara
a procurar el cumplimiento de las instrucciones dadas en su día por el enfermo.
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que pudiera decidir. De no conocer la que hubiera sido su voluntad, la
actuación del representante estará orientada a hacer valer todo cuanto
contribuya a los mejores intereses del otorgante. En el caso de desig-
nar varios representantes, se deberá indicar si éstos actuarán de forma
sucesiva o simultánea; y en este último caso, sí lo harán mancomunada
o solidariamente 47.

Por último, la ley balear precisa que la representación otorgada a fa-
vor del cónyuge o de la pareja estable o de hecho queda sin efecto por la
interposición de una demanda de nulidad, de separación matrimonial o
de divorcio, o por cese de la convivencia, a no ser que el declarante ma-
nifieste expresamente que la representación continua vigente 48.

III.6. Formalización y registro del documento de instrucciones pre-
vias: ¿cómo se otorgan las instrucciones previas?

Tal y como indica la ley básica, las instrucciones previas deben for-
malizarse siempre por escrito, sin perjuicio de que cada servicio de sa-
lud de las Comunidades Autónomas deba regular el procedimiento ade-
cuado para que, llegado el caso, se cumplan 49.

En este sentido, las Comunidades han realizado previsiones parti-
culares sobre la materia, no siempre coincidentes entre sí. De esta for-
ma, frente al criterio de la ley andaluza para la que basta la firma por
el interesado del documento y su presentación personal (salvo enfer-

46 Art. 5.2 del decreto 13/2006, de Canarias, por el que se regulan las mani-
festaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su co-
rrespondiente registro.

47 Art. 5.1, d) de la citada ley riojana.
48 Art. 5 de la ley balear anteriormente citada.
49 Art. 11.2 de la ley básica.
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medad) ante el Registro correspondiente 50, la mayoría de las leyes au-
tonómicas barajan las siguientes alternativas en orden a la formalización
del documento de instrucciones previas 51:

—Ante Notario, sin necesidad de testigos.
—Ante el personal al Servicio de la Administración designado por

la Consejería (o ante el funcionario del Registro donde deban ins-
cribirse).

—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 ma-
trimonio o vínculo de análoga relación de afectividad en la for-
ma establecida legalmente, relación laboral, patrimonial, de ser-
vicio u otro vínculo obligacional con el otorgante.

En los casos de Cataluña 52, Galicia 53, Valencia 54, Navarra 55, Ara-
gón 56, Extremadura 57 y Cantabria 58 no se prevé, sin embargo, la op-

50 Art. 5 de la ley de Andalucía.
51 Art. 4.2 de la ley 3/2005, de la Comunidad de Madrid. Art. 8, del decreto

4/2008, de Asturias. Art. 3 de la ley 1/2006, de las Islas Baleares. Art. 6, del de-
creto 13/2006, de Canarias. Art. 5 de la ley 6/2005 de Castilla-La Mancha. Art.
4.2, a) del decreto 80/2005, de Murcia. Art. 3.2 de la ley 7/2002, del País Vasco.
Art. 30.2 de la ley 8/2003 de Castilla y León.

52 Art. 8.2 de la ley 21/2000, de Cataluña, sobre los derechos de información
concernientes a la salud y a la autonomía del paciente, y la documentación clínica.

53 Art. 5.2 de la ley 3/2001, de Galicia, reguladora del consentimiento in-
formado y de la historia clínica de los pacientes.

54 Art. 17.3 de la ley 1/2003, de derechos e información al paciente de la
Comunidad Valenciana.

55 Art. 9.2 de la ley foral 11/2002, de Navarra, sobre derechos de los pacien-
tes a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.

56 Art. 15.2 de la ley 6/2002, de Salud de Aragón.
57 Art. 17.3 de la ley 3/2005, de Extremadura, de información sanitaria y

autonomía del paciente.
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ción de otorgarlo directamente ante el personal de la Administración o
funcionario del Registro.

Por lo que se refiere a la inscripción de las instrucciones previas en
el Registro creado al efecto (según la Comunidad será Registro de Ins-
trucciones Previas, Registro de Voluntades Anticipadas, Registro de Vo-
luntades Vitales Anticipadas, etc.), dicha inscripción se entiende volun-
taria por los afectados en la mayoría de las leyes autonómicas, ya que el
Registro tiene como objeto salvaguardar la custodia, conservación y ac-
cesibilidad de los documentos de instrucciones previas 59 y garantizar su
cumplimiento. Sin embargo, la ley extremeña y la balear obligan a ins-
cribirlo 60 y la ley andaluza también, llegando esta última a exigir que se
formalice exclusivamente en un impreso normalizado de la Administra-
ción y a condicionar la eficacia de las instrucciones al cumplimiento del
trámite de inscripción 61.

Por su parte, el decreto canario de manifestaciones anticipadas ma-
tiza lo siguiente: la inscripción en el Registro es voluntaria respecto de
las otorgadas ante notario, y obligatoria en cuanto a las otorgadas ante
el funcionario encargado del Registro o ante testigos, precisando en este
último supuesto que sólo tendrán plena eficacia y serán vinculantes para

58 Art. 34.2 de la ley 7/2002, de ordenación sanitaria de Cantabria.
59 Art. 12.1 de la ley anterior.
60 Art. 17.5 de la ley de Extremadura y art. 3.4 de la ley de las Islas Baleares.
61 Art. 7 de la ley citada de Andalucía y art. 4 de su decreto 238/2004. El

rigor de esta previsión puede conducir a situaciones conflictivas y contrarias al
mejor interés del paciente —por no poder aplicarse sus instrucciones previas—,
por ejemplo, en el caso de que este último o sus familiares entreguen en el hospi-
tal un documento otorgado ante testigos o notarialmente, que no va a poder tener
acceso al Registro andaluz al no estar confeccionado en el modelo normalizado
de la Administración (único que puede inscribirse según la normativa andaluza).
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el Sistema Canario de Salud a partir del momento de la inscripción en
el Registro 62.

Cuando el registro es voluntario y el documento no está inscrito en
el Registro, recuerda la ley vasca que el documento debe entregarse por
el otorgante al centro sanitario donde vaya a ser atendido. Y si aquél
no pudiera hacerlo personalmente lo harán sus familiares, su represen-
tante legal, o el representante designado en el propio documento 63.

Por último, la ley catalana, además de compartir lo anterior, deter-
mina, como la mayor parte del resto del ordenamiento autonómico, que
el documento de voluntades anticipadas debe incorporarse a la historia
clínica del paciente 64.

III.7. Los límites de las instrucciones previas

Corresponde al médico encargado directamente de prestar la asisten-
cia al paciente cumplir las instrucciones previas, sin perjuicio de la in-
tervención de otros profesionales, que también quedarán obligados a su
cumplimiento. Para ello, como ya hemos dicho, el documento de instruc-
ciones previas se incorporará a la historia clínica del paciente, haciéndo-
se constar en lugar visible al acceder a la misma 65.

62 Art. 12 del decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regulan las
manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario y la creación de
su correspondiente Registro. Ver también comentario de la nota anterior.

63 Art. 7.3 de la ley de Valencia.
64 Art. 8.4 de la ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de in-

formación relativos a la salud, la autonomía del paciente y la documentación clí-
nica, de Cataluña.

65 Art. 8 de la ley de la Comunidad de Madrid.
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Lógicamente, las voluntades anticipadas han de prevalecer sobre la opi-
nión y las indicaciones que puedan ser realizadas por los familiares, alle-
gados o, en su caso, el representante designado por el autor de la declara-
ción y por los profesionales que participen en su atención sanitaria 66.

Al mismo tiempo, la voluntad del sujeto, emitida mientras conser-
ve su capacidad, prevalecerá sobre las instrucciones previas, que po-
drán ser modificadas, sustituidas y revocadas en cualquier momento por
el otorgante, dejando constancia por escrito, tal y como se ha comenta-
do igualmente más arriba 67.

En este sentido, la ley extremeña manifiesta que no tendrán tampo-
co eficacia alguna las instrucciones previas si el interesado, con poste-
rioridad, emite un consentimiento informado que contraría, exceptúa o
matiza las citadas instrucciones en una determinada actuación sanitaria,
prevaleciendo lo manifestado en el consentimiento informado para ese
proceso sanitario aunque a lo largo del mismo quede en situación de no
poder expresar su voluntad 68. Esto equivale a una revocación parcial o
total de las instrucciones previas realizada de forma implícita.

Por lo que se refiere a los límites de aplicación de las instruccio-
nes previas, la ley básica estatal de autonomía del paciente afirma que
no se tendrán en cuenta las que sean contrarias al ordenamiento jurídi-
co, a la lex artis o las que no se correspondan con el supuesto de hecho
que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. Dice
también la ley que, cuando se dé alguna de estas previsiones, quedará
constancia razonada en la historia clínica del paciente 69. A continua-
ción se estudia cada uno de estos supuestos:

66 Art. 8.2 de la ley de Castilla-La Mancha.
67 Art. 7 de la ley citada.
68 Art. 21.3 de la ley de Extremadura.
69 Art. 11.3 de la ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
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III.7.1. Las que sean contrarias al ordenamiento jurídico: los casos de
eutanasia pasiva, activa indirecta y activa directa

Los ejemplos más claros serían aquellos en los que el paciente pudie-
ra solicitar medidas o actuaciones que entraran en colisión con el Código
Penal, como serían los casos de auxilio al suicidio o de eutanasia activa
directa. No cabe duda de que en esta materia aquello que no es aceptable
en tiempo presente tampoco puede serlo de forma anticipada. En este sen-
tido, podemos hablar de tres modalidades básicas de eutanasia 70:

a)  La eutanasia pasiva. Consiste en la no adopción de medidas o
tratamientos tendentes a prolongar la vida del enfermo o bien la inte-
rrupción o cese de un determinado tratamiento médico, en el entendi-
miento de que en cualquier caso se producirá su muerte. Se trata de su-
puestos en los que el enfermo incurable, que se halla en fase terminal,
ha entrado ya en situación de inconsciencia y no tiene sentido un trata-
miento médico encarnizado que conlleve una prolongación irracional de
su estado de agonía. Estamos en presencia de un caso atípico penalmente,
pues ni siquiera cabe pensar en la existencia de un delito de omisión del
deber de socorro ya que no hay posibilidad de acción salvadora y eficaz
para la salud del paciente.

b)  La eutanasia activa indirecta. Se produce por actos ejecutivos que
suponen un acortamiento de la vida del paciente que padece una grave en-
fermedad con diagnóstico mortal o que sufre graves padecimientos perma-
nentes y difíciles de soportar, y ello a base de medios terapéuticos que cau-

70 MORALES PRATS, F.: Eutanasia y Código Penal. V Congreso Nacional de
Derecho Sanitario. Asociación Española de Derecho Sanitario. Fund. Mapfre Me-
dicina, 1999 (págs. 141 - 150). SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F.: Derechos y de-
beres de los pacientes. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: consentimiento infor-
mado, historia clínica, intimidad e instrucciones previas. Fundación Salud 2000
y Ed. Comares, Granada, 2003, págs. 97-101.
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sarán de modo altamente probable su muerte. Sucede esta modalidad de eu-
tanasia cuando el médico procede al suministro de analgésicos para aliviar
los padecimientos o sufrimientos del paciente, asumiendo que los mismos
provocarán casi seguro el acortamiento de su vida. Nos encontraremos aquí
igualmente ante un supuesto sin efectos penales, siempre que se den dos con-
diciones básicas: que el suministro de los analgésicos lo realice un médico y
que lo haga en el marco de la lex artis médica 71. Si falta alguno de estos dos
elementos la conducta sí sería incardinable en el Código Penal.

De esta manera, habría que concluir que la lex artis admite la antici-
pación de la muerte como doble efecto (como efecto secundario de la
analgesia o la sedación que resulten imprescindibles para atajar el dolor
sufrido por el paciente) en situaciones límite 72, que podrían ser las de
dolores que no pueden ser calmados de otro modo, sufridos en casos de
enfermedad avanzada 73, enfermedad terminal 74, agonía 75, minusvalía
grave crónica 76 y estado vegetativo persistente 77.

71 La lex artis consiste en la forma correcta de actuar por parte de un profe-
sional atendiendo a las circunstancias que se le presentan de disponibilidad de tiempo,
medios, lugar donde se encuentra, etc.

72 SILVA SÁNCHEZ, J. M.ª: «Los documentos de instrucciones previas de los pa-
cientes (artículo 11.1 Ley 41/2002) en el contexto del debate sobre la indisponibilidad
de la vida», Diario La Ley, núm. 5840, 2 septiembre 2003. Los casos límite los toma
el autor del Documento sobre situaciones al final de la vida, de 3 de mayo de 1999,
producto de un Grupo de Trabajo creado por el Consejo General del Poder Judicial y
el Ministerio de Sanidad y Consumo, a raíz de la Jornada «Decisiones al final de la
vida», organizada el 1 de octubre de 1998 por ambas instituciones.

73 Enfermedad avanzada (o enfermedad incurable avanzada), es aquella en-
fermedad incurable, con respuesta variable al tratamiento específico, de curso pro-
gresivo, gradual, con diverso grado de afectación de la autonomía y calidad de vida,
que probablemente evolucionará hacia la muerte a medio plazo. V. SÁNCHEZ-CARO,
JES. (coord. y autor), SÁNCHEZ-CARO, J., ZAMARRIEGO, J.J., CEBALLOS, M.ª A., MAR-
TÍN, M.ª L., TORRES, V.: «Guía de las Instrucciones Previas (Testamento Vital o Vo-
luntades Anticipadas)», Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid,
2007, pendiente de impresión.
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En estos casos la impunidad de la conducta del médico derivaría del
cumplimiento por su parte del deber constitucional de salvaguardar el de-
recho a la integridad física y moral de los ciudadanos 78, que abarcaría

74 Enfermedad terminal es la enfermedad avanzada en fase evolutiva e irre-
versible con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con
muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pro-
nóstico de vida generalmente menor a seis meses, en un contexto de fragilidad
progresiva. «Guía de las Instrucciones Previas (Testamento Vital o Voluntades
Anticipadas)», ob. cit.

75 La situación de agonía es la precede a la muerte cuando ésta se produce
de forma gradual, y en la que existe deterioro físico severo, debilidad extrema,
alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación
e ingesta y pronóstico de vida en horas o días. «Guía de las Instrucciones Previas
(Testamento Vital o Voluntades Anticipadas)», ob. cit.

76 La minusvalía grave crónica es la situación en la que se produce en el
afectado una incapacitación de manera generalizada de valerse por si mismo, sin
que existan posibilidades fundadas de curación y, en cambio, sí existe seguridad
o gran probabilidad de que tal incapacitación vaya a persistir durante el resto de
la existencia de esa persona. Las limitaciones inciden fundamentalmente sobre su
autonomía física y actividades de la vida diaria, así como sobre su capacidad de
expresión y relación. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluto de apoyo
tecnológico. «Guía de las Instrucciones Previas (Testamento Vital o Voluntades
Anticipadas)», ob. cit.

77 Hay que diferenciar entre estado vegetativo permanente (EVP), que es
una variante especialmente significativa de minusvalía grave crónica, que se ca-
racteriza por la pérdida de modo irreversible de la conciencia y la dependencia
absoluta de apoyo tecnológico para la supervivencia; y estado vegetativo persis-
tente, fase de pronóstico todavía incierto en la que aún cabe considerar al pacien-
te como potencialmente recuperable. Del estado vegetativo persistente se pasa al
permanente transcurridos determinados plazos de tiempo. V. «Guía de las Instruc-
ciones Previas (Testamento Vital o Voluntades Anticipadas)», ob. cit.

78 Art. 15 de la Constitución Española de 1978, donde se proclama que todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
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un derecho de estos últimos a no sufrir ejercitable dentro de los límites
que la ciencia permite. De esta manera, la acción sedativa, aún siendo
objetivamente peligrosa, no podría estimarse como jurídicamente desapro-
bada, por permanecer dentro de los márgenes de lo que en derecho penal
se conoce como riesgo permitido que comporta la actividad médica. En
definitiva, quedaría configurado en estos casos el tratamiento paliativo
del dolor como un deber médico, reverso de un derecho constitucional 79.

c)  La eutanasia activa directa. Estamos en presencia de este tipo de
eutanasia cuando se realizan actos ejecutivos que implican un acortamien-
to de la vida del enfermo, por medio de una conducta directamente en-
caminada a producir su muerte. Éste es el supuesto contemplado y pena-
do en nuestro Código Penal al castigar al que «causare o cooperare activa-
mente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición
expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera
una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que
produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar» 80.

Llegados a este punto, puede decirse que la eutanasia activa direc-
ta y consentida no abarca los supuestos de las instrucciones previas, ni
siquiera bajo la fórmula de testamento vital, ya que la figura penal re-
ferida requiere petición expresa, seria e inequívoca, lo que supone cons-
ciencia y actualidad, hipótesis no contempladas en el precepto de la ley
básica que regula las instrucciones previas, ya que, como hemos visto
anteriormente, este último se refiere a situaciones en que el paciente no
es capaz ya de expresar su voluntad.

79 V. GÓMEZ TOMILLO, M.: «Tratamientos paliativos e integridad moral en
el contexto de la eutanasia activa indirecta», ob. cit.

80 Art. 143.4 del Código Penal, donde se dice que el autor será castigado
con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los puntos 2 y 3 del
mismo precepto (el punto 2 castiga con la pena de 2 a 5 años al que coopere con
actos necesarios al suicidio de una persona, y el punto 3, con prisión de 6 a 10
años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte).
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No obstante, y aunque conceptualmente las instrucciones previas sean
diferentes y partan de un punto de vista distinto del fenómeno eutanásico,
puede decirse que algunas formas de eutanasia como la pasiva o la ac-
tiva indirecta, sí pueden tener cabida dentro del ámbito de dichas ins-
trucciones 81.

Finalmente, conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional
ha estado cerca de tener que pronunciarse sobre un supuesto de eutana-
sia, concretamente con ocasión del caso Ramón Sampedro 82, pero el fa-

81 Un ejemplo explícito de esto último lo encontramos en la ley Foral Na-
varra cuando dice que «En las voluntades anticipadas se podrán incorporar mani-
festaciones para que, en el supuesto de situaciones críticas, 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» (art. 9).

82 M. Ramón Sampedro Cameán, tetrapléjico desde la edad de 25 años como
consecuencia de un accidente sobrevenido el 23 de agosto de 1968, decidió vo-
luntariamente, solicitar desde abril de 1993 de los tribunales españoles el recono-
cimiento de su derecho a que el Estado no se inmiscuyera en su decisión de po-
ner fin a sus días de manera indolora y voluntaria. El procedimiento se tramitó
inicialmente ante la jurisdicción civil de Barcelona y concluyó por una decisión
de nuestro Tribunal Constitucional de 18 de julio de 1994 que rechazó su recurso
de amparo con fundamento en que las vías judiciales no habían sido las correctas
porque no se había acudido a la jurisdicción competente por razón del lugar. La
Comisión declaró el correspondiente recurso inadmisible por falta de agotamien-
to de la vía judicial interna.

El 12 de julio de 1995, el Sr. Sampedro inició una acción de jurisdicción vo-
luntaria ante el Juez de Primera Instancia de Noya (La Coruña) pidiendo lo si-
guiente: «… que mi médico general sea autorizado a prescribirme los medica-
mentos necesarios para evitarme el dolor, la angustia y la ansiedad producidos
por el estado en que me encuentro, sin que esto pueda ser considerado penalmente
como una ayuda al suicidio, o como un delito o una contravención de cualquier
tipo; asumo plenamente el riesgo que tal medicación pueda conllevar, y espero
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llecimiento de este último durante la tramitación del recurso determinó
que el Tribunal decretara la caducidad del mismo, a pesar de que su he-
redera pretendió su continuación. Consideró el Tribunal que la jurisdic-
ción de amparo no era una vía de procedimiento adecuada para pedir y
obtener una decisión abstracta y genérica sobre pretensiones declarativas,
relativas a pretendidas interpretaciones erróneas o aplicaciones incorrec-
tas de disposiciones constitucionales, en este caso, sobre el alcance del
derecho a la vida, sino solamente y exclusivamente sobre pretensiones
dirigidas a restablecer o proteger los derechos fundamentales cuando una
violación concreta y efectiva ha sido aducida 83. En otras palabras, que
una vez fallecido el interesado ya no había lugar a pronunciarse sobre su
caso particular.

poder así, llegado el momento, morir dignamente». Por resolución de 9 de octu-
bre de 1995 el juez de instancia rechazó la pretensión del Sr. Sampedro, funda-
mentado su decisión en que el art. 143 del Código Penal no permitía dar autoriza-
ción judicial para que una tercera persona ayudara a alguien a morir o causara la
muerte de una persona. El Sr. Sampedro interpuso recurso de apelación, que fue
rechazado por Auto de 9 de noviembre de 1996 de la Audiencia Provincial de La
Coruña, que se fundamentaba en el art. 15 de la Constitución y en la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional.

El Sr. Sampedro acudió entonces al Tribunal Constitucional interponiendo
un recurso de amparo sobre la base de los derechos a la dignidad de la persona, al
libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y moral y a la tutela judi-
cial efectiva. El recurso fue registrado el 16 de diciembre de 1996.

El 12 de enero de 1998 el Sr. Sampedro murió con la asistencia de una o
varias personas anónimas. Como consecuencia de ello se inició un procedimiento
penal contra las personas que indiciariamente le habían ayudado a morir. Tras el
fallecimiento del Sr. Sampedro, su heredera hizo saber al Tribunal Constitucional
que, en su condición de tal, pretendía continuar el recurso de amparo iniciado por
éste y el 4 de mayo de 1998 formuló las conclusiones del correspondiente recur-
so de amparo.

83 Auto de fecha 11 de noviembre de 1998, confirmado por el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, que inadmitió el recurso presentado por la heredera
del Sr. Sampedro, en resolución de 26 de octubre de 2000.
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En cualquier caso, la legalización de la eutanasia en países como Ho-
landa y Bélgica, hacen previsible que esta cuestión sea discutida en los
próximos años por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, hay que tener
presente que actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tam-
poco reconoce el derecho a la eutanasia, como pudo comprobarse en la
Sentencia del caso Pretty contra el Reino Unido, de 29 de abril de 2002,
en la que el citado tribunal estimó que el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos 84 protege el derecho a la vida, pero no incluye aspectos
tales como la calidad de vida o lo que una persona desea hacer con su
vida, y no confiere, a menos que se distorsione su enunciado, un dere-
cho diametralmente opuesto, como el derecho a elegir la muerte antes
que la vida. No es posible, por tanto, deducir de esta disposición un de-
recho a morir, ya sea con la intervención de un tercero o con la asisten-
cia de una autoridad pública 85.

III.7.2. Las que sean contrarias a la lex artis

El segundo de los límites de las instrucciones previas contempla-
dos en la ley básica estatal de autonomía del paciente, es el de que con-
tradigan la lex artis, es decir, la forma de actuar correcta del profesio-
nal sanitario. Ya hemos visto en el epígrafe anterior como funciona el
límite de la lex artis en cuanto criterio para admitir legalmente los tra-

84 El art. 2.1, del Convenio para la protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, del Consejo de Europa (1950), proclama que «El
derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser pri-
vado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que im-
ponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley
establece esa pena».

85 JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, M.: «El Derecho a la Salud en la Consti-
tución Española». Apertura del IX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Aso-
ciación Española de Derecho Sanitario, Fundación Mapfre, 2003.
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tamientos sedativos que indirectamente acortan la vida del paciente.
Ahora se trataría de incidir en su aplicabilidad respecto de los denomi-
nados tratamientos fútiles, esto es, aquellos que deben descartarse por-
que no producen beneficio alguno al paciente, y donde también debe-
mos incluir los supuestos en los que el beneficio esperado puede ser
muy pequeño, por lo que tampoco procede realizarlos (al no estar indi-
cados) aunque los pida el paciente o su familia.

Lo cierto es que al final de la vida es frecuente que la mayor parte
de las intervenciones sean fútiles, salvo las que calman el dolor o pro-
curan un confort al paciente. De igual forma, hay que decir que la obs-
tinación o encarnizamiento terapéutico tiene tendencia a practicar y
priorizar intervenciones muy fútiles, en el sentido de proponer medidas
de carácter curativo en fases en las que ya resultan inapropiadas 86.

En esta línea de limitación de la actuación médica, la ley madrileña
de instrucciones previas prescribe que no serán aplicables, y en conse-
cuencia se tendrán por no puestas, las instrucciones relativas a las interven-
ciones médicas que la persona otorgante haya manifestado desee recibir
cuando las mismas resulten contraindicadas para su patología, debiendo
figurar anotadas y motivadas dichas contraindicaciones en la historia clí-
nica del paciente, e informarle de las mismas si lo solicita 87.

Por otro lado, desde un punto de vista jurídico tiene interés en este
punto la importancia que deba reconocerse a la lex artis como criterio
limitador de los documentos de instrucciones previas en los que se pre-
vea el rechazo de tratamientos para una situación de inconsciencia que,
sin embargo, resulten indicados médicamente (por ejemplo, el caso de
las transfusiones de sangre a los testigos de Jehová). En concreto, hay

86 «Guía de las Instrucciones Previas (Testamento Vital o Voluntades Anti-
cipadas)», ob. cit.

87 Art. 11.2 de la ley de la Comunidad de Madrid.
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que referirse al debate sobre si es posible realmente equiparar en esos
casos la eficacia del documento de instrucciones previas con una decla-
ración actual de rechazo (en tiempo presente). Para un sector de la doctri-
na, esa equiparación no es posible sobre la base de dos argumentos: en
primer lugar, los documentos de instrucciones previas en los que se dispu-
siera un rechazo al tratamiento en tales términos serían inaplicables pues
se opondrían a la lex artis, que obliga a tratar al paciente inconsciente sal-
vo en las situaciones límites que comentamos al tratar de los casos de la
eutanasia activa indirecta (agonía, etc.); y, en segundo lugar, porque los
documentos de instrucciones previas no tendrían un carácter automá-
ticamente vinculante en esos supuestos, sino que constituirían tan solo
un medio indiciario cualificado para determinar cuál sería el consenti-
miento presunto actual del paciente inconsciente 88.

De esta manera, para los partidarios de la tesis comentada sería obli-
gado realizar una distinción clara entre los actos de disposición del paciente
actualmente consciente, que serían eficaces porque su respeto pertenece a
la lex artis, que integra dentro de su contenido el principio de consenti-
miento informado actual, voluntario y libre; y los actos de disposición con-
tenidos en los documentos de instrucciones previas o voluntades anticipa-
das del paciente actualmente inconsciente, que no serían eficaces sino en
el marco de la lex artis 89. A modo de ejemplo, y siguiendo esta línea
interpretativa, la manifestación de una persona testigo de Jehová contraria
a una transfusión de sangre, aún cuando fuera de absoluta necesidad para
salvarle la vida, debería respetarse si está consciente (consentimiento in-
formado negativo), pero no si se halla una situación de inconsciencia (en
que la lex artis obligaría a actuar), y ello a pesar de que se hubiera recogi-
do el rechazo en el documento de instrucciones previas.

88 SILVA SÁNCHEZ, J. M.ª: «Los documentos de instrucciones previas de los
pacientes (artículo 11.1 Ley 41/2002) en el contexto del debate sobre la
indisponibilidad de la vida», ob. cit.

89 Ibídem.
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Contra la citada argumentación podría esgrimirse que cuando las le-
yes han reconocido las instrucciones previas o voluntades anticipadas, es-
tas actuaciones deben pasar a formar parte también de la lex artis médica.
Ahora bien, como se subraya por la misma doctrina comentada, si se sos-
tuviera que el respeto a la voluntad previa del paciente es siempre elemen-
to necesario de la lex artis, entonces ésta carecería de toda virtualidad
limitadora de la aplicabilidad de los documentos de instrucciones previas 90.

Para escapar de esta especie de callejón sin salida en que resultarían
atrapados los casos del tipo de los testigos de Jehová, podría sostenerse
que en determinados casos, en los que se produce en la práctica un choque
entre, por un lado, el precepto legal que sustenta la lex artis como límite
legal de las instrucciones previas, y, por otro, el derecho constitucional a
la libertad ideológica y religiosa 91 del paciente expresado en el citado do-
cumento, puede llegar a resolverse el problema a favor de este último por
su preponderancia sobre el primero, siempre que la situación quede debi-
damente acreditada. Esta es de hecho la solución por la que parece haber-
se decantado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en dos resoluciones
que se comentan más adelante, dentro del epígrafe de este capítulo donde
se trata de la objeción de conciencia a las instrucciones previas.

III.7.3. Las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el
interesado haya previsto en el momento de manifestarlas

El tercer caso de limitación a la aplicación de las instrucciones pre-
vias o voluntades anticipadas es el relativo a su falta de correspondencia
con el supuesto de hecho que el interesado hubiera previsto en el mo-
mento de manifestarlas. Se requiere llevar a cabo una mínima contex-
tualización de las instrucciones previas para comprobar si las circunstan-

90 Ibídem.
91 Art. 16.1 de la Constitución Española.
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cias previstas por el interesado coinciden con las que se dan en el momen-
to en que teóricamente van a aplicarse. Lógicamente, dentro de las situa-
ciones que podrían desvirtuar las instrucciones otorgadas en su día esta-
rían los casos en que la ciencia hubiera evolucionado aportando solucio-
nes y terapias contrastadas a patologías que, al tiempo de otorgarse el
documento de instrucciones previas, no tuvieran curación posible.

Para evitar este tipo de problemas, y forzar a la actualización pe-
riódica de las instrucciones, algún autor critica que la ley básica de au-
tonomía del paciente no hubiera establecido un plazo de caducidad de
los documentos de instrucciones previas, al modo del existente en otros
países como Francia, donde su validez inicial se limita a tres años 92.
Cabría alegar a esta propuesta que este tipo de previsiones exigirían al
paciente un esfuerzo adicional consistente en estar pendiente del tiem-
po y de la evolución de sus propios deseos, lo que podría suponer una
complicación añadida para la virtualidad de las instrucciones.

III.8. La objeción de conciencia del profesional respecto de las ins-
trucciones previas 93

Las leyes de instrucciones previas madrileña, valenciana, extreme-
ña, riojana y balear, y el decreto murciano sobre la materia, reconocen

92 GALÁN CORTÉS, J.C.: Responsabilidad civil médica, 2.ª ed., Thomson-
Civitas, 2007, págs. 443-448. Cita el autor la ley francesa núm. 2005-370, de 22
de abril de 2005, sobre los derechos de los enfermos y el final de la vida (art. L.
1111.11 del Código de Salud Pública).

93 V. SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F.: Derechos del médico en la relación
clínica., ob. cit., págs. 85-142. Y También de los mismos autores: Enfermería y
paciente. Cuestiones prácticas de Bioética y Derecho Sanitario. Univ. Europea
de Madrid y Ed. Comares, 2007, págs. 134-138. Y La relación clínica farmacéu-
tico-paciente. Cuestiones prácticas de Derecho Sanitario y Bioética, Fundación
Abbott y Ed. Comares, 2007, págs. 16-23».
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la posibilidad de la objeción de conciencia por parte del facultativo o
profesional sanitario a quien corresponda aplicar las voluntades antici-
padas, en cuyo caso la Administración sanitaria deberá adoptar las me-
didas que resulten necesarias para garantizar su cumplimiento 94.

Este reconocimiento es importante ya que se cuestiona doctrinalmente
si la objeción de conciencia puede aplicarse de forma general y directa
desde la propia Constitución Española, o, por el contrario, requiere de
un reconocimiento normativo particular y explícito en cada caso. Lo cierto
es que nuestro Tribunal Constitucional tiene manifestado que el derecho
a la objeción de conciencia supone una concreción del derecho funda-
mental a la libertad ideológica y religiosa 95 recogido igualmente en la
Carta Magna 96. Y fue, precisamente, esa vinculación con la libertad ideo-
lógica y religiosa la que permitió en su día al Tribunal extender la acti-
vación de la objeción de conciencia más allá del supuesto particular del
servicio militar (único previsto expresamente en la Constitución), y ad-
mitirla para el aborto. De ahí que un sector de la doctrina consideremos
adecuado que este mismo enfoque pueda repetirse respecto de otras si-
tuaciones similares relacionadas con el principio y final de la vida que
se planteen en el futuro (reproducción asistida, píldora del día después,
instrucciones previas, tratamientos paliativos, etc.), en las que la carga
ideológica o religiosa resulta especialmente acentuada 97.

94 Art. 3.3 de la ley de la Comunidad de Madrid. Art. 17.2 de la ley de Va-
lencia. Art 20.2 de la ley de Extremadura. Art. 7.4 de la ley de La Rioja. Art. 6 de
la ley de las Islas Baleares. Y art. 5 del decreto 80/2005, de 8 de julio, de Murcia,
por el que se aprueba el Reglamento de instrucciones previas y su registro.

95 Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 15/1982.
96 En concreto en el art. 16.1 de la Constitución donde se garantiza la liber-

tad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la ley.

97 V. SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F.: Derechos del médico en la relación
clínica, ob. cit. págs. 85-142.
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En última instancia, el efecto jurídico específico que produce la ob-
jeción de conciencia reside en exonerar al sujeto que la invoca de rea-
lizar un determinado acto o conducta que, de otra suerte, tendría obli-
gación de realizar, y que en nuestro caso se circunscribiría al no segui-
miento por el profesional sanitario de las instrucciones previas dadas
por el paciente.

Podemos citar dos casos interesantes de conflicto de conciencia de
los profesionales en relación a las instrucciones previas, dilucidados am-
bos por la Audiencia Provincial de San Sebastián. Se trató de sendos
pacientes testigos de Jehová que habían otorgado un documento de vo-
luntad anticipada manifestando su oposición a recibir una transfusión
sanguínea en el caso de encontrarse inconscientes 98.

En el primero de los supuestos enjuiciados, al paciente hubo de
realizársele una amputación de recto-abdomino-perineal, a consecuencia
de un adenocarcinoma de recto, que le había sido tratado tiempo antes
con radioterapia previa. La intervención quirúrgica fue programada con
antelación (no era urgente) y durante la misma se produjo un sangrado
intraoperatorio abundante que hacía temer por la vida del enfermo.

En la situación referida, los facultativos que le atendían y que te-
nían conocimiento de la manifestación de voluntad expresa del pacien-
te, en el momento en que constataron un riesgo vital para el mismo si
no era transfundido, solicitaron al juzgado autorización para sustituir
dicha voluntad por la suya favorable a la transfusión, lo que se produjo
seguidamente, procediéndose a llevar a cabo la transfusión.

98 El primero de ellos se corresponde con el Auto de la Audiencia Provin-
cial de Guipúzcoa, de 22 de septiembre de 2004. Sección 2.ª; y el segundo, con el
Auto del mismo tribunal y sección, de 18 de marzo de 2005.
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En el segundo caso, el paciente en cuestión había ingresado de ur-
gencia por una apendicitis aguda, al objeto de que se le practicara una
operación quirúrgica de apendicetomía. Y también aquí los facultativos,
que no se atrevieron a transfundir en contra de la voluntad del paciente,
solicitaron autorización al juzgado para transfundir en caso de que resul-
tara necesario por riesgo para la vida, lo que finalmente se llevó a cabo.

Se constata de esta forma, por tanto, cómo surge un conflicto claro
entre las decisiones expresadas por los pacientes de negativa a la trans-
fusión y la opinión o convicciones de los profesionales sanitarios que
les asisten, contraria a la aplicación de las instrucciones previas de los
primeros, circunstancia que pone a prueba la verdadera fuerza de estas
últimas.

Y entre la prevalencia de una u otra postura (la del paciente a tra-
vés de sus instrucciones y la de los profesionales), la Audiencia Pro-
vincial, con motivo de la impugnación a posteriori que hicieron los afec-
tados de las autorizaciones judiciales referidas, se decantó de forma clara
por considerar que dichas autorizaciones judiciales no habían sido ajus-
tadas a Derecho, ya que habían contravenido la normativa aplicable,
en concreto la ley básica de autonomía del paciente, y también la doc-
trina del Tribunal Constitucional dictada para supuestos en que se pro-
duce una colisión entre el derecho a la vida y el que ampara la libertad
religiosa. Recordó igualmente la Audiencia Provincial que el derecho
que asiste a una persona a no someterse a actuaciones contrarias a sus
creencias religiosas no está sometido a más límites que los que impo-
nen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes pro-
tegidos constitucionalmente, como la seguridad, la salud y la moral pú-
blica, que no se veían afectados en modo alguno en estos supuestos 99.

99 Refiriéndose a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29
de mayo.
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En el primer caso comentado, la Audiencia dejó claro, además, que
no podía aceptarse la argumentación del juez autorizante, de que se trata-
ba de un caso más de urgencia en donde el afectado se halla inconsciente
y por ello no es preciso recabar su consentimiento. Por el contrario, la in-
tervención había sido programada con antelación y la realidad es que el
consentimiento del paciente existía ya antes del momento en que se pre-
sentó la necesidad de trasfundir, aunque en ese instante se encontrara in-
consciente, habiendo tomado previamente sus decisiones sobre esa even-
tualidad en el documento de voluntad anticipada que suscribió en su día.

Y, en el segundo caso, donde sí se producía una situación de urgen-
cia, la misma Audiencia proclamó que si bien la comunicación que re-
mitieron al juzgado los servicios médicos del centro resultaba explicable
por el interés de los facultativos en exonerarse de cualquier responsabili-
dad, la decisión del juez había contravenido la normativa aplicable y tam-
bién la mencionada doctrina del Tribunal Constitucional para cuando se
produce una colisión entre el derecho a la vida y el que ampara la liber-
tad religiosa. De forma más precisa, matizó la Audiencia que en este su-
puesto el paciente expresó su voluntad consciente a no recibir un deter-
minado tratamiento incompatible con su religión, decisión que no se po-
día decir que afectara a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de
la moral pública, como elementos del orden público protegido por la ley.

A la hora de reflexionar sobre estas resoluciones hay que referirse
de nuevo a la postura doctrinal que aboga por la inaplicabilidad de las
instrucciones previas al paciente inconsciente cuando entran en con-
flicto con la lex artis médica, que se ha desarrollado en el epígrafe an-
terior de este capítulo, y que, de haberse acogido por la Audiencia Pro-
vincial, hubiera conducido a pronunciamientos desestimatorios para
estos pacientes testigos de Jehová 100.

100 Hay que decir que el fallo en ambos casos judiciales fue simplemente el
de no considerar ajustada a derecho la autorización de transfusión sanguínea acor-
dada por los respectivos juzgados. A partir de estos pronunciamientos, cabría para
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III.9. Instrucciones previas e Historia Clínica Electrónica

La implantación de sistemas centralizados de Historia Clínica Elec-
trónica, que operan como registros centralizados de la documentación
clínica de los pacientes, plantea algunas situaciones de necesaria coor-
dinación respecto de la existencia paralela de los registros autonómi-
cos y del Registro nacional de instrucciones previas.

Este último (el registro nacional), de acuerdo con su norma de crea-
ción, está llamado a asegurar la eficacia de las voluntades anticipadas,
y, más concretamente, a posibilitar el conocimiento en todo el territo-
rio nacional de las instrucciones previas otorgadas por los ciudadanos
que hayan sido formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en las nor-
mas de las Comunidades Autónomas. De esta forma, el Registro na-
cional tiene por objeto la constatación de la existencia de instrucciones
previas otorgadas por los pacientes e inscritas en los Registros autonó-
micos, su localización y su conocimiento 101.

Para que un médico que esté tratando a un paciente acceda al Re-
gistro nacional, habrá de hacerlo a través del responsable del registro
autonómico de su Comunidad 102. Este supuesto se producirá cuando
el paciente en cuestión tenga inscritas sus instrucciones en un registro
diferente al del lugar donde es atendido 103. Por el contrario, cuando se

los interesados exigir en procedimiento aparte una indemnización por daño moral
derivado de no haber sido respetada su decisión.

101 Art. 2, del real decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el
Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automati-
zado de datos de carácter personal.

102 Art. 4.3 del mismo real decreto 124/2007.
103 ZAMARRIEGO MORENO, J.J.: «Autonomía prospectiva: instrucciones previas

/ voluntades anticipadas», Bioética, Religión y Derecho (Actas del curso de verano
de la Universidad Autónoma de Madrid celebrado en Miraflores de la Sierra del
14 al 16 de julio de 2005), Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005. pág. 77.
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trate de un paciente asistido en su propia Comunidad Autónoma de re-
sidencia, donde tenga inscritas las instrucciones, el médico encargado
de la asistencia podrá acceder directamente a ellas consultándolas en
el Registro autonómico correspondiente 104.

Una vez que el médico dispone del documento de instrucciones pre-
vias o voluntades anticipadas del paciente tiene obligación de incorporarlo
a la historia clínica de este último, haciéndose constar en un lugar visible
al acceder a la historia 105. De lo anterior se desprende que, cuando este-
mos hablando de una Historia Clínica Electrónica, será a esta última a la
que habrá que unir electrónicamente el documento de instrucciones pre-
vias, y ello al objeto de que todos los profesionales que asisten al paciente
en la fase agónica o inconsciente en que se encuentre lo tengan en cuenta.

Ahora bien, incorporado el documento de instrucciones o voluntades
anticipadas a la Historia Clínica Electrónica, se plantea la cuestión de si
ha de estar visible para todo el equipo médico que rodee al paciente, o si,
por el contrario, debe de limitarse su acceso a aquellos profesionales que
de forma más directa vayan a prestarle su asistencia en la fase final en la
que supuestamente se encuentra. A este respecto hay que tener en cuenta
que si bien en la mayoría de los casos el proceso médico del paciente con-
ducirá a su muerte (ese es el escenario previsible), habrá también que pen-
sar en ocasiones en que ello no será así porque el paciente superará final-
mente el problema de salud que motivó la consulta de sus instrucciones
previas. En este sentido, podemos imaginar casos en los que se pida la in-

104 V. a modo de ejemplo, art. 5 del decreto 101/2006, de 28 de noviembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se regula el Registro de instrucciones pre-
vias de la Comunidad de Madrid. En esta norma se prevé incluso que el acceso se
produzca por cualquier persona del equipo sanitario en quien el médico encarga-
do de la asistencia pudiera haber delegado por escrito esa tarea.

105 Art. 8.2 de la citada ley 3/2005, de la Comunidad de Madrid, por la que
se regula el ejercicio del derecho a formular Instrucciones Previas en el ámbito
sanitario y se crea el registro correspondiente.
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corporación del documento ante el horizonte de tener que afrontar una in-
tervención de alto riesgo, pero que luego resulte felizmente concluida con
recuperación total o parcial del afectado. En estas situaciones, sin embar-
go, el documento de instrucciones previas habrá quedado incorporado a la
Historia Clínica Electrónica como un elemento más, a pesar de que fue
realizado para una finalidad y escenario muy concreto ya pasado.

Lógicamente, una de las posibilidades en estos casos sería la de elimi-
nar el documento del historial clínico, ya que perdió su virtualidad. Pero
también cabría considerar otras soluciones como la de fijar un acceso res-
tringido por si vuelve a producirse otra situación clínica que justifique su
consulta. Imaginemos que el paciente se recuperó de su episodio de la en-
fermedad, pero sigue teniendo latente esta última de manera que convenga
conservar el documento unido a la historia por si recae. Al mismo tiempo,
puede suceder que ese paciente acuda a otro profesional sanitario, perte-
neciente al mismo o distinto centro, para un tema menos grave (consulta
dermatológica, odontólogo, etc.), que también tendría acceso a la Historia
Clínica Electrónica centralizada, y podría conocer innecesariamente el do-
cumento de instrucciones previas, contra el deseo del paciente.

III.9.1. Los principios de vinculación asistencial y proporcionalidad
en el acceso a las instrucciones previas

Para resolver este tipo de problemas deben tenerse en cuenta, como
principios básicos en materia de acceso a la Historia Clínica Electróni-
ca (y a la documentación clínica en general), el principio de la vincu-
lación asistencial con el paciente y el principio de proporcionalidad.
Con arreglo al primero de ellos, la efectiva realización de actos sanita-
rios por el profesional al paciente es la única que justifica, en el con-
texto de la asistencia sanitaria, el acceso por el primero a la documen-
tación clínica del segundo. Se convierte, por tanto, este principio, en el
elemento clave legitimador del acceso referido. Ocurre además en este
campo que lo que empieza planteándose desde una perspectiva de legi-
timación o derecho de acceso por el profesional, se transforma poste-
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riormente en una auténtica obligación de acceder, desde el momento
en que se concluye que la mejor asistencia al paciente exige la genera-
ción de una documentación clínica veraz y actualizada sobre su estado
de salud, cuya cumplimentación se atribuye a los profesionales sanita-
rios. Asistimos, por tanto, al surgimiento de un derecho-deber en este
campo. De ahí que si consta la existencia de un documento de instruc-
ciones previas en la Historia Clínica Electrónica, y el paciente llega a
una situación de inconsciencia, el profesional tenga el derecho y el de-
ber de consultarlo.

Por su parte, el principio de proporcionalidad nos habla en este caso
de cómo modular el alcance del acceso de que aquí se trata, esto es, de
la amplitud que debe reconocérsele. Su formulación clásica proviene
del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales, de 1950 106.

Así pues, se observa que en la medida en que la necesidad de pro-
teger la salud de los pacientes (y sólo en esa medida), o de consultar
sus instrucciones previas para cumplirlas, obliga al conocimiento por
los profesionales de la intimidad de los ciudadanos consistente en sus
datos de salud contenidos en la Historia Clínica Electrónica, dicha ac-
tuación estará amparada legalmente, siempre y cuando además esté pre-
vista por una ley. Éste es el caso en el que nos hallamos, ya que las
leyes sanitarias, tanto estatales como autonómicas, que regulan la rela-

106 En concreto, en el art. 8 de esta norma se proclama, entre otros, el dere-
cho al respeto a la vida privada y familiar, estableciéndose lo siguiente en orden a
su limitación: «No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio
de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por ley y
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la de-
fensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral,
o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
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ción clínica recogen criterios de acceso a la historia clínica perfecta-
mente extrapolables a la Historia Clínica Electrónica 107.

Y este criterio de proporcionalidad será también aplicable, lógica-
mente, a los accesos a la Historia Clínica Electrónica que se planteen
fuera de la actividad estrictamente asistencial desarrollada por los pro-
fesionales sanitarios. Nos referimos a los supuestos de acceso por el
personal con funciones administrativas, investigadores, etc. En otras pa-
labras, el acceso a las instrucciones previas de un paciente, incorpora-
das en una Historia Clínica Electrónica, debe estar limitado a la verda-
dera necesidad asistencial de conocer lo que allí se dice para cumplir-
lo, porque el paciente pueda verse inmerso en una situación en la que
ya no tenga capacidad para tomar sus decisiones.

III.9.2. La fijación de las instrucciones previas como un módulo de
acceso limitado dentro de la Historia Clínica Electrónica

Para tratar de conjugar estos principios comentados en el contexto
de la Historia Clínica Electrónica, hay que referirse necesariamente, por
su interés en la materia, a las propuestas incluidas en el «Documento
de trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud
en los historiales médicos electrónicos», de 2007, realizado por el Grupo
de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 de la Directiva 95/
46, de la Comisión Europea 108. Este documento tiene el atractivo de

107 V. Arts. 15 y 16, de la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

108 Documento 00323/07/ES. WP 131, adoptado el 15 de febrero de 2007.
Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29 de la Directiva 95/
46. Se trata de un grupo auspiciado por la Dirección General de justicia, libertad
y seguridad de la Comisión Europea.
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que resalta diversos problemas que pueden derivarse de la implanta-
ción de la Historia Clínica Electrónica, poniéndolos en relación con la
Directiva europea sobre protección de datos.

De esta manera, el Grupo propone considerar de forma especial a
determinado tipo de datos de salud (que entiende especialmente ínti-
mos), como los datos psiquiátricos o los datos sobre abortos, a los que
podrían añadirse también los datos genéticos, los referentes a las téc-
nicas de reproducción asistida y adopción, el VIH, los relacionados con
la extracción y transplante de órganos, e, incluso, los consistentes en el
documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas 109 del pa-
ciente que se hubiera incorporado a la historia. Respecto de estos da-
tos, el Grupo de Trabajo es partidario de, al menos, reconocer la posi-
bilidad para el paciente de denegar su acceso o comunicación a un profe-
sional en un momento dado.

Sobre este particular, el Grupo se plantea si, llegado el caso de que
un paciente impida el acceso a determinada información contenida en la
Historia Clínica Electrónica, ¿debe enmascararse tal supresión para que
sea indetectable, o en ciertos casos debe darse un mensaje en el sentido
de que existe información adicional pero que sólo está disponible en con-
diciones muy concretas? Parece preferible esta segunda opción, habida
cuenta de que el alcance e importancia de los antecedentes médicos de
un paciente es algo que sólo puede valorar el médico que le atiende en
ese momento, quien, a la vista de una alerta sobre la existencia de más
información en el sistema, puede también advertir al paciente de la con-
veniencia de que le autorice a consultarla para tener presente en su jui-
cio diagnóstico, o en el tratamiento que desea implantar, situaciones y
antecedentes que en otro caso le pasarían desapercibidas.

109 Realmente el documento no cita expresamente el supuesto de las ins-
trucciones previas o voluntades anticipadas, aunque el criterio que fija puede ser
perfectamente aplicable a estos documentos.
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En otras palabras, el desconocimiento del paciente sobre la relevan-
cia para su salud de determinadas informaciones médicas sobre su per-
sona que ha decidido restringir, podría perjudicarle notoriamente si no
se prevé una vía de información, al menos indiciaria, a favor del profe-
sional. El mecanismo técnico de establecer «sobres cerrados» de infor-
mación dentro de la Historia Clínica Electrónica puede ser una herra-
mienta adecuada para salvar este tipo de situaciones, en las que el pa-
ciente desea preservar todo lo posible su intimidad, respecto de ciertos
tratamientos recibidos que considera que no tienen por qué tener reper-
cusión en otros procesos asistenciales, y, al mismo tiempo, no perjudi-
carse adoptando posturas inflexibles en ese ámbito. Uno de los conteni-
dos de estos «sobres cerrados» podría ser precisamente el documento de
instrucciones previas que hubiera quedado incorporado a la historia.

Por lo demás, el Documento del Grupo de Trabajo que estamos co-
mentando pone de relieve la condición ya comentada de que el acceso
por los profesionales pueda hacerse siempre que haya vinculación
asistencial. Así, considera un principio esencial en este campo que, apar-
te del propio paciente, sólo puedan tener acceso a la Historia Clínica
Electrónica aquellos profesionales de la salud/personal autorizado de
instituciones sanitarias que participen en ese momento en el tratamien-
to del paciente. Más concretamente, manifiesta que debe existir una re-
lación de tratamiento médico real y actual entre el paciente y el profe-
sional de la salud que desee acceder a su historia.

Por último, hay que hacer referencia a la cuestión, también analiza-
da por el Grupo de Trabajo, de si es factible establecer para los profesio-
nales sanitarios niveles de acceso en función de categorías profesionales
(médicos generalistas, médicos de hospital, farmacéuticos, enfermeras,
psicólogos, etc.). Para ello, se sugiere la implantación de derechos de ac-
ceso modulares, creando categorías de datos médicos (módulo de datos
de medicación, módulo de datos de urgencia, módulo de datos de vacu-
nación, módulo de datos de instrucciones previas, etc.) y estableciendo
también criterios en materia de duración adecuada de almacenamiento.
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Respecto del acceso a base de módulos, habría que resaltar que si
bien en algunos casos podría perfilarse con cierta facilidad (módulo de
datos personales para el personal de funciones administrativas, módu-
lo de medicación para el acceso por farmacéuticos, módulo de instruc-
ciones previas, etc.), en la mayoría de los supuestos podría resultar con-
traproducente establecer un corsé férreo en esta materia al ser muy va-
riable la casuística a considerar (sobre todo cuando se trate de datos
diagnósticos), que a la postre tendría que tener en cuenta las circuns-
tancias concretas y personales de cada paciente asistido. En definitiva,
la justificación del acceso a la Historia Clínica Electrónica no puede
predeterminarse siempre en función de categorías profesionales, sino
que tiene que valorarse respecto de situaciones individualizadas a te-
nor de la actuación profesional que se precise en cada momento. A modo
de ejemplo, el acceso a un hipotético módulo de instrucciones previas
dentro de la historia, podría estar justificado no sólo respecto del mé-
dico encargado principal del paciente, sino también por la enfermera
que le presta cuidados.

De ahí que, con carácter general, sería preferible establecer muy po-
cos módulos de información cerrados dentro de la Historia Clínica Elec-
trónica, y considerar de forma flexible y amplia el acceso por los profe-
sionales al documento, dándoles un claro voto de confianza en este cam-
po en el sentido de apostar no tanto por predeterminar de antemano ni-
veles de acceso cerrados en función de las distintas categorías profesio-
nales, sino por establecer controles de supervisión a posteriori sobre su
actuación. Pero ello con la excepción, desde luego, de determinados ca-
sos, en los que el paciente sí pueda condicionar claramente a su previo
consentimiento 110 el conocimiento por el profesional de ciertos tratamien-
tos especialmente íntimos para él, o de contenidos singulares de su his-
toria clínica como desde luego son sus instrucciones previas.

110 Accesible únicamente, por ejemplo, con una clave privada en poder del
paciente.
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III.10. Las instrucciones previas para autorizar tener un hijo pós-
tumo (en el contexto de la reproducción asistida)

Hemos analizado en los epígrafes anteriores la utilización de las
instrucciones previas en el marco de la ley de autonomía del paciente
y del conjunto de normas autonómicas que regulan los derechos y de-
beres de los pacientes. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico
existe otro supuesto singular de utilización de las instrucciones previas.
Se trata de una facultad, contemplada en la ley de reproducción asisti-
da, 111 de que un varón autorice en un documento de instrucciones la
utilización de su material genético para fecundar a su mujer después
de fallecido.

Por ejemplo, cuando a un varón joven se le descubre un cáncer que
va a tener que ser tratado a base de quimioterapia, se plantea la posibi-
lidad de dejar congelada una muestra de semen (en un banco autoriza-
do) con el fin de garantizar su futura capacidad reproductiva, ya que
los procesos quimioterápicos conllevan en ocasiones una pérdida de la
fertilidad. Así, a través de un documento de instrucciones previas, con
independencia de incluir sus decisiones sobre los tratamientos o cuida-
dos al final de la vida, puede disponer también que, en caso de fallecer
como consecuencia de la enfermedad, su semen pueda ser empleado
para fecundar a su compañera o esposa, siempre que ésta así lo solicite
a posteriori.

Otras situaciones se producen cuando el varón tiene una profesión
de alto riesgo, como la de militar que va a ser trasladado a una zona de
conflicto bélico, y desea igualmente dejar congelada una muestra de
su semen por si sufre una lesión que le afecte a los órganos genitales, o
por si fallece y su mujer quiere utilizarla para tener el hijo común que

111 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida. Art. 9.
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ambos hubieran proyectado. A través de un documento de instruccio-
nes previas el afectado puede dejar explicitada su voluntad en el senti-
do indicado.

De igual forma, cuando se trata de parejas que están, o que han esta-
do, sometidas a tratamientos de fertilidad y tienen embriones congela-
dos sobrantes de una fecundación in vitro (FIV), el varón puede autori-
zar mediante un documento de instrucciones previas que, en caso de fa-
llecer, los citados embriones sean transferidos al útero de su mujer 112.

Pues bien, aunque la regla general contenida en la ley de reproduc-
ción asistida es que no puede determinarse legalmente la filiación ni re-
conocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la
aplicación de las técnicas y el marido fallecido cuando el material
reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la
muerte del varón, lo cierto es que en la norma se prevé una excepción
para dar cabida a los supuestos referidos anteriormente. De esta manera,
la ley aludida establece que tanto el marido como el varón no unido por
vínculo matrimonial (parejas de hecho), podrá prestar su consentimiento
en el documento de consentimiento informado de las técnicas, en escri-
tura pública, en testamento o en el documento de instrucciones previas,
para que su material reproductor (gametos o embriones hay que enten-
der) pueda ser utilizado en los doce meses siguientes a su fallecimiento
para fecundar a su mujer 113. El límite temporal mencionado tiene, lógi-

112 Es habitual que de cara a una fecundación in vitro se generen más em-
briones de los tres que, como máximo, la ley autoriza transferir en un mismo ci-
clo. Cuando esto ocurre, el resto de embriones viables quedan congelados para su
uso por la pareja de cara a tener nuevos hijos en el futuro, aunque también pue-
den decidir donarlos para la reproducción de otras parejas o destinarlos a la in-
vestigación. Igualmente, es posible pedir su descongelación sin otros fines aun-
que con ciertas limitaciones previstas en la ley (art. 11).

113 Art. 9.2 de la ley de reproducción.
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camente, gran importancia en orden a la seguridad jurídica, pues la apa-
rición de un nuevo descendiente de una persona fallecida normalmente
repercute en terceras personas (herencias, obligaciones familiares).

Si el fallecido era un varón casado, la filiación que se determine res-
pecto del futuro hijo será matrimonial; y, si se trataba de una pareja de
hecho, con el documento en el que se hubiera hecho constar el consenti-
miento del varón (por ejemplo, el de instrucciones previas) puede iniciarse
el expediente judicial para la fijación de la filiación natural paterna co-
rrespondiente 114. En cualquier caso, matiza la ley que el consentimiento
para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida en estas circuns-
tancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realiza-
ción de aquéllas, lo que habla de que el varón antes de morir puede de-
jarlo sin efecto (modificando sus instrucciones previas) y que la mujer
receptora (la viuda o la compañera del difunto) puede echarse también
atrás antes de la fecundación o transferencia embrionaria.

Resulta de interés para valorar estos supuestos, y la importancia que
puede tener su previsión en el documento de instrucciones, conocer los
pronunciamientos judiciales más relevantes ocurridos hasta la fecha, ya que
en ocasiones la falta de un consentimiento por escrito del varón para utili-
zar su material genético se ha intentado suplir por la viuda o familiares del
difunto con otras pruebas diferentes. En este sentido, podemos citar un caso
fallado por la Audiencia Provincial de La Coruña en el año 2000 115, don-
de se denegó la fecundación post mortem al establecerse que los requisi-
tos de constancia formal del consentimiento del varón no podían ser supli-

114 Art. 9.3 de la misma ley, donde refiriéndose al consentimiento del varón
no casado se dice que «… dicho consentimiento servirá como título para iniciar
el expediente del artículo 49 de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de la ac-
ción judicial de reclamación de paternidad».

115 Audiencia Provincial de La Coruña, Sala de lo Civil, Auto de 3 de no-
viembre de 2000.
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dos mediante la conformidad a posteriori de los parientes del fallecido ni
por autorización judicial, al tratarse de un consentimiento, el que tiene que
prestar el marido, expreso y de naturaleza personalísima.

Posteriormente, se han producido otros casos en Valencia 116, Barce-
lona 117 y Madrid 118 donde también se denegaron las inseminaciones post
mortem solicitadas por la viuda por no existir constancia escrita de la
autorización del varón. En el caso de Madrid, el Tribunal Superior de
Justicia enfatizó en la falta de «documento escrito» que acreditase la vo-
luntad del marido, y no tanto en si dicho documento era una escritura
pública o testamento 119.

Así pues, la tónica general es que, sin que exista constancia docu-
mental del consentimiento del marido a tener un hijo póstumo, no es po-
sible que, tras su fallecimiento, se acceda a la fecundación de la mujer,
apoyándose simplemente en el consentimiento genérico prestado por aquél
para las técnicas, o supliendo su voluntad con manifestaciones o testi-
monios de terceros recabados después del fallecimiento. En el fondo de
esta situación late el hecho de que la constancia de la voluntad del varón
de tener un hijo en vida, dentro de un proyecto reproductivo en el que va
a poder participar con su compañera sentimental, no tiene por qué pre-

116 Audiencia Provincial de Valencia, Sala de lo Civil, Sentencia de 23 de
diciembre de 2003.

117 Audiencia Provincial de Barcelona, Sala de lo Civil, Auto de fecha 16
de septiembre de 2004.

118 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sentencia de 16 de junio de 2003.

119 Hay que tener en cuenta que la ley de reproducción anterior a la actual
sólo permitía la fecundación post mortem cuando constaba la autorización del
marido o varón no casado en escritura pública o testamento (ley 35/1988), es de-
cir, no contemplaba todavía la alternativa de las instrucciones previas o de autori-
zación a través del mismo consentimiento informado de las técnicas.
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120 Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, núm.
2/2002, de 24 de noviembre. Se trata de una resolución previa a la ley de reproduc-
ción actual de 2006, que también apoyó su pronunciamiento denegatorio en la falta
de un documento fehaciente donde constara el consentimiento del varón.

sumir que también hubiera decidido lo mismo para después de muerto,
cuando es evidente que no va a poder ocuparse del futuro hijo.

A mayor abundamiento sobre esta cuestión, una Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, de 2002, denegó,
por falta de consentimiento expreso del varón para continuar la técnica
de reproducción asistida después de su muerte, la inscripción en el Re-
gistro Civil de la filiación del hijo de una pareja que se sometió a una
FIV y en la que el marido falleció justo antes de iniciarse la transferen-
cia del embrión al útero materno 120.
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te. (Título IV, Capítulo II). BOE, 5-8-2005.

Decreto 311/2007, de 15 de octubre, por el que se regula el contenido, orga-
nización y funcionamiento del Registro de expresión anticipada de voluntades de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el fichero automatizado de
datos de carácter personal del citado Registro. DOE, 18-10-2007.

Galicia

Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de
la historia clínica de los pacientes. (Artículo 5). BOE, 3-7-2001.

Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo,
reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.
(Artículo 5). BOE, 19-4-2005.

Madrid

Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de ordenación sanitaria de la Comunidad
de Madrid. (Artículo 28). BOE, 5-3-2002.

Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a
formular Instrucciones Previas en el ámbito sanitario y se crea el registro corres-
pondiente. BOCM, 14-6-2005.
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Decreto 101/2006, de 28 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que
se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid. BOCM,
28-11-2006.

Orden 2191/2006, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto
101/2006, de 28 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el
Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid y se establecen los
modelos oficiales de los documentos de solicitud de inscripción de las Instruccio-
nes Previas y de su revocación, modificación o sustitución. BOCM, 20-12-2006.

Orden 645/2007, de 19 de abril, del Consejero de Sanidad y Consumo, por
la que se regula el otorgamiento de las Instrucciones Previas, su modificación,
sustitución y revocación ante el personal al servicio de la Administración. BOCM,
7-5-2007.

Murcia

Decreto 80/2005, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento de ins-
trucciones previas y su registro. BORM, 19-7-2005.

Navarra

Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos de los pacientes a las vo-
luntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica. (Artículo 9).
BOE, 30-5-2002.

Ley Foral 29/2003, de 4 de abril, de modificación parcial de la Ley Foral 11/
2002, de 6 de mayo. BOE, 20-5-2003.

Decreto Foral, 140/2003, de 16 de junio, del Gobierno de Navarra, por el
que se regula el Registro de voluntades anticipadas. BON, 30-6-2003.

País Vasco

Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de voluntades anticipadas en el ámbito de
la sanidad. BOPV, 30-12-2002.

Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, del Departamento de Sanidad, por el
que se crea y regula el Registro vasco de voluntades anticipadas. BOPV, 28-11-
2003.
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Rioja

Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud. (Artículo 6.5). BOE, 3-5-2002.

Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento de instrucciones
previas en el ámbito de la sanidad. BOR, 6-10-2005.

Decreto 30/2006, de 19 de mayo, por el que se regula el Registro de Instruc-
ciones Previas de La Rioja. BOR, 25-5-2006.

Orden 8/2006, de 26 de julio, de la Consejería de Salud, sobre la forma de
otorgar documento de instrucciones previas ante el personal de la administración.
BOR, 5-8-2006.

Valencia

Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente de la Co-
munidad Valenciana. (Artículo 17). BOE, 25-2-2003.

Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el
que se regula el documento de voluntades anticipadas y se crea el Registro centrali-
zado de voluntades anticipadas de la Comunidad Valenciana. DOGV, 21-9-2004.

Orden de 25 de febrero de 2005, de la Consellería de Sanidad, de desarrollo
del Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el
que se regula el documento de voluntades anticipadas y se crea el Registro cen-
tralizado de voluntades anticipadas. DOGV, 15-3-2005.





IV

LAS INSTRUCCIONES PREVIAS O VOLUNTADES
ANTICIPADAS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
EXPERIENCIA DE LOS REGISTROS AUTONÓMICOS





IV.1

LAS VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS
DE ANDALUCÍA

F. Javier García León
Encargado del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía

Introducción

El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad la Ley 5/2003
de voluntades vitales anticipadas 1, desarrollada mediante el Decreto
238/2004 2 que entró en vigor el 30 de mayo de 2004.

El funcionamiento del Registro se definió por un grupo de trabajo
constituido por profesionales de: cuidados paliativos, urgencias y emer-
gencias, atención primaria, derecho, bioética, gestión clínica, atención
al usuario y tecnologías de la información. Desde un principio, se tuvo
presente incluir la Voluntad Vital en la Historia de Salud Digital del
ciudadano/a, en el contexto de los aspectos éticos al final de la vida y
mediante un servicio público de atención personalizada y con altos
estándares de calidad. Se consideró igualmente, que para garantizar el

1 Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada.
Boja núm.  210 de 31 de octubre de 2003.

2 Decreto 230/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de Vo-
luntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Boja núm. 104 de 28 de mayo de 2004.

Camila Méndez Martínez
Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía
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correcto funcionamiento de todo el dispositivo era preciso contar con
un potente sistema de información.

La forma en la que funciona cada registro está muy condicio-
nada con la infraestructura disponible y el contexto social y sanitario
en el que se desarrolla. En nuestro caso hemos contado con algunos
elementos que han contribuido de una forma especial al desarrollo del
proyecto:

1) Salud Responde 3. Centro de información y servicios de la Consej-
ería de Salud que presta atención telefónica las 24 horas. Con res-
pecto al Registro:

a) Da información telefónica al ciudadano/a y a los profesiona-
les sanitarios acerca de su funcionamiento.

b) Gestiona la cita previa para la presentación de las declara-
ciones en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Salud. Envía mensajes SMS recordatorios de citas a la po-
blación.

c) Atiende telefónicamente a los profesionales sanitarios que
consultan al registro sobre la existencia y contenido de la
declaración de voluntad vital anticipada de sus pacientes.

2) Estrategia Digital del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Esta estrategia ha permitido disponer de una infraestructura de
telecomunicaciones sobre la que se han desarrollado los siste-
mas de información corporativos del sector sanitario. El Regis-
tro utiliza esta infraestructura y está conectado con los princi-
pales sistemas de información corporativos.

3 http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp? pagina=
ciudadano_saludresponde (acceso 24/04/2008).
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3) Escuela Andaluza de Salud Pública 4. Su colaboración en labores
docentes y de consultoría, ha permitido formar en aspectos éti-
cos al final de la vida a un importante número de profesionales,
realizar estudios de satisfacción de los usuarios del registro y ha-
cer aportaciones de mejora en el funcionamiento del mismo.

El Proceso de las Voluntades Vitales Anticipadas

Las voluntades vitales anticipadas las podemos considerar como un
proceso que se inicia con la información de la población y concluye
con la toma de decisiones en el ámbito asistencial. Como se puede ob-
servar, nos referiremos en todo caso a los aspectos relacionados con el
registro, sin entrar en otros posibles mecanismos de expresar el con-
sentimiento por representación.

Proceso

Fase

2
Gestión de 
Citas

Oficina virtual de salud

Salud responde

Consulta
contenido4

Fase

Oficina virtual de salud: 
sanidad privada

Historia de Salud Digital

3
fase Inscripción

Voluntad Vital

Delegación de la 
Consejería de Salud

Preinscripción por 
Oficina virtual de salud

Hospital, Residencia o 
Domicilio del paciente si 
este no se puede 
desplazar. 

Profesionales Sanitarios

1
Fase

Salud Responde

Información 
Población

Web Consejería Salud

e_profesional Sistema 
Sanitario Público de 
Andalucía

Salud Responde

Sistema de Informaci ón

Formación Profesionales Sanitarios

Oficina virtual de 
salud

4 http://www.easp.es/ (acceso el 24/04/2008).
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En este proceso distinguimos las siguientes fases:

A) Información a la población y acceso al Registro

Además de la información en el ámbito asistencial, la población
puede informarse a través de Salud Responde, que incorporó esta acti-
vidad a su cartera de servicios un mes antes de empezar a funcionar el
Registro. Ello permitió dar un mensaje único a las consultas telefóni-
cas realizadas desde cualquier punto de Andalucía. Contamos con 100
preguntas tipo con respuesta estandarizada.

Hasta abril de 2008 se han realizado 7.238 solicitudes de informa-
ción; inicialmente la pregunta más frecuente era «¿Qué es la voluntad
vital anticipada?» mientras que en el último año ha sido «¿Dónde pue-
do realizarla?». Las otras preguntas más frecuentes (que con las ante-
riores representan el 91% de todas las consultas) se refieren a quien
puede hacer la declaración y aclaraciones sobre el representante.

El tratamiento mediático de los aspectos éticos relacionados con el
final de la vida ha tenido un notable impacto en la frecuencia de las
llamadas a Salud Responde. El estreno de las películas Mar adentro y
Million Dollar Baby, los casos Terry Chiavo (EEUU) e Inmaculada
Echevarria (Granada), y la polémica acerca de la sedación en pacientes
terminales, dispararon las llamadas en ocasiones hasta más del doble
de lo habitual.

El Portal de la Consejería de Salud y su Oficina Virtual 5 presentan
información sobre este tema en canales diferenciados para la población
general y los profesionales sanitarios. Además de ofrecer los impresos e

5 http://www.csalud.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?
pag=http://www. juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (acceso el 24/04/
2008).
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información de tipo normativo, presenta la información mediante las pre-
guntas más habituales y sus respuestas.

Desde su puesta en funcionamiento hace cuatro años, ha recibido
143.314 accesos. Al igual que las llamadas a Salud Responde, estos ac-
cesos son un indicador muy sensible de la inquietud social sobre estos
temas y tienen el mismo comportamiento temporal.

En la Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía
se puede obtener información, pedir cita y preinscribir la voluntad vi-
tal anticipada.

La inscripción en el registro se realiza exclusivamente en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud (con la excepción del
0,3% de ocasiones en las que se desplaza el encargado del registro a la
residencia del solicitante). Para ello se obtiene cita previa telefónicamente
en Salud Responde o a través de la Oficina Virtual, mediante la cual se
puede igualmente realizar la preinscripción, tras la identificación en la
Base de Datos de Usuarios.

B) Inscripción en el Registro

Se han registrado 12.360 inscripciones hasta marzo de 2008. (Fi-
gura 1); la tendencia general es ascendente e irregular, con los mismos
determinantes mediáticos que las solicitudes de información.
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Cuando los ciudadanos se presentan a su cita en la delegación pro-
vincial, el encargado del registro graba la declaración en la base de da-
tos (si no se ha realizado la preinscripción por la oficina virtual) lo cual
facilita la consulta, generándose un documento que tras ser firmado es
escaneado y guardado como imagen. Se observa una distribución terri-
torial muy desigual (Figura 2), correspondiendo las tasas más elevadas
a las provincias de Málaga y Granada, los Distritos correspondientes a
las capitales de provincia y a los de la costa de Málaga y Granada.

0

100

200

300

400

500

600

J Jl A S O N D E F M A M
y J Jl A S O N D E F M A M
y J Jl A S O N D E F M A M
y J Jl A S O N D E F M

2004 2005 2006 2007 2008

n
º 

d
e 

in
sc

ri
p

ci
o

n
es

Figura 1.–Evolución de las inscripciones desde el comienzo del Registro.
Andalucía junio 2004-marzo 2008

Figura 2.–Inscripciones por 100.000 hab > 18 años.
Distrito sanitario Andalucía 2004-2007

Fuente: RVA
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Entre las características de las personas que han inscrito su decla-
ración, destacamos el hecho de ser mujer de 40 a 59 años o varón de
40 a 49, ser extranjero (9% Andalucía, 14% Málaga) y designar repre-
sentante (69%).

La declaración de la voluntad vital anticipada se realiza en un mo-
delo normalizado con preguntas predefinidas que pueden ser respondi-
das como «Si», «No» o «No me pronuncio»; al final de cada uno de
los apartados de la declaración hay un espacio para texto libre. En el
80% de las inscripciones el declarante ha rellenado el texto libre.

En la declaración hay una pequeña historia de valores en la que se
expresan los criterios que se desea se tengan en cuenta; los más desta-
cables son el deseo de no sufrir dolor intenso que deteriore la capacidad
de relación, tener independencia y capacidad de comunicarse (90% de
los registros), seguidos de la importancia de la calidad de vida aunque
suponga un acortamiento de la misma (77% ) y no prolongar la vida de
una forma innecesaria ( 74 %).

En cuanto a las situaciones clínicas en las que tener en cuenta la decla-
ración, la situación más mencionada (95%) se refiere a daño cerebral,
enfermedad en fase avanzada y demencia.

Las instrucciones sanitarias especificadas con mayor frecuencia son
la muerte digna, acompañamiento de los familiares si así lo desean (95%)
y medidas para paliar el dolor (87%).

El encargado del registro identifica al declarante, determina su ca-
pacidad de obrar y revisa los aspectos formales, pero no interviene so-
bre del contenido de lo registrado.
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C) Consulta por los profesionales

El acceso de los profesionales sanitarios a la consulta de una vo-
luntad vital se puede realizar telefónicamente a través de Salud Res-
ponde o telemáticamente a través de la Oficina Virtual o el portal del
profesional, necesitándose en estos últimos casos certificado digital 6.

Los profesionales que trabajan en el sector público son identifica-
dos con claves de identificación ya disponibles y los que sólo trabajan
en el sector privado con claves de acceso proporcionados por los Cole-
gios Oficiales de Médicos de Andalucía 7.

La consulta telemática sólo la puede realizar el médico respon-
sable del paciente, mientras que la consulta telefónica (para saber si un
paciente tiene inscrita su voluntad vital anticipada o no) la puede hacer
un profesional sanitario por indicación del médico responsable del pro-
ceso, que es el único que puede acceder a su contenido.

Está previsto que en la parte común de la historia de salud digital
del ciudadano/a aparezca si tiene registrada su voluntad vital y el acce-
so a la misma.

El motivo por el que los médicos consultan el registro es para com-
probar si el/la paciente es un posible donante de órganos o conocer su
opinión acerca de los tratamientos invasivos y paliativos. En el estu-
dio4 en el que se obtuvo esta información, todas las consultas se ha-

6 Certificado digital 2A de la Fábrica de Moneda y Timbre
7 Convenio entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Con-

sejo Andaluz de Colegios de Médicos para facilitar el acceso al registro de volun-
tades vitales de Andalucía a los médicos ajenos al sistema sanitario público de
Andalucía, a través de los colegios oficiales de médicos de Andalucía. Cádiz a 31
de enero de 2005.
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bían realizado telefónicamente, obteniéndose la información de forma
clara, fácil y en un tiempo adecuado, refiriendo contratiempos de fun-
cionamientos del sistema informático.

Los participantes en el estudio indicaban la necesidad de incre-
mentar la información sobre este tema entre la ciudadanía y entre los/
las profesionales sanitarios/as (al igual que en otros estudios 1,2), faci-
litar el acceso de los profesionales al registro, su inclusión en la histo-
ria clínica y disponibilidad en toda España.

D) Procesos soporte

1. Sistema de Información. Su principal característica es que está
conectado con los principales sistemas de información corporativos del
Sistema Sanitario Público de Andalucía; fue desarrollado como un mó-
dulo de Diraya 8. El ciudadano es identificado en la Base de Datos de
Usuario mediante su número único de usuario, el profesional en Gerhonte
(Gestión de recursos humanos) mediante el código numérico personal de
los profesionales sanitarios, y los centros sanitarios a partir del Registro
de Centros y Establecimientos Sanitarios. El acceso telemático se reali-
za mediante la oficina virtual, el control de acceso de operadores me-
diante MACO (Módulo de Acceso Centralizado de Operadores) y los cer-
tificados son validados con aplicaciones corporativas de firma electróni-
ca (not@ria). El sistema está integrado con el sistema de información de
Salud Responde y de emergencias sanitarias 061.

2. Formación. Las actividades de formación dirigidas a profesio-
nales sanitarios se han realizado en colaboración con la Escuela Anda-
luza de Salud Pública (EASP). Han sido actividades docentes sobre
«problemas éticos al final de la vida», en las que se ha tratado del con-

8 Sistema Integrado de Gestión e Información para la Atención Sanitaria.



INSTRUCCIONES PREVIAS EN ESPAÑA. ASPECTOS BIOÉTICOS, JURÍDICOS Y PRÁCTICOS

184

sentimiento informado, el consentimiento informado por representación
y al final de cada actividad y como aspecto meramente instrumental, el
funcionamiento del registro. Han sido actividades presenciales, los cur-
sos han sido de 30 horas y los talleres en los hospitales de 6 horas, que
se ampliarán con actividades de tele formación.

La evaluación de estas actividades por los asistentes ha sido alta-
mente positiva.

Valoración del proyecto

Un estudio de la satisfacción de los usuarios/as del registro3, ha
mostrado un alto grado de satisfacción de los mismos, identificando as-
pectos de mejora en cuanto a los contenidos del cuestionario y la acce-
sibilidad al registro.

 El estudio de satisfacción realizado con profesionales que han con-
sultado el Registro antes señalado4, demuestra igualmente un alto gra-
do de satisfacción de los profesionales, que muestran una actitud posi-
tiva hacia el mismo.

El registro ha sido valorado positivamente por asociaciones de usua-
rios de los servicios de salud 9, fue incluido en el catálogo de buenas
prácticas de servicios al ciudadano en la convocatoria de e-Europe
Awards del año 2005 10 y obtuvo el premio de servicios electrónicos
para los ciudadanos, modalidad Comunidad Autónoma, en la edición
de TECNIMAP del año 2006 11.

9 http://www.asusalud.org/asusalud/ficheros/ASU_114_f0.pdf (acceso 24/04/
2008).

10 http://www.eipa.eu/eEurope_Awards/view.pdf (acceso 24/04/2008).
11 http://www.map.es/prensa/notas_de_prensa/notas/2006/05/2006_

05_31_03.html (acceso 24/04/2008).



LAS VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE ANDALUCÍA

185

Particularidades de este registro

Entre las particularidades de este registro destacamos:

• Se pueden inscribir los menores emancipados y los incapacita-
dos judicialmente salvo que lo impida la resolución judicial de
incapacitación.

• Solo pueden ser registrados los impresos normalizados; para cada
enunciado se señala entre tres posibilidades: «Si», «No», o «No me
pronuncio». Además cuenta con espacios para texto libre. No son
registrables los documento rellenos ante notario o ante testigos.

• La inscripción se realiza en cada una de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud, ante el encargado del Registro.

• El acceso al registro por parte de los profesionales autorizados
se puede hacer por vía telefónica o telemática.

• Esta vinculado a la Base de Datos de Usuarios.

Consideraciones finales

Se han establecido mecanismos por los que los ciudadano/as, gene-
ralmente sanos, pueden expresar su consentimiento por representación y
consignarlo en un registro administrativo. Esta información será realmente
accesible a los profesionales sanitarios cuando esté definitivamente in-
corporada tanto en la historia clínica electrónica de cada Comunidad Au-
tónoma como en la historia clínica informatizada del Sistema Nacional
de Salud.

El tratamiento mediático de noticias relacionadas con aspectos éti-
cos al final de la vida ha despertado el interés de la población por las
voluntades vitales anticipadas. Nos enfrentamos con el reto de canali-
zar este interés social a una planificación anticipada de las decisiones



INSTRUCCIONES PREVIAS EN ESPAÑA. ASPECTOS BIOÉTICOS, JURÍDICOS Y PRÁCTICOS

186

al final de la vida, proceso que debe quedar fundamentalmente en el
ámbito clínico, siendo los registros de instrucciones previas un instru-
mento complementario.
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LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN CATALUÑA

Josep M. Busquets Font
Responsable del Registro Catalán de Voluntades Anticipadas

Los antecedentes

El 29 de diciembre del año 2000, el Parlamento autónomo catalán
aprobó la Ley 21/2000, sobre los derechos de información concernien-
te a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica.
La aprobación, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos
parlamentarios, se anticipaba no sólo en el Estado Español, sino que
fue una de las pioneras en Europa en trasponer el contenido del Con-
venio del Consejo de Europa para la protección de los derechos huma-
nos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la bio-
logía y la medicina, suscrito el día 4 de abril de 1997.

Elementos básicos de la Ley 21/2000.

• El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al mé-
dico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad
suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta
cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concu-
rran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este documen-
to, la persona puede también designar a un representante, que es el interlo-
cutor válido 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
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• El Otorgante debe ser mayor de edad, con capacidad suficiente y actuar
libremente.

• Expresa instrucciones a tener en cuenta y pueden designar a un represen-
tante.

• Puede formalizarse ante el notario o bien.
• Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, dos,

como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta el segundo gra-
do ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante.

• No pueden tenerse en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previ-
siones 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, tiene que hacerse la
anotación razonada pertinente en la historia clínica del paciente.

• Las voluntades deben entregarse al equipo asistencial e incorporarse en la
Historia Clínica.

Con la aprobación de la Ley Básica y las leyes de las diferentes
comunidades autónomas se han realizado múltiples análisis comparati-
vos y de idoneidad por juristas, y también por profesionales de la sa-
lud, que de manera general valoran las voluntades anticipadas como
una contribución muy importante en la participación del paciente en el
cuidado de su salud. Pero también existen aspectos de cómo se esta
desarrollando la implantación de los Documentos de Voluntades Anti-
cipadas (DVA) que invitan a reflexionar sobre si los esfuerzos que es-
tamos realizando responden verdaderamente al espíritu del Convenio
de Oviedo, o como pasó en Estados Unidos, nos limitamos a acumular
un sinfín de documentos de escasa utilidad. En su día el estudio
SUPPORT (Study to Understand Prognoses and Preferentes for
Outcomesand Risks of Treatments) realizado entre 1989 y 1994 a 9105
enfermos terminales en 5 hospitales de USA, evidenció que estos do-
cumentos por si solos no representaban una mejora en la atención de
los pacientes que se hallaban cerca de la muerte, y que se debían mejo-
rar las habilidades de comunicación de los profesionales para hacer más
comprensiva la planificación anticipada de las decisiones.
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En Cataluña, con una tasa de 280 documentos por 100.000 habi-
tantes a finales de 2007 —en USA es alrededor del 25 %— y sin dis-
poner de evaluaciones que muestren la utilidad real, existe la impre-
sión entre algunos profesionales que muchos de los documentos van a
ser de poca utilidad precisamente porque no son producto de un proce-
so de planificación individualizado y acompañado. Como consecuen-
cia de ello es muy habitual que contengan expresiones generales y va-
gas (no prolongar inútilmente mi vida, no administrar tratamientos
desproporcionados, no sufrir innecesariamente), que poco ayudan a la
toma de decisiones en situaciones complejas. Un documento ajeno a
las profesiones sanitarias.

Quizás una de las razones de esta situación sea el desinterés de gran
parte de los profesionales sanitarios en ayudar a planificar de manera
anticipada la atención que desean recibir sus pacientes y en la elabora-
ción de los DVA. Desinterés o rechazo porque la realización de un DVA
en muchas ocasiones se ha presentado como la posibilidad de que el
paciente elabore un documento que le proteja de los profesionales sa-
nitarios, de su obstinación terapéutica cuando no de su ensañamiento o
encarnizamiento en prolongar inútilmente la vida. Expresiones todas
ellas demasiado utilizadas y que de manera lógica hacen retraer al pro-
fesional que no se siente ni quiere sentirse aludido ni de manera parti-
cular ni como colectivo.

De los 20.000 documentos registrados en Cataluña, más del 50%
han sido realizados en las notarias, Los notarios sabemos que conocen
bien las cuestiones relativas a herencias, compra y venta de bienes, con-
tratos y convenios; pero hasta el momento en su formación y compe-
tencias no se incluye la de conocer la evolución de una leucodistrofia,
o la de una paparesia espástica o la de una arteriopatía diabética. Es de
prever que tampoco tengan mayor conocimiento que el propio otorgante
sobre la idoneidad de una yeyunostomía o de una sonda nasogástrica
delante de determinada patología.
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No queda excluida la posibilidad de realizar un documento al mar-
gen de los servicios sanitarios. La ley lo permite y en algunas ocasio-
nes puede tener sentido hacerlo, cuando por ejemplo lo único que se
pretende es dejar constancia de quien será el interlocutor que nosotros
hemos designado para sustituirnos, o cuando se quieren hacer constar
determinadas preferencias sobre centros en que se quiere o no ser aten-
dido. Pero con independencia del sitio donde se realicen también es muy
recomendable que estas instrucciones sean comunicadas de manera an-
ticipada al equipo de profesionales que nos atiende habitualmente. En
los casos en que lo que se quiere planificar son diferentes alternativas
terapéuticas posibles o probables, resulta muy conveniente que el ase-
soramiento lo realice un profesional sanitario, preferentemente el mé-
dico de cabecera o aquel que nos atiende de manera habitual.

La relación empática de proximidad con el médico se va diluyen-
do día a día, pero si algo queda de ella debemos aprovecharla para ha-
cer frente a la avalancha informática-jurídico-administrativa, que ante-
pone los documentos a la confianza y hace que prevalezca por encima
del contenido la forma.

Quizás no sea muy aventurado decir que la característica mayormente
compartida por los documentos sea la de haberse realizado al margen de
las consultas y los centros sanitarios, donde se hallan precisamente aque-
llos a quienes van dirigidos y deben tener en cuenta su contenido.

El resultado de este proceder ha sido que el ciudadano ponga más
énfasis en la forma que en el contenido, que los sellos y las validacio-
nes se afiancen ante la falta de diálogo previo con el profesional sani-
tario y que el DVA vaya adquiriendo carácter burocrático.

Conscientes de esta situación, en febrero de 2006 en Cataluña se
propuso un foro de reflexión para recordar cual debería ser la partici-
pación de los profesionales sanitarios en la implantación más adecua-
da de las voluntades anticipadas.



LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN CATALUÑA

191

Estas recomendaciones estructuradas en cuatro apartados se resu-
men a continuación:

1. Cómo responder a la solicitud de quien quiere realizar un do-
cumento y como ofrecer la posibilidad de hacer un DVA

Cuando un paciente lleva un DVA hecho fuera del ámbito sanita-
rio, —ya sea delante de tres testigos o elaborado con un notario— su
deseo es que el equipo sanitario tenga constancia de ello. En principio
su médico o enfermera habitual —la persona que lo conoce más y quien
más lo puede ayudar— debe hacer una lectura para ver si sus deseos e
instrucciones son suficientemente claras. En caso de que no lo fueran
debemos decírselo al paciente, y ayudarle a hacer una redacción más
adecuada, pero siempre se debe aceptar el documento, aunque el pro-
fesional no comparta el contenido. En determinados casos un profesio-
nal específicamente encargado por la institución puede realizar esta pri-
mera lectura y ayudar en la elaboración del DVA.

La segunda situación se da cuando un paciente viene para informarse
o bien quiere que se le ayude a realizar un documento con el asesoramien-
to de un profesional de su confianza. Los Servicios de atención al usuario
UAAU deberían ser quienes dieran un primer nivel de respuesta, entregan-
do material escrito en forma de dossier, en lenguaje comprensible indicar
los trámites y aspectos formales que se deben realizar, con quién se puede
consultar y ampliar la información o para hacer más claro el redactado.
Aparte del profesional especialmente designado tal como se ha señalado
anteriormente, los profesionales de enfermería y las trabajadoras sociales
pueden tener un papel tan o más relevante que los propios médicos.

El médico que atiende habitualmente a este paciente debe leer el
documento para conocer el contenido y valorar si se debería introducir
alguna modificación de acuerdo a las necesidades que comporta su es-
tado de salud sin intentar socavar la autonomía del paciente, aun cuado
no se compartan sus valores y deseos.
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Finalmente, existen situaciones en las que un profesional sanitario
cree que es conveniente planificar de manera anticipada la atención que
va a recibir el paciente porque prevé que en un futuro su estado no le
permitirá participar en las decisiones que atañen a su atención. Es con-
veniente que el paciente se manifieste (o sencillamente conozca) que
puede hacer unas VVAA, y por lo tanto se le informe al respecto.

Para facilitar su introducción de manera sistemática y neutra el pro-
fesional sanitario debería pedir en la anamnesis información sobre si se
ha hecho un DVA o tiene nombrado un representante, aprovechando la
ocasión para explicar el sentido de ayuda que puede tener dicho docu-
mento para su atención futura si el paciente pidiera alguna aclaración.

Existen personas que sufren enfermedades degenerativas, enfermos
en cuidados paliativos o pacientes geriátricos frágiles en los cuales la
actitud debe ser más proactiva. No cabe duda de la dificultad que ello
entraña y la necesidad de ser especialmente sensibles, y muy cuidado-
sos, en cómo se ofrece la posibilidad de planificar anticipadamente la
atención procurando no crear angustia innecesaria con lo que se dice.

2. Cómo pueden ayudar a la formalización de los DVA desde los
centros sanitarios

Los centros sanitarios deben impulsar acciones de información y for-
mación a sus profesionales sobre las VVAA incidiendo en los aspectos
relevantes que cada colectivo tiene que desarrollar (la recepción, prime-
ra valoración e información) y también detectar las necesidades
organizativas, la preparación de material de apoyo para los usuarios, etc.

Las Unidades de atención al usuario UAAU pueden actuar como
facilitadoras encargándose del diseño de un circuito específico, la crea-
ción de documentación ad-hoc, estableciendo contacto con las notarías
para el caso de que los usuarios quisieran formalizar en este ámbito su
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documento, e incluso con alguna asociación de usuarios. De manera
resumida las UAAU han de: informar y dar la documentación de apo-
yo pertinente, valorar si la persona que quiere hacer un DVA tiene la
capacidad legal para ello, ayudar a realizar los requisitos formales ne-
cesarios para registrar el documento y servir de interlocutores con
los servicios de documentación o el Registro Central.

  PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE DVA
El Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) es válido aunque no se ins-
criba al registro.
Si se registra el documento ANTE TRES TESTIGOS, se requiere
–Solicitud de inscripción al Registro  firmada
–Documento de Voluntades Anticipadas
–Fotocopia compulsada del DNI del interesado/da y de los tres testigos.
Si se registra el documento ANTE NOTARIO es el propio notario quién tra-
mita el documento al Registro de Voluntades Anticipadas.

Cuando existan Comités de ética asistencial (CEA), han de impli-
carse en acciones de información y formación. Además, los CEAs tie-
nen un papel relevante en los casos en que tomar una decisión a pesar
de la existencia de un DVA plantea controversias.

3. La incorporación del DVA en la Historia Clínica y el registro
de VVAA

La persona que ha hecho el documento es quien mejor puede expli-
car qué es lo que quiere cuando lo entrega, y al mismo tiempo también
quién quiere que lo sepa y quién no. Forma parte del ejercicio de su au-
tonomía decidir quién tendrá una copia, pero podemos aconsejarle que
se la dé a su representante, a su médico de cabecera, a otros médicos y
profesionales sanitarios que lo atienden habitualmente así como a perso-
nas próximas que crea que puede ser de interés que lo conozcan.
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El DVA entregado al médico o al servicio de atención al usuario se
debe incorporar a la Historia Clínica y puede resultar conveniente que
conste de un distintivo en la carátula de la historia indicando que exis-
te un DVA, y en el apartado donde habitualmente se registran los datos
de la persona de contacto, se especifiquen los datos del representante
de mayor trascendencia en la atención y no siempre coincidente.

Puede ser útil que se especifique en la HC si el documento ha esta-
do registrado quién tiene copias, puesto que así tenemos constancia de
que se garantiza un acceso más amplio. No obstante en caso de que se
realice un traslado de una institución a otra, en el informe se hará constar
que el paciente tiene un DVA, a la vez que se adjuntará la copia de este
DVA al resto de documentación que se envía con el objetivo que el mé-
dico del centro de procedencia facilite el acceso de los otros profesio-
nales al DVA.

Las especificaciones señaladas anteriormente se tendrán en cuenta
en la Historia Clínica informatizada y una vez hecho el documento y
firmado se escaneará y se incorporará a la historia informatizada.

La función del registro es facilitar el acceso on-line al medico res-
ponsable que atiende a un paciente y del que desconoce su voluntad en
una toma de decisión. El hecho de estar registrado no da mayor valor
al documento, ni es necesario para tenerlo en cuenta.

Al ser un documento de la HC se debe garantizar la confidencialidad
como de cualquier otra parte de ésta. Aunque el documento esté muy
restringido y limitado por medidas de seguridad, ante situaciones de
conflicto debe primar la posibilidad de acceso para que su voluntad e
instrucciones no sean desatendidas.
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4. Problemas que se pueden presentar en la utilización clínica del
documento

Aunque en la práctica clínica todavía es poca la utilización de los
DVA existe mucha controversia «teórica» respecto a la manera en que
debe respetarse el contenido del documento. Algunos aspectos contro-
vertidos quizás no deberían serlo tanto.

El médico está legalmente obligado a tener en cuenta un DVA en
sus decisiones, si está formalmente validado, y existe copia de él en la
HC, o nos lo ha entregado con antelación el propio paciente, un fami-
liar, el representante o está depositado en un registro ad hoc. No tener-
lo en cuenta debe considerarse mala práctica.

Las demandas de limitación o abstinencia de tratamientos deberían
respetarse siempre, pues la abstención de tratar no se puede objetar ni
se puede invocar la «buena práctica» o la lex artis como excusa para
no seguir una limitación de tratamiento, porque no se puede imponer
un tratamiento en contra de la voluntad. De hecho la limitación del tra-
tamiento es la razón de ser del DVA. Si el médico ha ayudado en la
redacción previa del documento, aportando información relevante para
el paciente, será más fácil seguir las indicaciones. La voluntad conte-
nida en el del documento, resulta menos discutible cuando más clara-
mente expresada esté, cuando más veces haya sido reiterada —es decir
que conste en documentos previos— y, cuando más se adecue a la si-
tuación concreta (es decir si se ha hecho o renovado con motivo de la
enfermedad actual). Deberían evitarse interpretaciones maximalistas ins-
piradas en el redactado desafortunado de la Ley cuando dice «no se
pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que no correspondan
exactamente con el supuesto que el sujeto ha «previsto», que invalidarían
de hecho cualquier tipo de DVA».

Puede ocurrir que el médico considere que no es conveniente se-
guir la voluntad expresada en un DVA puesto que la situación en la que



INSTRUCCIONES PREVIAS EN ESPAÑA. ASPECTOS BIOÉTICOS, JURÍDICOS Y PRÁCTICOS

196

se encuentra el paciente no es la prevista en el momento de redactarlo.
En este caso se debe pedir una 2.ª opinión. Incluso la del CEA, o de un
consultor suyo si el caso es urgente y siempre se argumentará el proce-
der que se ha seguido anotándolo en la Historia Clínica.

Si en un DVA se ha designado un representante, o en el momento de
ingreso se ha señalado quién debe ser y se ha reflejado en la Historia
Clínica, su opinión prevalecerá por delante de la de los familiares. Pero
es aconsejable ampliar el pacto de la decisión con la familia, cuando sea
posible, antes de tomar una decisión. Este representante, no sólo es ga-
rante de las voluntades ya expresadas sino también de aquéllas que no
están especificadas ni previstas.

Aunque parezca una obviedad, se debe recordar que las voluntades
anticipadas expresadas de manera oral también vinculan con respecto
a la limitación del tratamiento y para actuaciones clínicas concretas.
Debería ser suficiente como prueba de esta voluntad una anotación en
la Historia Clínica, por parte del profesional.

A modo de conclusión

Siete años después de la aparición de la primera Ley se constata
todavía la necesidad de formar a los profesionales en lo que significa
el respeto a los valores y deseos de los pacientes y la planificación an-
ticipada de las decisiones. Incorporar a la atención de las personas en
esta tesitura es una actividad primordial que debería estar en todos los
planes de formación de las instituciones sanitarias. La abundante tarea
legislativa y la consecuente implantación de los registros ha creado un
«colectivo» nuevo en la sanidad pública española «el de los responsa-
bles de registros de voluntades anticipadas». Probablemente, nuestra
función mientras continuamos registrando documentos sea también fo-
mentar el espíritu crítico para evitar que un instrumento tan importante
como son los documentos de voluntades anticipadas, realizados en el



LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN CATALUÑA

197

contexto de una planificación anticipada de la atención, no se desvir-
túe y pierda el sentido.
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IV.3

LAS INSTRUCCIONES PREVIAS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

M.ª Ángeles Ceballos Hernansanz

Responsable del Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid

El Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid,
previsto en la Ley 3/2005 1, a resultas de lo establecido en el artículo 11

1 La ley 3/2005, de 23 de mayo, regula el ejercicio del derecho a formular
instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro correspondiente.

Artículo 12. Registro de instrucciones previas.
1. Se crea el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid,

bajo la modalidad de inscripción declarativa, que quedará adscrito a la Consejería
de Sanidad y Consumo, para la custodia y conservación y accesibilidad de los
documentos de instrucciones previas emitidos en el ámbito territorial de la Co-
munidad de Madrid, donde las personas interesadas podrán inscribir, si es su de-
seo, el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de las mis-
mas. Asimismo, se establecerán sistemas de información que garanticen el proce-
dimiento de formalización del documento de instrucciones previas y que favorez-
can y faciliten su realización.

2. En el citado Registro se inscribirán los correspondientes documentos, a
solicitud de la persona otorgante. A tal efecto, se creará un fichero automatizado
que estará sometido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL
1999\3058), de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la Ley 8/2001, de
13 de Julio (LCM 2001\381), de Protección de Datos de Carácter Personal en la
Comunidad de Madrid.

3. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Re-
gistro, el procedimiento de inscripción del documento de instrucciones previas,
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de la Ley 41/2002 2, es concebido como un mecanismo eficaz para ga-
rantizar, desde la Administración, el respeto hacia el derecho ejercido por
los ciudadanos en lo relativo a plasmar sus instrucciones previas refe-
rentes a las decisiones relativas a su salud y que éstas, llegado el mo-
mento, sean aplicadas.

Toda la regulación relativa al mismo tiene su fundamento en el Decre-
to 101/2006 3, y basado en él, abrió sus puertas el 15 de diciembre de 2006.

El Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid,
tiene un ámbito de actuación en todo el territorio de la misma y está
adscrito a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad, a tra-
vés de la Dirección General de Atención al Paciente y Relaciones
Institucionales.

Al tratarse de una Comunidad Autónoma que es uniprovincial, amén
de existir un solo registro, también se da el caso de que existe una úni-
ca localización del mismo, sin delegaciones, de forma que todo lo con-
cerniente al Registro se encuentra ubicado en el mismo lugar.

El Registro de Instrucciones Previas se ha concebido con una do-
ble utilidad. Por un lado, aquella que agrupa todas las funciones pro-

el acceso al Registro, así como la determinación de quienes podrán entregar en el
centro sanitario el citado documento.

4. Se procurará establecer, mediante acuerdo con las organizaciones colegia-
les, convenios que protocolicen el acceso al registro de todos los centros sanitarios.

2 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora, de la autonomía del
paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.

3 Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid.
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pias de un registro de esta naturaleza 4, y por otro, el poder llevar a cabo
en sus instalaciones y ante el personal al servicio de la Administración,
una de las tres fórmulas a través de las cuales en la Comunidad de Ma-
drid se puede otorgar Instrucciones Previas.

En este Registro, además de lo establecido en su articulado por la
Ley 41/2002 5, relativo a la posibilidad de derogar instrucciones pre-
vias ya otorgadas, cuando el otorgante lo considere oportuno, se ha ha-
bilitado la posibilidad de poder modificar o sustituir los contenidos de
las mismas, si así lo cree conveniente el otorgante. Es ésta una posibi-
lidad que desarrolla la contenida en la legislación básica, pero que no
entra en confrontación con lo estipulado en ella.

Respecto a quién puede acceder al contenido de las instrucciones
previas inscritas en el Registro 6, comparativamente hablando con los

4 Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 4. Funciones.

El Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid desarrolla-
rá las siguientes funciones:

a) Inscribir, a solicitud del otorgante, las instrucciones previas, así como su mo-
dificación, sustitución o revocación, cuando se cumplan los requisitos establecidos.

b) Expedir certificaciones de las instrucciones previas registradas.
c) Garantizar el acceso a los contenidos de las instrucciones previas a las per-

sonas previstas en el artículo 5 del presente Decreto.
d) Proporcionar información a los ciudadanos para facilitarles el ejercicio de

su derecho a otorgar, modificar, sustituir, revocar y, en su caso, inscribir, sus ins-
trucciones previas.

e) Realizar las acciones necesarias para la coordinación en el Registro de Ins-
trucciones Previas que se establezca en el Sistema Nacional de Salud.

5 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora, de la autonomía del pa-
ciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

6 Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 5. Acceso al registro
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Registros de otras Comunidades Autónomas, se aprecian algunas dife-
rencias, ya que en el de la Comunidad de Madrid, además de quienes
son los más interesados, como es el caso de quien otorga las Instruc-
ciones Previas, y del facultativo, a quien van expresamente dirigidas 7,
puede acceder un tercero, que siendo portador de un poder bastante al
efecto dado por el otorgante, tenga el mandato de éste para inscribir
las instrucciones, o llevar a cabo una modificación, sustitución o revo-
cación respecto a lo previamente inscrito en el Registro por él; pero
también se posibilita la opción por la cual, quien, en su día fue desig-
nado como representante, pueda acceder a los datos que sobre él están
contenidos en el Registro, por si necesita modificar alguno de ellos
(cambio de domicilio, de teléfono,…) o si acude a inscribir su renun-
cia como representante del otorgante que en su día le designó como
tal. Respecto a la posibilidad de modificación de los datos del repre-
sentante, es este un punto esencial, dado que cuanto más actualizados
se tengan sus datos, más fácilmente va a poder cumplir el facultativo

Podrán acceder al Registro:
a) El otorgante en cualquier caso, acreditando su identidad
b) Cualquier persona con poder bastante al efecto
c) El médico encargado de la asistencia, o cualquier persona del equipo sani-

tario en quien delegue por escrito, de lo que se dejará constancia en la historia
clínica.

d) Los testigos y el representante interlocutor, en su caso, a los efectos pre-
vistos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

7 Ley 3/2005, de 23 de mayo, regula el ejercicio del derecho a formular ins-
trucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro correspondiente.

Artículo 8. Destinatario del documento de instrucciones previas.
1. Corresponde al médico encargado directamente de prestar la asistencia al

paciente cumplir las instrucciones previas, sin perjuicio de la posible interven-
ción de otros profesionales que participen en las actuaciones asistenciales, así como
de las recomendaciones de los Comités de Ética Asistencial o del Comité Asesor
de Bioética de la Comunidad.
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que tenga que llevar a efecto las instrucciones previas el trámite de con-
tactar con él. En cuanto a que puedan acceder las personas que han ac-
tuado como testigos en las instrucciones previas, otorgadas por esta
modalidad e inscritas en el Registro, es para salvaguardar lo previsto
en lo referente a la Protección de datos de carácter personal.

El Registro de la Comunidad de Madrid, se encuentra bajo la mo-
dalidad de «inscripción declarativa» 8, con ello se ha pretendido respe-
tar al máximo la libertad de acción del ciudadano, en cuanto a si desea
inscribir las instrucciones previas otorgadas por cualquiera de las tres
modalidades aprobadas en la Comunidad de Madrid, garantizando de
este modo el deber de la Administración, o bien si ha preferido optar
por no registrar sus instrucciones previas, a sabiendas de la limitación
en cuanto a eficacia en la ejecución de las mismas que esta actitud lle-
va implícita.

El procedimiento de inscripción en el Registro se lleva a cabo a
través de una solicitud de inscripción 9, efectuada de forma personal
por el otorgante de las instrucciones previas y que puede presentar él
mismo o en su defecto un tercero con poder bastante al efecto.

En el acto de inscripción en el Registro se ha simplificado al máxi-
mo el aporte de documentación, de forma que sólo deben presentar el

8 Ley 3/2005, de 23 de mayo, regula el ejercicio del derecho a formular ins-
trucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro correspondiente.

Artículo 12. Registro de instrucciones previas.
1. Se crea el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid,

bajo la modalidad de inscripción declarativa, …
9 Orden 2191/2006, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto

101/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el Registro de Instrucciones
Previas de la Comunidad de Madrid y se establecen los modelos oficiales de los
documentos de solicitud e inscripción de las Instrucciones Previas y de su revo-
cación, modificación o sustitución. Anexo I.
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documento identificativo de quien ha otorgado las instrucciones pre-
vias (DNI, NIE o pasaporte), y en el caso de haber designado repre-
sentante/s los documentos acreditativos de la personalidad de estos
(DNI, NIE o pasaporte), así como, la hoja donde queda expresamente
reflejada por escrito la aceptación por parte del representante, de llevar
a cabo esta función en el momento en el cual deban de aplicarse al otor-
gante las instrucciones previas por él otorgadas.

Con la finalidad de facilitar a los facultativos el llevar a cabo la apli-
cación de las instrucciones previas otorgadas y registradas, se ha diseña-
do un modelo oficial informatizado 10, en el cual se recoge de forma sis-
temática y fidedigna lo otorgado, consistiendo en un documento que per-
mite recoger de una forma sencilla y rápida cuales son los deseos expre-
sados por parte del otorgante. El documento recoge las peticiones más
habituales expresadas por los ciudadanos en lo relativo a cuestiones sa-
nitarias sobre los cuidados y tratamientos de la salud, destino del cuer-
po, e intervenciones que se desean o no recibir en las últimas fases de la
vida, así como el deseo expreso de estar acompañados en este trance por
familiares o su preferencia por permanecer en su domicilio 11, 12. Pero
conscientes que éstas pueden ser más amplias o variadas, recoge un apar-

10 Orden 2191/2006, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Decre-
to 101/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el Registro de Instruccio-
nes Previas de la Comunidad de Madrid y se establecen los modelos oficiales de
los documentos de solicitud e inscripción de las Instrucciones Previas y de su re-
vocación, modificación o sustitución. Anexo I.

11 Ley 3/2005, de 23 de mayo, regula el ejercicio del derecho a formular
instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro correspondiente.

Artículo 6. Contenido del documento.
12 Orden 2191/2006, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Decre-

to 101/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el Registro de Instruccio-
nes Previas de la Comunidad de Madrid y se establecen los modelos oficiales de
los documentos de solicitud e inscripción de las Instrucciones Previas y de su re-
vocación, modificación o sustitución. Anexo I, pag. 2.
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tado de escritura libre donde pueden quedar reseñadas todas aquellas ins-
trucciones que no encuentren reflejo en el modelo oficial.

Para llevar a cabo el cumplimiento legal 13, por el cual la Adminis-
tración sanitaria debe facilitar el mecanismo a través del cual las ins-
trucciones previas lleguen al facultativo, para que éste las incorpore a
la historia clínica 14, se ha habilitado un programa informático que per-
mite el acceso inmediato desde cualquier institución sanitaria, pública
o privada, de la Comunidad de Madrid, a los documentos inscritos en
el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, e in-
cluso de los que se han registrado en cualquiera de las otras Comuni-
dades Autónomas, por una conexión establecida con el Registro Na-
cional de Instrucciones Previas.

El acceso a este programa informático se ha configurado en base a
disponer, por parte de los facultativos o, en su caso por aquellas perso-
nas 15 que se ha estimado conveniente desde cada uno de los centros sa-

13 Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 10. Aportación del documento

«3. En todo caso, la Administración sanitaria arbitrará los mecanismos nece-
sarios para que las instrucciones previas inscritas sean incorporadas a la historia
clínica».

14 Ley 3/2005, de 23 de mayo, regula el ejercicio del derecho a formular
instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro correspondiente.

Artículo 8. Destinatario del documento de instrucciones previas.
«2. El documento de instrucciones previas se incorporará a la historia clínica

del paciente, haciéndose constar en lugar visible al acceder a la historia».
15 Decreto 101/2006, de 16 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el

que se regula el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 5. Acceso al Registro. « Podrán acceder al registro:

c) El médico encargado de la asistencia, o cualquier persona del equipo sanitario
en quien delegue por escrito, de lo que se dejará constancia en la historia clínica».
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nitarios, de una contraseña a través de la cual se puede acceder las 24
horas del día y los 365 días del año a la información documental inscrita
en el Registro de Instrucciones previas. Estas contraseñas están dotadas
de dos perfiles distintos. La considerada de «perfil alto», destinada a los
facultativos a quienes van dirigidas las Instrucciones Previas y por lo tanto
con acceso directo, sin limitaciones, al contenido de las mismas. Y otras
contraseñas, consideradas de «perfil bajo», destinadas al personal no fa-
cultativo (personal de enfermería, administrativos,…), a través de las cua-
les y previa petición a las mismas, por parte del facultativo encargado
del proceso, sólo se obtendrá la información de si esa persona, sobre la
cual se está consultando, ha inscrito o no sus instrucciones previas, pero
en ningún caso se tendrá opción a obtener el documento y contenido de
las mismas.

El informe que solicita el facultativo es posible extraerlo desde las
terminales informáticas habilitadas a tal uso en los centros sanitarios,
respetando la confidencialidad, fidelidad y veracidad de lo expuesto en
el documento inscrito en el Registro concerniente a las instrucciones
previas.

Este documento consta entre tres o cuatro páginas, constituidas to-
das ellas siguiendo un mismo modelo de estructura, basado en el docu-
mento oficial de solicitud de inscripción de instrucciones previas en el
Registro, donde son fácilmente identificable los datos del otorgante, así
como los del representante/s y todas aquellas manifestaciones anticipa-
das que ha querido dejar plasmadas sobre los cuidados, tratamientos, des-
tino del cuerpo, etc. En el documento todo figura en medio impreso y la
autenticidad al mismo la da un pie de página en cada una de las hojas
que lo componen en las cuales figura el nombre, dos apellidos, DNI (o
NIE) del otorgante, así como los datos relativos al Registro del docu-
mento y junto con el número de páginas que lo componen, un dato que
se ha creído fundamental, la fecha en la cual se ha obtenido por el fa-
cultativo el documento. De esta forma, cuando se dé la circunstancia
de que el otorgante supere la situación y deban ser consultadas nueva-
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mente, sus instrucciones previas, para su aplicación pasado un tiempo
(ya sean días, meses o años) siempre va a figurar la fecha de obtención
del documento, pudiendo de esta forma, por el mismo procedimiento
habitual tener constancia de que es lo que figura inscrito como último
documento relativo a las instrucciones previas de esa persona en el Re-
gistro, garantizando por lo tanto que lo último que se ha extraído telemá-
ticamente es lo último que esa persona ha registrado, y por lo tanto que
está actualizado al momento en el cual es solicitado por el facultativo
para su aplicación. O incluso, puede ocurrir que lo que en su día se obtu-
vo por esta vía telemática y que figura en la documentación de la histo-
ria clínica, concerniente a una asistencia sanitaria anterior, haya queda-
do sin efecto al haber sido revocado con posterioridad por el otorgante.

Todos los datos contenidos en los documentos inscritos en el Re-
gistro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid figuran en
unos ficheros de datos de carácter personal 16, 17 sometidos a unas me-
didas de seguridad de nivel alto como corresponden al tratamiento de
unos datos de carácter personal y perfil sanitario.

Hasta el momento, en el Registro de Instrucciones Previas de la Co-
munidad de Madrid, se han llevado a cabo 1729 inscripciones, de las cua-
les 1111 han sido efectuadas por mujeres y 618 por hombres.

En cuanto a las preferencias a la hora de la designación de la persona
o personas por parte del otorgante, para que llegado el momento actúen

16 Resolución 547/2006, de 18 de diciembre, del Secretario General Técni-
co de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se somete a trámite de
información pública el proyecto de Orden por la que se crean dos ficheros de da-
tos de carácter personal para el desarrollo del Registro de Instrucciones Previas
de la Comunidad de Madrid.

17 Orden 228/2007, de 26 de febrero, del Consejero de Sanidad y Consumo,
por la que se crean dos ficheros de datos de carácter personal para el desarrollo
del Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid.
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como sus representantes, la mayor parte ha nombrado a uno o dos de sus
hijos, basándose en la idea de que por edad, es más factible que les sobre-
vivan y así puedan desempeñar la función para la cual han sido designa-
dos, si bien es cierto que en un porcentaje muy similar al de los hijos, se
designa al cónyuge pensando que es la persona que mejor puede entender
sus peticiones, pensando también que es esta una forma de liberar de una
supuesta carga a los hijos. En una cuantía menor se recurre a los amigos,
antes que a los familiares de segundo o tercer grado y es un porcentaje
mínimo quien ha depositado el mandato en sus propios padres, posible-
mente porque el número de personas jóvenes que han registrado sus ins-
trucciones previas a día de hoy es escaso.

En resumen, la Comunidad de Madrid ha pretendido con este dise-
ño de Registro facilitar el acceso a los ciudadanos que así lo deseen a
dejar constancia de sus instrucciones previas, para facilitar su difusión
y conocimiento a aquellos a quienes van dirigidas, los facultativos que
ejerciendo su profesión en la Comunidad de Madrid o en otro punto
del territorio nacional deban aplicarlas por darse el supuesto de hecho
para el cual han sido otorgadas.
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IV.4

LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN EL PAÍS VASCO

José Luis Vidal Marcos

Encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas

Una sociedad mejor informada y también más formada, en este caso
sobre voluntades anticipadas, podrá alcanzar, en el ámbito sanitario,
mayores cuotas de participación en las decisiones que afectan a sus ciu-
dadanos.

Bajo esta premisa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya
desde la exposición de motivos de la Ley 7/2002 de Voluntades Antici-
padas en el ámbito de la Sanidad y a lo largo de la propia norma, se
hicieron previsiones innovadoras que, unidas a la separación de las fun-
ciones provisoras y financiadoras de la asistencia sanitaria y a la apuesta
decidida por el uso de las últimas tecnologías disponibles, han genera-
do un servicio de calidad, accesible a las personas otorgantes y a quie-
nes les puedan atender.

En esa línea, se materializan disposiciones como el uso de firma
electrónica en las relaciones por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos con el Sistema Sanitario de Euskadi, consecuencia lógica
de la función última del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas que
no es otra que la de optimizar la accesibilidad a los documentos otor-
gados y registrados de modo seguro y únicamente a quien deba cono-
cerlos por su función asistencial, en aquellas situaciones en las que a
quienes otorgaron los documentos no les sea posible prestar su con-
sentimiento o autorización.
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Todo el proceso de implementación hasta la etapa actual ha reque-
rido una coordinación de diferentes plataformas informáticas tanto en
el Departamento de Sanidad como en Osakidetza-Servicio vasco de sa-
lud y la adecuación de los soportes legales, estructurales y materiales
necesarios. Otros agentes implicados en alguna fase del proceso, como
los colegios de médicos o los centros asistenciales privados, participan
actualizando sus bases de datos.

El ejercicio de la autonomía personal con relación al ámbito sanitario
tiene una concreción palmaria en el consentimiento informado y, derivado
de dicha doctrina, en los Documentos de voluntades anticipadas. En ellos
se reflejan sus derechos de autonomía, dignidad, equidad, calidad, accesi-
bilidad y participación, si bien desde una perspectiva individual.

Al tratarse de documentos personalísimos, ni existen modelos obli-
gados ni se obliga a la inscripción. Se ha procurado evitar el documento
genérico, si bien existen modelos orientativos, permitiendo de este modo
que la expresión de quien otorga sea adecuada a sus características y cir-
cunstancias específicas.

Reseña histórica breve

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, fueron los municipios
los primeros en dotarse de unos registros municipales tanto para otorgar
voluntades anticipadas como para custodiarlas hasta el momento de ser
necesario su conocimiento. Vitoria-Gasteiz y Bilbao fueron pioneros y
dispusieron de ellos hasta la creación del Registro Vasco de Voluntades
Anticipadas, Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Se hace obligado al inicio de esta exposición al menos citar las nor-
mas legales que nos sirven de marco de referencia: el Convenio de
Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medici-
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na; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente; y, finalmente, la Ley 7/2002 de Voluntades Antici-
padas en el ámbito de la Sanidad del Parlamento Vasco; el Decreto 270/
2003 que regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas; la Or-
den de 6 de noviembre de 2003, del Consejero de Sanidad, que crea el
fichero automatizado de datos de carácter personal denominado «Re-
gistro vasco de voluntades anticipadas»; y la Orden de 22 de noviem-
bre de 2004, del Consejero de Sanidad, donde se establecen normas so-
bre el uso de la firma electrónica en las relaciones por medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos con el Sistema Sanitario de Euskadi.

Por tanto, no ha sido ajena nuestra Comunidad Autónoma a la pro-
gresiva digitalización de las relaciones de la ciudadanía con la Admi-
nistración ni de ésta con sus profesionales o clientes. La posibilidad de
envío de documentación desde los despachos de notarías o el acceso
con tarjeta electrónica, tanto por los equipos asistenciales como por las
personas otorgantes, es un hecho singular de disponibilidad del servi-
cio durante 24 horas al día, de un modo ágil, válido y seguro.

Por otra parte, el Registro no es una simple caja fuerte donde se
depositan y permanecen custodiados los documentos que han sido ad-
mitidos. Existe de modo continuo y permanente una actualización de
los contenidos y una validación de los legitimados para el acceso a los
contenidos.

En resumen, nuestro Registro realiza una función instrumental, di-
námica, al servicio de la ciudadanía y de los equipos profesionales, so-
portada en la base de datos de la TIS, tarjeta sanitaria, así como en otras
aplicaciones informáticas y telemáticas tanto de Osakidetza como del
Departamento de Sanidad.

En cualquier caso, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma
del País Vasco se hace conveniente realizar algunas precisiones coinci-
dentes con los mensajes que se trasladan a la ciudadanía para infor-
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marla de modo adecuado, cumpliendo así otra de las funciones del Re-
gistro. Sucintamente:

¿Qué es un Documento de Voluntades Anticipadas (DVA)?

El Documento de Voluntades Anticipadas es un documento escrito
dirigido al médico responsable en el que una persona mayor de edad,
con capacidad suficiente, de manera libre y de acuerdo a los requisitos
legales, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre
en una situación en la que las circunstancias que concurren no le permi-
tan expresar personalmente su voluntad.

El médico responsable, el equipo sanitario y el sistema de atención
sanitaria están obligados a consultar al Registro la existencia de docu-
mentos y a tenerlos en cuenta y aplicar sus especificaciones de acuer-
do a lo establecido en la ley. Es precisamente el propio Registro el que,
con la autorización de quien lo otorgó, informa de la existencia de do-
cumentos utilizando los soportes informáticos.

¿Quién puede otorgar?

Cualquier persona mayor de edad, que actúe libremente y no inca-
pacitada judicialmente puede otorgar. Para poder inscribir el documen-
to es preciso que  quien otorgue además sea residente en la Comuni-
dad Autónoma.

¿Qué se puede expresar?

—Valores y opciones personales que permitan interpretar el conte-
nido del documento.

—La voluntad anticipada o instrucciones previas con relación a tra-
tamientos que se rechazan o desean según diferentes situaciones
sanitarias que también se pueden especificar.

—Disposiciones sobre donación de órganos.
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—Nombramiento de representantes para interpretar valores e ins-
trucciones y para velar por el cumplimiento de las voluntades
anticipadas.

Modelos

Se admiten diferentes tipos de documentos pues ninguno es obliga-
torio, si bien deben adaptarse a la legislación de la Comunidad Autóno-
ma*. Hay un modelo orientativo confeccionado por Osakidetza, presen-
te en la guía de consideraciones y recomendaciones editada por el De-
partamento de Sanidad y disponible en  http://www.osanet.euskadi.net/

* (Ley 7/2002, BOPV 30/12/2002 y Decreto 270/2003, BOPV 28/
11/2003).

Cómo hacer un Documento de Voluntades Anticipadas

1.º Ante tres testigos mayores de edad, con plena capacidad de
obrar, sin parentesco en primer grado, ni matrimonio, pareja
de hecho o unión libre, ni relación patrimonial. No es posible
ser testigo y representante de quien otorga.

2.º Ante notario. No se precisan testigos.

3.º Ante el Encargado del Registro. Con cita previa. No se preci-
san testigos. El trámite es gratuito y a cada persona otorgante
se le facilita, en el mismo acto, una copia auténtica del docu-
mento que se registra. Excepcionalmente, el Encargado del Re-
gistro puede desplazarse al domicilio de quien, deseando otor-
gar, tenga impedimentos insuperables para desplazarse.

Una vez otorgado un documento para que sea conocida su existen-
cia y pueda ser plenamente eficaz es conveniente inscribirlo ante el Re-
gistro Vasco de Voluntades Anticipadas.
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El registro de los documentos no es obligatorio, por lo que aque-
llos documentos no registrados han de ser facilitados al centro asistencial
por quien los otorgue, sus familiares o sus representantes legales o los
designados en el documento de voluntad anticipada.

El Registro, que realiza las inscripciones  en soporte informático,
se constituye pues como una plataforma tecnológica coordinada que da
servicio a la ciudadanía y al personal que en determinadas circunstan-
cias del futuro pueda prestarle asistencia.

Procedimiento para inscribir

El Registro es único para toda la Comunidad Autónoma

A)  En el caso de haberse otorgado ante tres testigos, tienen que
remitir a la dirección postal del REGISTRO:

1.º La solicitud conforme al anexo I del Decreto 270/ 2003, único
documento de contenido obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma.

2.º  En sobre cerrado: el documento original de voluntades anticipa-
das firmado por el otorgante y testigos y la copia del DNI de los partici-
pantes: otorgante, y testigos. Si hubiera representante, copia de su DNI y
teléfonos. La aceptación del representante se considera tácita al facilitar
la copia de su DNI y si estuviera documentada se incorporaría.

La solicitud de inscripción, junto con el sobre cerrado, podrá ser
remitida a la dirección postal del Registro o según lo previsto en la Ley
30/ 1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes de inscripción están disponibles en los servicios de
atención al paciente de Osakidetza, en las Direcciones Territoriales del
Departamento de Sanidad y en www.osanet.euskadi.net, portal de la sa-
nidad vasca.
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B)  Ante notario, que remite copia autorizada. La vía telemática es
posible.

C)  Ante el encargado del Registro: todos los trámites corren a su
cargo.

¿Quién puede acceder a los documentos inscritos?

Al margen del personal del Registro, únicamente podrán acceder
al contenido de los documentos:

—La persona otorgante, como no podía ser de otra manera, puede
acceder al contenido en cualquier momento y solicitar copias y certifi-
cados acreditativos de la inscripción.

—El personal facultativo que atienda a quien otorgó cuando a éste
no le sea posible expresar su voluntad.

Gracias a los soportes informáticos y a las posibilidades de las tar-
jetas electrónicas, las consultas y conexiones pueden realizarse en cual-
quier momento y lugar, de modo ágil, válido y con todas garantías de
seguridad, integridad y no repudio.

Características del Registro

El Registro hace posible la accesibilidad por parte del equipo
asistencial, exclusivamente para que se haga efectivo el cumplimiento
de las voluntades anticipadas otorgadas por la persona cuando ésta no
pueda decidir. Esta función del Registro Vasco de Voluntades Anticipa-
das se realiza bajo las premisas de: confidencialidad y seguridad de los
datos; accesibilidad y disponibilidad automática, permanente y descen-
tralizada; interconexión con otros Registros; rapidez e inmediatez; in-
tegridad de la información, autenticidad y trazabilidad.
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El soporte papel se archiva en una cámara ignífuga con acceso limita-
do al Responsable y personal del Registro, digitalizándose la voluntad an-
ticipada completa, la solicitud de inscripción y la resolución favorable.

Diariamente el Registro emite un listado de nuevas altas a Osakidetza-
Servicio vasco de salud, aprovechando como soporte la base de datos de
la tarjeta sanitaria, TIS. De este modo, el Registro da información a los
centros asistenciales de la existencia de documentos registrados a nom-
bre de quienes así lo autoricen. Los centros asistenciales no integrados
en Osakidetza-Servicio vasco de salud, pueden conocer la existencia de
documentos registrados haciendo una consulta mediante usuario y con-
traseña a una página Web dada a conocer a todos esos centros.

El Registro depende de la Dirección de Estudios y Desarrollo Sa-
nitario, competente en materia de tutela de derechos, por lo que la ve-
rificación del ejercicio del derecho se encuentra dentro de sus funcio-
nes y objetivos.

Funciones

INSCRIBE para dejar constancia fehaciente y disponible de los docu-
mentos de otorgamiento de voluntades anticipadas y de las modifica-
ciones, sustituciones, y revocaciones correspondientes de dichos docu-
mentos.

CUSTODIA los documentos inscritos, hasta que se agote el plazo le-
galmente establecido tras el fallecimiento, tras la revocación o modifi-
cación.

ACTUALIZA la relación de titulares de los documentos inscritos: se
actualiza diariamente y como tal es remitida a los terminales infor-
máticos de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Asimismo la base de datos de facultativos legitimados como posi-
bles destinatarios de la documentación registrada es actualizada por con-
venio con los colegios de médicos.
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Las alertas ante casos de fallecimiento provienen del soporte in-
formático de la Tarjeta sanitaria, siendo precisa la confirmación por el
Encargado de Registro para dar de baja en el Registro.

FACILITA el conocimiento de la existencia de documentos registra-
dos, utilizando el soporte de la Tarjeta sanitaria, a través de los termi-
nales informáticos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que se sir-
ven de dicho soporte. El sistema utilizado es la presencia de un logo o
la indicación DVA en las diferentes pantallas informáticas de uso
asistencial.

En los sistemas de información de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud se refleja la existencia de voluntades anticipadas registradas por
un paciente, mostrando un icono, literal o check representativo de la
existencia de voluntades anticipadas, dependiendo de las limitaciones
técnicas de cada uno de los entornos. El significado de estos iconos ha
sido objeto de información directa a responsables de centros y mediante
charlas formativas al personal facultativo. Los colegios profesionales,
a su vez, han difundido entre sus colegiados la sistemática a seguir para
solicitar documentos.

La red asistencial privada puede hacer consulta sobre existencia o
no de documentos registrados a una dirección Web previamente facili-
tada. Precisa usuario y contraseña. En estos supuestos, si es preciso ac-
ceder a la documentación, hay un protocolo de comunicación o, en su
caso, con tarjeta electrónica si dispone de ella el facultativo.

TRANSMITE el contenido de los documentos al personal médico de
modo completo, ágil, seguro, válido, fiable. En general, la vía de trans-
misión es el correo electrónico seguro.

EMITE COPIAS Y CERTIFICACIONES a petición directa de la persona ti-
tular de un documento registrado, se emite copia del mismo y de la re-
solución favorable a la inclusión en el Registro.
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También es posible el acceso de las personas otorgantes a su docu-
mentación mediante: ONA, la nueva tarjeta sanitaria electrónica con
usos ciudadanos del Gobierno Vasco. No se admite el acceso a otras
personas, salvo al titular de la información que es quien tiene legitimi-
dad para autorizar a familiares o representantes.

INFORMA a la ciudadanía sobre las voluntades anticipadas en el ám-
bito de la sanidad mediante atención confidencial e individualizada a
través de todos los canales tecnológicos posibles. Se edita información
en soporte papel. Una guía de recomendaciones, tríptico divulgativo,
legislación y modelos están disponibles en la página Web OSANET-
Portal de la sanidad de Euskadi http://www.osanet.euskadi.net/ o po-
drán ser solicitadas a la dirección postal o electrónica del Registro. Tam-
bién se informa a los profesionales e instituciones y se organizan char-
las formativas.

Acceso a los documentos inscritos

Cuando sea preciso adoptar decisiones clínicas relevantes, el mé-
dico que atienda a una persona a la que, por su situación, no le sea po-
sible expresar su voluntad, debe dirigirse al Registro Vasco de Volunta-
des Anticipadas para conocer si ésta tiene alguno inscrito y, en caso
afirmativo, acceder a su contenido. En nuestra norma está regulado que
tras el acceso al documento de voluntades anticipadas, el médico debe
comunicar su contenido al representante designado en el mismo o, en
su defecto, a las personas vinculadas al otorgante por razones familia-
res o de hecho.

Control de acceso a los datos

Cuando un facultativo precise acceder al contenido de un DVA de
un paciente, este acceso se realizará vía Internet por medio de una Tar-
jeta con certificado electrónico o, en su ausencia, por remisión electró-
nica segura.
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El registro informático de los documentos se enmarca en la estra-
tegia global del Departamento de Sanidad basada en la aplicación de
las nuevas tecnologías y en la integración de los sistemas de informa-
ción para el desarrollo de nuevos servicios y contenidos, conjugando
para ello las estrategias de innovación tecnológica y el acercamiento
de la Administración a la ciudadanía.

En esa línea y usando como soporte la base de datos de la tarjeta
sanitaria, el Registro recibe las alertas por fallecimiento de la propia base
de datos de la tarjeta y por los aplicativos de sanidad mortuoria. De este
modo, cualquier expurgo de documentación es perfectamente pro-
gramable. Cualquier actuación encaminada a revisar la calidad asistencial
dispensada puede así iniciarse del modo más precoz posible.

Algunos datos

La primera inscripción favorable es de abril de 2004 (si bien desde
el 5-2-2004 de ese año se emitieron resoluciones desfavorables).

En el momento presente 2/4/08, el número de documentos inscri-
tos es de 3.428. Desde el inicio de las inscripciones, son 58 los casos
de personas fallecidas.

El modo más frecuente de otorgamiento es ante el encargado del
registro (1600), luego ante tres testigos (1416) y finalmente a través de
notaría (412).

Hay una mayor proporción de mujeres (66%). El tramo medio de
edad, entre 45 y 65 años, es el que más documentos ha otorgado, 43%.
Una gran mayoría de los otorgantes ha nombrado representante.

Otra de las pautas repetidas es la solicitud de limitación del esfuer-
zo terapéutico y la renuncia a técnicas de soporte vital o a intervencio-
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nes fútiles cuando la situación sea de inconsciencia permanente o esta-
do irreversible, irrecuperable y terminal; optando por los cuidados pa-
liativos si ello no supone un alargamiento de la agonía. Si el máximo
confort posible (control de síntomas) se garantizase en el domicilio, y si
el entorno familiar es propicio, también se orientan las peticiones a un
exitus desde el domicilio.

Resulta muy positiva la sinergia entre las estrategias de cuidados pa-
liativos y las de difusión de las voluntades anticipadas entre los profe-
sionales y la ciudadanía. De hecho, la Guía de práctica clínica de 2007
en cuidados paliativos para el conjunto del SNS ha sido elaborada por el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en el marco del convenio
de colaboración con el Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad.

En dicha Guía, se considera de gran utilidad el conocimiento de la
opinión del paciente sobre ciertos aspectos, previamente al momento en
el que es necesario decidir, en forma de voluntades anticipadas o ins-
trucciones previas. Se da una especial relevancia a cuestiones relativas al
lugar de fallecimiento, al internamiento en centros sanitarios o residen-
ciales, al uso de nutrición o hidratación artificiales, a la cancelación de
algunos tratamientos o al empleo de la sedación paliativa o terminal.

Ante situaciones terminales en las que el dolor está más presente
se solicita el mayor alivio posible aunque acelere el fin de la vida.

Desean ser consideradas siempre como personas, no teniendo in-
conveniente un gran porcentaje de personas otorgantes en donar sus ór-
ganos y tejidos si fuesen útiles para la asistencia sanitaria. Este tipo de
documentos, por su soporte jurídico, rigor procedimental y por la agi-
lidad e interconexión de los Registros, está llamado a ser el instrumen-
to idóneo para las donaciones de órganos y tejidos.

Las personas otorgantes se sienten aliviadas al planificar los cui-
dados que desean y los límites que toleran. Se quitan un peso de enci-
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ma, creen que se lo quitan a sus allegados al evitarles tener que tomar
decisiones en situaciones muy complejas y difíciles y alivian el senti-
miento de culpa que pudieran tener con relación a las decisiones que
tuvieron que tomar en nombre de otros o en sustitución de otros.





IV.5

LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Cristina M. Nebot Marzal

Encargada del Registro de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana

Introducción

La base del derecho a emitir y a que se respeten las Voluntades Anti-
cipadas se encuentra en el respeto y la promoción de la autonomía del
paciente, autonomía que se manifiesta mediante un Documento de Vo-
luntades Anticipadas (DVA) y se hace efectivo cuando el paciente no pue-
de decidir por sí mismo. El proceso de reflexión e información que im-
plica el otorgamiento, posibilita el conocimiento de los deseos del pa-
ciente, para así poder influir en las futuras decisiones que le afecten. Se
trata del derecho a ser respetado cuando se presente una situación en la
que el paciente no tiene capacidad para decidir por sí mismo 1.

El primer paso para regular las voluntades anticipadas se da en Es-
paña 2 con la entrada en vigor el 1 de enero de 2000 del instrumento de

1 Decreto 168/2004, de 10 de septiembre del Consell de la Generalitat, por
el que se regula el Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro
Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana. DOCV núm.
4846, de 21 de septiembre de 2004, págs. 2337523382.

2 SIMÓN-LORDA, Pablo; BARRIO-CANTALEJO, Inés María, TAMAYO-VELÁZQUEZ

María Isabel. «Las Voluntades Anticipadas en España». Rev Calidad Asistencial
2007; 22 (4): 213-222.
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ratificación 3 del Convenio de Oviedo que en su artículo 9 dice: «serán
tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con res-
pecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento de
la intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad».

La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica 4, vigente a partir de mayo de 2003,
regula en su artículo 11 las Instrucciones Previas.

Ha sido la Comunidad Valenciana la quinta comunidad autónoma
del Estado Español que ha puesto en marcha un Registro Centralizado
de Voluntades Anticipadas, previamente lo habían hecho Cataluña, An-
dalucía, País Vasco y Aragón (Navarra tiene un Registro desde agosto
de 2003, pero que no es telemático).

El 16 de marzo de 2005, entró en vigor la Orden de 25 de febrero de
2005, de la Conselleria de Sanidad, de desarrollo del Decreto 168/2004,
de 10 de septiembre del Consell de la Generalitat, por el que se regula el
documento de voluntades anticipadas y se crea el registro centralizado
de voluntades anticipadas de la Comunidad Valenciana 5 (RCV ACV).

3 Instrumento de ratificación del Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biolo-
gía y la medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina),
hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1999.

4 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-
mentación Clínica. BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2002. págs. 40126-32.

5 Orden de 25 de febrero de 2005, de la Conselleria de Sanidad, de desarro-
llo del Decreto 168/2004, de 10 de septiembre del Consell de la Generalitat, por
el que se regula el Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro
Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana. DOCV núm.
4966, de 15 de marzo de 2005, págs. 8742-45.
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El ya mencionado decreto 168/2004 y la orden que lo desarrolla, re-
gulan el derecho a emitir y a que se respeten las voluntades anticipadas,
reconocido en la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat 6, de de-
rechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana, en sus ar-
tículos 3 y 17, en los que además de reconocer este derecho, expresión
máxima del respeto a la autonomía del paciente, regula el modo para ha-
cerlo efectivo.

Al final del primer trimestre de 2008, se encuentran inscritos más
de 5700 Documentos de Voluntades Anticipadas.

El Documento de Voluntades Anticipadas

El Documento de Voluntades Anticipadas es el documento mediante
el que una persona mayor de edad, o menor emancipada, con capaci-
dad legal suficiente y libremente, manifiesta las instrucciones que so-
bre las actuaciones médicas se deben tener en cuenta cuando se encuen-
tre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le
permitan expresar libremente su voluntad.

El Documento de Voluntades Anticipadas va dirigido al médico, o
equipo médico, responsable del paciente en ese momento.

En la Comunidad Valenciana el formato de DV A a emplear es opta-
tivo, sí bien se ha elaborado uno orientativo para facilitar su redacción.

6 Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información
al Paciente de la Comunidad Valenciana. DOCV núm. 4430, de 31 de enero de
2003, págs. 2222-34.
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¿Qué se puede poner en el DVA?

l. Expresar los objetivos vitales y valores personales, a fin de
ayudar en su día a la interpretación del propio documento y para que
sirvan de orientación a los médicos en el momento de tomar las deci-
siones clínicas que afecten al otorgante del documento, sobre todo si
no se ha nombrado representante.

2. Instrucciones sobre el tratamiento médico, ya se refieran a una
concreta enfermedad o lesión que padezca en el momento de otorgar el
consentimiento u otras que pueda padecer en el futuro. Se podrán tam-
bién indicar intervenciones médicas que se desee recibir en caso de en-
fermedad, siempre que sean acordes con la buena práctica clínica, y pue-
den señalarse también aquéllas que no desea recibir. No se tendrá en cuen-
ta aquello que no se corresponda con la buena práctica clínica o sea con-
trario a la legislación vigente o aquellas manifestaciones no relaciona-
das con el objeto del documento, tales como tipo de enterramiento, lega-
dos, herencias, etc., sí bien en estos casos se informará a la familia.

3. Nombramiento de un representante, que actúe como interlo-
cutor ante el médico responsable o ante el equipo sanitario, facultándole
para interpretar sus instrucciones en el caso de que éstas no hayan que-
dado lo suficientemente claras. Tanto el nombramiento del represen-
tante como su aceptación son opcionales. Deberá ser mayor de edad y
con plena capacidad de obrar. No podrá actuar como representante el
notario, el empleado público encargado del Registro de Voluntades An-
ticipadas de la Comunidad Valenciana, los testigos, el personal sanita-
rio que deba aplicar las voluntades anticipadas y, en el ámbito de la
sanidad privada, el personal con relación contractual, de servicio o aná-
loga, con la entidad privada de seguro médico.

4. En el Documento de Voluntades Anticipadas la persona intere-
sada podrá hacer constar su decisión respecto a la donación de sus ór-
ganos con finalidad terapéutica, docente o de investigación. En estos
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casos, no se requerirá autorización para la extracción o utilización de
los órganos donados.

¿Ante quién puede otorgarse el Documento de Voluntades Antici-
padas?

1. Ante notario, en escritura pública.

2. Ante tres testigos, mayores de edad y con plena capacidad de
obrar, y dos de ellos no podrán estar ligados con el interesado por ra-
zón de matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta el segundo gra-
do de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna.

¿Qué es el Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la
Comunidad Valenciana?

Es un registro, dependiente de la Conselleria de Sanidad (adscrito
a la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente), en el que
los ciudadanos que otorguen DV A, podrán, sí lo desean, inscribir, sus-
tituir, revocar o modificar dicho documento.

La creación del Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas
de la Comunidad Valenciana permite:

1.  El conocimiento de la existencia de DV A y su contenido.

2.  Acceso a los DV A a los profesionales en los términos previstos
en la ley.

3. Interconexión con el Registro Nacional de Instrucciones Previas.

El registro está basado en el aprovechamiento de las tecnologías
de la información y la comunicación, constituyendo un sistema con un
elevado nivel de seguridad que garantiza la validez legal de la informa-
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ción almacenada en él. Permite la descentralización de los puntos de
registro, garantizando los principios de confidencialidad, seguridad y
control en su acceso.

Es un registro informatizado, aplicación informática denominada
VOLANT, que cualquier facultativo responsable del paciente, puede consul-
tar desde cualquier centro sanitario público de la Comunidad Valenciana.
El acceso es seguro y confidencial, pues se realiza a través de usuario y
contraseña y en breve a través de sistema de firma electrónica avanzada.

Los usuarios inscriptores acceden a la aplicación VOLANT, a través
de sistema de firma electrónica avanzada.

El acceso desde los centros sanitarios privados, actualmente en fase
de pilotaje, se realizará a través de Certificado Digital de firma elec-
trónica.

El Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comuni-
dad Valenciana se encuentra preparando la interconexión con el Regis-
tro Nacional de Instrucciones Previas, para garantizar el derecho a que
se respeten las Voluntades Anticipadas de todos los ciudadanos del es-
tado español, en cualquier punto de la geografía española en el que se
encuentren.

Puntos de inscripción

La inscripción del DV A no es obligatoria. Con el fin de garantizar
la accesibilidad a la inscripción, la Comunidad Valenciana ha puesto a
disposición de los ciudadanos los siguientes puntos de inscripción:

1. Sí se ha otorgado ante notario.

a) El propio notario lo remite a los Servicios Centrales de la
Conselleria de Sanidad, por correo postal o lo inscribe vía



LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

231

telemática (estamos ultimando el acceso telemático al regis-
tro de este colectivo, mediante el correspondiente certifica-
do digital reconocido por ANCERT-Autoridad Notarial de
Certificación). Con este fin se ha firmado un convenio entre
la Conselleria de Sanidad y el Colegio Oficial de Notarios
de la Comunidad Valenciana.

b) Sí el ciudadano prefiere inscribirlo él mismo, hará llegar co-
pia auténtica de la escritura pública otorgada ante notario, a
cualquiera de los puntos que se indican en el apartado 2.

2. Sí se ha otorgado ante tres testigos, el otorgante, cualquier testi-
go o el representante, sí lo hubiere, puede acudir a inscribirlo en:

a) Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP), de
cualquier hospital público de la Comunidad Valenciana, 29
hospitales en este momento.

b) Direcciones Territoriales de la Conselleria de Sanidad:
Castellón, Valencia y Alicante.

c) Servicios Centrales de la Conselleria de Sanidad. Dirección
General de Calidad y Atención al Paciente. Servicio de Coor-
dinación de la Atención al Paciente.

Acceso al Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la
Comunidad Valenciana

Pueden acceder:

1. El otorgante
2. El representante designado por el otorgante, cuando se precise

sustituir la voluntad del mismo.
3. El médico o equipo médico responsable de la asistencia a la per-

sona enferma.
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Los registros de voluntades anticipadas en España

En el año 2008 todas las Comunidades Autónomas del Estado espa-
ñol (salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) han regulado el
derecho del paciente a emitir y a que se respeten sus Voluntades Antici-
padas y han puesto en marcha ya su correspondiente Registro Centrali-
zado de Voluntades Anticipadas.

El Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el
registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero
automatizado de datos de carácter personal 7, entró en vigor el 2 de no-
viembre de 2007, regula el acceso al mismo, a través de los registros
de las diferentes comunidades autónomas, previendo una fase previa
de volcado de datos de aquellas comunidades que, a la entrada en vi-
gor del Registro nacional de instrucciones previas (RNIP), hubieran
creado su propio Registro de Voluntades Anticipadas y la conexión de
los registros de cada comunidad autónoma con el propio Registro na-
cional de instrucciones previas.

Tras revisar las diferentes legislaciones autonómicas en materia de
Voluntades Anticipadas, así como la de sus diferentes registros se apre-
cian diferencias en:

—Denominación del documento y del registro:

En las 17 comunidades autónomas, para referirse a este asunto se
emplean 6 denominaciones diferentes, predominando la de «Volunta-
des Anticipadas», seguida por la de «Instrucciones Previas».

7 Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro
nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de da-
tos de carácter personal. BOE núm. 40, de 15 de febrero de 2007, págs. 6591-93.



LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

233

• Voluntades Anticipadas, 7 comunidades: Aragón, Baleares, Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y
País Vasco.

• Instrucciones Previas, 6 comunidades: Asturias, Castilla y León,
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Esta denominación es la
que aplica también el Estado Español (Ley 41/2002).

• Voluntad Vital Anticipada: Andalucía

• Manifestaciones Anticipadas de Voluntad: Canarias

• Voluntades Expresadas con Carácter Previo: Cantabria

• Expresión Anticipada de Voluntades: Extremadura

—Requisitos que debe reunir la persona otorgante

A la indicación, presente en todas las comunidades autónomas, de
que el otorgante debe ser una persona mayor de edad, libre y capaz ju-
dicialmente, se encuentran las siguientes excepciones:

• Andalucía: admite el menor emancipado libre y capaz y el incapa-
citado judicialmente, en cuya declaración de incapacidad no cons-
te expresamente el hecho de no poder otorgar documento de vo-
luntades anticipadas.

• Comunidad Valenciana: admite el menor emancipado libre y capaz.

• Navarra: admite el menor libre y capaz de acuerdo a su Ley Foral.

—Contenido del documento:

En todas las comunidades autónomas las voluntades anticipadas,
para ser tenidas en cuenta, deben otorgarse por escrito en un documen-
to que permita:
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• Dejar constancia de opciones e instrucciones previas expresas so-
bre actuaciones médicas o intervenciones que se desea o no reci-
bir cuando las circunstancias no permitan expresar libremente la
voluntad y que no sean contrarias ni a la legislación ni a la buena
praxis.

• Nombrar representante, el cual tendrá plena capacidad de obrar y
será mayor de edad. La aceptación del representante deberá cons-
tar en los casos de las comunidades autónomas de: Andalucía,
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y
Madrid. La Comunidad Autónoma de Galicia contempla la posibi-
lidad de nombrar representante a una persona menor de edad, la
cual para actuar como tal, en el momento de tener que aplicar las
voluntades anticipadas, deberá haber alcanzado la mayoría de edad.

• Expresar objetivos vitales, valores y creencias que puedan ayu-
dar a interpretar las disposiciones del documento, sobre todo sí
no se hubiere nombrado representante.

• Donar el órgano o el cuerpo con fines terapéuticos, docentes o
de investigación.

• Las comunidades de Cantabria, Castilla-la Mancha y La Rioja con-
templan el caso de la mujer embarazada, indicando se posponga la
aplicación del documento, en lo que se refiere a la prolongación
artificial e inútil de la vida, hasta que se haya producido el naci-
miento.

• Baleares y Comunidad Valenciana contemplan la posibilidad de
señalar el tipo de enterramiento que se desea: incineración, in-
humación.

• Madrid hace mención expresa al derecho a no ser informado ante
un diagnóstico fatal; al deseo de estar acompañado en los momen-
tos cercanos al exitus y a que se proporcione un trato a los familia-
res apropiado a las circunstancias.
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—Validez del documento

Total, siempre que se cumplan los requisitos expuestos.
Se contempla la objeción de conciencia para los facultativos en las co-

munidades autónomas de: Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura,
La Rioja y Murcia.

—Obligatoriedad de documento y de inscripción

• Andalucía es la única comunidad autónoma que exige un Do-
cumento de Voluntades Anticipadas, normalizado, elaborado por
la Junta de Andalucía.

• Para que tenga validez, la inscripción del Documento de Volun-
tades Anticipadas es obligatoria en las comunidades autónomas
de Andalucía, Baleares y Extremadura.

• Canarias manifiesta la inscripción como voluntaria, pero advierte
que solo tendrá plena eficacia y será vinculante para el Sistema Ca-
nario de Salud a partir del momento de inscripción en el registro.

• Aragón: crea una Comisión de Valoración del contenido, una por
centro sanitario asistencial que estará formada al menos por tres
miembros, de los cuales al menos uno poseerá formación acredi-
tada en Bioética Clínica y otro será licenciado en derecho o titu-
lado superior con conocimientos acreditados de legislación sani-
taria. Cuando la Comisión valore que el contenido de un Docu-
mento contiene instrucciones que puedan suponer una vulnera-
ción de la legislación vigente, de la Etica Médica, de la buena
práctica clínica o que no se corresponda exactamente con el su-
puesto de hecho que se hubiera previsto en el momento de emi-
tirlas, la Comisión tomará el acuerdo de que no sea tenida en cuen-
ta. La Comisión de Valoración asesorará a los profesionales sani-
tarios del Centro Sanitario sobre las actuaciones a seguir ante un
documento de Voluntades Anticipadas.
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—Formalización e inscripción

• Todas las comunidades contemplan se otorgue ante notario o ante
tres testigos, que en todos los casos serán mayores de edad con
plena capacidad de obrar y dos de ellos sin relación de paren-
tesco, afinidad o patrimonial con el otorgante. Excepción es Ba-
leares, la cual no pone esta limitación y además exige que los
testigos manifiesten conocer al otorgante.

• Se permite además se formalice ante la Administración en las
comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco.

• La inscripción se realiza en el registro centralizado de volunta-
des anticipadas de cada comunidad. Los puntos de inscripción
se encuentran:

• En los servicios centrales de la consejería competente en
materia de sanidad, en todas las comunidades.

• Desde el centro sanitario, puede hacerse llegar para su ins-
cripción en el registro en las comunidades de: Aragón, Ba-
leares, Cataluña, Extremadura, Galicia.

• Desplazamiento del funcionario al domicilio o al centro sa-
nitario: Castilla y León y País Vasco.

• Delegaciones provinciales: Andalucía, Galicia y Comuni-
dad Valenciana.

• Servicios de Atención e Información al Paciente de todos
los hospitales públicos: solo en la Comunidad Valenciana.

• Previsto habilitar más puntos de inscripción en: Canarias y
Castilla- La Mancha.

• Los documentos otorgados ante notario pueden ser inscri-
tos por éste vía telemática, (posibilidad real en Cataluña, y
en trámite en el resto).
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En lo que respecta a la Comunidad Valenciana destaca que:

1. Puede otorgar un documento de voluntades anticipadas cualquier
persona mayor de edad o menor emancipado libre y capaz.

2. El documento contempla, además, la posibilidad de señalar el
tipo de enterramiento que se desea: incineración, inhumación y
el tipo de asistencia espiritual al final de la vida.

3. Se contempla la objeción de conciencia para los facultativos en-
cargados de aplicar el documento de voluntades anticipadas. En
este caso la entidad sanitaria responsable de prestar la asisten-
cia sanitaria pondrá los recursos suficientes para atender la vo-
luntad anticipada del paciente en los supuestos admitidos por el
ordenamiento jurídico.

4. Puede otorgarse DV A ante notario o ante tres testigos.
5. Es el registro que mayor accesibilidad ofrece al ciudadano para

la inscripción: 33 puntos de inscripción en el momento actual.

En la página web de la Conselleria de Sanidad (www.san.gva.es)
se encuentra disponible la «Guía de las Voluntades Anticipadas».





V

ASPECTOS CLÍNICOS EN CUIDADOS PALIATIVOS

Y VOLUNTADES ANTICIPADAS

V.1. Conceptos, principios y valores

La Organización Mundial de la salud (OMS) define los cuidados
paliativos como el «Enfoque que mejora la calidad de vida de pacien-
tes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enferme-
dades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del
sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable eva-
luación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos
y espirituales» (Sepúlveda et al., 2002). La definición se completa con
los siguientes principios sobre los cuidados paliativos:

—Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
—Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal.
—No intentan ni acelerar deliberadamente ni retrasar despropor-

cionadamente la muerte natural.
—Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado del

paciente.
—Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vi-

vir tan activamente como sea posible hasta la muerte.
—Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la familia a adap-

tarse durante la enfermedad del paciente y en el duelo.

Xavier Gómez-Batiste Alentorn
Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos

Responsable de formación del Instituto Catalán de Oncología (ICO)

Jesús González Barboteo
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
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—Utilizan una aproximación de equipo para responder a las nece-
sidades de los pacientes y sus familias, incluyendo soporte emo-
cional en el duelo, cuando esté indicado.

—Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positi-
vamente en el curso de la enfermedad.

—Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en
conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida,
tales como quimioterapia o radioterapia, e incluyen aquellas in-
vestigaciones necesarias para comprender mejor y manejar situa-
ciones clínicas complejas.

Si los cuidados paliativos representan una indiscutible respuesta a
los imperativos éticos de solidaridad para el alivio del dolor y de otros
síntomas y para el rechazo de tratamientos innecesarios (ASCO, 1998),
también se destaca en los postulados de la OMS que no deben limitar-
se a los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente a medida
que avanza la enfermedad y en función de las necesidades de los pa-
cientes y sus familias (World Health Organization, 1994).

Los cuidados paliativos evolucionan en su definición con el objeti-
vo de adaptarse a la atención de enfermos avanzados y a la innovación.

El modelo de atención nace de los «hospices» ingleses y consiste
fundamentalmente en la atención de carácter integral, en la considera-
ción de enfermos y familia como elementos a cuidar, la concepción acti-
va y rehabilitadora, los objetivos de confort y dignidad de vida, con res-
peto por los valores y expectativas de enfermo, familia y equipo.

Hay perfiles claramente definidos del modelo de organización «micro»,
o aquel que se da cotidianamente. Sus rasgos más relevantes son los de
adecuación a los objetivos de enfermos y familias, el trabajo interdiscilinar
y la ética clínica como método de toma compartida de decisiones.

En lo que respecta al modelo «macro», o de servicio, se pueden dis-
tinguir claramente las medidas que hay que adoptar en todos los servicios
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(o medidas generales) y las definiciones de los servicios específicos, en
los que hay todo tipo de estructura, actividades y niveles definidos, adap-
tados a los diferentes ámbitos del sistema, así como los elementos de pro-
ceso y los instrumentos de mejora de calidad. También se pueden identifi-
car fórmulas organizativas sectorizadas y adaptadas al entorno.

Objetivos fundamentales de los cuidados paliativos

1. Promover la máxima calidad de vida, dignidad, y autonomía de
los pacientes.

2. Promover la adaptación-ajuste de enfermo y familia a una situa-
ción de impacto.

3. En definitiva, mejorar la experiencia de una situación de enfer-
medad avanzada y terminal en pacientes y familias.

Principios fundamentales de los cuidados paliativos:

1. Objetivo de mejora del confort y calidad de vida.
2. Atención global integral, que incluya todas las dimensiones.
3. Enfermo y familia como unidad a atender.
4. Visión activa, viva y rehabilitadora.
5. Respeto por los valores y preferencias de enfermos.

Instrumentos básicos de los cuidados paliativos:

1. Control de síntomas.
2. Apoyo emocional y comunicación.
3. Ética clínica como método para la toma de decisiones.
4. Cambio de la organización.
5. Equipo interdisciplinar.

Actividades de los equipos de cuidados paliativos:

1. Atención de enfermos.
2. Atención de familias.



INSTRUCCIONES PREVIAS EN ESPAÑA. ASPECTOS BIOÉTICOS, JURÍDICOS Y PRÁCTICOS

242

3. Trabajo en equipo.
4. Toma de decisiones.
5. Atención continuada y urgente.
6. Conexión de recursos.
7. Registro, y documentación.
8. Evaluación de resultados.
9. Formación.

10. Docencia.
11. Evaluación y mejora de calidad.

V.2. Atención integral a las necesidades de pacientes y familiares

Una vez descritas las distintas dimensiones de necesidades y los prin-
cipios, instrumentos, elementos y actividades básicas, el modelo de inter-
vención general se basa en el descrito como «Square of care» o «Cuadro
de cuidados» (Ferris et al., 2002), en el que, para cada dimensión de nece-
sidades, se practica un modelo sistematizado de evaluación e intervención,
que parte de la evaluación y de la información que generan unos objetivos
compartidos, hasta la implementación de las medidas y su revisión.

La aplicación de éste modelo de necesidades y de atención siste-
matizan nuestras intervenciones y aplican un modelo integral.

El modelo de atención de los cuidados paliativos se basa en una eva-
luación global de necesidades, ideado por C. Saunders para la definición
del carácter multidimensional del dolor, y que puede ser aplicado a to-
das las dimensiones de necesidades (Ferris, 2007) (Fig 1):

1. Manejo de la enfermedad, que engloba todas las medidas referen-
tes al tratamiento de la enfermedad causal, la definición de obje-
tivos y la toma de decisiones.

2. Aspectos físicos, fundamentalmente relacionados con el control
de síntomas.

3. Aspectos psicológicos, con el objeto de promover la adaptación
a la enfermedad.
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4. Aspectos sociales, centrados en la atención de la familia.
5. Aspectos espirituales o que exploran y dan apoyo a las necesi-

dades trascendentes.
6. Aspectos prácticos, que exploran necesidades de vida cotidiana.
7. Últimos días y final de la vida.
8. Pérdidas, con una concepción global aplicada a todos cuantos

intervienen.

8. PÉRDIDA
DOLOR

Pérdida

Dolor (por ejemplo, agudo
crónico, anticipator io)

Planificación del duelo,
luto

5. ESPIRITUALES

Significado, valor

Existencial,trascendental

Valores, creencias, prácticas, afinidades

Consejeros espirituales, rituales

Símbolos, iconos

6. PRÁCTICOS
Actividades diarias
(cuidado personal, tareas
domésticas)

Dependientes, mascotas

Acceso al teléfono,
transporte

1. MANEJO DE LA
ENFERMEDAD

Diagnosis primaria, prognosis,
pruebas

Diagnosis secundarias (por
ejemplo, demencia, diagnosis
psiquiátricos, uso de drogas,
trauma)

Deterioros asociados (por-
ejemplo: delirios, ataques,
fallo de órganos)

Sucesos Adversos (por
ejemplo, efectos colaterales,
toxicidad)

Alergias

2. FÍSICOS

Dolor y otros síntomas

Nivel de consciencia, cognición

Función, seguridad, materiales:

Motor (por ejemplo,

movilidad, tragar, excreción)

Sentidos (por ejemplo, oído,

vista, olfato, gusto, tacto)

Fisiológicos (por ejemplo,

respiración, circulación)

Sexual

Fluidos, nutrición, heridas

Hábitos (por ejemplo, alcohol, tabaco)

3. PSICOLÓGICOS
Personalidad, fuerzas, comportamiento,
motivación

Depresión, ansiedad

Emociones (por ejemplo, enfado, angustia,
esperanza, soledad)

Miedos (por ejemplo, abandono, cargas,
muerte)

Control, dignidad, independencia

Conflicto, culpa, estrés, asumir respuestas

Imagen de uno mismo, autoestima

4. SOCIALES
Valores culturales, creencias,
practicas

Relaciones, roles con la familia,i
amigos, comunidad

Aislamiento, abandono, reconciliación

Ambiente seguro, reconfortante

Privacidad, intimidad

Rutinas, rituales, recreo, vocaciones

Recursos financieros, gastos

Legal (poderes de abogados para
negocios, para cuidados de la salud,
directivos avanzados, ultimo deseo/
testamento, beneficiarios)

Protección al cuidador de la familia

Seguridad, aspectos de custodia

PACIENTEY FAMILIA

Características

Demográficas (edad, sexo, raza,
información de contacto)

Cultura ( etnia, idioma,
alimentación)

Valores personales, creencias,
practicas, fuerzas

Estado de desarrollo
educación, alfabetización

Discapacidades

7. CUIDADOS ALFINAL
DE LA VIDA/

MANEJO DE LA
MUERTE

Cierre de la vida (finalización de
negocios, cierre de relaciones, decir
adiós)

Entrega de presentes (cosas, dinero,
órganos, pensamientos)

Creación del legado

Preparación para la muerte esperada

Fig. 1. Aspectos comunes a la enfermedad y al duelo
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Para cada una de la dimensiones podemos establecer una metodolo-
gía sistemática de abordaje, que incluya la evaluación compartida profe-
sional(es), enfermo y familia, la definición de los objetivos, la planifica-
ción de los cuidados, su aplicación, y la evaluación y monitorización de
resultados.

La interrelación entre esta metodología sistemática, aplicable a cada
encuentro terapéutico, y las necesidades de la persona enferma esta-
blece el «Square of care» (Fig 2).

En la práctica asistencial cotidiana éste es un procedimiento siste-
mático, que incluye todos los elementos, y se aplica de una manera di-
námica y adaptada a las necesidades. Se actualiza y revisa permanen-
temente, en un enfoque continuado de la provisión de cuidados.

Fig. 2: «Square of care» («Cuadro de cuidados») (Ferris et al., 2002)

Proceso de provisión de cuidados

1.Evaluación
2.Compartir
información

3.Toma de
decisiones

4.Plan de
cuidados

5.Provisión de
cuidados

6.Confirmación

Resultados
de medición

Estándares

Procesos
Resultados

Manejo de la
enfermedad

Físicos

Psicológicos

Sociales

Espirituales

Prácticos
Cuidados al
final de la vida
Tratamiento
de la muerte

Pérdida, pena

Proceso de provisión de cuidados
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V.2.1. La toma de decisiones

El modelo de toma de decisiones en cuidados paliativos parte del
respeto por los valores y preferencias del enfermo, con la participación
de la familia y de todo un equipo interdisciplinar competente.

Toma decisiones: 
modelo participativo

• Clima    
comunicación

• Metodología
participativa

• Ética clínica

Família

EquipoEnfermo

Médico

Fig.3. Esquematización del modelo participativo
en la toma de decisiones en cuidados paliativos.

El factor más relevante consiste en la creación de un clima de respe-
to, confianza y comunicación, en el que una familia en la que hay una
persona con enfermedad avanzada o terminal y un equipo interdisciplinar
competente se proponen juntos promover la calidad de vida del enfermo
y la adaptación de la familia, y adoptar todas las medidas necesarias para
mejorarla, con una actitud participativa y una metodología basada en la
ética clínica, o la toma de decisiones con respeto por los valores y la au-
tonomía de los enfermos.

Esta metodología ayuda a definir objetivos y tomar decisiones te-
rapéuticas cotidianas, tales como el lugar apropiado de atención, la li-
mitación del esfuerzo terapéutico, la vía de administración preferida, o
las prioridades del enfermo para su vida cotidiana.
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V.2.2. El equipo interdisciplinar

El fundamento del requerimiento de un equipo interdisciplinar se basa
en el propio modelo de necesidades, que debe ser atendido por un aborda-
je multidimensional. Éste sólo puede ser proveído por un equipo
interdisciplinar que incluya médico(s), enfermeras, psicólogos, trabajado-
res sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, agentes de pastoral
sanitaria, y colaboración de otros profesionales, tales como farmacéuticos,
dietistas, arte-terapeutas, musicoterapeutas y consultores de todo tipo.

La justificación de un equipo competente y altamente profesio-
nalizado se fundamenta en la complejidad de muchas de las situacio-
nes, y la necesidad de intervenciones complejas de todo tipo.

Los voluntarios añaden valores de carácter social, y aportan una vi-
sión comunitaria imprescindible para comprender la dimensión social y
cultural de la dependencia y el final de la vida.

V.2.3. El control de síntomas

La presencia de síntomas múltiples, intensos, multifactoriales y cam-
biantes (una media de 8-10 síntomas, con intensidad media de 5-6 en las
escalas de valoración de 0 a 10) (Gómez-Batiste, 2004) requiere un énfa-
sis específico en las medidas multidimensionales para su control, inclu-
yendo las farmacológicas, generales, de adaptación, físicas, y de todo tipo.
Es evidente el carácter multidimensional de los síntomas, entendidos como
el dolor en percepciones somato-psíquicas, que pueden ser moduladas por
el estado de ánimo, y también por el soporte emocional, la compañía, o el
propio ambiente (Twycross, 1990), lo cual introduce elementos terapéuti-
cos efectivos.

En los últimos años ha habido mejoras espectaculares en la mejora
del tratamiento de síntomas paradigmáticos como el dolor, y que al-
canzan cifras de > 80% de control, o de otros síntomas.
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Sin embargo, no debemos olvidar que, en caso de no conseguir el
objetivo de control, debemos promover la máxima adaptación de en-
fermo y familia a los síntomas refractarios o de menor probabilidad de
respuesta.

V.2.4. El apoyo emocional a enfermos y familias

Efectivamente, además de los síntomas propiamente neuro-psicoló-
gicos (ansiedad, depresión, anhedonia, insomnio, etc), de la dimensión
espiritual-trascendente y del alivio del sufrimiento (ver más adelante), el
apoyo emocional en sus distintas facetas es fundamental para promover
la máxima adaptación a la situación, desarrollando todos los recursos pro-
pios y compensando los déficits de adaptación, para mejorar la capaci-
dad de ajuste y de afrontamiento de la evolución.

El apoyo emocional a las familias es un elemento clave para conse-
guir objetivos fundamentales como mejorar su capacidad de cuidar, pro-
mover su adaptación a la situación, así como para prevenir el duelo com-
plicado.

El conjunto de medidas de apoyo y soporte emocional a enfermos y
familias son el eje de uno de los resultados-clave en cuidados paliativos,
el de promover la adaptación a una situación y experiencia compleja y
difícil con resiliencia, o la capacidad de transformar las situaciones de
dificultad en retos positivos para la maduración personal, y que nos ayu-
den en otros episodios.

V.2.5. La atención a las necesidades espirituales

Existe un creciente interés por la espiritualidad en cuidados palia-
tivos (Benito et al., 2008), en respuesta a la valoración cada vez mayor
de este ámbito por parte de los pacientes, sus familiares y los profesio-
nales que los atienden.
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La maduración de la comprensión del proceso de morir por los pro-
fesionales de este campo, permite que vaya en aumento la percepción
de las necesidades y que despierte la conciencia profesional para aten-
der más específicamente esta dimensión trascendental.

El marco conceptual que permite abordar la atención espiritual con
una visión abierta y respetuosa de todas las posiciones es el que propo-
nen los cuidados paliativos. El centro de atención es la persona enfer-
ma en su afrontamiento del proceso que precede a la muerte y que puede
generar sufrimiento.

El modelo que se propone desde este enfoque, es el de acompañar
en el proceso, es decir el morir, entendiéndolo como un proceso humano
existencial que afecta a la totalidad de la persona, en todas sus dimen-
siones, y que se caracteriza por ser un proceso biográfico, más que un
episodio biológico.

La dimensión espiritual está relacionada con aspectos que comparti-
mos todas las personas: la capacidad de búsqueda de propósito y de sen-
tido, de tener fe, de amar y de ser amado, de ver más allá de las circuns-
tancias presentes y permite a la persona elevarse por encima o trascen-
der el sufrimiento. Es decir, abarca una dimensión intrapersonal (búsqueda
de sentido), una interpersonal (de conexión con los demás: amar y ser
amado) y otra transpersonal (mas allá de uno mismo).

Desde la perspectiva espiritual, el período terminal puede ser una
oportunidad para cerrar de forma digna y creativa el proceso de haber
vivido. Es posible morir con serenidad, como fruto de haber encontra-
do la integridad y la coherencia que surgen del descubrimiento de nues-
tra esencia como seres humanos. A veces, la crisis abre la puerta al des-
pliegue de la conciencia de pertenecer a una realidad superior que nos
acoge.
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V.2.6. La importancia del ambiente y la visión viva, autónoma y rehabi-
litadora

A todas las medidas expuestas de apoyo y de organización, de la co-
municación, toma de decisiones y apoyo emocional, se debe añadir el ob-
jetivo de no abandonar la visión viva, activa, autónoma y rehabilitadora,
que promueve centrar la atención en los objetivos cotidianos, personales,
relacionales, y que superen la visión basada exclusivamente en la enfer-
medad y la dependencia, para centrarla en la vida y la autonomía.

Para conseguir éste objetivo, es fundamental introducir factores de
mejora del ambiente, promover la autonomía, estimular la vida fami-
liar, relacional, social, así como promover las relaciones positivas.

V.2.7. Atención planificada, continuada y coordinación entre niveles

Un factor determinante para mejorar la percepción de atención con-
siste en desarrollar una metodología de atención planificada (advanced care
planning) que identifica aspectos y factores previsibles de riesgo, e inter-
viene preventivamente, además de educar a enfermo y familia, y sistemas
de atención continuada que permitan la accesibilidad en situaciones de di-
ficultad.

Con medidas y recursos propios, o bien mediante el establecimiento
de acuerdos con servicios que puedan mejorarla y garantizarla —espe-
cialmente en situaciones urgentes complejas con alto impacto— estable-
cer mecanismos y criterios de intervención de los diferentes niveles.

También hay que protocolizar la relación con los servicios habi-
tuales de procedencia de los enfermos (los oncológicos son un para-
digma), así como de los servicios consultores necesarios (dolor, nutri-
ción, rehabilitación, salud mental, etc.).
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V.3. Documento de Voluntades Anticipadas en el paciente con cán-
cer avanzado y terminal

Los profesionales en Cuidados Paliativos nos enfrentamos a situa-
ciones diversas en las que se produce la presencia de múltiples sínto-
mas de gran impacto para el paciente y la familia, elevado malestar
emocional, situaciones clínicas de fragilidad y deterioro físico, así como
la necesidad de afrontar problemas ético-clínicos complejos (Gómez-
Batiste, 2004). En este contexto, el documento de voluntades anticipa-
das (DVA) puede ser útil en la toma de decisiones.

Basándonos en este modelo de atención «The Square of Care»
(Ferris et al., 2007), basado en las necesidades del paciente y la fami-
lia, vemos cómo uno de los puntos a evaluar son los aspectos al final
de la vida y entre ellos si el paciente conoce o tiene realizado el DVA.
De hecho, estos autores lo proponen como uno de los parámetros de
calidad asistencial en Cuidados Paliativos.

Sin embargo, ¿qué opinan los pacientes paliativos sobre el DVA? En
el estudio multinacional realizado por Voltz et al., (1998) en pacientes
paliativos de EEUU, Alemania y Japón, al ser interrogados los pacientes
sobre cuál había sido la decisión más importante que habían tomado úl-
timamente, el DVA figuraba tan sólo entre el 9% (EEUU) y el 14% (Ale-
mania), mientras que en Japón no lo habían considerado como una deci-
sión importante. Preguntados por la decisión más importante que iban a
tomar en el futuro, la realización del DVA fue la respuesta para un por-
centaje de enfermos menor, entre 0%(Alemania y Japón)-6%(EEUU). Por
otra parte, consideraban que el enfrentarse a decisiones futuras les gene-
raba sentimientos negativos. Existían diferencias en los porcentajes de
tener firmado el DVA según los países (EEUU 79%, Alemania 18% y
Japón 9%). En torno a un 25% de los pacientes que no lo tenían firmado
deseaban tener más información sobre el documento.
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Sahm et al. valoraron las preferencias de tratamiento al final de la
vida en pacientes con cáncer. La mayoría de los pacientes encuestados
respondieron que solicitarían en cualquier caso que se les administrase
sueroterapia (53,5%) y quimioterapia o diálisis (55%). En este mismo
estudio, casi dos terceras partes de los pacientes manifestaron su prefe-
rencia a que fueran los propios médicos los que comenzaran la discusión
sobre el DVA. También se han analizado los miedos que provoca el em-
pleo del DVA en los pacientes paliativos (Sahm et al., 2005). La coac-
ción para firmar el DVA se muestra como el principal miedo (55,1%)
junto con un uso literal del mismo por parte de los profesionales (26,5%),
sin tener en cuenta la situación global y particular del paciente, y junto
con el uso de forma abusiva por parte de los familiares (38,4%).

Fischer et al. exponen algunas de las dificultades prácticas que nos
podemos encontrar en el uso del DVA, como son que los pacientes no
suelen comentarlo con su médico habitual, no suelen llevar el DVA cuan-
do van al hospital, en su redacción se utilizan términos muy genéricos
que al intentar ponerlos en práctica en situaciones concretas son de poca
utilidad. Por otra parte, no se ha demostrado su efecto en disminuir las
órdenes de resucitación ni en disminuir el gasto sanitario ni el uso de
los tratamientos médicos en general; al mismo tiempo no se ha
objetivado que mejore la comunicación médico-paciente sobre los cui-
dados al final de la vida.

Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas, que los pacientes
estiman como poco relevante el DVA en el cuidado al final de la vida, el
escaso interés en el mismo, los sentimientos negativos que les provoca el
plantearse decisiones futuras, los temores que surgen de su posible uso y
las dificultades prácticas, nos podemos realizar la siguiente pregunta ¿se
debe de plantear a pacientes oncológicos avanzados o paliativos el DVA?

Esta misma reflexión se realizó en el contexto de una ponencia en el
VI Congreso Nacional de Cuidados Paliativos en junio de 2008
(González-Barboteo, 2008) ante distintos profesionales que trabajan en
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Cuidados Paliativos. El 84% estimaban como bastante útil o totalmente
útil el uso del DVA en Cuidados Paliativos, sin embargo el 68% no se lo
había planteado a sus pacientes y tan sólo el 2% tenían realizado el DVA.
Más del 50% opinaban que se sentían nada o poco cómodos al plantear
el DVA a los enfermos. Estimaban que cualquier momento de la fase de
la enfermedad oncológica, exceptuando la situación de terminal, podía
ser adecuado para plantear a los pacientes el DVA. Respecto a qué pro-
fesional sería el más adecuado para plantear el testamento vital no había
un predominio de un profesional concreto, destacando ligeramente el
médico de familia y el médico referente (oncólogo, internista, geriatra
entre otros).

Profesional Porcentaje

Médico de familia 32%

Médico especialista referente
(oncólogo, internista, geriatra,...)

25%

Médico paliativista 16%

Psicólogo/a 12%

Otros profesionales 15%

Tabla 1. Profesionales que deberían plantear el DVA a un paciente con enfermedad

grave y progresiva. VI Congreso Nacional de Cuidados Paliativos. Junio 2008

La opinión generalizada de los médicos que tratan pacientes palia-
tivos es que el DVA es útil en Cuidados Paliativos (Voltz et al., 1998).

Sin embargo, a pesar de considerarlo como herramienta útil, los
médicos tienen dificultades para exponerlo a los pacientes de una ma-
nera adecuada. Así se pone de manifiesto en un estudio que recoge en-
trevistas entre 56 médicos internistas y 56 pacientes sobre cómo plan-
tean los médicos el DVA a los enfermos (Tulsky et al., 1998). El tiem-
po medio de las entrevistas fue de 5,6 minutos, de los que las 2/3 de
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este tiempo lo utilizaron los médicos. El tema principal eran escena-
rios en los que la mayoría de los pacientes no querían ser tratados y
tan sólo en el 48% hablaron de situaciones potencialmente reversibles.
El 55% utilizaron un lenguaje vago e impreciso. Los valores de los pa-
cientes fueron raramente explorados, mientras que sí que se trató en un
88% la decisión subrogada y los documentos que ayudan en cuidados
futuros.

Dentro de nuestro medio, la familia es otro de los pilares en la aten-
ción paliativa. ¿Cuál es su opinión acerca del DVA? Recientemente, se
han expuesto los resultados de un estudio realizado en nuestro centro que
aborda precisamente este tema (González-Barboteo et al., 2008). Los ob-
jetivos planteados en este estudio eran determinar el porcentaje de
cuidadores principales, familiares o no, de pacientes con cáncer avanza-
do atendidos en una unidad de cuidados paliativos oncológicos que co-
nocen la existencia del DVA. Por otra parte, en caso de no conocerlo,
establecer el porcentaje de familiares que deseaban conocerlo; y por úl-
timo determinar la opinión que tienen los cuidadores principales sobre
la percepción de invasión que puede suponer dar información sobre el
DVA a sus familiares enfermos. Se encuestaron de forma prospectiva a
64 cuidadores con preguntas de opción múltiple y una pregunta abierta.
El 71,9% de los cuidadores eran mujeres con una edad media de 53±87
años, donde la pareja era el cuidador principal (54%). Dentro de las ca-
racterísticas de los pacientes el 54,7% eran varones con una edad media
de 65,65 años. El tipo de tumor más frecuente era el cáncer de pulmón
(21%) con un periodo medio de evolución de la enfermedad desde el
diagnóstico hasta la realización de la encuesta de 43,04 meses. Los re-
sultados de este estudio sugieren un escaso conocimiento sobre el DVA
en cuidadores de pacientes oncológicos paliativos, aún habiendo un in-
terés en los mismos. Casi la mitad de los cuidadores consideran que
los pacientes no estarían interesados. Casi el 40% de los cuidadores con-
sideran que el plantear el DVA a los pacientes no les molestaría. La
tabla 2 muestra los motivos de malestar expuestos por los cuidadores
cuando se plantea el DVA a un paciente enfermo.
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1. Hablar del DVA explicita el tema de la muerte.
2. La preexistencia de sentimientos de rechazo del paciente a ha-

blar de la enfermedad y de la muerte.
3. Protección informativa por parte de la familia.
4. Hablar del DVA implica un empeoramiento de la enfermedad.

Tabla 2. Motivos expresados por los cuidadores principales de pacientes con cáncer avanzado

de por qué les molestaría a los pacientes el que se les hablase acerca del DVA.

1. Hablar del DVA explicita el tema de la muerte

2. La preexistencia de sentimientos de rechazo del
paciente a hablar de la enfermedad y de la muerte

3. Protección informativa por parte de la familia

4. Hablar del DVA implica un empeoramiento
de la enfermedad

Así pues, se han propuesto una serie de recomendaciones en el
uso del DVA en Cuidados Paliativos (González-Barboteo, 2008):

—Realizarlo de forma precoz.
—DVA con información específica sobre la enfermedad y su aten-

ción.
—DVA debe ser visto como una parte más de un plan general en la

toma de decisiones al final de la vida más que el cumplimiento
de un documento.

—El DVA puede ser un excusa para hablar sobre los cuidados al fi-
nal de la vida o una consecuencia de haber hablado.

—Puede ser oral, siempre dejándolo reflejado en la historia clínica
—Puede ser útil la designación de un representante del paciente.
—Es preciso mayor formación en comunicación y aspectos rela-

cionados con el final de la vida en los profesionales sanitarios.
—Se necesita una mayor educación de la población general sobre

el DVA.
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