
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Desde que a finales de los años 60, Luis Kutner, preocupado  por la repercusión 

negativa que los avances en la tecnología médica podían tener en los 

ciudadanos, en el sentido de imponerles tratamientos no deseados, confecciona 

el primer testamento vital, al Convenio de Oviedo (1997) ha pasado mucho 

tiempo.  

La voluntad anticipada o testamento vital es una realidad extensa en el tiempo y 

unida a la realidad clínica de los últimos cuarenta años. De esta realidad clínica, 

algunos casos llegaron hasta los tribunales, como los casos K. Quinlan (1976), 

Nancy Cruzan (1990) o Terri Schiavo (2004). A partir de estos, se generó la 

necesidad de encontrar formulas para la toma de decisiones sobre los pacientes 

cuando estos eran incapaces y no podían hacerlo por sí mismos.    

El impacto de los testamentos vitales fue escaso, y no será hasta la aprobación de 

las Natural Death Act, a raíz del caso K. A. Quinlan, cuando comience un 

desarrollo generalizado en USA de leyes similares.  

Los testamentos vitales o voluntades anticipadas, consisten habitualmente en 

declaraciones acerca de la forma en que el sujeto desea que se maneje su 

proceso de muerte; se pueden rechazar las medidas de soporte vital cuando no 

haya expectativas de recuperación, y se solicitan medidas de cuidado y 

tratamiento adecuado del dolor.  

En los años 90 aparece el caso Nancy Cruzan, y tres años después de ser 

diagnosticada de estado vegetativo permanente, sus padres solicitan la retirada 

del tubo de gastrostomía, petición que es denegada pues Nancy no era una 

enferma terminal. Tras la denegación y acudir a distintos tribunales, el Tribunal 

Supremo del Estado de Missouri dice en su sentencia que: “el único criterio que 

permitiría la retirada de la nutrición enteral es el criterio subjetivo”, es decir un 

testamento vital en el que fuese la propia paciente quien expresara con claridad 

que en situaciones similares a la que se encontraba no querría ser mantenida 

mediante nutrición artificial. La sentencia es apelada al Tribunal Supremo de USA, 

y en 1990 se emite la sentencia definitiva, que señala que no hay diferencias entre 

las diferentes formas de soporte vital, entre los que también incluye la 

alimentación y la hidratación artificiales. 

También aclara que, para tomar estas decisiones en nombre de un paciente 

incapaz, no basta con que el sustituto intente reconstruir las preferencias del 

paciente, es decir, no basta el criterio del juicio sustitutivo. Se necesita una mayor 

garantía, la existencia de directivas anticipadas donde sean los propios pacientes 

los que emitan una declaración específica de sus valores y elecciones. 
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¿Qué es una Voluntad Anticipada? 

Una persona mayor de 
edad, capaz y libre 

manifiesta 
anticipadamente su 

voluntad 
Art.11 Ley 41/2002 

Una voluntad anticipada es “un documento escrito que contiene las 

preferencias, sobre los cuidados  y tratamientos sanitarios que deseamos recibir, 
para que se cumplan en el momento en que no tengamos capacidad para 
expresarlas personalmente” y  

La voluntad anticipada, pertenece al ámbito del consentimiento informado. 
Podríamos decir que es un consentimiento informado anticipado, ya que  deben 
existir un proceso comunicativo verbal entre profesionales y paciente, 
información, voluntariedad, una decisión libre de un paciente capaz y finalmente 
se registra. 

No debemos considerarla un mero formulario, sino un proceso comunicativo en el 
que los pacientes, ayudados por los profesionales sanitarios, toman decisiones 
anticipadas sobre determinadas situaciones en su salud futura y el resultado de 
muchos factores:  

• Un paciente con una grave enfermedad. 

• Una relación clínica dialogante. 

• Un proceso de reflexión personal, con la participación de la familia y  
profesionales sanitarios, que llevan al paciente a dejar constancia escrita 
de sus deseos y elecciones personales acerca de hasta dónde quiere 
llegar con el tratamiento y cuidados de su enfermedad. 

 

El soporte normativo y el avance hacia la 
planificación anticipada. 
Es con el Convenio de Oviedo, cuando se cargan las alforjas para el lento viaje 
de las voluntades anticipadas en España y se inicia el camino hacia el 
reconocimiento normativo en nuestro ordenamiento jurídico. 

Con la entrada en vigor el 1 de enero del 2000 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 de Oviedo), se crea la célula 
madre de la Ley 41/2002 de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación Clínica, fundamental en la vertebración de los derechos de los 
pacientes en España y, cómo no, de la voluntad anticipada.  

Por otra parte se desarrolla una amplia normativa referente al registro de las 
instrucciones previas, necesario que los profesionales sanitarios conozcan, en caso 
de incapacidad, el contenido de las voluntades anticipadas de los pacientes. Así 
disponemos en nuestro entorno de un registro nacional de instrucciones previas 
regulado por el RD 124/2007, y de un registro de Voluntades Anticipadas de 
Andalucía regulado por el decreto 59/2012. Además, en nuestra comunidad 
autónoma existe legislación reguladora de la Voluntad anticipada (Ley 5 / 2003 
de voluntad vital anticipada).  

Por último, la Ley 2/ 2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en 
el proceso de la muerte, ley andaluza que ha aportado importantes avances al 
desarrollo de las voluntades anticipadas  en Andalucía.  

Entre estos avances, cabría destacar: la obligación, que desde la entrada en 
vigor de la Ley 2/2010, tenemos todos los profesionales sanitarios de dar 
información sobre la voluntad anticipada a los pacientes que lo soliciten, la 
incorporación de la voluntad anticipada a la historia clínica del paciente, todos 
los profesionales sanitarios, que atienden al paciente, pueden acceder a su 
testamento vital, se refuerza la importancia de los valores del ciudadano, se 
aclara el papel del representante y se produce la descentralización de los 
registros de voluntades anticipadas en Andalucía, lo que permite una mayor 
accesibilidad a la inscripción de la VA. 

El profesional no debe 
hacer valer sus valores. 
Primará la voluntad del 

paciente.  
Siempre dentro de la 

legislación vigente, se ha 
de seguir lo dispuesto en 
la Voluntad Anticipada 
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Mapa de los Comités de Ética 
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El giro hacia la planificación 
anticipada de las decisiones 

Es a mediados de los años 90, tras el informe SUPPORT, cuando se da un giro a las 

voluntades anticipadas, pasando el centro de atención, del formulario, a procesos 

comunicativos de pacientes, familias y  profesionales sanitarios buscando una 

mejora sustancial en esos procesos comunicativos y en la toma de decisiones. 

Se pretende facilitar la toma de decisiones al final de la vida de manera más 

integradora, desarrollar  procesos comunicativos, sobre el final de la vida, entre 

pacientes, familias y profesionales. Se busca una nueva forma de toma de 

decisiones anticipadas superando el modelo meramente burocrático basado en el 

formulario ,a través de una participación más activa de los ciudadanos y teniendo 

en cuenta que cada persona tiene una idea del vivir y morir, basada en sus 

creencias y preferencias culturales y religiosas.  

En definitiva, la Planificación Anticipada de las Decisiones consiste en procesos de 

dialogo en el que las personas, con ayuda de los profesionales sanitarios aclaran sus 

valores, preferencias y deseos respecto  a los momentos finales de su vida. Es un 

proceso que trata de establecer un plan para que, en caso de perder la 

capacidad de decidir, puedan tomarse decisiones acordes con mis valores.  

Entre sus objetivos podemos destacar: 

• Prepararse para el proceso de la muerte y todos los aspectos que ello 

implica. 

• Ejercer el derecho a la autonomía. 

• Familiarizarse con la idea del morir y apropiarse de ese acontecimiento 

como algo más del proceso de vivir. 

• Aliviar el impacto emocional del representante. 

• Maximizar el encuentro y comunicación de todos los actores implicados: 

paciente, representante, familias y profesionales. 

El proceso de PAD, requerirá de una relación clínica excelente basada en la 

continuidad en la relación, intimidad, confianza, respeto, apoyo y 

competencia, como características básicas para una adecuada planificación. 

Además, los profesionales deben poseer unas competencias básicas que les 

capaciten ante el proceso de PAD: motivación, capacidad de trabajo en 

equipo, destreza y conocimiento de los recursos. 

El liderazgo de la PAD, podrá recaer en cualquier profesional sanitario. Aunque 

es la enfermera, al igual que ocurre en otros países  la que debe comenzar por 

aceptar el reto de la planificación anticipada, ya que mantienen un mayor 

contacto y cercanía con los pacientes y familias y todo el proceso de 

planificación anticipada se entronca directamente con la gestión y 

planificación de cuidados presentes y futuros de los pacientes. 

Barrio Cantalejo IM, Simón Lorda P, Pascau González – Garzón MJ. El papel de la enfermera en la Planificación anticipada de las decisiones: más 

allá de las instrucciones previas o voluntades anticipadas. Enfermería Clínica 2004;14(4):223-9.) 

 
Barrio Cantalejo I, Simón Lorda P, Júdez Gutiérrez J. De las voluntades anticipadas o instrucciones previas a la planificación anticipada de las 

decisiones. Nure Investigación 2004; 5: 1-9. 

 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 
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Un libro 

 

Fuentes de Bioética 

Cine y bioética 

Morir con monóxido de carbono vuelve la piel rosada y hace lucir bien el 
cadáver”, decía Jack Kevorkian, el médico que conmocionó al mundo en los 
años 90 por asistir a más de 100 pacientes que decidieron suicidarse con las 
‘máquinas de la muerte’ creadas por él mismo. 
Jack Kevorkian estuvo ocho años en prisión tras ser acusado de homicidio, y a 
los 79 años quedó en libertad y se dedicó a dictar conferencias sobre la lucha 
por el derecho a morir dignamente. 
A la pregunta de si volvería a ayudar a sus pacientes a morir, Kevorkian dijo: 
“¿Qué si lo volvería a hacer? No, porque ira a la cárcel otra vez”. 
Pero continuó con su lucha para que la mayoría de los estados 
norteamericanos no sigan considerando un delito la ayuda a los enfermos a 
morir a voluntad. 
 

 

 En este libro se delimita el campo propio que la ética tiene en el desempeño de 
la práctica de la enfermería. Está destinado a los profesores de ética de la 
asistencia sanitaria, así como a los estudiantes de los centros para la formación de 
profesionales sanitarios.  
La obra nos presenta, en una panorámica, los contextos históricos, religiosos y 
sociales en los que se ha desenvuelto y configurado la práctica clínica para, 
desde ahí, ofrecernos un recorrido, detenido y minucioso, sobre los principales 
posicionamientos en ética que, de un modo u otro, han configurado este aspecto 
de la enfermería: es decir, la ética basada en principios,  la de la virtud, la del 
cuidado y la feminista.  
No se echaran en falta casos de estudio en los capítulos dedicados de forma 
explícita a la enseñanza de la materia, en la que además, el profesor y los 
estudiantes podrán encontrar propuestas concretas para impartir y aprender ética 
en enfermería, asignatura cada día más necesaria en el ámbito clínico. 

The Hasting center 

http://www.thehastingscenter.org/ 

Penn University 

http://medicalethics.med.upenn.edu/ 

Instituto Borja 

http://www.ibbioetica.org/es/# &panel1-2 

Programa Regional de Bioética (OMS) 

http://bit.ly/Xz6Fie 

Asociación de Bioética Fundamental y Clínica  

http://www.asociacionbioetica.com/BIOETICA/Portada.php 

Testamento Vital. UNED 

 http://testamentovital.wordpress.com/f 

La relación clínica en el S. XXI 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/suple29_3.htm 

 


