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«En nuestra cultura occidental, la actuación está 

mejor considerada, en principio, que la pasividad; 

y en el mundo sanitario esto constituye un axioma 

general: se tiende a hacer sino hay argumentos 

sólidos para no hacer» 

       Marc Antoni Broggi 





*

Sin documento es esperable que se respeten los deseos del 

paciente 

Confianza en el entorno(enfermo y su médico y en el papel de 

la familia) 

Dificultad para anticipar situaciones 

Resistencia a hablar de la muerte 

Pocos documentos redactados 
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*
*1991.- EEUU.- Patient Self-determination Act 

* Insta a los centros sanitarios a proporcionar información escrita a 

sus usuarios sobre el derecho que éstos tienen a tomar decisiones 

*1997.- Europa.- Convenio del Consejo de Europa. Art 9 

*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 

*2002.- Estado español.- Ley 41/2002 de 14/11 

*Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 

derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación=Documento de Instrucciones Previas 

*2003.- Generalitat Valenciana.- Ley 1/2003 del 28/01 

*Art 17. Derechos e Información al paciente sobre voluntades 

anticipadas 

 



*

* Mediante el DIP, una persona mayor de edad, capaz y libre, 

manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que 

ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en 

cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 

personalmente,sobre los cuidados y el tratamiento de su 

salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de 

su cuerpo o de los órganos del mismo 

* Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado. 

*No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al 

ordenamiento jurídico 

*Las IP podrán ser revocadas libremente en cualquier momento 

*Se creará en el MSC el Registro nacional de IP (Marzo 2005) 

 
Artículo 1.1 Ley 41/2002. Instrucciones Previas 



*

*"El Documento de Voluntades Anticipadas es el documento 

mediante el que una persona mayor de edad o menor 

emancipada, con capacidad legal suficiente y libremente, 

manifiesta las instrucciones que sobre las actuaciones médicas 

se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una 

situación en la que las circunstancias que concurran no le 

permitan expresar libremente su voluntad. 

http://www.san.gva.es/web/dgoeicap/voluntades-anticipadas 
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*

*La finalidad del documento es expresar claramente la 

voluntad de la persona interesada 

* Puede utilizarse un lenguaje sencillo, llano y personal 

*No tienen por qué haber tecnicismos 

*Compartir el proyecto 

*Médico u otro profesional de salud 

*Gente cercana: familiares, amigos, compañeros 

*Decisión de redactar el documento es personal 

B 
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http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/V.753-2010.pdf 



*
*Expresión de los objetivos vitales y valores personales 

* Servirán de orientación para el médico ante decisiones 

* « lo más importante para mi es no sufrir dolor» 

* Instrucciones sobre el tratamiento médico 

* Son las que se refieren a situaciones sanitarias ya más definidas y en 

las que se quiere que se sigan unas instrucciones de aceptación o 

rechazo más concretas 

*Nombramiento de un representante 

*Decisión respecto a donación de órganos 

*Otras especificaciones 

* Personas que el enfermo acepta o las que no quiere que accedan a la 

información sobre su salud 

* Deseos sobre el lugar preferente para ser atendido 

* Asistencia religiosa o no, entierro o incineración, etc 

http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/V.753-2010.pdf 
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*
*Sabiendo que padezco una enfermedad degenerativa, cuando 

no conozca a mis familiares próximos de forma continuada, no 

quiero que se prolongue mi vida más de la cuenta 

*No acepto que se me apliquen 

*Procedimientos muy complejos 

* Recuperación de parada cardiorrespiratoria 

* Diálisis 

*Ni otros procedimientos considerados habituales 

*Hidratación endovenosa 

* Antibióticos en caso de infección 

* Alimentación parenteral 

*Solicito o pido 

*Mantenimiento de las medidas higiénicas, de confort y medidas 

contra el dolor 



*
*Representante: aquella persona que tiene que actuar, según dice 

la ley, como interlocutor válido y necesario con el médico o el 

equipo sanitario, cuando el otorgante no pueda expresar su 

voluntad por si mismo 

*¿ Quien puede ser representante? 

*Cualquier persona mayor de edad, no incapacitada legalmente, salvo 

* El notario autorizante del DVA 

* El funcionario encargado del Registro de VA de la CV 

* Los testigos ante los que se formalice el DVA 

* Personal sanitario que debe aplicar las VA 

* En el ámbito de la sanidad privada, el personal con relación contractual, 

de servicio o análoga, con la entidad privada de seguro de médico. 

 

http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/V.753-2010.pdf 
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*

*1. El documento se podrá formalizar en escritura pública 

ante notario. 

*2. Declaración ante tres testigos, 

*  los testigos deberán ser mayores de edad,  

*con plena capacidad de obrar,  

*y dos de ellos no podrán estar ligados con el interesadopor razón 

de matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial 

alguna 

http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/V.753-2010.pdf 
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*
*  Ante cualquier notario de la CV 

*Acceden al registro centralizado de VA 

* Formalización ante testigos 

*Servicios centrales de la Consellería de Sanidad 

*Direcciones territoriales de la Consellería de Sanidad 

*SAIPs de la red hospitalaria pública 

*Importante 

*Registrar el DVA es voluntario, y un documento es tan legal si está 

registrado como si no lo está 

http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/V.753-2010.pdf 
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http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/sol_insc_dva.pdf 





*

*EL DVA es eficaz únicamente en los casos en los que el 

otorgante se encuentre en una situación que no le permita 

expresar libremente su voluntad. Mientras conserve 

plenamente su capacidad, prevalecerá siempre su 

capacidad sobre lo manifestado en el documento. 

*Hay que tener en cuenta que el otorgante en cualquier 

momento podrá modificar, sustituir o revocar el Documento 

de Voluntades Anticipadas que haya otorgado.  

*En estos supuestos prevalecerá el último Documento de 

Voluntades Anticipadas que se haya formalizado 

http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/V.753-2010.pdf 
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*

*Cualquier ciudadano tiene derecho a: 

*Redactar un documento de VA/IP 

*Validarlo 

*Aceptarlo cualquier profesional o centro sanitario 

*Que se le incorpore en la HC 

*Registrarlo, si asi lo quiere 

*Que se tenga en cuenta su contenido en las decisiones a tomar 

cuando él ya no pueda participar personalmente en ellas 

*Que se anote en la HC razonadamente cómo se ha hecho esto 
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