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Resumen: Objetivo principal: Describir 
el estado actual de las voluntades 
anticipadas y analizar la actitud y el 
conocimiento de las/os enfermeras/os. 

Metodología: Revisión de la bibliografía 
y la literatura sobre instrucciones previas 
o voluntades anticipadas relacionadas 
con las enfermeras/os. 

Conclusión principal: La enfermera debe 
tomar parte activa en la promoción de las 
voluntades anticipadas y debe realizar el 
papel de asesoramiento e información al 
respecto. 

Palabras c lave:  Voluntades 
anticipadas,  enfermería,  
instrucciones previas,  bioética.  

 

Abstract:  Objective: To describe the 
current state of advance To describe the 
current state of advance directives 
and analyze the attitudes and knowledge 
of these nurses 

Methods: Review of the literature and 
the bibliography on advance directives or 
living wills related to the nurses. 

Conclusions: The nurse must take an 
active part in promoting advance 
directives and should perform the role 
of advice and information. 

Keywords:  Advance directives,  
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Introducción 

En bioética existen dos conceptos de 
importancia relevante, por un lado, el de 
la dignidad de las personas, o lo que 
viene a decir, que todo ser humano 
merece básicamente igual respeto o 
consideración, y el reconocimiento de 
que las personas son intelectual y 
moralmente autónomos. Estamos, por 
tanto, obligados a respetar las decisiones 
de las personas pero también a facilitar 
que estas sean aplicadas a la práctica 
habitual. 

En el avance de la profesión enfermera se 
ha pasado de un servilismo fiel a originar 
una disciplina con un cuerpo de 
conocimientos disgregado del papel 
primigenio. A medida que la relación con 
el paciente se ha transformado, la actitud 
paternalista que los profesionales 
sanitarios tenían ha ido desapareciendo.  
Se ha pasado a defender la autonomía 
moral y la propia responsabilidad del 
paciente (1). Siguiendo el discurso de la 
profesora Lydia Feito, la relación entre el 
profesional de enfermería y el paciente 
está basada en una atención donde se 
posibilite el grado máximo de realización 
de las capacidades del individuo. Para 
terminar argumentando que, si bien la 
razón de ser de la enfermería es el 
cuidado, la meta es la salud del sujeto.  El 
papel de la enfermera en el sistema 
sanitario ha cambiado ostensiblemente, 
su independencia y labor han provocado 
que la figura profesional se encuentre 
inmersa en las distintas fases de la 
atención sanitaria.  

En las voluntades anticipadas (VA) o 
instrucciones previas (IP), como 
profesional sanitario, la enfermera tiene 
cabida y una destacada –a mi entender- 
participación. Distintos trabajos apoyan 
esta afirmación, donde se destaca el 
interés y la participación de estudiantes y 
enfermeras (2). El papel que adquiere la 
enfermera en la planificación anticipada 
de decisiones se hace patente para 
explicar el proceso compartido de estas 
(3). No obstante, y en líneas generales, el 
debate que sobre las VA o IP alcanzara 

más protagonismo en los círculos 
bioéticos que en el campo clínico, ha 
cambiado con las nuevas normas 
jurídicas. La legislación sobre este tema 
se encuentra plasmada en todo un amplio 
repertorio en nuestro país, Europa y el 
continente americano (4). Pero existen 
dudas sobre el conocimiento que las 
propias enfermeras tienen sobre las 
voluntades anticipadas. Si entendemos 
que la VA puede ser un instrumento que 
beneficie a ciudadano y profesional, su 
conocimiento se nos antoja fundamental 
para poder dar un servicio sanitario de 
calidad; máxime, cuando podemos 
entender que el rol de la enfermera, en la 
planificación anticipada de las decisiones, 
puede ser específico de nuestra profesión 
según estudios en Andalucía (5) y 
Cataluña (6).  

Fundamento Legal   

En nuestro país se vienen utilizando 
distintos nombres en relación a las 
Instrucciones Previas (IP), término este 
que se encuentra incluido en el artículo 11 
de la Ley 41/2002 (7), de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación 
clínica (conocida como “Ley de 
Autonomía del Paciente”), que 
reglamenta cuestiones que la Ley 
General de Sanidad de 1986 trataba de 
forma insuficiente, como el derecho a la 
información sanitaria, el consentimiento 
informado, la documentación sanitaria, la 
historia clínica y demás información 
clínica. Entre otros términos recogidos 
por diversos autores están los 
Documentos de Voluntades Anticipadas 
(DVA) y Testamento Vital (TV) 
(también conocidas como Directrices 
Previas o Planificación de Cuidados en 
España, y en el mundo anglosajón se les 
conoce como Directiva Anticipada o 
Declaraciones de Salud).  

La práctica de las voluntades anticipadas 
comienza en Estados Unidos con los 
“testamentos vitales” a finales de los años 
70, pero a partir de la aprobación de la 
Ley de Autodeterminación del Paciente 
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en 1991es cuando se desarrolla más su 
aplicación. La figura jurídica –el 
documento de voluntades anticipadas- ha 
sido importada en Europa y 
Latinoamérica desde Norteamérica a 
partir de los años noventa. Estamos ante 
un negocio jurídico unilateral, 
personalísimo (en cuanto dicho 
documento o la representación 
únicamente puede otorgarse por el 
interesado, sin que pueda alegarse dicha 
facultad a un tercero), es formal, ya que 
exige el cumplimiento de unos requisitos, 
y en todo caso la forma escrita; 
esencialmente revocable, puede 
modificarse libremente dejando 
constancia por escrito, y con carácter 
general produce efecto inter vivos, con la 
única excepción de disposición del 
cuerpo y órganos del otorgante una vez 
fallecido (8).  

La mayoría de las Comunidades 
Autónomas, como Cataluña, Galicia, La 
Rioja, Navarra, Aragón y Andalucía 
denominan al mismo concepto como 
voluntades anticipadas (con la única 
excepción de la Comunidad de Madrid y 
La Rioja), para definir el documento por 
el que una persona mayor de edad, capaz 
y libre, manifiesta anticipadamente su 
voluntad, para que se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones 
cuyas circunstancias no sea capaz a de 
expresarlas 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 (9). Llegado aquí, he de decir que 
las Voluntades Anticipadas (VA) pasan 
por ser un instrumento al servicio de la 
autonomía personal.  

El precedente normativo en España es el 
Convenio sobre derechos humanos y 
biomedicina (conocido como “Convenio 
de Oviedo”) que entró en vigor a 
principios del año 2000. En su artículo 9 
recoge que: “Serán tomados en 
consideración los deseos expresados 
anteriormente con respecto a una 
intervención médica por un paciente que, 
en el momento de la intervención, no se 

encuentre en situación de expresar su 
voluntad” (10). Es necesario destacar aquí 
que ésta norma jurídica recoge no solo las 
situaciones de urgencias sino que 
aquellas donde el individuo considere 
que pueda ser incapaz de dar su 
consentimiento válido. Por ejemplo, en 
enfermedades progresivas como la 
demencia senil, por lo que creo que es 
importante apuntar que las IP o VA 
sirven para otras situaciones más allá de 
las clásicas recogidas en la literatura 
científica al uso.  

En el Real Decreto 124/2007, de 2 de 
febrero, se regula el Registro nacional de 
instrucciones previas y el fichero 
automatizado de datos de carácter 
personal, que asegura el conocimiento de 
estas en el territorio nacional una vez se 
hayan formalizado por el ciudadano 
según la legislación de sus comunidades 
autónomas. Antes de la aprobación y 
publicación de este decreto no tenía 
validez la VA de un ciudadano de una 
comunidad a otra. En un principio, solo 
el médico (responsable) era el profesional 
sanitario autorizado para consultar y 
conocer el DVA del ciudadano. El acceso 
a la DVA podrá ser realizado por el 
personal a cargo de forma telemática o 
por vía telefónica con un código personal 
seguro.  

Inicialmente sirve para garantizar que en 
el momento en que se necesite actuar, el 
acceso sea rápido por parte del médico 
responsable de la asistencia y para 
facilitar a los profesionales sanitarios las 
prestaciones asistenciales, respetando los 
derechos del paciente. No obstante, la 
información que tienen los pacientes 
respecto a las voluntades anticipadas se 
ha demostrado que es insuficiente (11), 
algunos estudios publicados concluyen 
que la relación se deteriora si no exista 
ésta. Aunque esto ya se confirmaba en 
otros trabajos dirigidos a saber el grado 
de conocimientos que tenían los 
familiares respecto a las VA, sobre todo 
en unidades de críticos (12).  

También se ha estudiado el perfil de 
quienes han ejercido el derecho a plasmar 
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en un documento sus voluntades 
anticipadas (13), así como analizar el 
conocimiento de profesionales de la salud 
(médicos) ante ellas; desafortunadamente 
no se disponen de estudios concluyentes 
sobre este conocimiento por parte de las 
enfermeras. Incluso la diversidad de 
criterios entre comunidades autónomas 
complica el ejercicio del derecho a 
expresar estas voluntades. 

Para terminar, hay que subrayar que el 
valor jurídico de las voluntades 
anticipadas en nuestro país queda 
plasmado en un  documento que en 
ningún caso es legitimador para realizar 
conductas eutanásicas (14).  

Fundamento Ético 

El soporte ético que preserva la voluntad 
anticipada viene dado por el respeto de la 
autonomía del paciente y salvaguarda de 
este derecho en situaciones de 
incompetencias. Si para explicar la 
fundamentación ética utilizamos las bases 
del principialismo clásico, podemos decir 
que los principios bioéticos que se 
encuentran inmersos en las voluntades 
anticipadas son el de la autonomía y el de 
beneficencia.  

Para Kant el término autonomía tiene un 
sentido formal, lo que significa que las 
normas morales le vienen impuestas al ser 
humano por su propia razón y no por 
ninguna instancia externa a él. En 
Bioética se identifica con la capacidad de 
tomar decisiones y de gestionar el propio 
cuerpo y, por lo tanto, la vida y la muerte 
de los seres humanos. En definitiva, la 
autonomía es expresión de la dignidad 
del ser humano.  El principio de 
beneficencia, sin arraigo paternalista, 
trata de dar solución a un dilema que 
puede aparecer en los días del final de la 
vida del individuo para intentar dar el 
mayor bien posible. Además el paciente 
puede definir su noción de “calidad de 
vida” y “futilidad terapéutica”. La 
articulación adecuada de estos dos 
principios asegurará una correcta 
sinergia entre el individuo y el profesional 
sanitario.  

Si ahondamos más en el contexto ético, 
ante el DVA la enfermera deberá tener en 
cuenta una ética de la responsabilidad. 
Entendida ésta como la que tiene en 
cuenta las circunstancias y consecuencias 
del dictado del individuo que son 
importantes en su vida, para lo que se 
utilizará siempre un criterio de prudencia 
antes las decisiones finales.  

Dentro de los aspectos éticos, la 
deontología profesional recuerda que se 
debe potenciar que la persona tome parte 
activa en su proceso y se respete su 
voluntad. El código de Ética y 
Deontología de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana (15), en su 
artículo 20 sobre voluntades anticipadas 
recoge que:”La enfermera debe conocer, 
y secundar, la legislación vigente respecto 
a los documentos de voluntades 
anticipadas o a las directrices conocidas 
del paciente o su representante”.  
Además, deben colaborar con todos los 
interesados para conseguir que los 
pacientes y el público tengan acceso a una 
información adecuada sobre la salud y los 
servicios de salud. 
Otra ética aplicable en las instrucciones 
previas es la ética de la dependencia, que 
viene definida por la utilización de una 
ética de cuidados correcta a quienes más 
necesitan estos, a quienes están en 
condiciones de fragilidad. Favorecido 
todo ello si con anterioridad se han 
realizado las pertinentes voluntades 
anticipadas (16), para facilitar -de esta 
forma- la puesta en práctica de los deseos 
del paciente.  

Fundamento práctico 

El papel de enfermería en las voluntades 
anticipadas y la planificación anticipada 
(17) de las decisiones puede facilitar el 
riesgo de una burocratización del 
cumplimiento de los papeles y firmas en 
los DVA. Esta mejora será posible si 
entendemos que los documentos de IP 
son una herramienta para integrar en el 
proceso asistencial una correcta 
planificación de la voluntad del paciente. 
Baste decir que la enfermería es la 
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disciplina que más entra en contacto con 
el paciente, por lo que el proceso de 
comunicación en estos casos es 
manifiestamente importante. 

Hemos de entender que la enfermera 
desde este punto de vista, realizando un 
abordaje integral del individuo y una 
concepción holista del cuidado (18), es 
pieza clave a la hora de ayudar en el 
proceso de las VA; ya que puede 
entender los valores ético-morales y 
predilecciones del paciente, lo que facilita 
el sentido de este en el final de la vida.  

La enfermera debe asumir sus propias 
responsabilidades en las situaciones al 
final de la vida de los pacientes, evitando 
protegerse en la decisión que puedan 
tomar otros profesionales. Para lo cual, si 
el paciente realiza las oportunas IP o VA, 
profesionalmente, la enfermera deberá 
acogerse a las directrices que marcan 
estos documentos, facilitando las últimas 
decisiones del individuo. No solo porque 
tengan un carácter imperativo por estar 
regulado legalmente, sino que en nuestro 
Código Deontológico viene recogido en 
su artículo 15, donde se refleja que “La 
enfermera/o garantizará un trato correcto 
y adecuado a todas las personas que lo 
necesiten…”. También es necesario 
mencionar el artículo 6 donde “En 
ejercicio de sus funciones, las 
Enfermeras/os están obligadas/os a 
respetar la libertad del paciente a elegir y 
controlar la atención que se le presta”; 
para terminar con el artículo 11 que refleja 
claramente que “…la Enfermera/o deberá 
informar verazmente al paciente dentro 
del límite de sus atribuciones. Cuando el 
contenido de esa información excede del 
nivel de su competencia, se remitirá al 
miembro del equipo de salud más 
adecuado”. 

La implementación de la ley de 
voluntades anticipadas supone un 
nuevo reto que los profesionales 
sanitarios (19), siendo necesaria la 
suficiente información y conocimiento 
por parte de la enfermera. Será preciso 
profundizar en la formación si una de 

nuestras funciones es la de asesorar en 
la consulta al ciudadano y llevar esta 
responsabilidad a los propios 
compañeros/as; si esto no ocurre, 
podría tener repercusiones negativas 
para dar cuidados de calidad (20) y 
afrontar de forma positiva la función 
asignada. 

Desde el punto de vista práctico, el 
papel de la enfermera debería estar 
encaminado no solo en centrase en los 
documentos como intentar conseguir el 
desarrollo de procesos integrales que 
fomenten y faciliten la participación de 
las decisiones del paciente; sobre todo 
ante conflictos éticos de voluntades 
manifestadas de forma verbal (21).  

La enfermera como profesional 
dedicado al cuidado tiene, si cabe, 
mayor papel protagonista en los 
pacientes con “gran dependencia”. La 
anticipación de la dependencia final con 
las voluntades anticipadas es un rasgo 
que destacaría en la promoción de la 
autonomía.  

Para terminar, la figura de la enfermera 
como profesional que pudiera consultar 
el registro de voluntades no estaba 
incluida en las distintas leyes (de las 
Comunidades Autónomas) al respecto. 
La mayoría identifican al médico como el 
profesional que puede acceder a la 
información de las voluntades 
anticipadas del paciente. En el caso de 
Andalucía, la consulta telemática sólo la 
puede realizar el  médico responsable del 
paciente, mientras que la consulta 
telefónica la puede hacer el profesional 
sanitario –léase enfermera/o- por 
indicación del médico responsable del 
proceso, que es el único que puede 
acceder al contenido. Desde la 
promulgación en Andalucía de la llamada 
Ley de Muerte Digna (22), los 
profesionales sanitarios están obligados a 
proporcionar a las personas información 
acerca de la declaración, de recabar 
información sobre si se ha otorgado, de 
consultar, en su caso, el Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas para 
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conocer su contenido y el deber de 
respetar los valores e instrucciones 
contenidos en el documento. Aquí el 
papel de la enfermera (23) es sustancial 
con respecto a otras actuaciones. 

Discusión y  conclusiones 

La base en la que se inspira el documento 
de voluntad anticipada es el respeto y la 
promoción de la autonomía de la 
persona, a través de este documento el 
individuo expresa sus sentimiento, 
preocupaciones, valores y, en definitiva, 
su proyecto de vida. Es por esto, que la 
enfermera, como profesional ligado 
directamente a la atención sanitaria, debe 
realizar el papel de asesoramiento e 
información al respecto.  

Si bien, el DVA es un instrumento que 
facilita la toma de decisiones del 
profesional sanitario, no es la panacea 
para resolver dilemas éticos o problemas 
clínicos. A veces, recurrir al representante 
puede despejar ciertas dudas pero no con 
total seguridad. 

La enfermera está llamada a asumir un 
papel protagonista en relación con las 
instrucciones previas, ya que es el 
profesional sanitario que más contacto 
tiene con el paciente y, por lo tanto, en 
profundizar en los valores, sentimientos y 
emociones, deseos, capacidad de 
decisión, etc. Debe tomar parte activa en 
la promoción de las voluntades 
anticipadas. 

Es responsabilidad de la enfermera su 
formación para conocer la legislación de 
las IP o VA, para que de esta forma 
conozca las implicaciones clínicas, éticas 
y jurídicas que se plantean en el tramo 
final de la vida. También se formará en 
técnicas y habilidades de comunicación, 
ya que el fomento del diálogo con el 
paciente y su cuidadora será fundamental 
para abordar los aspectos relacionados 
con la enfermedad y muerte.  
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