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Ya que todos 

vamos a morir, 

preservar la vida 

no debería 

contemplarse 

como un ideal más 

elevado que 

contribuir a una 

muerte en paz”.

Callagan
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Referente Histórica de las VA
• EEUU  en    1960

• España,        2002         Ley de la autonomía del paciente

• Argentina:  2004        Proyecto de Ley de Declaración de                        

voluntad vital anticipada

• Chile:          2006        Proyecto de Ley de derechos y 

deberes de las personas en la atención de salud. 
Propuesto por el Ministerio de Salud. Santiago de Chile

• México:        2007       Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. Proyecto de Ley de voluntad anticipada

• Colombia:  2007       Memorias VI Congreso 

Iberoamericano de Academias de Derecho. Problemas 
Jurídicos actuales sobre la vida y la muerte. Academia 

Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá
Navarro Bravo B, et al. Declaración de voluntades anticipadas: estudio cualitativo en personas mayores y médicos de Atención 
Primaria. Aten Primaria. 2010.
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Las VA son herramientas

que permiten al adulto 

competente disponer 

previsiones en cuanto a los 

cuidados de salud que 

desea recibir en el caso de 

padecer una enfermedad 

terminal e irreversible y de 

encontrarse incapacitado 

para tomar decisiones 

respecto de su vida o 

manifestarlas
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La FUNCIÓN PRIMARIA de servir a la mejor 

relación médico o equipo de salud y paciente, 

ahondando en la confianza mutua que debe existir 

y la interrelación basada en el respeto ético a la 

dignidad de la persona del paciente.
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LEÓN CORREA, F J. “Las voluntades anticipadas: análisis desde las experiencias en
ética clínica”. Revista Colombiana de Bioética. 2008 3(2).



Voluntades Anticipadas

Existen 3 clases: 

1. Las Voluntades que dan instrucciones,  
expresan las preferencias de las 
personas. La amplitud y el alcance de las 
mismas varía. 

2. Las VA que designan un representante. 

3. Documentos mixtos en que se dejan por 
escrito instrucciones y se  designa un 
representante.
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Principios éticos:

• Beneficencia

• No maleficencia

• Autonomía

• Justicia

Voluntades Anticipadas
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Medicalización del proceso de morir.   
Encarnizamiento en el tratamiento de enfermos 
terminales.

Cambio del modelo de la relación médico 
paciente: del paternalismo a la AUTONOMÍA del 
paciente.

Los médicos no conocen los deseos reales de sus 
pacientes

¿Por qué surgen las VA?



NEJM, abril 1 2010, Advance Directives and Outcomes of Surrogate Decision Making before Death 
Maria J. Silveira, M.D., M.P.H., Scott Y.H. Kim, M.D., Ph.D.,and Kenneth M. Langa, M.D., Ph.D.
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RCP deseado en Estados Salud Hipotéticos
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Navarro Bravo B, et al. Declaracio´n de voluntades anticipadas: estudio cualitativo en personas
mayores y medicos de Atencion Primaria. Aten Primaria. 2010. doi:10.1016/j.aprim.2010.01.012

•Hasta um 92% de los medicos muestra uma actitud positiva 
hacia la declaracion de voluntades anticipadas y la postura de los
pacientes tambien es claramente favorable.   

•Este sentimiento positivo hacialas voluntades anticipadas, 
contrasta com los datos que indican que solo entre um 15–25% 
de los adultos completan el documento.   

•Para generalizar el uso del derecho de voluntades anticipadas
por parte del paciente es util explorar los conocimientos y las
actitudes tanto de profesionales medicos como de los propios
pacientes 



Barreras que Limitan las VA

Seis barreras surgen: 

1. Es Irrelevante (84%),
2. Barreras Personales (53%),
3. Preocupación familiar (46%),
4. Necesidad de información (36%), 
5. Poco tiempo entrevista medica

(29%),
6. Problemas entender VA (29%).

J Am Geriatr Soc 57:31–39, 2009
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Navarro Bravo B, et al. Declaracio´n de voluntades anticipadas: estudio cualitativo en personas
mayores y medicos de Atencio´n Primaria. Aten Primaria. 2010. doi:10.1016/j.aprim.2010.01.012

Tanto medicos como pacientes presentan una actitud positiva 
hacia el DVA,pero no cuentan con suficiente informacion para que
el uso de este pueda ser mais´extendido.  

Por una parte,el desconocimiento hace imposible que los 
pacientes reclamen informacion sobre el documento y, por otra, la 
falta  de tiempo dificulta que los medicos planteen el tema en la 
consulta. 

Se podrı´a plantear la realizacion de campan˜as informativas y/o 
actividades formativas para mejo rar el conocimiento de me´dicos 
y pacientes del DVA, y la busqueda de alternativas a las 
consultas de Atencion Primaria para que los pacientes puedan 
informarse.



VA EN PACIENTES 

CON Incapacidades Mentales
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Capacidad para tomar decisiones en demencia

Estudio en que se evaluó la capacidad de tomar 
decisiones en 48 pacientes con diagnóstico de EA: 

• MMSE > 23 probablemente sean capaces.

• MMSE 19 – 23 requieren evaluación más compleja

• MMSE < 19 probablemente incompetente para tomar 
una decisión. 

Más del 50% de los pacientes con demencia leve a 
moderada y el 100% de los pacientes con demencia 
grave tendrían alteración de la capacidad para tomar 
decisiones

Neurology 2005;64: 1514-19
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Pacientes Incapacitados Mentales

Royal College of Physicians, 2009. Advance care planning NATIONAL GUIDELINES
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Ideally, ACP discussions should be initiated in primary care or in the
outpatient setting, before individuals become acutely unwell.

• Professionals should avoid initiating discussions immediately after a 
move into a care home; discussions should be undertaken once individuals
are more settled.

• ACP discussions should be initiated by an appropriately trained
professional* who has rapport with the individual and, where
necessary, supported by a professional with relevant specialist knowledge.

2002
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CONCLUSIONES 

&

REFLEXIONES



Voluntad   Anticipada

Tanto medicos como pacientes presentan una 
actitud positiva hacia el DVA, pero no cuentan 
con suficiente informacion para que el uso de 
este pueda ser mais´extendido.  

Por una parte, el desconocimiento hace 
imposible que los pacientes reclamen 
informacion sobre el documento y, por otra, la 
falta  de tiempo dificulta que los medicos 
planteen el tema en la consulta. 

.
Navarro Bravo B, et al. Declaracio´n de voluntades anticipadas: estudio cualitativo en personas
mayores y medicos de Atencio´n Primaria. Aten Primaria. 2010. doi:10.1016/j.aprim.2010.01.012
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Navarro Bravo B, et al. Declaracio´n de voluntades anticipadas: estudio cualitativo en personas
mayores y medicos de Atencio´n Primaria. Aten Primaria. 2010. doi:10.1016/j.aprim.2010.01.012

Se podrıa plantear la realizacion de 

campañas informativas y/o actividades 

formativas para mejorar el conocimiento 

de medicos y pacientes del DVA, y la 

busqueda de alternativas a las consultas, 

principalmente na Atencion Primaria para 

que los pacientes puedan informarse.





Para quem vamos solicitar a VA ?

X





DÚVIDAS 

PERGUNTAS

SUGESTÕES


