
MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DEL PACIENTE
EXPRESADAS EN FORMA ANTICIPADA

Ingrid BRENA SESMA*

SUMARIO: I. Cam bios en la re la ción me di co-pa cien te. II. Prin -
ci pios bioé ti cos. III. Ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad. 
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I. CAMBIOS EN LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Re sul ta ya lu gar co mún la re fe ren cia a los cam bios que se han
pro du ci do en la re la ción mé di co-pa cien te. Los tiem pos de la cer -
ca na, ca si ín ti ma re la ción se han mo di fi ca do. Den tro de ese es -
que ma, el mé di co em plea ba to dos sus co no ci mien tos en be ne fi -
cio del pa cien te ya fue ra pa ra mi ti gar su do lor, cu rar su
en fer me dad o sal var le la vi da. A cam bio, el pa cien te de sem pe ña -
ba un com por ta mien to pa si vo li mi ta do a cum plir las ór de nes del
mé di co sin cues tio na mien to al gu no. Esta ac ti tud se jus ti fi ca ba
en la con vic ción de que el mé di co bus ca ba, en for ma prio ri ta ria,
el be ne fi cio de su pa cien te. Ambas par tes de la re la ción com ba -
tían ene mi gos co mu nes: la en fer me dad, el do lor y la muerte.

De sa for tu na da men te la prác ti ca mé di ca en gran des hos pi ta les, 
la al ta tec no lo gía y en al gu nas oca sio nes la mer can ti li za ción de la
prác ti ca mé di ca, han des hu ma ni za do la in te rac ción de los pro -
tago nis tas. Co mo re sul ta do, en in nu me ra bles si tua cio nes, el an te -
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* Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Inves -
ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; coor di na -
do ra del Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho.
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rior bi no mio mé di co-pa cien te se ha trans for ma do en una con tien -
da. Los de re chos de los pa cien tes se ven con fron ta dos con los
de re chos de los pro fe sio na les de la sa lud.

Las de ci sio nes so bre cuá les son los tra ta mien tos que el mé di -
co de be de se guir, se en cuen tran in mer sas en es ta con fron ta ción 
¿a quién co rres pon de to mar las de ci sio nes, al mé di co o al pa -
cien te? y si és te se en cuen tra im po si bi li ta do pa ra ma ni fes tar su
voluntad ¿quién decidirá por él?

La bioé ti ca co mo nue va dis ci pli na cien tí fi ca que es tu dia los
as pec tos éti cos de la me di ci na y la bio lo gía en ge ne ral, sur ge de 
la ne ce si dad de re gu lar la ac ción de la cien cia so bre el hom bre
y el me dio am bien te. Esta dis ci pli na ha ve ni do a en ri que cer la
tra di cio nal éti ca pro fe sio nal au men tan do a los in ter lo cu to res;
ya no se tra ta so la men te de re glas de nor mas de com por ta mien -
to pa ra mé di cos y otros pro fe sio na les, se tra ta de prin ci pios ge -
ne ra les que ri jen el com por ta mien to cien tí fi co.1 En la re la ción
mé di co-pa cien te es tos prin ci pios, si bien no re pre sen tan la so lu -
ción del di le ma, son he rra mien tas fle xi bles y útiles para crear
consensos.

II. PRINCIPIOS BIOÉTICOS

El prin ci pio de be ne fi cen cia, en el ca so de la me di ci na, se
tra du ce “en bus car el bien del pa cien te que su fre, sea quien fue -
re y en cual quier cir cuns tan cia”,2 des de lue go a par tir del pun to
de vis ta de la me di ci na, por que si nos re fi rié ra mos a otros as -
pec tos nos en fren ta ría mos a pro ble mas éti cos o re li gio sos, en tre 
otros. Y de ri va do de la be ne fi cen cia, el prin ci pio de la no ma le -
fi cen cia in di ca no cau sar da ño al pa cien te.

Ambos prin ci pios con tri bu yen a la cons truc ción del que se
ha con si de ra do co mo el tra di cio nal mo de lo pa ter na lis ta. Den tro 

1  Lo las Step ke, Fer nan do, Más allá del cuer po. La cons truc ción na rra ti va
de la sa lud, Chi le, Andrés Be llo, 1997, p. 22.

2  De fi ni ción del Dic cio na rio de Real Aca de mia Espa ño la, en su vi gé si mo
pri me ra edi ción.
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de él, el mé di co sus ti tu ye al pa cien te en la to ma de de ci sio nes
en aras de lo grar la pro tec ción de sus me jo res in te re ses, aun que
el pre cio sea la res tric ción de la au to no mía de las per so nas in -
mer sas en el pro ce so pa to ló gi co.

Este mo de lo ha ca rac te ri za do a la me di ci na oc ci den tal des de
los es cri tos hi po crá ti cos y se ha jus ti fi ca do en la con fian za per -
so nal y la com pe ten cia pro fe sio nal del mé di co pa ra to mar de ci -
sio nes an te la si tua ción de vul ne ra bi li dad en que se en cuen tra el 
pa cien te y que lo con vier ten en de pen dien te del mé di co.

Fren te al mo de lo pa ter na lis ta se han ele va do vo ces que pug -
nan por la au to no mía del pa cien te. Los cam bios en la re la ción
con el mé di co, en tre ellos el dis tan cia mien to y la acep ta ción de
la ne ce si dad de sus ti tuir los pa tro nes de je rar quía ver ti cal por
otros más de mo crá ti cos, han pro pi cia do el re co no ci mien to del
prin ci pio de au to no mía.

Ba jo es te prin ci pio, el pa cien te se trans for ma en el agen te
que to ma los con tro les y eli ge. Este cam bio de ac ti tud no es tan
sim ple, pues im pli ca que el su je to cuen te con un gra do de li ber -
tad in te gra da por va rios ele men tos:

1. Infor ma ción su fi cien te y ade cua da so bre su es ta do de sa -
lud y so bre las al ter na ti vas te ra péu ti cas a su al can ce, así
co mo de sus ries gos. Una in for ma ción in su fi cien te o
equi vo ca da im pe di ría el ejer ci cio de una ver da de ra elec -
ción.

2. Ca pa ci dad pa ra ana li zar la in for ma ción y pa ra com pren -
der los al can ces y sig ni fi ca do de las de ci sio nes. De na da
sir ve re ci bir la in for ma ción si no se tie ne ca pa ci dad pa ra
pro ce sar la y en ten der la.

3. Un equi li brio in ter no acep ta ble, el cual su po ne, en tre
otros, no en con trar se con tras tor nos de pre si vos o ba jo
sen ti mien tos de cul pa o in fe rio ri dad tan gra ves que im pi -
dan una to ma de de ci sión sa lu da ble.

4. Au sen cia de coer cio nes ex ter nas, cual quie ra que sea su
fuen te ya sea mé di ca o pro ve nien te del en tor no fa mi liar y 
so cial.
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Ba jo es tos su pues tos, el prin ci pio de au to no mía in di ca que el 
in di vi duo en fun ción de su cul tu ra, idea les, creen cias y pro yec -
to de vi da, pue de to mar de ci sio nes. Pe ro ¿qué ocu rre cuan do el
pa cien te es in com pe ten te pa ra ex pre sar su vo lun tad en for ma
in me dia ta? ¿qué su ce de cuan do la pre ca rie dad de su sa lud le
im pi de to mar de ci sio nes? Pa ra es tas si tua cio nes de ca rác ter, a
ve ces tran si to rio o a ve ces per ma nen te ¿se de be de jar de re co -
no cer la au to no mía del pa cien te? o exis ten me dios que per mi -
tan co no cer cual es la vo lun tad del pa cien te en for ma di rec ta,
aun que en for ma an ti ci pa da o que él mis mo nom bre a otra per -
so na que lo re pre sen te en la to ma de de ci sio nes.

III. MANIFESTACIONES ANTICIPADAS DE VOLUNTAD

Una per so na de be po der ex pre sar su vo lun tad a no ser so me -
ti da a tra ta mien tos que in ten ten pro lon gar su vi da en for ma ar ti -
fi cial en ca so de en fer me dad o da ño fí si co o psí qui co gra ve que 
le cau se su fri mien to o lo in ca pa ci te pa ra vi vir una existencia
racional y autónoma.

En al gu nos ca sos se ha con si de ra do que es tas ma ni fes ta cio -
nes son pro ce den tes en ca so de en fer mos en con di ción ter mi nal, 
en ten di da co mo tal “aque lla in cu ra ble e irre ver si ble que sin el
au xi lio de tra ta mien to pa ra man te ner la vi da, en opi nión mé di -
ca, re sul ta ría la muer te en cor to pe rio do de tiem po”.3 Este cri te -
rio se ha am plia do, pues no hay un fun da men to pa ra la re duc -
ción so lo a en fer mos ter mi na les. Ante la sim ple po si bi li dad de
que la per so na no es té en con di cio nes de ma ni fes tar su vo lun tad 
ya sea en for ma tran si to ria, por efec tos de me di ca men tos, o
tras tor nos de sa lud, o per ma nen te, se le de be res pe tar su de re -
cho a ex pre sar sus de seos y que és tos sean cum pli dos.

Estas ma ni fes ta cio nes ade lan ta das se re gu lan con di fe ren tes
tra ta mien tos y ba jo dis tin tas de no mi na cio nes, ta les co mo li ving

INGRID BRENA SESMA16

3 Sil va Ruiz, Pe dro, “La au to tu te la y el tes ta men to vi tal. Dis po si cio nes y es -
ti pu la cio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad en de re cho puer to ri que ño”, Re vis ta del
Co le gio de Abo ga dos de Puer to Ri co, vol. 58, núm. 1, ene ro-mar zo de 1998.
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will, health ca re proxy, au to tu te la y vo lun ta des an ti ci pa das o
ins truc cio nes pre vias.

Di rec ti vas ade lan ta das

En los años se ten tas apa re ció en Ca li for nia, Esta dos, Uni dos
una ley so bre la muer te na tu ral que creó una fi gu ra de no mi na da 
ad van ce di rec ti ves.4 Éstas son ins truc cio nes ora les y/o es cri tas
en las cua les una per so na con ca pa ci dad su fi cien te y de ma ne ra
li bre, ex pre sa su vo lun tad acer ca de los fu tu ros cui da dos mé di -
cos que acep ta le sean apli ca dos lle ga do el ca so de que se en -
cuen tre en una si tua ción tal, que ca rez ca de ca pa ci dad pa ra to -
mar de ci sio nes.

Las di rec ti vas ade lan ta das ora les se ba san en las con ver sa -
cio nes en tre una per so na y sus fa mi lia res o ami gos, acer ca de
los cui da dos mé di cos que acep ta le sean apli ca dos o no en si -
tua cio nes fu tu ras. Mu chos Esta dos de la Unión Ame ri ca na
recha zan es tas ma ni fes ta cio nes, en tre otras cau sas por que, se ar -
gu men ta, son ins truc cio nes ge ne ra les, po co pre ci sas o im po si bles 
de pro bar. Ade más, se ig no ra si el pa cien te te nía su fi cien te in -
for ma ción y ca pa ci dad pa ra to mar una de ci sión.

Las di rec ti vas ade lan ta das es cri tas, ope ran ba jo dos al ter na ti -
vas; li ving will o health ca re proxy.

A. Li ving Will

Li ving will o su tra duc ción tes ta men to vi tal, tér mi no que ha
si do cri ti ca do pues no es pre ci sa men te un tes ta men to que sur ta
efec tos has ta la muer te del tes ta dor, es uti li za do co mo una de -
no mi na ción co mún pa ra las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das o pre -
vis tas.
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4 Es el tér mi no ge ne ral que se re fie re a ins truc cio nes ora les y/o es cri tas
acer ca de los fu tu ros cui da dos mé di cos de una per so na, en el even to de que esa
per so na se vuel ve in ca paz de trans mi tir sus pro pios de seos (http://www..dont -
nee da law yer.com/Spa nish Li ving Wills.html).
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Las ins truc cio nes de un tes ta men to vi tal son usual men te una
pe ti ción de que, lle ga do el ca so, no se pro lon gue la vi da de un
en fer mo cuan do no exis ta una pers pec ti va de sal var la vi da o
las con di cio nes de és ta sean muy pre ca rias. En to do ca so, las
pe ti cio nes no pue den rom per con prin ci pio de la aten ción mé di -
ca ni vio lar de re chos re co no ci dos a los pa cien tes.

B. Health Ca re Proxy

Tra du ci da co mo car ta po der mé di ca, es el do cu men to por
vir tud del cual una per so na ca paz nom bra a otro apo de ra do,
proxy o agent pa ra que sea és te sea quien to me las de ci sio nes
ne ce sa rias acer ca de sus cui da dos mé di cos. El apo de ra do en tra
en fun cio nes só lo en el su pues to que el po der dan te se ha lle in -
ca pa ci ta do pa ra to mar de ci sio nes con cer nien tes al cui da do de
su pro pia sa lud y dura en ellas el tiempo en que persista la
incompetencia.

Este po der di fie re del que se uti li za en la re pre sen ta ción ju rí -
di ca, pues to que no in vo lu cra cues tio nes pa tri mo nia les y fun -
cio na só lo mien tras el po der dan te es in com pe ten te pa ra to mar
de ci sio nes. Esta fi gu ra exis te en la ma yo ría de los Esta dos de
EUA.

Algu nos au to res5 en cuen tran ven ta jas a la fi gu ra del proxy,
en vis ta de que el pa cien te no pue de cu brir to das las con tin gen -
cias que po drían pre sen tar se, por ello, el pa cien te pue de op tar
por nom brar a al guien que in ter pre te sus pre fe ren cias.

En los Esta dos Uni dos, el Con gre so apro bó en di ciem bre de
1991 la Ley Uni ted Sta tus Pa tient Self De ter mi na tion Act, con
efec to en to do el te rri to rio de la Unión Ame ri ca na y que obli ga
a to das las ins ti tu cio nes sa ni ta rias que re ci ban ayu da es ta tal,
me di ca re o me di caid a pro por cio nar a sus usua rios un do cu -
men to so bre in for ma ción de sus de re chos co mo pa cien tes, in -

INGRID BRENA SESMA18

5 Stan dards for De ci sions. When Pa tients Lack De ci sion-Ma king Ca pa city,
pp. 94-110.
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clui dos los tes ta men tos vi ta les, ins truc cio nes an ti ci pa das y po -
de res al re pre sen tan te.

Las di rec ti vas ade lan ta das nor tea me ri ca nas pa re cían in di car
un triun fo del prin ci pio de au to no mía, sin em bar go, una vi sión
me nos op ti mis ta se en fren ta a cier tos as pec tos ne ga ti vos de ellas.

– No son po cas las oca sio nes en que es di fí cil des cu brir la
exis ten cia de un con sen ti mien to res pal da do de in for ma -
ción com ple ta acer ca de la si tua ción real de una en fer me -
dad o pa de ci mien to, los tra ta mien tos, sus al ter na ti vas cos -
tos o sus con se cuen cias.

– En vis ta de que las de cla ra cio nes son for mu la das en tér mi -
nos va gos, ya que la per so na no es un ex per to que pue dan
aden trar se en de ta lles, pue den sur gir pro ble mas en cuan to
a la in ter pre ta ción de la vo lun tad y es to oca sio nar que el
mé di co omi ta prac ti car tra ta mien tos opor tu nos.

– El ser hu ma no se ca rac te ri za por sus cam bios de es ta do de
áni mo que pre su po nen una dis tin ta ma ne ra de afron tar los
pro ble mas de sa lud. ¿Qué su ce de con el en fer mo que ex -
pre sa su vo lun tad ba jo un es ta do de pre si vo o que des co no -
ce la apa ri ción de nue vas te ra pias o me di ca men tos? ¿po -
dría una ma ni fes ta ción oral pos te rior mo di fi car la
de cla ra ción es cri ta con an te rio ri dad?

– Las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad que li mi tan
los tra ta mien tos mé di cos, au men tan la pre sión so bre los
mé di cos en los ser vi cios de ur gen cia y di fi cul tan la de ci -
sión en si tua cio nes de emer gen cia.

– No de be ol vi dar se la pers pec ti va de los mé di cos com pro -
me ti dos con su prác ti ca pro fe sio nal que con si de ra rán es tos 
do cu men tos co mo una prue ba de des con fian za en su ca pa -
ci dad pro fe sio nal y con ello jus ti fi ca rán el des lin dar se de
la res pon sa bi li dad so bre un en fer mo con cre to.

– Otros pro ble mas po drían de ri var se del re pre sen tan te mé di -
co co mo que se au sen te en el mo men to de to mar las de ci -
sio nes vi ta les o que re nun cie.
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A pri me ra vis ta, pa re ce ría que las di rec tri ces ade lan ta das tie nen 
por ob je to pro te ger la au to no mía del pa cien te, pe ro no hay que ol -
vi dar que la fi gu ra fue crea da por las agru pa cio nes mé di cas,
quie nes di se ña ron la fi gu ra pa ra fa ci li tar la exo ne ra ción de la
cul pa de los mé di cos. Si és tos, aten dien do a la vo lun tad de cla -
ra da de un pa cien te, pro por cio na ban o de ja ban de pro por cio nar
de ter mi na dos tra ta mien tos, que da ban re le va dos de res pon sa bi -
li dad pro fe sio nal de ri va da de con se cuen cias co mo tras tor nos fí -
si cos, agra va mien to de la en fer me dad o in clu si ve la muer te del
pa cien te.

IV. OTRAS REGULACIONES

To man do en cuen ta las ex pe rien cias nor tea me ri ca nas tan to
en los as pec tos po si ti vos co mo en los ne ga ti vos, otros paí ses
es tán re gu lan do el li ving will, las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das o 
pre vias, en tre ellos, Ca na dá, Aus tra lia, Di na mar ca, Espa ña, Ho -
lan da, y al gu nos can to nes en Suiza.

En Ca na dá el tes ta men to vi tal es tá re co no ci do en el Nort hern 
Te rri tory, y en dos de los es ta dos de Aus tra lia.

En Eu ro pa, el tes ta men to vi tal no es una prác ti ca co mún; en
Fran cia, en 1989, la Asam blea Na cio nal re cha zó la po si bi li dad
de dar va lor a ta les do cu men tos; en Ita lia, la Con sul ta de Bioé -
ti ca Ita lia na apro bó una car ta es pe cial pe ro és ta se va lo ra só lo
co mo me ro in di cio de la vo lun tad del pa cien te.

En Ho lan da ha ce tiem po que exis te, in clu so es te país aca ba
de apro bar una ley de eu ta na sia, ba jo su per vi sión mé di ca; Bél -
gi ca, pa ra dó ji ca men te, aun que pre pa ran do la ley so bre eu ta na -
sia, no re gu la las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das. En el Rei no Uni -
do, el Co le gio de Mé di cos re co mien da a los en fer mos sus cri bir, 
si es su de seo, el tes ta men to vi tal pe ro no hay le gis la ción to da -
vía. En Sui za, exis te el de re cho en al gu nos de los can to nes, co -
mo es el ca so de Gi ne bra.

Di na mar ca, en la ley de oc tu bre de 1992, no só lo re gu ló el
de re cho al tes ta men to vi tal, si no que se creó un re gis tro, con un 
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ar chi vo in for má ti co cen tral de tes ta men tos vi ta les, que to do
mé di co tie ne obli ga ción de con sul tar cuan do un pa cien te que
en tre en una si tua ción ter mi nal y no es té en con di cio nes de
ejer cer su de re cho de au to de ci sión. Pa ra el ca so de que el mé di -
co no cum pla con la dis po si ción se rá san cio na do. Esta ley es
con si de ra da como uno de los mejores y más eficaces modelos
actuales en Europa.

Ade más de una re pre sen ta ción fun da da en una car ta po der,
tam bién se ha plan tea do, co mo al ter na ti va, la po si bi li dad de
que una per so na con ries go de que dar in ca pa ci ta da en el fu tu ro, 
pre vea en ple ni tud de sus ca pa ci da des, la de la ción de un car go
tu te lar a de ter mi na das per so nas o la ex clu sión pre ci sa de otras,
pa ra que sea ella quien to me las de ci sio nes. Exce de ría a los
plan tea mien tos de es te tra ba jo ana li zar las po si bi li da des y ries -
gos de es ta au to tu te la por sus con se cuen cias eco nó mi cas en
per jui cio del pa cien te, pe ro po dría tra tar se de un tu tor es pe cial
pa ra de ci dir úni ca men te cues tio nes re la cio na das con los tra ta -
mien tos te ra péu ti cos que de ba re ci bir una per so na. Las ven ta jas
se rían la tran qui li dad pa ra quien de po si ta su con fian za en una
per so na a la cual, con si de ra, cuen ta con las ca rac te rís ti cas ne ce -
sa rias pa ra to mar las de ci sio nes más acor des con su mo do de
pen sar. Ade más, con la de sig na ción se evi ta rían los con flic tos
que pue dan sur gir cuan do los pa rien tes no se pon gan de acuer -
do res pec to a los tra ta mien tos más ade cua dos pa ra el en fer mo o 
cuá les se de ban evi tar. En to do ca so, es me jor que la per so na
nom bre a su tu tor y no que lo ha ga el mé di co o la le gis la ción.

El Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa so bre los De re chos del
Hom bre y la Bio me di ci na, de 1997 re fuer za el prin ci pio de au -
to no mía.6 En prin ci pio, na die pue de ser for za do a so me ter se a
una in ter ven ción o tra ta mien to sin su con sen ti mien to y en cual -
quier mo men to la per so na afec ta da po drá re ti rar lo li bre men te.
Esta re gla es cla ra pa ra los pro fe sio na les de la sa lud y res trin ge
el en fo que pa ter na lis ta que po dría ig no rar el de seo del pa cien te.
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6 Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa so bre los De re chos Hu ma nos y la Bio -
me di ci na, 1997, in for me ex pli ca ti vo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU



Sin em bar go, la au to no mía del pa cien te no es ab so lu ta si no
que es tá res trin gi da en cier tos ca sos: “Cuan do de bi do a una si -
tua ción de ur gen cia no pue da ob te ner se el con sen ti mien to, po drá 
pro ce der se a cual quier in ter ven ción in dis pen sa ble des de el pun to 
de vis ta mé di co a fa vor de la sa lud de la per so na afec tada”.7 Es
de cir, el mé di co pue de ac tuar de in me dia to sin es pe rar el con -
sen ti mien to del pa cien te o, en su ca so, de su re pre sen tan te le -
gal. La ne ce si dad de las in ter ven cio nes mé di cas se rá la me di da
pa ra la ac tua ción mé di ca, por tan to, las in ter ven cio nes cu yo
apla za mien to sea acep ta ble se ex clu yen de es te su pues to. La
jus ti fi ca ción de la in ter ven ción es el be ne fi cio di rec to del in di -
vi duo afec ta do.

 “Se rán to ma dos en cuen ta los de seos ex pre sa dos an te rior -
men te con res pec to a una in ter ven ción mé di ca por un pa cien te
que, en el mo men to de la in ter ven ción, no se en cuen tra en si tua -
ción de ex pre sar su vo lun tad”8 se ña la la Con ven ción. Es cla ra la
ter mi no lo gía em plea da en es te pre cep to, los de seos del pa cien te
de ben te ner se en cuen ta, lo cual im pli ca el re co no ci mien to al pe -
so re la ti vo de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad que no es vin cu -
lan te.

Fren te a ca sos de de seos ex pre sa dos mu cho tiem po atrás, que 
no to ma ron en cuen ta, por que la per so na no pu do ima gi nar, los
avan ces de la cien cia, el mé di co se co lo ca an te un di le ma. Exis -
te un con sen ti mien to, sin em bar go, és te se ca rac te ri za de no ser
in for ma do ¿De be el mé di co res pe tar lo?, ¿O se abre la po si bi li -
dad pa ra que el pro fe sio nal de la sa lud to me la de ci sión, tra tan -
do de se guir la di rec triz mar ca da por el pa cien te?.

En Espa ña, al gu nas Jun tas Pro vin cia les han re gu la do las de -
no mi na das vo lun ta des an ti ci pa das. Ca ta lu ña,9 to mó la ini cia tiva
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7 El ar tícu lo 8 del Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa so bre los de re chos hu -
ma nos y la bio me di ci na.

8 El ar tícu lo 9 del Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa so bre los de re chos hu -
ma nos y la bio me di ci na.

9 El 28 de ma yo del 2001, Ga li cia, apro bó la Ley Re gu la do ra del Con sen ti -
mien to Infor ma do y de la His to ria Clí ni ca de los Pa cien tes. El tex to re gu la las
vo lun ta des an ti ci pa das sin nin gu na va rian te con res pec to a Ca ta lu ña.
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y apro bó, el 29 de di ciem bre de 2000, la Ley de De re chos de
Infor ma ción Con cer nien te a la Sa lud y a la Au to no mía del Pa -
cien te y Do cu men ta ción Clí ni ca.

Des de su ex po si ción de mo ti vos, la Ley pla nea la po si bi li dad 
de in tro du cir el con cep to de vo lun ta des an ti ci pa das y las re gu la 
co mo el do cu men to di ri gi do al mé di co res pon sa ble, por el que
cual quier per so na men tal men te ca pa ci ta da y ma yor de edad
pue de pre ci sar las con di cio nes so bre su tra ta mien to en ca so de
en con trar se en una si tua ción de en fer me dad que la im pi die ra
ex pre sar se por sí misma.

Co mo prin ci pio, se res pe ta la vo lun tad de la per so na, pe ro en
si tua ción de ries go in me dia to o gra ve pa ra la in te gri dad fí si ca o 
psí qui ca del en fer mo, cuan do no sea po si ble con se guir la au to -
ri za ción de és te, al guien más de be dar el con sen ti mien to por
sus ti tu ción. Usual men te el con sen ti mien to se ob tie ne de los fa -
mi lia res o de las per so nas vin cu la das con el pa cien te. El en fer -
mo de be in ter ve nir tan to co mo sea po si ble en la to ma de de ci -
sio nes y en los ca sos de sus ti tu ción de la vo lun tad del afec ta do,
la de ci sión de be ser la más ob je ti va y pro por cio nal po si ble a fa -
vor del en fer mo y de res pe to a su dig ni dad per so nal.

La ley ca ta la na de ja bien cla ro que “no se po drán te ner en
cuen ta las vo lun ta des an ti ci pa das que in cor po ren pre vi sio nes
con tra rias al or de na mien to ju rí di co o a la bue na prác ti ca clí ni -
ca”. No en tra, por tan to, en el de ba te so bre la eu ta na sia.10

Pa ra que la vo lun tad an ti ci pa da ten ga va li dez de be rá ser con -
fir ma da an te no ta rio o bien an te tres tes ti gos, dos de los cua les
no han de te ner pa ren tes co o re la ción pa tri mo nial con el pa cien te 
y tam bién ha rá fal ta en tre gar lo al cen tro sa ni ta rio don de la per so -
na de ba ser aten di da pa ra in cor po rar lo a su his to rial clí ni co.

El 14 de no viem bre de 2002 se pro mul gó en Espa ña La Ley
Bá si ca de la Au to no mía de Pa cien tes y de De re chos y Obli ga -
cio nes en Ma te ria de in for ma ción y do cu men ta ción clí ni ca.

La in for ma ción, re qui si to pre vio pa ra emi tir un con sen ti -
mien to en for ma in me dia ta o an ti ci pa da es bá si ca. Se re co no ce
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10 http://www.bio meds.net/bio me dia/R26/des ta ca do04.htm
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co mo ti tu la res del de re cho a la in for ma ción al pa cien te y las
per so nas vin cu la das a él por ra zo nes fa mi lia res o de he cho, en
la me di da que el pa cien te lo per mi ta de ma ne ra ex pre sa o tá ci -
ta,11 hay que to mar en cuen ta que en mu chos ca sos son esas
per so nas quie nes de ci den. Inclu so en ca sos de in ca pa ci dad del
pa cien te, és te se rá in for ma do de mo do ade cua do a sus po si bi li -
da des de com pren sión y si de pla no ca re ce de ca pa ci dad pa ra
en ten der la in for ma ción a cau sa de su es ta do fí si co o psí qui co,
la in for ma ción se pon drá en co no ci mien to de las per so nas vin -
cu la das a él por ra zo nes fa mi lia res o de hecho.

El de re cho a la in for ma ción sa ni ta ria de los pa cien tes pue de
li mi tar se cuan do por ra zo nes ob je ti vas, el co no ci mien to de su es -
ta do pue da per ju di car su sa lud de ma ne ra gra ve o cuan do el pro -
pio pa cien te sea quien ma ni fies ta que no de sea ser in for ma do.12

La ley es pa ño la que se co men ta, tam po co con si de ra co mo
de fi ni ti va la ex pre sión de la vo lun tad de las per so nas. Los fa -
cul ta ti vos po drán lle var a ca bo las in ter ven cio nes clí ni cas in dis -
pen sa bles a fa vor de la sa lud del pa cien te, sin ne ce si dad de con -
tar con su consentimiento en los siguientes casos:

Cuan do exis ta ries go in me dia to gra ve pa ra la in te gri dad fí si ca
o psí qui ca del en fer mo y no sea po si ble con se guir su au to ri za -
ción o no se en cuen tren pre sen tes sus fa mi lia res o a las per so nas
vin cu la das a él de he cho. Es ob vio el cri te rio de be ne fi cen cia sub -
ya cen te en es ta nor ma.

Cuan do exis ta ries go pa ra la sa lud pú bli ca a cau sa de ra zo -
nes sa ni ta rias es ta ble ci das en la Ley. En to do ca so to ma das las
me di das, se co mu ni ca rán a la au to ri dad ju di cial en un pla zo
má xi mo de 24 ho ras siem pre que se dis pon ga el in ter na mien to
obli ga to rio de una per so na. Esta dis po si ción atien de al mo de lo
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11 Articu lo 5 de la Ley Bá si ca de la Au to no mía de Pa cien tes y de De re chos
y  Obli ga cio nes en Ma te ria de Infor ma ción y Do cu men ta ción Clí ni ca.

12 Artícu lo 9: “La re nun cia del pa cien te a re ci bir in for ma ción es tá li mi ta da
por el in te rés se la sa lud del pro pio pa cien te, de ter ce ros, de la co lec ti vi dad y por 
las exi gen cias te ra péu ti cas del ca so”. Ley Bá si ca de la Au to no mía de Pa cien tes 
y de De re chos y Obli ga cio nes en Ma te ria de Infor ma ción y Do cu men ta ción
Clí ni ca.
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de jus ti cia que es una for ma sin gu lar de be ne fi cen cia, cuan do
en asun tos de sa lud pú bli ca, pre do mi na el bien co mún ge ne ral
so bre el in te rés par ti cu lar. 13

Esta ley re gu la las de no mi na das “ins truc cio nes pre vias” co -
mo el do cu men to por el que una per so na ma yor de edad, ca paz
y li bre, ma ni fies ta an ti ci pa da men te su vo lun tad con ob je to que
ésta se cum pla en el mo men to que lle gue a si tua cio nes en cu yas 
cir cuns tan cias no sea ca paz de ex pre sar las per so nal men te, so -
bre los cui da dos y tra ta mien to de su sa lud. El otor gan te pue de
de sig nar, ade más un re pre sen tan te pa ra que lle ga do el ca so, sir -
va co mo in ter lo cu tor su yo con el mé di co o el equi po sa ni ta rio
pa ra pro cu rar el cum pli mien to de las ins truc cio nes pre vias. Co -
mo se ob ser va la po si bi li dad de emi tir ins truc cio nes pre vias no
se limita a enfermos terminales, sino que abarca a cualquier
persona capaz que deseé expresarlas.

Las le gis la cio nes que se to ma ron co mo mues tra, son ejem plo
de la in te rac ción de los prin ci pios de la Bioé ti ca. Mé xi co to da vía 
no le gis la so bre es te te ma, en fe chas re cien tes el par ti do ac ción
na cio nal pre sen tó un Pro yec to de Adi ción a la Ley Ge ne ral de
sa lud pa ra que los en fer mos ter mi na les con pa de ci mien tos cró ni -
cos pue dan re cha zar vo lun ta ria men te el tra ta mien to res pec ti vo.

El pro yec to, co mo su nom bre lo in di ca, re co no ce la po si bi -
lidad pa ra en fer mos ter mi na les y só lo con pa de ci mien tos cró nicos
de emi tir vo lun ta des an ti ci pa das, pe ro en la ex po si ción de mo ti -
vos no se jus ti fi ca el por qué de las re duc cio nes. En vis ta de los
avan ces ob ser va bles tan to en doc tri na co mo en le gis la cio nes
ex tran je ras, no hay ra zón fun da da pa ra esas li mi tan tes. Una le -
gis la ción mo der na de be im ple men tar el re co no ci mien to a la au -
to no mía de cual quier ti po de per so na, es té sa na o en fer ma.
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13 So bre es te mo de lo Ga lan Cor tés es ta ble ce que: “...só lo pa ra ob viar la le -
sión, da ño o me nos ca bo de in te rés de ter ce ros, se pue de jus ti fi car la li mi ta ción
de la au to de ter mi na ción de una per so na con cre ta, lo que en el cam po de la me -
di ci na tie ne lu gar por mo ti vos de sa lud pú bli ca (va cu nas obli ga to rias, in ter na -
mien tos...). Hay, pues en es te mo de lo, un pre do mi nio del bien co mún, ge ne ral
o so cial so bre el in te rés par ti cu lar”.
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V. CONCLUSIÓN

¿Au to no mía o be ne fi cen cia? Si el va lor fun da men tal de la
prác ti ca mé di ca es el bie nes tar del pa cien te, la to ma de de ci sio -
nes pue de ser se cun da ria. Si por el con tra rio, el res pe to a la per -
so na es con si de ra do co mo el prin ci pal va lor éti co, en ton ces es
po si ble, en de ter mi na das cir cuns tan cias, que el pa cien te to me
de ci sio nes que in clu so no pro pi cien su bie nes tar. Los dos prin -
ci pios pa re cie ran con tra po ner se pe ro no de be mos ol vi dar que
su in ter pre ta ción y apli ca ción de pen den de los fac to res ex ter nos 
que cir cuns cri ban al caso concreto.

La au to no mía no pue de ser ab so lu ta, lo que se juz ga de la
au to no mía ha ex pre sa do el doc tor Fer nan do Lo las, es el gra do
de in ten cio na li dad de los ac tos, la com pren sión que de ellos tie -
ne el agen te y la au sen cia de coer ción o li mi ta cio nes.14 La au to -
no mía no de be re co no cer se en for ma irres tric ta y per mi tir que
cau se da ños al pro pio pa cien te o a ter ce ros, no se de be lle var a
la au to no mía a ex tre mos mor bo sos. En cuan to a la be ne fi cen cia 
¿quién pue de ex pre sar en for ma ge ne ral lo que es me jor pa ra
to dos los pa cien tes? es ne ce sa rio in di vi dua li zar el con cep to de
be ne fi cio. Pa ra mu chas per so nas, por ejem plo los chi nos, ha -
blar de en fer me da des fu tu ras atrae a los es pí ri tus quie nes mo -
les tos ge ne ra ran la en fer me dad. Pa ra otros pa cien tes, los al tos
cos tos de un tra ta mien to pue de oca sio nar la rui na del pa tri mo -
nio fa mi liar sin que se ga ran ti ce el ali vio del en fer mo. No es
ne ce sa rio po la ri zar las al ter na ti vas, ni el pa cien te tie ne que sa -
ber lo to do ni el mé di co tie ne que de ci dir lo to do.

¿Cuál de be ser el al can ce de es tas ex pre sio nes de vo lun tad?
¿Son coad yu van tes o vin cu lan tes? El mé di co de be ser res pe ta do
co mo el pe ri to en la ma te ria, ca paz de to mar las de ci sio nes co -
rrec tas en el ma yor in te rés del pa cien te. El pro fe sio nal de la sa -
lud de be aten der a las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de vo lun tad
ex pre sa das ya sea con pre ci sión o en tér mi nos ge ne ra les. Pero
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14 Lo las, Fer nan do, El dia lo go mo ral en las cien cias de la vi da, Chi le, Me -
di te rrá neo, 2001.
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po de mos su po ner que la de ci sión úl ti ma de be re caer en los mé -
di cos quie nes pro cu ra rán el ma yor be ne fi cio del pa cien te y en
al gu nos ca sos co mo en epi de mias, el de la co lec ti vi dad. De be
que dar cla ro que las ma ni fes ta cio nes an ti ci pa das de las per so -
nas no pue den ser con tra rias al or de na mien to ju rí di co o a la
bue na prác ti ca mé di ca. En to do ca so, cuan do el pro fe sio nis ta de 
la sa lud con tra di ga ex pre sión de de seos an ti ci pa dos, de ber jus -
ti fi car su ac tua ción.

 Es com pren si ble la po si ción del mé di co quien en for ma in -
me dia ta es el res pon sa ble de la to ma de de ci sio nes, en mu chos
ca sos vi ta les. Usual men te acu de a fa mi lia res del pa cien te, pe ro
cuan do és tos no es tán pre sen tes o no se po nen de acuer do, la
de ci sión co rres pon de al mé di co. En es tos ca sos y cuan do la si -
tua ción del en fer mo lo per mi ta, de be abrir se la po si bi li dad de
que el mé di co acu da al co mi té de bioé ti ca del cen tro hos pi ta la -
rio pa ra que lo au xi lien en la to ma de de ci sio nes ra zo na das.

En nues tro país, mien tras se le gis la —con fie mos con una ac ti -
tud abier ta que com pren da no só lo a los ca sos de en fer mos ter -
mi na les— la ac tua ción del mé di co de be es tar re gi da por la in te -
rac ción de los prin ci pios de la bioé ti ca, au to no mía y
be ne fi cen cia, así co mo la re gu la ción ju rí di ca exis ten te so bre la
prác ti ca mé di ca. La Ley Ge ne ral de Sa lud, en el ar tícu lo 103, li -
mi ta la ac tua ción del mé di co a “a la po si bi li dad fun da da de sal -
var la vi da, res ta ble cer la sa lud o dis mi nuir el su fri mien to de un
pa cien te”. Este es un pre su pues to sin el cual el mé di co aun con
la au to ri za ción de los pa cien tes, in cu rri ría en res pon sa bi li dad al
apli car un tra ta mien to que no ten ga fun da das po si bi li da des de
efi cien cia y que pro lon gue cruel men te la vi da de un ser hu ma no.

Hay que man te ner una ac ti tud de re ser va an te a las vo lun ta -
des an ti ci pa das, no es la pa na cea que re sol ve rá los di le mas so -
bre qué tra ta mien to te ra péu ti cos apli car al pa cien te, su ayu da es 
mu cha pe ro no de be ser de fi ni ti va. Pe lle gri no y Tho mas ma15 pi -
den que se res ti tu ya el prin ci pio de be ne fi cen cia en for ma de
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15 Pe lle gri no, E.D. y To mas ma, D. C., For the Pa tient´s Good: The Res to ra -
tion of Be ne fi cen ce in Health Ca re, New York, Oxford Uni ver sity Press, 1988.
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be ne fi cen cia fi du cia ra, es de cir, que mé di cos y pa cien tes man -
ten gan la me ta de ac tuar en pro de los me jo res in te re ses mu -
tuos. Tal vez co mo ex pre sa Ro que Su re da “la so lu ción no es tá
en la im plan ta ción de una le gis la ción que re gu le y le ga li ce el
mar co exis ten cial de la per so na en sus úl ti mos mo men tos si no
que es tá en el co no ci mien to y ac ti tu des éti cas del mé di co ha cia
el pa cien te”,16 pe ro con el res pe to a su vo lun tad.
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