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3.4. Conclusiones

El número de declaraciones de voluntad vital anticipada 
registradas en Andalucía es significativamente bajo. El derecho 
está poco difundido y resulta escasamente conocido por la 
ciudadanía, hasta el punto de que su ejercicio se presenta poco menos 
que excepcional.

Para explicar esta situación se apuntan causas de muy diversa índole: 
el rechazo frontal de la muerte que impera en la cultura mediterránea; 
la tradición de paternalismo médico no del todo superada, que atribuye 
a los profesionales la responsabilidad en la adopción de las decisiones; 
la desconexión temporal entre el momento en el que se emite la 
declaración en relación con el tiempo en el que sus prescripciones deben 
ser aplicadas; el escaso protagonismo de los profesionales a la hora de 
impulsar su realización; y la complejidad que plantea la cumplimentación 
del modelo para el ciudadano medio.

En concreto, en relación con la cumplimentación del documento 
estimamos necesario contar con un facilitador que proporcione 
el asesoramiento previo necesario, por su familiarización con 
el documento y sensibilización respecto de su funcionalidad. Dicho 
facilitador, a ser posible, debería ubicarse en el ámbito de los servicios 
sanitarios de atención primaria, por su proximidad respecto al paciente 
y la calidad que reviste en este nivel la relación entre aquel y su habitual 
equipo asistencial.

Como alternativa no incompatible con la declaración de voluntad 
vital anticipada se erige la denominada Planificación Anticipada de 
Decisiones, la cual presenta en la práctica singulares ventajas porque 
asegura un adecuado respeto de la voluntad del paciente, 
en la medida que responde a una estrategia compleja que se realiza 
en equipo; resulta más flexible y dinámica, de forma que puede ser 
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fácilmente modificada; propicia la reflexión sobre los valores y permite 
una participación más activa de la familia; al tiempo que posibilita una 
mayor adecuación al entorno y al contexto.

Para que la planificación anticipada de decisiones despliegue toda 
su funcionalidad consideramos que debe solucionarse el problema 
de su escasa visibilidad en la historia clínica, que se origina al no 
estar consolidado su registro en el apartado que refleja el listado de los 
problemas del paciente, lo que provoca que el acceso a la información 
sobre la misma exija una búsqueda laboriosa en las aplicaciones 
correspondientes.

La consulta sobre la existencia de la declaración de voluntad vital 
anticipada en un caso concreto no presenta mayor problema, aunque 
habitualmente se lleva a cabo mediante contacto telefónico con el 
dispositivo de Salud Responde, pero en modo alguno alcanza a las 
declaraciones emitidas fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

Cuando consta la existencia de voluntad vital anticipada suelen 
respetarse sus determinaciones, sobre todo las que se manifiestan 
por medio de representante, cuando el mismo ha sido designado. No 
obstante debemos señalar que todavía no se consulta el registro 
de manera sistemática cuando se materializa el presupuesto para 
ello porque la situación del paciente le impida adoptar sus propias 
decisiones ante las opciones asistenciales que se planteen. El aún 
escaso número de declaraciones de voluntad vital anticipada registradas 
no debería impedir que los profesionales indaguen sobre su emisión en 
cada caso particular. 


