
ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
DE LAS INTRUCCIONES PREVIAS

MARIANO CASADO BLANCO*

Resumen: La entrada en vigor en España del «Convenio para la protec-
ción de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto
a las aplicaciones de la biología y la medicina», legislativamente supuso un
cambio respecto al reconocimiento de la autonomía del paciente a la hora
de tomar decisiones clínicas y abriendo así la puerta al reconocimiento
normativo de los antiguos «testamentos vitales».

Posteriormente la promulgación a nivel estatal de la denominada «Ley
de Autonomía», fue una pieza de legislación sanitaria clave, quedando así
reguladas las «instrucciones previas».

En la legislación estatal se establecen una serie de criterios referentes
al contenido, requisitos para la formalización, destinatario, figura del
representante para el cumplimiento, objeto, finalidad y procedimiento de
inscripción, registro (acceso, fichero y registros autonómicos), revocación
de las voluntades anticipadas, designación de representante….

Progresivamente, las iniciativas legislativas por parte de las Comunida-
des Autónomas en torno al tema se propagaron, generándose así un pano-
rama legislativo ciertamente complejo y no exento de riesgos desde el
punto de vista de aplicación práctica. el otorgamiento de las Instrucciones
Previas debe ser el final de un proceso de tipo deliberativo basado en valo-
res, creencias e intereses de tipo personal de la persona que lo otorga, con
unos límites éticos muy claros como son los del respeto a la dignidad y a la
autonomía del paciente.

Del análisis de las diferentes legislaciones autonómicas, planteamos que
el actual panorama legislativo de las instrucciones previas es heterogéneo.

Palabras clave: Instrucciones Previas. Legislación Estatal. Legislación
Autonómica.
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Abstract: The entry into force in Spain of the «convention for the pro-
tection of human rights and dignity of the human being with respect to
the application of biology and medicine», legislatively represented a chan-
ge with respect to the recognition of the patient’s autonomy when taking
clinical decisions and thus opening the door to the legislative recognition
of the former «living wills».

Later, the enactment at state level of the so-called «Law of Autonomy»
was a key piece of the legislation on health, where the «advance directives»
were regulated.

The state legislation establishes a series of criteria referring to the con-
tent, requirements for formalisation, recipient, figure of the representative
for compliance, aim, purpose and procedure of registration (access, file
and autonomous records), revocation of advance directives, appointment
of representative, etc. 

Progressively, the legislative initiatives by the Autonomous Communi-
ties about the topic were propagated, thus generating a truly complex
legislative panorama and not free of risk from the point of view of practi-
cal application. The granting of the Advance Directives Instructions must
be the end of a deliberative type process based on the personal values,
beliefs and interests of the person granting it, with very clear ethical limits
such as respect for the patient’s dignity and autonomy.

Based on the analysis of the different autonomous legislations, it is pro-
posed that the current legislative panorama of advance directives is hete-
rogeneous.

Key words: Advance Directives. State Legislation. Autonomous Legisla-
tion.
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En la medicina actual no basta sólo con dominar los aspectos técnicos y
científicos, hoy resulta fundamental también conocer, aplicar y cumplir
los preceptos éticos y legales, que regulados por una serie de leyes y nor-
mas, hacen obligatorio su cumplimiento.

Aplicando a la medicina, el clásico modelo social por el cual el hombre
siempre ha estado gobernado y sometido a otros, podemos comprobar
como durante muchas décadas asistimos al planteamiento conocido como
«paternalismo médico», donde se tenía la concepción de enfermo como «in-
firmus» (falto o carente de firmeza), no sólo desde el punto de vista físico
o biológico sino lo que resultaba más significativa esta carencia, desde el
punto de vista moral. Este esquema es evidente que era seguido por los
médicos preferentemente y en menor medida el resto de profesionales
sanitarios, como los únicos que podían tomar decisiones y en cada momen-
to ante un determinado proceso asistencial. 

Con el paso del tiempo, dichos planteamientos resultaron totalmente
insostenibles pasándose a la progresiva «democratización» de la medicina y
con ello la transformación del enfermo en un sujeto de derechos e incluso
con un cambio en su denominación, convirtiéndose en «paciente». Entre
estos derechos adquirió un papel primordial el «principio de autonomía y
libertad del paciente», y que consecuentemente permite a éste tomar decisio-
nes en su proceso clínico.

En principio hay que entender que el término «instrucciones previas»
o «voluntades anticipadas» no es un constructo específico del ordena-
miento jurídico ordinario y en concreto del Derecho civil, sino que por el
contrario lo es más propio de la legislación sanitaria y que hace mención a
una tendencia legislativa que responde a la filosofía de respeto a la volun-
tad expresada cuando una persona es plenamente capaz.

El principal fundamento jurídico que otorgó solidez a la autonomía
del paciente en la España post-constitucional fue la Ley 14/1986 de 25 de
abril, General de Sanidad y aunque se reconocía el derecho a la autono-
mía a través de la información, al consentimiento previo y al consenti-
miento por representación, igualmente es cierto que no se reconocía de
una forma específica el derecho a las instrucciones previas.

Fue posteriormente con el Convenio para la Protección de los Dere-
chos Humanos y la Dignidad del ser humano con respecto a las aplicacio-
nes de la Biología y la Medicina de 1997, conocido como «Convenio de
Oviedo» con efectos vinculantes para España desde el 1 de enero del año
2000, el que marcó un antes y un después respecto a determinadas cues-
tiones y entre ellas al reconocimiento, en la legislación española, de la
autonomía de los pacientes para tomar decisiones clínicas. 

En concreto, el artículo 9 del citado Convenio, establecía los pilares
para el reconocimiento normativo de los denominados «testamentos vita-
les», como sucesores de los originarios «living will». Dicho artículo dice
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que «serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con res-
pecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la interven-
ción, no se encuentre de expresar su voluntad». Si nos fijamos, su inclusión, en
el mismo capítulo que el Consentimiento hace que se deba entender que
la naturaleza jurídica de ambas son similares.

El reconocimiento de esta autonomía de la voluntad se fue desarrollan-
do al amparo de los derechos constitucionales. En virtud de la Constitu-
ción Española, Título VIII, capítulo tercero «de las Comunidades Autóno-
mas», artículo 148.1.21, las diferentes Comunidades Autónomas regularon
mediante el correspondiente y específico desarrollo legislativo el referido
derecho. 

En líneas generales su regulación es similar con la del derecho a la
información y al consentimiento informado pues, en definitiva, los docu-
mentos de instrucciones previas no dejan de ser una variante del consenti-
miento informado.

Los primeros pasos para que legalmente se contemplase este concepto
en España, fueron promovidos en Cataluña y con la promulgación de la
Ley 21/2000, de 29 de diciembre, «sobre los derechos de información concer-
niente a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica», el
artículo 8 de esa Ley quedaban regulas las «voluntades anticipadas».

A esta primera legislación autonómica comenzaron a añadirse de for-
ma sucesiva otras, hasta completar la totalidad de las Comunidades Autó-
nomas del Estado español. Ante este amplio panorama legislativo auto-
nómico aunque ciertamente con escasa implantación real, tanto en el
mundo sanitario como en la propia ciudadanía en general, se promulgó
la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, «básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica», que incluyó en su articulado las «instrucciones previas». Esta Ley
Estatal, de carácter básico, estableció las normas mínimas que han de
regular el hasta entonces denominado ‘testamento vital’ el cual había que-
dado obsoleto y sin reconocimiento dentro de la legislación, pasándose a
denominar «Instrucciones Previas» y quedando de esta forma regulado en
su artículo 11.

A partir de entonces se fue estructurando y desarrollando el panorama
legislativo hasta completar el mapa autonómico español, mediante las
siguientes leyes autonómicas:

Andalucía

– Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. BOE núm. 279, de 21 de noviembre 2003,
pp. 41231-34.
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Aragón

– Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. BOE núm. 121, de
21 de mayo 2002, pp. 18061-79.

Asturias

– Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de salud del Principado de
Asturias.

– Decreto 4/2008, de 23 de enero, de Organización y Funcionamiento
del Registro del Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el
ámbito sanitario. Boletín nº 31 del jueves 7 de febrero de 2008.

Baleares

– Ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades anticipadas. BOE núm.
81, de 5 de abril, pp.13198-200.

Canarias

– Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regulan las manifes-
taciones anticipadas de voluntas en el ámbito sanitario y la creación de su
correspondiente Registro. BOC núm. 43, de marzo de 2006, pp. 4296-4301.

Cantabria

– Orden SAN/27/2005, de 16 de septiembre, por el que se establece
el documento tipo de voluntades expresadas con carácter previo de Canta-
bria. BOC núm. 188, de 30 de septiembre de 2005, pp. 10485-6.

– Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Canta-
bria. BOE núm. 6, de 7 de enero 2003, pp. 551-77.

Castilla-La Mancha

– Ley 6/2005, de 7 de julio, sobre la Declaración de Voluntades Antici-
padas en materia de la propia salud. BOE núm. 203, de 25 de agosto de
2005, pág. 29509-11.

Castilla y León

– Ley 8/2003, de 8 de abril sobre derechos y deberes de las personas
en relación con la salud. Junta de Castilla y León. BOCyL nº 71 de 14-4-
2003, suplemento página 6. BOE núm. 103, de 30 de abril de 2003, pág.
16650-9. Art 30.

Cataluña

– Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información
concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación
clínica. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya 11 de Enero de 2001. 
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Comunidad Valenciana

– Ley 1/2003, de 16 de enero, de derechos e información al paciente
de la Comunidad Valenciana. BOE núm. 48, de 25 de febrero 2003, pp.
7587-95.

Extremadura

– Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del
paciente. BOE núm. 186, de 8 de agosto 2005, pp. 27513-24. Art. 17. 

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. BOE núm.
177, de 25 de julio 2001, pp.27021-39.

Galicia

– Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001 regu-
ladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacien-
tes. BOE núm 93, de 19 de abril 2005, pp. 13364-8.

– Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informa-
do y de la historia clínica de los pacientes. Comunidad Autónoma de Gali-
cia. BOE núm. 158, de 3 de julio 2001, pp. 23537-41.

La Rioja

– Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento de ins-
trucciones previas en el ámbito de la sanidad. BOE núm.252, de 21 de
octubre, pp. 34392-5.

Madrid

– Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del
derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea
el registro correspondiente. BOCM núm. 140, 14 de junio 2005, pp.4-6.

– Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid. B.O.C.M. núm. 306, 26 de diciembre de 2001, pp.
8-39. BOE núm. 55, de 5 de marzo 2002, pp. 8846-81.

Murcia

– Decreto nº 80/2005, de 8 de julio, por el que se prueba el reglamen-
to de instrucciones previas y su registro. BORM núm. 164, de 19 de julio,
pp. 17253- 57.

Navarra

– Ley Foral 29/2003, de 4 de abril por la que se modifica parcialmente
la Ley Foral 11/2002 de 6 de mayo sobre los derechos del paciente a las
voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.
Gobierno de Navarra. BOE núm. 120, de 20 de mayo 2003, pp. 19106-7.
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– Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a
las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.
Gobierno de Navarra. BOE núm. 129, de 30 de mayo 2002, pp.19249-53.

País Vasco

– Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el
ámbito de la sanidad. Gobierno del País Vasco. BOPV N. 248, de 30 de
diciembre 2002, pp. 23318-23.

Efectuada esta introducción legislativa, podemos centrarnos en el ver-
dadero objetivo de este trabajo que es efectuar un esquemático análisis
comparativo con respecto a determinadas cuestiones recogidas en las dife-
rentes legislaciones autonómicas y así poder apreciar las importantes defe-
rencias existentes en las mismas y que en algunos aspectos entran en ver-
dadera colisión.

1. En primer lugar hay que destacar el abundante caudal de normas
jurídicas promulgado para un mismo tema y tan desigualmente repartidas
en todo el Estado español, salvo Asturias, Canarias y Murcia que se han
limitado a dictar normas reglamentarias en las que dan por supuesta la
aplicación de la ley estatal. Es poco entendible la existencia de esta varie-
dad legislativa y que en principio únicamente pudiera ser achacable a una
«paradoja de tipo político» que ocurre en un Estado tan complejo como el
español, con tantos parlamentos y gobiernos autónomos, que ha de favo-
recer la presencia de tantos sistemas de partidos y tantas familias políticas
de ámbito regional. Circunstancias que hacen que en muchas ocasiones,
estos responsables políticos olviden que sus compromisos no son legislar
para un grupo de ciudadanos, sino que deben legislar para la totalidad de
estos. A mí modo de ver, el que exista una articulación del Estado de tipo
plurinacional y plurilingüístico no justifica la existencia de estas variacio-
nes nominativas para un mismo hecho que ha de regular la autonomía de
los pacientes.

Lo cierto es que todo esto sería de otro modo si la complejidad de
nuestro sistema se acompañara de acuerdos de fondo que tuvieran como
objetivo, en este caso concreto, el dictar unas normas comunes que permi-
tan a todos los ciudadanos españoles el ejercicio de preceptos éticos y
legales, que atañen a un derecho fundamental como es el respeto a su
autonomía y el cumplimiento o defensa de este derecho en situaciones en
que el paciente se encuentre en incompetencia.

2. Igualmente hay que destacar la diversidad en cuanto a las denomina-
ciones y de concepciones legislativas con respecto a la legislación estatal
(Instrucciones Previas), en concreto podemos encontrar hasta seis deno-
minaciones diferentes:

– Instrucciones Previas es utilizada en Asturias, Castilla y León, Madrid,
Murcia, Galicia y La Rioja.
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– Voluntades anticipadas es utilizada en Aragón, Baleares, Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco).

– Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en Canarias.

– Voluntades Previas en Cantabria.

– Expresión Anticipada de Voluntades en Extremadura.

– Voluntades Vitales Anticipadas en Andalucía.

Es algo que pone de manifiesta algo más de lo mismo, sin duda alguna
que el sistema político español y la creación de instituciones autonómicas
o de autogobierno, en ocasiones se ha convertido en un sistema de com-
petencia desleal y sin reglas de juego aceptadas por todos, lo que implica
hechos como el que estamos analizando, con la única finalidad de crear
diferenciaciones a la vez que desconciertos entre los propios ciudadanos.

Sin lugar a dudas que todo esto puede dar lugar a un fenómeno con-
fuso en el que, según el territorio, el estándar de funcionamiento del
servicio puede variar; y si lo pensamos detenidamente esto es especial-
mente grave siendo como es el Sistema Nacional de Salud único para
toda España.

3. El término «concepto» es entendido en el diccionario de la RAE
como una «idea que concibe o forma el entendimiento», es decir algo estrecha-
mente ligado a un contexto de experiencia de la propia realidad; de expe-
riencia individual, cultural, social…

Pues bien, resulta curioso como todas las legislaciones autonómicas,
salvo la de la región de Murcia, se desvían de la definición dada por la Ley
41/2002, la cual define las Instrucciones Previas en el artículo 11.1: «por el
documento de instrucciones previas, 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 expre-
sarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez lle-
gado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.»

Y con respecto a las diferencias que se marcan sobresale la ausencia de
concreción e indefinición en cuanto a los requisitos de concesión o con-
sentimiento con respecto a la que persona puede cumplimentar las ins-
trucciones previas, pues en algunas legislaciones no se establece la mayo-
ría de edad como requisito (Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Casti-
lla León, La Rioja, Madrid, País Vasco), sobreentendiéndose que esta debe
quedar fijada en los 16 años cumplidos, como recoge la propia Ley
41/2002. 

Por lo que se refiere a la capacidad del otorgante de las voluntades anti-
cipadas, en los textos autonómicos se utilizan expresiones distintas. Se exige
«capacidad suficiente» (Islas Baleares, Cataluña, Galicia), «plena capacidad de
obrar» (Cantabria), simplemente ser «capaces» (Castilla León), «tener capaci-
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dad» (Madrid), «capacidad legal suficiente» (Aragón, Extremadura, Valencia).
Algunas leyes autonómicas excluyen expresamente a todo incapacitado
judicialmente (La Rioja), otras sólo a los incapacitados judicialmente para
emitir tal declaración (Castilla-La Mancha, País Vasco). Y en Andalucía, se
reconoce la capacidad para otorgar las voluntades anticipadas a los incapa-
citados judicialmente, salvo que otra cosa determine la resolución judicial
de incapacitación; se añade, sin embargo, que el facultativo puede poner
los hechos en conocimiento del fiscal para que inste un nuevo proceso diri-
gido a modificar el alcance de la incapacitación ya producido.

Tampoco se resuelve la regulación acerca de contemplar la posibilidad
de cumplimentación de las instrucciones previas por parte de un menor
emancipado o un menor maduro, pues mientras que en algunas legislacio-
nes queda prohibida su intervención (Baleares) en otras se otorga esta
potestad al menor (Andalucía, Navarra y C. Valenciana) y en la mayoría
no se establecen criterios al respecto.

Con respecto a la determinación de «una vez llegado el fallecimiento, sobre
el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo» no se hace una información
o especificación en algunas legislaciones como ocurre en Cantabria, Cata-
luña, La Rioja, Murcia o El País Vasco. 

4. Llamativo resulta igualmente todo lo relacionado con la formaliza-
ción del acto. En principio hay que considerar que tanto la forma, la
voluntad, deseo o instrucción debe plasmarse por escrito, pues se está
hablando de la cumplimentación de un documento.

Como regla general, en las legislaciones autonómicas se contemplan
hasta tres posibilidades, ya sea ante notario, funcionario del registro o de
la administración pública o ante tres testigos, como se establece en las
legislaciones de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla
León, La Rioja, Madrid, Murcia y País Vasco, pero con marcadas diferen-
ciaciones. En otras, como Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y Nava-
rra establecen la validez del otorgamiento hecho ante el notario o tres tes-
tigos. La Comunidad Valenciana aparte de esta forma añade una total-
mente inespecífica y es «o cualquier otro procedimiento que sea establecido legal-
mente» Y por último Andalucía indica que «únicamente por imposibilidad de
firmar el autor, lo hará un testigo» lo cual será verificado por funcionarios del
registro, atribuyendo a estos la competencia para apreciar la capacidad y
aptitud de la persona que pretende otorgarlo.

Haciendo una crítica a estas posibilidades se puede indicar que la for-
malización ante notario, desde mí punto de vista únicamente implica que
el fedatario garantiza bajo su fe y responsabilidad la capacidad del otorgan-
te, que debe haber sido debidamente informado y que lo firmado se corres-
ponde con la voluntad del otorgante, así como que el contenido no se ha
alterado. Pero desde una óptica médica, tanto ética como asistencial, plan-
tea ciertas dudas pues el otorgamiento notarial lleva esa práctica a otra
dimensión tan distinta de lo que debe ser una relación médico-paciente.
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Por ello la fórmula de otorgamiento ante tres testigos tal vez sea la for-
ma más cercana al entorno asistencial y a los momentos decisivos en la
vida del paciente, sobre todo a la hora de saber cual ha sido la última
determinación del paciente a los efectos de tenerla como una revocación
de anteriores otorgamientos.

5. En cuanto al representante, la Ley 41/2002 establece que «el otor-
gante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el
caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar
el cumplimiento de las instrucciones previas». Las legislaciones de Andalucía,
Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, Gali-
cia, Murcia, y Navarra siguen el criterio de la Ley estatal, mientras que el
resto determinan de forma inespecífica que los representantes podrán ser
uno o varios, aunque en este último caso, únicamente Castilla y León esta-
blece que si son varios actuarán en orden de prelación. En cuanto a las
funciones que ha de tener el representante o representantes parece que
existe unanimidad al determinar que su función será la de «interlocutor
válido con el médico o equipo sanitario»

6. Consideramos recomendable que las instrucciones previas sean
actualizadas, de forma que cualquier cambio en los deseos del paciente
quede convenientemente registrado. A éste respecto, mientras la Ley
41/2002, en el artículo 11.4 establece que «las instrucciones previas podrán
revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito», ningu-
na de las legislaciones autonómicas han regulado un plazo de validez ni
de revisión temporal del documento. Igualmente se plantea la duda acer-
ca de si para llevar a cabo la revocación debe seguirse los posibles trámites
previstos para el otorgamiento, esto es, acudir de nuevo al notario ante los
tres testigos o ante el funcionario.

Hay que considerar que el mismo rigor legal que se determina para
preservar la autonomía del paciente debe seguirse para cuando decida
dejarla sin efecto, pues tanto el otorgamiento de la voluntad como su
revocación es la misma manifestación de su autonomía.

7. Es evidente que las instrucciones dadas por el paciente se harán
efectivas cuando vaya a ser objeto de intervención y esté privado de capaci-
dad para expresar su consentimiento anticipado. El establecimiento de los
límites de las instrucciones previas, desde la práctica, pueden surgir en
dos momentos. El primero, al tiempo del otorgamiento y el otro al tiempo
de su aplicación clínica. 

En el primero, el control es estrictamente legal o jurídico pues las ins-
trucciones previas no pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico tal y
así lo preveen todas las legislaciones autonómicas. 

Aparte de este límite, en la praxis médica serán limites a las instruccio-
nes previas si de su contenido se deducen deseos o instrucciones contra-
rias a la buena práctica clínica o bien a la ética profesional, circunstancias,
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profesionales y deontológicas, que en algunas legislaciones no quedan
plasmadas.

Pero igualmente hay otro límite de especial interés y es el que se plan-
tea por la existencia de un desequilibrio entre el supuesto de hecho que
había previsto el otorgante al tiempo de firmar su documento de instruc-
ciones previas y la situación real en que se encuentra al tiempo de aplicar
el contenido del documento. Este límite curiosamente es recogido en
algunas leyes autonómicas como en cataluña, Extremadura, Galicia o Ara-
gón, pero en sentido contrario no sucede esto en la madrileña.

8. Y por último parece interesante hacer referencia al Registro, donde
actualmente existe la posibilidad de registrar en todas las Comunidades
Autónomas el documento mediante la creación de los diferentes Registros
Autonómico de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Por medi-
co del Real Decreto 124/2007 se estableció la creación en el Ministerio de
Sanidad del Registro Nacional de Instrucciones previas, lo que permite
disponer de un archivo centralizado para que los profesionales puedan
acceder al contenido del documento desde cualquier punto de España,
incluso cuando el paciente no esté en la localidad donde lo registró. Pero
a pesar de estos avances se considera la existencias de cuestiones técnicas,
legales y éticas que son preciso solucionar como la naturaleza de la ins-
cripción registral o las relaciones entre el Registro nacional y los Registros
autonómicos de instrucciones previas.

RETOS 

– Legislativos: necesaria homogeneización de la legislación autonómi-
ca, la cual ha de corregir errores normativos, precisar ambigüedades ter-
minológicas y solucionar la imprecisión de algunos conceptos.

Sabemos que no debe ser competencia del Derecho, aunque sí de con-
tribución indispensable, el resolver los problemas del mundo médico.
Recordemos que las respuestas jurídicas aportan sólo un punto de vista,
que recuerda la importancia de la interdisciplinariedad en la reflexión;
además, son únicamente un punto de partida que requiere proyección en
la práctica asistencial, en cuanto a su conocimiento, respeto y aplicación. 

El Derecho debe reconocer los bienes y valores básicos para el buen
funcionamiento del sistema sanitario y actuar como instrumento para su
organización y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de ciertas nor-
mas básicas de convivencia y definir los derechos y obligaciones de todos
(usuarios, profesionales, instituciones, poderes públicos, etc.). 

– Institucional: aplicado tanto a las instituciones como a los profesio-
nales sanitarios, quienes han de confiar en el Derecho como instrumento
de mejora de las relaciones sanitarias, y propiciar su recepción y su ade-
cuada comprensión y utilización.
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Las instrucciones previas deben ser el resultado de un proceso de refle-
xión y elaboración de tipo personal en el que el papel del médico y otros
profesionales sanitarios resulta fundamental e incluímos a otros profesio-
nales pues entendemos que la responsabilidad debe ser compartida entre
los miembros de un equipo sanitario o médico. Por ello es preciso estable-
cer estrategias de formación, difusión y asesoramiento legal y ético. Si no
tratamos de hacer efectivas estas cuestiones estamos en riesgo de transfor-
mar el documento de instrucciones previas en algo parecido a lo que en
muchos casos ocurre con el documento de consentimiento informado, es
decir en un acto automático de firmar, pero con una utilidad real prácti-
camente nula.

Y como final únicamente añadir que el otorgamiento de las Instruccio-
nes Previas debe ser el final de un proceso de tipo deliberativo basado en
valores, creencias e intereses de tipo personal de la persona que lo otorga,
con unos límites éticos muy claros como son los del respeto a la dignidad
y a la autonomía del paciente.
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