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Características de la “muerte ideal” 
(Marí-Klose M, De Miguel JM). Cerrillo Vidal JA, Serrano del Rosal R. Una aproximación a los discursos de los 

andaluces ante la calidad en el morir. Documento de Trabajo. Córdoba: IESA-CSIC, 2010. 

• - Morir sin dolor, hasta tal punto que el dolor preocupa más que la propia muerte.  

 

• - Morir durmiendo, o inconsciente, o como suele reflejarse en el lenguaje cotidiano 

"morir sin enterarte".  

  

• - Morir rápida y súbitamente, aunque no joven. Es decir, morir fortuitamente pero por 

la edad, sin padecer una larga enfermedad previa. Al igual que el anterior punto, tiene que 
ver con morir sin ser consciente de la muerte.  

  

• - Morir a edad avanzada, de vejez, aunque en buenas condiciones físicas y mentales, 

con un deterioro mínimo de las funciones corporales. Que haya dado tiempo a llevar a cabo 
el proyecto vital en la medida de lo posible. 

  

• - Morir rodeado de tus seres queridos, con la familia y los amigos presentes en el 

momento de la muerte.  

  

• - Morir en la propia casa, en tu entorno, y no en un espacio extraño, como un 

hospital o una residencia de ancianos. 



Se muere mal cuando la muerte no 
es aceptada;  

se muere mal cuando los 
profesionales no están formados en 
el manejo de las reacciones 
emocionales que emergen en la 
comunicación con los pacientes; 

se muere mal cuando se abandona a 
la muerte al ámbito de lo irracional, 
al miedo y a la soledad en una 
sociedad donde no se sabe morir. 

Comité Europeo de Salud Pública, 1981 



SHERWIN B. NULAND 

• La buena muerte es, cada vez 
más, un mito.  

• El principal ingrediente del 
mito es el tan ansiado ideal 
de una “muerte digna”. 

• Rara vez he visto mucha 
dignidad en el proceso de 
morir. 

• Quien ha vivido con dignidad 
muere con dignidad. 

1994 



ANATOLE BROYARD 

• Me gustaría que mi médico me 
examinara, que escudriñara a 
tientas mi espíritu lo mismo que 
mi próstata. Sin algo de este 
reconocimiento no soy nada más 
que mi enfermedad. 

• Para el prototipo de los médicos 
mi enfermedad es un incidente 
rutinario en sus salas de 
hospitalización en tanto que 
para mí es la crisis de mi vida. 

1992 



Real Academia Española 

Planificación. 

• 1. f. Acción y efecto de planificar. 

 

• 2. f. Plan general, metódicamente organizado y 
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 
objetivo determinado, tal como el desarrollo 
armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 
investigación científica, el funcionamiento de una 
industria, etc. 



Anticipar. 

• 1. tr. Hacer que algo suceda antes del tiempo 
señalado o esperable, o antes que otra cosa.  

 

• 2. tr. Anunciar algo antes de un momento dado, o 
antes del tiempo oportuno o esperable. 

 

• 3. tr. prever (conjeturar lo que ha de suceder). 

Real Academia Española 



Decidir. 
• 1. tr. Cortar la dificultad, formar juicio definitivo sobre algo 

dudoso o contestable. Ej. Decidir una cuestión. 

• 2. tr. resolver (tomar determinación de algo).  

 

Decisión autónoma. 

• Intencionalidad 

• Conocimiento 

• Ausencia de control externo 

• Autenticidad 

Real Academia Española 
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Planificación anticipada de decisiones 

• Permitir, facilitar y animar a las personas a que 
expresen, definan y concreten, con antelación 
suficiente, cuando todavía están en 
condiciones de hacerlo, cuáles son sus 
preferencias y sus decisiones respecto al 
proceso de morir ideal o muerte digna. 



• La prevención de enfermedades y 
la promoción y conservación de la 
salud 

• El alivio del dolor y el sufrimiento 
producidos por las enfermedades 

• La atención y curación de 
personas enfermas curables y el 
cuidado de personas enfermas 
incurables 

• La evitación de la muerte 
prematura y la búsqueda de una 
muerte tranquila 

Fines de la Medicina 



 

 

       

 

 

 

 
A partir de 1995 reorientación de  la 
estrategia de implantación de voluntades 
anticipadas  hacia procesos de comunicación 
más amplios entre paciente y profesional 
 
No se centra en los documentos, papeles 
escritos  
 
Nuevo enfoque bautizado como Advance 
Care Planning “ Planificación anticipada de las 
decisiones”  
 

Planificación anticipada de decisiones 



 

 

Es un proceso voluntario de 
comunicación y deliberación entre una 

persona capaz y profesionales 
sanitarios implicados en su atención, 

acerca de los valores, deseos y 
preferencias que quiere que se tengan 

en cuenta respecto a la atención 
sanitaria que recibirá como paciente , 
fundamentalmente en los momentos 

finales de su vida, cuando no disponga 
de la capacidad suficiente para un 

consentimiento informado 

Definición 



Siempre que la persona interesada 
lo permita,deberían participar 
además sus familiares, otras 
personas de su confianza y, 
especialmente aquella 
persona designada como su 
representante 
 
Su finalidad es elaborar un 
 Plan conjunto 
 
• Registrado en la historia 
• Revisado 
• Comunicado 



   Las preferencias recogidas en  

    un proceso de PAD o en una 
VVA, se tendrán en cuenta en 

    las situaciones en las que las 
personas NO puedan expresar 
su voluntad 

 

   Mientras las personas tengan 
capacidad, seguirán tomando 
sus propias decisiones  



 VOLUNTARIO 

   La función del profesional es facilitar, guiar y 
acompañar 

   Aclarar deseos preferencias y valores 

   Nunca imponer nuestros valores 

  INFORMADO 

    Sobre objetivos, límites, consecuencias 
derivadas 

  PERSONA CAPAZ 

    No es posible en personas con demencia 
muy avanzada, ya no tendrán capacidad 
para decidir 

     

IMPORTANTE INICIO TEMPRANO 



Avanzar por el camino de la PAD… 

• Sólo mediante la EDUCACIÓN 

 

• Exige intensos procesos de maduración social 
y de participación ciudadana 

 

• En un clima de deliberación democrática 
sobre los proyectos personales y colectivos. 

 

• En la vida, salud, enfermedad y la muerte. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer


Marc Antoni Broggi 

  



PROYECTOS EN EEUU Y CANADÁ 

• Respecting choices 

www.gundluth.org/eolprograms 

 

• Let Me Decide 

 

• www.prepareforyourcare.org  

Redefining the “Planning” in Advance Care Planning: Preparing for End-of-Life Decision 
Making. Rebecca L. Sudore, Terri R. Fried. Ann Intern Med 2010 August 17; 153(4): 256–

261  
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En España 
 
* LEY 14/1986, GENERAL DE SANIDAD 
* CONVENIO DE OVIEDO, 1997 
* LEY 41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del 

paciente.  
 En Cataluña: Ley 21/2000 

 En Andalucía 
• LEY 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad 

de la Persona en el Proceso de la Muerte.   
 

• DECRETO 59/2012, de 13 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas de Andalucía.  
 

En Aragón 
• LEY 10/2011 de derechos y garantías d la dignidad en el proceso de 

morir 

Marco jurídico 

http://www.google.es/url?url=http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/info/portada.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMIpYSW2oyQyAIVxpdyCh2m0AOW&usg=AFQjCNGzTvkEvIntjxzO7DoSWZnC4eyDkg


VALORES RELEVANTES 

Qué significa para la persona calidad de 
vida (comunicarse, alimentarse, 
desplazarse) 

PREFERENCIAS SANITARIAS DE 
CARÁCTER GENERAL 

Forma en que desearía que se 

desarrollase la atención sanitaria 

   (grado de deterioro de la conciencia 
dispuesta a aceptar, nivel de control 
del dolor, lugar donde morir) 

Contenidos que debe incluir 



 

 

       

 

 

 

INDICACIONES SANITARIAS 
CONCRETAS 
Ante determinadas situaciones 
clínicas posibles 
Marco jurídico y buena práctica 
clínica 
 
Rechazo a intervenciones 
 
Solicitud de instauración de 
intervenciones 
 
Donación de órganos 



 

 

       

 

 

 

OTRAS CUESTIONES NO SANITARIAS 
Funeral, destino del cuerpo… 
 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 
Salud-enfermedad, vida-muerte, biografía 
personal 
 
Oportunidad de resolver/afrontar cuestiones 
cruciales de la existencia 
 
Puedan llegar a expresar: “lo siento”, “te 
quiero”, “gracias”, “adiós”, “perdóname por” 
 
Difíciles de expresar pero muy necesarias o 
de gran ayuda  

 



DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA 

REPRESENTANTE 

 

No obligatorio aunque muy 
conveniente 
 
No necesariamente un familiar 
 
Importante que todas las 
personas participantes sepan 
quién es el representante 
 
Para ser legalmente vinculante, 
VVA o proceso notarial 



• Prepararse para el proceso de morir y todos los 
aspectos que implica. 

• No tanto ejercer teóricamente el derecho a la 
autonomía, sino tener un cierto control práctico 
sobre lo que vaya a hacerse, mediante el 
establecimiento y la articulación de valores y 
preferencias. 

• Apropiarse del acontecimiento de la muerte 
como una parte más del proceso de vivir. 

Singer P, Martin DK. Reconceptualizing Advance Care Planning from the Patient´s 

Perspective. Arch Intern Med 1998;158:879-84 

Objetivos de la PAD (I) 



• Aliviar el impacto emocional de la persona 
designada por el paciente para representarle. 

• Fortalecer las relaciones y la comunicación con la 
familia y los seres queridos. 

• Desarrollar procesos comunicativos amplios entre 
todos, acerca de los deseos y las expectativas del 
paciente, y no centrarse tanto en la firma de 
documentos escritos de voluntades anticipadas 

Singer P, Martin DK. Reconceptualizing Advance Care Planning from the Patient´s 

Perspective. Arch Intern Med 1998;158:879-84 

Objetivos de la PAD (II) 



Posición del profesional  

• ACTITUD DE RECHAZO 
“No se preocupe usted de estas cuestiones ahora”. 

“ Ahora vamos a centrarnos en el tratamiento y luego ya veremos. 

• ACTITUD PASIVA 
“No he hablado con ella porque nunca me ha preguntado nada…” 

“ … Hombre, si no me queda más remedio…, pero desde luego si no me saca el 
tema, prefiero esperar y que cada cosa llegue a su momento”. 

• ACTITUD PROACTIVA 
“He notado que se muestra UD preocupado por el desarrollo de la enfermedad, 

¿tiene UD algo que quiera preguntarme?...” 

“ Con el tiempo habrá que tomar ciertas decisiones, si quiere podemos ir 
hablando de sus opciones poco a poco.” 



¿Cuál es el momento adecuado? 

• Aprovechando una situación gatillo. 

 

• A petición del paciente. 

 

• En situaciones clínicas propicias. 



Acontecimientos estresantes que 
pueden favorecer el inicio de una PAD 
• Muerte o enfermedad grave de un ser querido 
• Experiencia de haber estado en riesgo vital: accidente de 

tráfico, etc. 
• Experiencia de haber tenido un ingreso hospitalario 

prolongado o varios reiterados 
• Diagnóstico reciente de una enfermedad grave 
• Cambio en las expectativas de tratamiento o curación de 

una enfermedad conocida 
• Empeoramiento de síntomas de una enfermedad; 

deterioro progresivo. 
• Cualquier acontecimiento vital que implique una 

modificación sustancial del proyecto o modelo de vida. 
 



• Pacientes con negación diagnóstica o 
pronóstica 

 

• Pacientes con alto nivel de angustia 

 

• Pacientes inmersos en escenarios de pactos 
de silencio no resueltos 

Procesos de PAD no indicados 
inicialmente 



Situaciones clínicas propicias 

• Personas mayores de 75 años 

• Personas con expresión reiterada de miedos y preocupaciones acerca del futuro.  

• Personas muy controladoras o muy celosas de sus espacios de decisión. 

• Pacientes de cualquier edad que manejan con gran dificultad la incertidumbre. 

• Personas con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. 

• Pacientes afectos de enfermedades con evolución fatal previsible o muy probable: 

– Enfermedades neurodegenerativas 

• Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)  

• Esclerosis Múltiple 

• Demencias en fase inicial 

– Enfermedades respiratorias 

• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

• Fibrosis Pulmonar 

– Enfermedades oncológicas 

– Enfermedades renales crónicas 

– Enfermedades cardiovasculares con mala evolución 

• Pacientes con cualquier enfermedad que produzca inmovilidad crónica. 

• Pacientes en situación terminal 

https://nuestromundoalreves.files.wordpress.com/2012/06/pelicula-amor.jpg


Barreras al proceso de  
Planificación Anticipada de Decisiones 

• PACIENTE:  

– El miedo a ser rechazado por el médico. 

– No saber cuando ni a quien. 

– Contradicciones ante la propia enfermedad. 

– Desconfianza por un posible abandono. 

– Prejuicios morales o religiosos. 



Barreras al proceso de  
Planificación Anticipada de Decisiones 

• MÉDICO:  
– El miedo a no ser entendido. 

– No saber cual es el momento. 

– Entender que sobrepasa sus funciones. 

– Incompetencia en comunicación o habilidades 
emocionales. 

– Dudar de su efectividad. 

– Prejuicios morales o religiosos. 

– La precipitación y falta de tiempo. 



Barreras al proceso de  
Planificación Anticipada de Decisiones 

• FAMILIA: 

– Sobreprotección familiar. 

– Condicionantes sociales y culturales. 

– Desconfianza ante los médicos. 

– Angustia incontrolable del clan familiar. 

– Prejuicios morales o religiosos. 

 

 



REGISTRO DE PROCESOS DE PAD 
EN LAS HISTORIA DE SALUD 

• 1.- VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA (VVA) 

• 2.- CUIDADOR/A  

• 3.- INFORMACIÓN 

• 4.- CAPACIDAD 

• 5.- KARNOFSKY / BARTHEL 

• 6.- DESEOS, PREFERENCIAS, EXPECTATIVAS 

• 7.-PLAN DE ACCIÓN 

 



Listado de Problemas (Problemas activos del usuario) 
Utilizar el término VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA 

 



HSC (Hoja de Seguimiento de consulta) 
Utilizar como encabezamiento o “motivo de 
consulta”: Planificación anticipada de decisiones 



HSC (con motivo de consulta “planificación anticipada 
de decisiones”) 

 
Guión de PAD: 

 

1. VVA 
2. Cuidadora 
3. Información 
4. Capacidad 
5. Karnofsky/ 

Barthel 
6. Deseos 
7. Plan de 

acción 
 
 

 



Comunicación en la P.A.D. 

• Elegir un buen momento y un buen lugar 

• Tener claro el objetivo 

• Adecuar el mensaje 

• Manejar profesionalmente todos los recursos 
comunicativos  

• Facilitar a la persona la verbalización 

• Permitir la expresión de las emociones 

• Dar tiempo  

 

http://www.diariomedico.com/2009/03/23/area-profesional/entrevistas/entrevistas-de-ultima/sin-anestesia/cataluna-ramon-bayes-es-absurdo-jubilar-medicos-a-los-65-anos


• Uso de preguntas abiertas y focalizadas 

• Empleo de preguntas centradas en las 
dimensiones psicológicas y emocionales 

• Uso de estrategias de clarificación 

• Empleo de facilitadores de la conexión empática 

• Utilización de preguntas de ampliación de la inf. 

• Resumir, comprobar y registrar. 

Conductas facilitadoras de PAD 



Planificación anticipada de decisiones 
A modo de conclusiones 

• HERRAMIENTA: Comunicación y deliberación. 

• ACTORES: Paciente y familia /Profesionales. 

• CONDICIONES: Registro en la historia digital, 
revisión periódica y conocimiento. 

• CONTENIDOS: Las preferencias. 

• OBJETIVO FINAL: Respeto a los valores, deseos 
y preferencias de la persona acerca de las 
actuaciones sanitarias. 



Media de fallecimientos/MF/año en UK 


