
A PROPOSITO DEL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 
 
Reunido el CBA5, ha realizado, a petición de uno de sus miembros, el estudio de la situación 
del documento de VA en nuestro Departamento.  
 
Esta materia está regulada básicamente en: 
- Ley 41/2002 del Estado 
- Ley 1/2003 de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad 
Valenciana 
- Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el 
Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro Centralizado de Voluntades 
Anticipadas de la Comunidad Valenciana. 
- Orden de 25 de febrero de 2005, de la Conselleria de Sanidad, de desarrollo del anterior 
Decreto. 
 
El resultado de nuestra revisión y deliberación nos ha llevado a emitir las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Consideramos que el DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, en 
adelante “DVA”, es una herramienta muy valiosa al servicio de usuarios y 
profesionales, ya que facilita el cumplimiento de un deber ético: el respeto a la 
autonomía de las personas en la toma de decisiones respecto a su salud, especialmente 
para los momentos en que no puede expresar su voluntad. 
 

2. Valoramos el trabajo realizado desde la administración sanitaria autonómica, que, desde 
2005 comienza la difusión de información acerca de la importancia del DVA y el 
procedimiento a seguir para su realización. No obstante, debemos recordar que la  Ley 
1/2003 de la Generalitat, el Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se regulaba el Documento de Voluntades Anticipadas y se creaba 
el Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana, y la 
Orden de 25 de febrero de 2005 que lo desarrolla, establecen unos derechos al usuario 
de la Sanidad, e imponen unas claras obligaciones formales y materiales al sistema 
sanitario valenciano y a su personal, que todavía hoy no se pueden llevar a cabo. 
 

3. Estimamos  que este trabajo no se ha acompañado de la necesaria tarea educativa con 
los profesionales sanitarios, con el objetivo de ir favoreciendo entre los ciudadanos la 
expresión de su derecho a decidir en situaciones críticas. Se trata de situaciones muy 
significativas para que la actuación sanitaria se adecue a las preferencias, valores y 
creencias que en todo ser humano deben ser respetadas, en el marco de la legislación 
vigente. 
 

4. Opinamos, de acuerdo con los estudios realizados en el ámbito de la Bioética, que la 
situación idónea para que las personas cumplimenten el DVA, es la que no coincide con 
episodios críticos de salud. El entorno natural en que se debería iniciar el proceso de 
reflexión y emisión del DVA es el de la Atención Primaria. 
 

5. Nos parece importante acentuar el valor del DVA como instrumento pedagógico de 
ayuda para la toma de decisiones, y por tanto, fomentar la optimización de esta 
herramienta por encima de su peso puramente formal. De este modo se favorece que se 
lleve a cabo un proceso informativo y reflexivo que ayude a la persona a expresar su 



voluntad,  independientemente del valor que pudiera tener o no para justificar la 
actividad sanitaria. 
 

6. Debemos insistir también en la importancia de la expresión verbal de la voluntad de los 
pacientes, que debe ser registrada en la Historia Clínica por parte del profesional que la 
recoja. 
 

7. Hemos constatado serias deficiencias en cuanto al acceso al registro y documentos de 
Voluntades Anticipadas, mediante el programa VOLANT por parte de los facultativos; 
por tanto consideramos nuestro deber realizar las siguientes recomendaciones prácticas: 
 

• Dado que en el momento de la revisión realizada, todavía no habían sido 
acreditados e instruidos para acceder al registro los facultativos del Hospital 
Clínico, instamos a que se lleven a cabo con la máxima urgencia las acciones 
encaminadas a facilitar la accesibilidad al registro “VOLANT” de todos los 
facultativos debidamente acreditados del departamento, independientemente de 
su lugar de trabajo. 

• Puesto que no existe posibilidad de conocer de manera inmediata si el paciente 
tiene o no DVA registrado, recomendamos que se modifique el programa 
informático para que, junto a los datos administrativos del paciente que acude al 
sistema sanitario, conste la información acerca de si ha emitido o no el DVA. 

• Aunque los profesionales de Atención Primaria tienen acceso al VOLANT, 
incluido en el programa Abucasis, hemos constatado en la última reunión del 
comité la dificultad /imposibilidad de acceso al mismo. Por tanto, solicitamos 
que se mejore el acceso a este programa y la revisión del sistema informático 
que lo sustenta, para que este dato conste automáticamente en la historia clínica 
del paciente. 

• Ya que es inminente la puesta en marcha de un registro de VA de ámbito estatal, 
previsto en el art. 11.5 de la ley 41/2002,  (lo cual nos parece un paso muy 
importante para una aplicación  correcta  del espíritu de la ley de Autonomía del 
paciente),  ante las posibles disfunciones que esto suponga, pedimos se 
minimicen los posibles desajustes durante el proceso de cambio, cuidando 
especialmente de la incorporación de los registros ya existentes a nivel 
autonómico.  

• Dada la importancia de que la expresión de la voluntad del ciudadano sea 
recogida con la máxima exactitud, y sea fruto de un proceso informativo y 
reflexivo suficiente, consideramos muy necesario llevar a cabo un proceso 
formativo de los profesionales, al mismo tiempo que se ejecutan las campañas 
informativas destinadas a los usuarios. 
 

8. La falta de acceso al Registro de VVAA de los facultativos de servicios especialmente 
llamados a atender al paciente en situación crítica para su vida, deja sin contenido unos 
derechos de los ciudadanos que la Ley reconoce. Por otra parte, nos parece preocupante 
que a través de la difusión de información entre los ciudadanos, se hayan creado 
expectativas que no se están cumpliendo. Es un deber ético insoslayable responder a la 
confianza que todas las personas que han registrado sus voluntades anticipadas han 
puesto en nuestro sistema sanitario. Por tanto es inaplazable garantizar que el acceso a 
dicho registro sea posible y óptimo para todos los profesionales implicados. 

 


