
Medio millar de 
personas, la mayoría 
mujeres de más de 60 
años, da cada año el 
paso de registrar 
sus voluntades
anticipadas 

VITORIA. Los alaveses van poco a
poco rompiendo tabús. El de con-
versar sin tapujos sobre los mo-
mentos finales de la vida es uno. La 
muerte no deja de existir porque 
no se hable de ella y hace tiempo 
que existe evidencia científica de
lo mucho que ayuda en un duelo 
el hecho de saber que ese ser que-
rido que se fue lo hizo a su gusto, 
en casa o en el hospital, sin dolor, 
que pudo decidir hasta donde lle-
gar con los tratamientos, que es-
tuvo rodeado de las personas que 
quería, respetando o no algún rito 
religioso... Más de 6.000 alaveses 
ha reflexionado ya sobre todo esto 
pero no con la almohada: ante tes-
tigos. Y además han registrado 
por escrito sus deseos en un do-
cumento de voluntades anticipa-
das que se ha añadido a su histo-
rial clínico para que algún día dis-
pongan de él los médicos. 

Desde 2014, medio millar de 
personas con residencia en el te-
rritorio da cada año el paso de in-
cluir este testamento de vida en 
su historial digital. En ese ejerci-
cio, Álava abría un camino. Era la
primera en ayudar a los pacien-
tes a reflexionar sobre la vida jun-
to a los médicos y enfermeras de 
Atención Primaria. Iñaki Sarale-
gi, coordinador del Proyecto de 
Voluntades Anticipadas de Euska-
di, intensivista y experto en bioé-
tica lideraba un cambio que ha ca-
lado y que le ha llevado a dar char-
las en todos los puntos de la geo-

grafía española. Además de acudir 
a un registro oficial o a un nota-
rio, los interesados en dejar por 
escrito sus reflexiones podían ha-
cerlo por vez primera en su cen-
tro de salud, junto a las personas 
que van a atenderles en los mo-
mentos finales de la vida –que son 
su médico y enfermera– y los fa-

miliares o amigos que hablarán 
por ellos si un día no pueden co-
municarse. 

«Procuramos que en todos los 
centros haya varias personas de 
referencia y formadas», explica 
Saralegui,  uno de los dos faculta-
tivos españoles que posee el títu-
lo de instructor en la planificación

anticipada del cuidado que otor-
ga el centro mundial de referen-
cia de Wisconsin. La postpande-
mia y la legalización de la eutana-
sia –es una posibilidad que pue-
de incluirse desde el pasado año 
de manera voluntaria en el testa-
mento y que se tendrá en cuenta 
si, claro está, se cumplen los su-
puestos acogidos a la ley– han he-
cho que en las consultas se note 
un aumento de personas intere-
sadas en pensar en la vida de los 
suyos cuando ellos ya no estén. 
«Para nosotros es muy importan-
te empezar primero por hacer una 
reflexión», insiste. 

Pone el ejemplo de las ma-
trioskas rusas para explicar que 

la primera muñeca es la de la re-
flexión sobre los valores; la segun-
da, la de la toma de decisiones, y 
la tercera, la de dejarlo todo por 
escrito en un documento y delan-
te de testigos y representantes. 
«Hay que ir capa a capa». Además 
de poner fin a malas interpreta-
ciones –con frecuencia se confun-
den las últimas voluntades con la 
eutanasia–, es la manera de evi-
tar que muchas familias se vean 
enfrentadas por pensar de mane-
ra diferente sobre cómo actuar 
ante los últimos días de un ser 
querido. 

Pero si la sociedad alavesa ha 
cambiado en estos lustros y es me-
nos reacia a hablar de la muerte, 

6.000 alaveses dejan por escrito cómo  
quieren ser atendidos al final de sus vidas

ROSA CANCHO 

La médica Elena Gabilondo y la enfermera Oihane Oidaga conversan con Ana y Lorenzo.  IGOR MARTÍN

EN 2021 

550 alaveses dieron el 
paso de registrar sus
reflexiones sobre 
el final de la vida 

CENTROS DE SALUD 

En todos hay médicos y 
enfermeras formados para
asesorar a los pacientes y 
facilitar los trámites

LAS CLAVES
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Ana y Lorenzo han 
decidido ya como quieren 
que les cuiden al final  
de la vida por ellos,  
por sus hijos y por 
compromiso social 

R. CANCHO 

VITORIA. En eso a lo que Iñaki Sara-
legui da tanta importancia, que es 
a pensar sobre valores, la salud, 
la vida y la muerte, Ana y Loren-
zo se han graduado cum laude. Es-
taban en la primera mitad de la 
cincuentena cuando registraron 
su primer documento de volunta-
des anticipadas, que han modifi-
cado unos años después para aña-
dir matices y cosas nuevas sobre 
las que han reflexionado en este 
tiempo. «Éramos aún jóvenes para 
pensar en esto, pero se viven pro-
cesos dentro de la familia que te 

hacen meditar. Entonces lo ves
todo desde el punto de vista del 
hijo que se pregunta: ¿qué hago? 
¿Estaré haciendo lo que él que-
ría?», explica Lorenzo 

Este matrimonio vitoriano, que 
ahora tiene 64 y 65 años, tiene 
muy claro que quiere liberar a sus 
hijos de la responsabilidad de to-
mar decisiones difíciles si en al-
gún momento de sus vidas ellos 
ya no pueden comunicarse o han 
perdido la conciencia. Y esto que 
ahora parece tan sensato, hace 
diez años aún era cosa de unos 
pocos y se confundía con asuntos 
que nada tenían que ver con la 
planificación de unos cuidados. 
«Creo que esto era algo como un 
poco oculto, que se manejaba en 
el ámbito más íntimo, y pienso 
que es algo que hay que hacer 
para que todo el mundo sepa que 
está ahí y que les va a ayudar», 
explica Ana. 

Redactaron su documento jun-
to a su médico y enfermera (los 
testigos) y los firmaron sus hijos, 
que serán sus representantes. 
Pueden tener cada uno pensa-
mientos de vida dispares pero 
prevalecerá el de sus padres, lo 
que les evitará tensiones como 
las que ven los médicos cada día 
en familias que no han reflexio-
nado sobre nada de esto y cuyos 
miembros quieren ir cada uno 
por un lado. Unos son partidarios 
de alargar los tratamientos, otros 
piden parar ya y no prolongar lo 
inevitable... 

«Los padres de antes por su edu-
cación religiosa dejaban en ma-
nos de Dios lo que viniese y los hi-
jos luego se encontraban con que 
no sabían ni siquiera si querían 
ser enterrados o incinerados», ex-
plica Lorenzo.  

Para la pareja, una vez que has 
dedicado tu tiempo a pensar, a es-
cribir y a registrar el documento, 
todo son «beneficios». Primero está 
el personal «porque te hace poner-
te delante de tu posible final y pen-
sar», enumera Lorenzo. «A noso-
tros además nos ha servido para 
compartirlo en pareja». «El segun-
do beneficio es que de esta mane-
ra nuestros hijos tendrán los me-
nores problemas posibles y segu-
ramente su duelo será más llevade-
ro», agrega. «Es que les dejamos 
clara una cosa: oye esto es lo que 
yo quiero, estas son mis volunta-
des», aporta Ana. Y en el fondo tam-
bién yace un compromiso «social».  

Euskadi cerró el año 2021 con 
35.511 de estos testamentos vita-
les añadidos a los historiales clí-
nicos de los pacientes. Supone que 
han dado el paso 16 de cada mil 
habitantes. La lista pro comuni-
dades la lidera Navarra, donde han 
registrado su documentos 18 de 
cada mil habitantes.

lo que no se ha modificado tanto es 
el perfil de la persona que da el 
paso. La edad media de quienes 
ya han registrado su testamento 
vital es de 60 años y dos terceras 
partes son mujeres. «Han cuida-
do a otras personas en el final de 
la vida o con grave deterioro cog-
nitivo y eso les ha hecho pensar. 
Los hombres somos un poco más 
retraídos», indica el médico. 

Aunque cada vez se tiene ma-
yor conocimiento de la existencia 
de este derecho, aún es necesaria 
la divulgación constante. Sarale-
gui ha dado charlas a los mayores 
en la red Bizan y en los centros de 
salud de la zona rural y da cons-
tantes sesiones formativas para 
sanitarios. Ha formado a más de 
7.000 personas en últimas volun-
tades y asociaciones como Vivir 
con Voz Propia, Babespean o De-
recho a Morir Dignamente, don-
de también ayudan a la reflexión.  

Si una persona quiere dar el 
paso debe dirigirse a su centro de 
salud y solicitar una cita con el 
personal de referencia en la tra-
mitación del documento. Antes 
se le entregará un escrito con 22 
preguntas que se llevará a su casa. 
El cuestionario ayuda a planificar 
en compañía.

60 
años es la edad media de quie-
nes han sellado su testamento. 

El primer año 
postpandemia  

El perfil ha rejuvenecido un 
poco en Álava. De los 550 que 
se inscribieron el pasado año, 
el 60% eran mujeres. El grupo 
más numeroso es el de la fran-
ja 45-65 años, que son la mi-
tad, seguidos de los de 65-75. 
Un 9% de los titulares tenían 
menos de 45 años. 

24% 
de los documentos se hicieron 
co la ayuda de los médicos y 
enfermeras de los centros de 
salud. 380 personas optaron 
por ir directamente ellos mis-
mos al registro vasco.

EN SU CONTEXTO

R. C. 

VITORIA. «¿Qué cosas son impor-
tantes para ti? ¿Tienes algún 
problema de salud? ¿Cuánto 
quieres saber acerca de cómo 
se prevé la evolución de tu en-
fermedad? ¿Qué tratamientos 
prefieres que no se apliquen? 
¿Qué significa para ti morir bien? 
¿Te gustaría ser donante ? Estas 
son algunas de las 22 pregun-
tas que una persona que quie-
ra redactar su documento de vo-
luntades anticipadas debe res-
ponder antes de su cita con su 
médico de familia y enfermera 
en presencia de sus represen-
tantes.  

El primer apartado de esta en-
cuesta se centra en el concepto 
de calidad de vida de cada per-

sona. En segundo lugar, se plan-
tean cuestiones relacionadas 
con la salud y los cuidados sa-
nitarios. A continuación se abor-
da la información e implicación 
que la persona quiere tener 
cuando haya que tomar decisio-
nes que afecten a su salud. Por 
último, se plantean cuestiones 
sobre los últimos tratamientos, 
donación de órganos, preferen-
cias de funeral o el miedo a la 
muerte. 

Quien decida redactar su tes-
tamento vital junto a su médico 
y enfermera deberá ir con los 
deberes hechos y ellos resolve-
rán sus dudas e inquietudes. Una 
vez que se ha dejado todo por 
escrito y con la firma de testi-
gos y representantes es el pro-
pio centro de salud el que se en-

carga de enviar el documento al 
registro del Gobierno vasco.  

Pero también se puede ir per-
sonalmente al registro y depo-
sitarlo allí  tras pedir cita. O se 
puede registrar mediante correo 

electrónico, siempre que esté 
firmado por testigos (no pueden 
ser familiares directos) y repre-
sentantes o ante un notario, para 
lo que no son necesarios los tes-
tigos.

«Esto es algo que hay que hacer  
para que lo sepa todo el mundo»

Primera página del cuestionario.  IGOR MARTÍN

«Se viven procesos dentro 
de la familia que te hacen 
meditar y entonces lo ves 
todo desde el punto  
del vista del hijo»

Las 22 preguntas  
que debes hacerte
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