
 
 
1 - 20       Firmas  
 
Solicitante Testigo 1 Testigo 2 Testigo 3 

 

.DOCUMENTO DE SOLICITUD. 

DE INSCRIPCIÓN DE INSTRUCCIONES PREVIAS 

 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

 

Que tengo CAPACIDAD DE OBRAR Y QUE ACTÚO LIBREMENTE, que he recibido suficiente 

información y que, tras haber reflexionado serena y cuidadosamente, tomo la decisión de 

expresar, a través de este Documento, las siguientes instrucciones previas que manifiestan MI 

VOLUNTAD ACTUAL, de acuerdo a la Ley por la que se regula el ejercicio del derecho a 

formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente y 

normativa concordante. 
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1. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS: Sólo autorizo pruebas diagnósticas y tratamientos con 
consentimiento informado por escrito a mi o a mi representante (si no puedo valerme 
por mi misma). No permito que se me evalúe con el fin de declararme en situación de 
incapacidad ni que se me incapacite.  

2. PSICOLOGÍA O PSIQUIÁTRÍA: No acepto en ningún caso evaluaciones ni 
diagnósticos. No permito que se me evalúe con el fín de declararme en situación de 
incapacidad ni que se me incapacite.  

3. INFORMACIÓN CLÍNICA: El representante debe estar informado del curso del 
paciente directamente por el médico y estará habilitado para el acceso a cualquier 
documentación clínica y para tomar las decisiones respecto a los tratamientos y 
medidas. La familia directa tiene total potestad para ser informada y recibir dicha 
información. 

4. INGRESOS: No autorizo ningún tipo de ingreso ni ningún tipo de estancia fuera de mi 
domicilio habitual, sin consentimiento firmado por mi o por mi representante (si no 
puedo expresarme por mi misma). Si lo aceptara, quiero tener siempre disponible el 
alta voluntaria y en ningún caso se me podrá privar de la comunicación con el exterior 
o con cualquier persona (especialmente mi representante, que debe poder tener 
acceso a cualquier hora para prestarme asistencia).   

5. TRATAMIENTOS: Quiero tener acceso siempre prioritario a terapias integrativas, 
complementarias, alternativas, naturales a elección mía o de mi representante (si no 
puedo expresarme por mi misma), aunque solo tengan efecto paliativo, compasivo o 
experimental. Entre ellas sí que acepto la terapia oxidativa, la ozonoterapia y la 
terapia marina (talasoterapia) como tratamientos compasivos incluso prioritarios, si 
estuvieran disponibles. Mi representante, deberá tener la información necesaria para 
informar a un facultativo que se encargue del tratamiento. Deseo que se lleven a cabo 
dichos tratamientos o cuidados y que no se obstaculice su aplicación o la asistencia de 
expertos ajenos al hospital. En caso de desacuerdo, autorizo a que mi representante 
solicite mi traslado a otro centro o a mi domicilio si es necesario.  Descarto la 
medicina alopática, excepto si lo acepto yo o mi representante (si no puedo 
expresarme por mi misma). No acepto ningún tratamiento alopático experimental sin 
consentimiento informado.  

6. CORONAVIRUS Y SUS VARIANTES: Sólo acepto terapias oxidativas, Ozonoterapia, 
Ivermectina, Hidroxicloroquina y Vitamina C. El representante deberá tener la 
información necesaria para informar a un facultativo que se encargue del tratamiento. 
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No acepto vacunaciones de ningún tipo ni diagnósticos serológicos, de saliva o PCR. 
En caso de diagnóstico covid no permito la intubación, a menos que  acepte yo o mi 
representante (si no puedo valerme por mi misma).  

7. VACUNACIONES: No acepto vacunaciones de ningún tipo. 

8. TRANSFUSIONES: No acepto transfusiones de sangre (excepto en caso de urgencia y 
siendo imperativamente de personas no vacunadas de coronavirus y sus variantes, y 
siempre con mi consentimiento o de mi representante (si no puedo expresarme por 
mi misma). Acepto y serán prioritarias las transfusiones de suero marino. 

9. DIETA: Mi representante tiene instrucciones para facilitar mi dieta.  Alimentos 
permitidos: Verdura, fruta, cereales sin gluten, legumbres, huevos, frutos secos, 
semillas, fermentados, algas, agua de mar. Alimentos no permitidos: gluten, lácteos y 
derivados, soja y derivados, animales (tampoco pescado), alimentos que contengan 
azúcar, azúcares o edulcorantes artificiales (espartamo, sucralosa, sacarina, 
maltitol...), ni alimentos procesados ni refinados. Deseo que se me facilite la ingesta 
de agua de mar. Deseo que mi representante o familia directa aporten mi alimento si 
lo pido yo o mi representante (en caso de no poder valerme por mi misma). 

10. AUTONOMÍA FÍSICA: Deseo la posibilidad de mantener una independencia 
funcional suficiente que me permita realizar las actividades propias de la vida diaria.  

11. ESTADO DE LUCIDEZ TRANSITORIA: Me reservo el derecho de tomar decisiones en 
primer lugar (en compañía de mi representante a poder ser), y el representante en 
segundo lugar. Deseo ser informado sobre mi diagnóstico y evolución sea cual sea. No 
permito que se me evalúe con el fín de declararme en situación de incapacidad ni que 
se me incapacite. 

12. HIGIENE CORPORAL: Si no puedo valerme por mi misma (estando o no consciente), 
deseo que mi cuerpo sea higienizado siempre en intimidad y por una mujer, y si es 
posible por la misma persona. Si no es posible, mi representante valorará las 
opciones. En todo caso, deseo que se me realicen las mínimas manipulaciones, 
especialmente en la higiene íntima. Deseo que se me asee con productos no irritantes 
(naturales o ecológicos), que podrán ser facilitados por el representante o la familia si 
es necesario. 

13. COMA O ESTADO VEGETATIVO: Si ya se han probado las soluciones de curación 
oportunas que considere el representante y no hay resultado ni espectativa de 
curación, permito la sedación y/o la eutanasia sólo cuando el representante haya 
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valorado el tiempo de espera y dé su consentimiento firmado, después de haber 
informado debidamente a la familia directa y si la misma también consiente por 
escrito. La familia tendrá potestad en este caso (por encima del representante) para 
impedir o retrasar la marcha si lo necesita en su proceso personal. Si ellos decidieran 
realizar cualquiera de estos dos procedimientos, deberán seguirse las indicaciones 
citadas al respecto en los puntos 16 y/o 17. 

14. SEDACIÓN: Sólo autorizo la sedación si lo pido yo misma, o si lo pide mi 
representante en caso de que yo me encuentre en estado de coma o vegetativo, o si la 
muerte se presenta de forma agónica (por ejemplo por ahogo). La decisión siempre 
sebe ser valorada y consentida por mi representante. Prioritariamente pido que se me 
sede con métodos que no sean alopáticos (que serán aportados o propuestos por mi 
representante, para lo cual pido que no se obstaculice su aplicación o asistencia de 
expertos ajenos al hospital). En caso de que sean necesarios métodos alopáticos, mi 
representante deberá dar su consentimiento firmado. No acepto ningún tipo de 
sedación que acelere el momento de la muerte, a menos que lo pida yo o mi 
representante (si no puedo valerme por mi misma). 

15. EUTANASIA: No consiento que se me relice la eutanasia, excepto si yo lo pido o mi 
representante (si no puedo expresar mi voluntad); para lo que siempre será necesario 
el consentimiento firmado. En ningún caso, permito que tome parte en esta decisión 
o solicite mi eutanasia nadie que no sea yo, mi representante o mis familiares directos 
(especialmente si estuviera en situación de incapacidad). Y sólo podrá hacerse efectiva 
después de que el representante haya informado debidamente a la familia directa y si 
la misma también consiente por escrito. La familia tendrá potestad en este caso (por 
encima del representante) para impedir o retrasar la eutanasia si lo necesita en su 
proceso personal. En caso de que ellos la autoricen, el representante deberá ser 
informado detalladamente del protocolo, el cual deberá permitir un tránsito 
confortable para mi, es decir: sin sentir dolor, ni hambre, ni sed, ni sueño, ni frío, u 
otros estados no deseables. 

16.  CUIDADOS PALIATIVOS: Para la angustia o dolor psíquico no deseo que se me 
proporcionen medicamentos alopáticos, a menos que yo los pida. Este tipo de dolor 
en especial, siempre debe ser puesto en conocimiento del representante, con el que 
siempre debo poder comunicarme. Para el dolor físico, y si previamente se han 
probado otras soluciones resultando inefectivas, sólo acepto medicamentos 
alopáticos  con mi consentimiento o el de mi representante, (si no puedo expresarme 
por mi misma). Ningúna de estas medidas paliativas deberá acelerar el momento de la 
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muerte, a menos que lo pida yo o mi representante (si no puedo valerme por mi 
misma). 

17. DIAGNÓSTICO FATAL: Rechazo recibir medicamentos o tratamientos 
complementarios y que se me realicen pruebas o procedimientos diagnósticos, si en 
nada van a mejorar mi recuperación o aliviar mis síntomas, a menos que yo dé mi 
consentimiento (o mi representante, si no puedo expresarme por mi misma). 

18. RESIDENCIA 3ª EDAD: No consiento el ingreso en residencia geriátrica, ni ninguna 
estancia fuera de mi domicilio habitual sin mi aprobación expresa. Si aceptara, me 
reservo el derecho de abandonarla en el momento en que yo lo pida. Si en algún 
momento no estoy en plenas facultades, quiero volver a mi residencia habitual. En 
ningún caso se me podrán restringir las visitas, salidas, ni el contacto con el exterior. 

19. ÚLTIMOS DÍAS DE MI VIDA: Deseo permanecer en mi domicilio habitual. Si no fuera 
posible, quiero que se facilite a mis representantes, seres queridos y familiares, el 
acompañarme en el trance final, si ellos así lo desean. Deseo tener plena conciencia y 
un entorno agradable y calmado en el momento del tránsito. 

20. MUERTE AGÓNICA: En caso de que el momento de la muerte se presente con 
sufrimiento físico intolerable o agonía (por ejemplo por ahogo) y no pueda 
expresarme por mi misma, pido la sedación o la eutanasia sólo si lo consiente por 
escrito mi representante. Para ello deberán seguirse las indicaciones al respecto, 
citadas en los puntos 16 o 17. Excluyo el sufrimiento emocional como motivo de 
sedación (a menos que yo lo pida). Deseo que se respete mi voluntad de morir en 
plena conciencia salvo en las excepciones citadas. 

21. DONACIÓN DE ÓRGANOS: En ningún caso no deseo donar mis órganos.  

22. INSTRUCCIONES SOBRE MI CUERPO: Deseo que se respete mi cuerpo como algo 
sagrado y que sea tratado con el respeto y la dignidad que merece sin que sea 
alterado, modificado o mutilado en forma alguna y se le dé el destino que indique.  

23. EMBARAZO: Si estuviera embarazada y no pudiera expresarme por mi misma, deseo 
que mi representante tome las decisiones necesarias para proteger al bebé. También 
podrá  con este fin,  aplazar  en el tiempo las decisiones que se pudieran derivar de lo 
descrito en los puntos 15, 16,17, 18, 19 y 22, hasta después del alumbramiento y/o a 
la primera nutrición del bebé, o posterior (según indique mi representante para la 
conveniencia preferente del bebé). No permito que el bebé deje de tener contacto 
con mi cuerpo, excepto cuando lo autorice mi representante. No permito que el bebé 
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reciba ninguna vacuna hasta que este pueda decidir por sí mismo en su mayoría de 
edad. En caso de que yo no pueda decidir, dejo las decisiones médicas del niño en 
manos de mi representante hasta su mayoría de edad. 

24. ANTE POSIBLE NEGLIGENCIA MÉDICA: Si se diera el caso, deseo que se lleven a 
cabo todos los procedimientos legales para resolver dicha negligencia o error médico, 
para que no vuelva a ocurrir. Permito la interrupción del proceso de la incineración, si 
la autópsia puede aportar datos útiles para que se esclrezcan los hechos. Aunque el 
poder judicial hubiera resuelto tal negligencia, es el representante quién acepta el 
momento de la incineración.  

25. AGRADECIMIENTO A QUIENES ME CUIDARON: Deseo que en los momentos 
posteriores a mi marcha, sea transmitido y se haga constar mi agradecimiento a las 
personas que han participado en mis cuidados. Pido a mis familiares y representantes 
que voluntariamente transmitan este mensaje en mi nombre, a quienes crean 
oportuno entregárselo, acordes a este fin. 

26. DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO: Deseo que mi cuerpo sea incinerado. Dicho proceso 
puede ser aplazado si sucediera la situación citada en el punto 26.  
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DESIGNACIÓN DE 1er.  REPRESENTANTE INTERLOCUTOR 
 
Deseo designar representante para que actúe como interlocutor válido y necesario con el 

médico o el equipo sanitario que me atienda, en el caso de encontrarme en una situación en 

que no pueda expresar mi voluntad personalmente. Si hubiera duda en la interpretación de mi 

proyecto vital o de mis valores sobre calidad de vida, quiero que se tenga en cuenta la opinión 

del mismo. Para ello, designo a: 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

OTRAS FORMAS DE CONTACTO: 

MARIDO: 

PADRES: 

 

Dicho representante participará, en la interpretación de mis deseos, siempre que no se 
contradiga con las instrucciones previas otorgadas por mí en este Documento. 
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En caso de imposibilidad, fallecimiento o renuncia de mi representante interlocutor, designo 
como sustituto a: 
2º. REPRESENTANTE SUPLENTE 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

OTRAS FORMAS DE CONTACTO: 

MARIDO: 

PADRES: 

 

 

 

Dicho representante participará, en la interpretación de mis deseos, siempre que no se 

contradiga con las instrucciones previas otorgadas por mí en este Documento. 



 
 
9 - 20       Firmas  
 
Solicitante Testigo 1 Testigo 2 Testigo 3 

 

En caso de imposibilidad, fallecimiento o renuncia de mi representante interlocutor, designo 

como sustituto a: 

3er. REPRESENTANTE SUPLENTE 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

OTRAS FORMAS DE CONTACTO: 

MARIDO: 

PADRES: 

 

 

 

Dicho representante participará, en la interpretación de mis deseos, siempre que no se 

contradiga con las instrucciones previas otorgadas por mí en este Documento. 
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La representación por cualquiera tendrá las siguientes limitaciones (especifíquense, si se 

desea): 

 

 

 

 

DECLARACIÓN SOBRE MI INFORMACIÓN 

 

1. Estoy informado de que en cualquier momento puedo modificar, sustituir o revocar el actual 

Documento de Declaración de Instrucciones Previas. 

2. Estoy informado de que, según lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 3/2005, los 

PROFESIONALES SANITARIOS NO PODRÁN APLICAR cualquier instrucción previa contenida en 

este Documento cuando sea contraria al ordenamiento jurídico. 

3. Pongo de manifiesto que todo lo expresado y solicitado en este documento se ajusta tanto al 

ordenamiento jurídico, como a la lex artis, es decir a las buenas prácticas médicas, según el 

estado de la ciencia en el momento de la firma de este documento. 

4. En caso de discrepancia entre el criterio de los profesionales y mis instrucciones, mi 

representante efectuará cuantas consultas y gestiones sean oportunas, para que prevalezcan 

mis instrucciones, conforme al artículo 8 de la Ley 41/2002 del 14 de Noviembre , básica 

reguladora de la autonomía del paciente. En caso que el acuerdo sea imposible o si los 

facultativos evitan alguna de las medidas o cuidados propuestos,  deberán abstenerse de 

atenderme y solicitarán, conforme al código deontológico, ser sustituidos de sus funciones. En 

todo caso, autorizo a que mi representante, solicite amparo judicial con el fin que se den curso 

a las instrucciones y solicitudes expresadas en este documento. 

5. En caso de que los profesionales programen o lleven a cabo intervenciones no contempladas 

deberán pasar por un proceso de resolución administrativa o judicial donde se escuchará y se 

garantizará la participación de mis representantes, o en su defecto mis familiares. Ninguna 

decisión respecto de mi salud y mi cuerpo podrá ser ejecutiva sin derecho a un recurso 

suspensivo.  
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6. Estoy informado de que los datos contenidos en este Documento son confidenciales, y 

cumplen las medidas recogidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal serán cedidos al SIC (Plataforma Notarial) y al Registro de Instrucciones 

Previas del Sistema Nacional de Salud y a los profesionales u organismos encargados del 

cumplimiento de las voluntades aquí expresadas. 

 

En ............. , a .... de ..........  de 20 ...... 

 

 

Firma y rúbrica 
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DECLARO que al menos dos de los testigos ante los que formalizo el Documento de 

Instrucciones Previas no están ligados conmigo por razón de parentesco hasta el segundo 

grado ni están vinculados conmigo por matrimonio, unión libre o pareja de hecho -en la forma 

establecida legalmente-, ni por relación laboral, patrimonial, de servicio u otro vínculo 

obligacional alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la 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. 

 

 

Nombre y apellidos del otorgante:  

DNI:  

 

 

 

Madrid, a ..... de ...... de 20 ..... 

 

Firma y rúbrica (del otorgante) 
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DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS 

A cumplimentar sólo cuando el presente Documento se otorgue en su modalidad de 

declaración ante testigos.  

No olvidar nunca adjuntar copia de los DNI/Pasaportes/NIE de los 3 testigos junto al 

Documento de Declaración de Instrucciones Previas. 

Los abajo firmantes conocen o les ha sido acreditada la personalidad de otorgante y 

 

DECLARAN que al firmar en nuestra presencia el Documento de Instrucciones Previas lo ha 

hecho de forma consciente y, hasta donde nos es posible apreciar, de forma voluntaria, sin 

que hayamos podido detectar ningún tipo de coacción en su decisión y sin que nos conste que 

haya sido incapacitado judicialmente. 

 

Asimismo, los firmantes como testigos primero y segundo declaramos que NO mantenemos 

relación de parentesco hasta el segundo grado ni estamos vinculados con el otorgante por 

matrimonio, unión libre o pareja de hecho -en la forma establecida legalmente-, ni relación 

laboral, patrimonial, de servicio u otro vínculo obligacional con el otorgante. 

 

Los firmantes nos comprometemos a guardar confidencialidad de la información contenida en 

este Documento, según la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal. 
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TESTIGO 1 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

 

TESTIGO 2 

  

Nombre   Apellidos 
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DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

TESTIGO 3 

 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)  fecha de nac.  Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 
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Teléfono   Correo electrónico 
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE MI REPRESENTANTE INTERLOCUTOR 

 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)   fecha de nac.   Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

ACEPTO REPRESENTAR A: 

D/Dª ..................................................... con DNI .............................................. , nacido el día ......de 

…....... de ..... , a fin de hacer efectiva la aplicación de las Instrucciones Previas que ha otorgado, de 

acuerdo con lo dispuesto en la 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, así como en 

su desarrollo reglamentario posterior. 

Comprendo y estoy de acuerdo en seguir las directrices expresadas en este Documento por la persona a 

la cual represento. Entiendo que mi representación solamente tiene sentido en el caso de que la 

persona a quien represento no pueda expresar por ella misma estas directrices y en el caso de que no 

haya revocado previamente este Documento. 

Me comprometo a guardar confidencialidad de la información contenida en este Documento, según la 
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legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

 

Madrid, a ...... de ...... de 20...... 

Firma y rúbrica (del representante): 
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE MI REPRESENTANTE SUSTITUTO  

 

  

Nombre   Apellidos 

   

DNI (fotocopia)   fecha de nac.   Lugar de nac. 

 

Nacionalidad 

 

Domicilio (calle) 

   

Provincia   Población   Código postal 

  

Teléfono   Correo electrónico 

 

ACEPTO REPRESENTAR A: 

 

D/Dª ..................................................... con DNI .............................................. , nacido el día ......de 

…....... de ..... , a fin de hacer efectiva la aplicación de las Instrucciones Previas que ha otorgado, de 

acuerdo con lo dispuesto en la 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, así como en 

su desarrollo reglamentario posterior. 

 

Comprendo y estoy de acuerdo en seguir las directrices expresadas en este Documento por la persona a 

la cual represento. Entiendo que mi representación solamente tiene sentido en el caso de que la 

persona a quien represento no pueda expresar por ella misma estas directrices y en el caso de que no 
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haya revocado previamente este Documento. 

Me comprometo a guardar confidencialidad de la información contenida en este Documento, según la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

Madrid, a ...... de ...... de 20...... 

Firma y rúbrica (del representante): 


