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Justificación / Motivación 

• X aniversario de la Ley básica de Autonomía del 
paciente (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). 

• Ciclo de actividades del COMC en sus distintas sedes 

• Gestión de decisiones sanitarias al Final de la 
Vida 

• En contexto de una Sesión General: orientación 
hacia los clínicos: 

¿qué hemos hecho? ¿qué conocemos? 
¿cómo podemos mejorar? ¿la 
respetamos? ¿la promovemos? 



¿por qué esta parte de la Ley? 
Final de la Vida 

• Preocupación de la sociedad y el sistema 
sanitario porque son muy mejorables las 
condiciones en que las personas mueren 
en una sociedad desarrollada como la 
nuestra: 
– Recogida en Documento Recomendaciones 

de la Com Galega BE 

– Gestión más autónoma de las decisiones 
sanitarias al final de la vida 



¿por qué esta parte de la Ley? 
Final de la Vida 

 

• Mala formación de los sanitarios y mala 
gestión de las informaciones sobre el 
PRONÓSTICO 

• “Oportunidades perdidas”: 
enfermedades crónicas, avanzadas, con 
pronóstico de vida limitado… 



¿Por qué en el Área Sanitaria de 
Ferrol? 

• Preocupación del CEA desde hace años: 
– Documentos: Información, Consentimiento, 

Modelo para redacción de documento de IP…. 
– Cursos de formación: Ley de Autonomía, 

Confidencialidad, Instrucciones Previas… 
– Sesiones generales 
– Promover sesiones clínicas servicios 
– Participación en Documento Recomendaciones 

de Com galega BE 

• Registro de IP y Atención paciente Ferrol 



¿Por qué en el Área Sanitaria de Ferrol? 
Estudios y publicaciones (1) 

• Relación médico-paciente, asistencia y problemas éticos en el 
servicio de urgencias. Garrido JA, Solloso C. Ética de los 
cuidados 2008 ene-jun;1(1). Disponible en http://www.index-
f.com/eticuidado/n1/et6735.php. 

• Limitación del esfuerzo terapéutico en la situación de 
enfermedad terminal: ¿nos puede ayudar la bioética a la toma de 
decisiones? Ameneiros E, Carballada C, Garrido JA. Med Paliativa 
2006; 13: 174-178. 

• Pronóstico, medicina basada en la evidencia y preferencias del 
paciente. Garrido JA. An Med Intern 2000;17:555-7 

• Evaluación del principio de autonomía de los pacientes en Galicia. 
González-Moraleja J, Garrido JA, López ME. V Congreso 
Nacional de Bioética. Madrid 6-8 Junio 2002 

 

http://www.index-f.com/eticuidado/n1/et6735.php
http://www.index-f.com/eticuidado/n1/et6735.php
http://www.index-f.com/eticuidado/n1/et6735.php


¿Por qué en el Área Sanitaria de Ferrol? 
Estudios y publicaciones (2) 

• Ameneiros-Lago E, Carballada-Rico C, Garrido-Sanjuán JA. Los 
documentos de instrucciones previas y la planificación anticipada 
de las decisiones sanitarias. Galicia Clin 2011; 72(3): 121-24. 

• Reflexiones sobre el documento de instrucciones previas. 
Ameneiros E, Carballada C, Garrido JA Rev Clin Esp 
2012(8):420-1. 

• Reflexiones sobre el documento de voluntades anticipadas. 
Ameneiros E, Carballada C, Garrido JA y Fdez A. Rev Clin Esp 
2011;211:380-1. 

• Ameneiros E et al. Conocimientos y actitudes sobre las 
instrucciones previas de los médicos de Atención Primaria y 
Especializada del área sanitaria de Ferrol. Rev Calid Asist. 2012. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2012.07.002. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2012.07.002


Ameneiros E et al. Conocimientos y actitudes sobre 
las instrucciones previas de los médicos de Atención 
Primaria y Especializada del área sanitaria de Ferrol. 

Rev Calid Asist. 2012. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2012.07.002. 

• Objetivo: Evaluar los conocimientos, la 
experiencia y las actitudes de los 
profesionales sanitarios de Atención 
Primaria (AP) y Especializada (AE) de 
nuestra área sanitaria respecto a las 
instrucciones previas (IP). 

• Material y método: Estudio descriptivo, 
transversal, por medio de una encuesta 
dirigida a los médicos de AP y AE del área 
sanitaria de Ferrol. 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2012.07.002


Ameneiros E et al. Conocimientos y actitudes sobre las instrucciones previas de los médicos de Atención 
Primaria y Especializada del área sanitaria de Ferrol. Rev Calid Asist. 2012 

• 1. Conocimientos subjetivos 

• 2. ¿ Ha leído la ley 21/2002?..........(10%)  

• 3. ¿ Ha leído la ley nacional de IP?  

• 4. ¿Ha leído la ley autonómica de IP?  

• 5. Ha leído alguna vez un DIP?  

• 6. Elementos definidos en DIP 

• 7.Conocimientos objetivos sobre IP  

• 8. Actitud favorable a las IP? 

 



Ameneiros E et al. Conocimientos y actitudes sobre las instrucciones previas de los médicos de Atención 
Primaria y Especializada del área sanitaria de Ferrol. Rev Calid Asist. 2012 

• Fueron muy pocos los profesionales que 
habían expuesto a sus pacientes la 
conveniencia de tener redactado un 
documento de IP y menos aún los que 
habían ayudado al paciente en su redacción. 

• En cambio la mayoría de ellos (90,8%) 
estaban convencidos de su utilidad para 
pacientes y profesionales y estaban 
dispuestos a mejorar sus conocimientos 
(96.6%) 

 

 

 



Ameneiros E et al. Conocimientos y actitudes sobre las instrucciones previas de los médicos de Atención 
Primaria y Especializada del área sanitaria de Ferrol. Rev Calid Asist. 2012 

• Fueron muy pocos los profesionales que habían expuesto a sus 
pacientes la conveniencia de tener redactado un documento de 
IP y menos aún los que habían ayudado al paciente en su 
redacción. 

• En cambio la mayoría de ellos (90,8%) estaban convencidos de su 
utilidad para pacientes y profesionales y estaban dispuestos a 
mejorar sus conocimientos (96.6%) 

 
 

CONCLUSIONES: 
 

• Desconocimiento teorico-práctico 
 

• Buena predisposición a aprendizaje e 
incorporación a práctica 



 
Los Cuidados al Final de la Vida: 

Documento de Recomendaciones de la 
Comisión Galega de Bioética. 2012 

 “Servir de marco de referencia y 
orientación a los profesionales 

y usuarios sobre los conflictos éticos 
que surgen en esta fase 

de la vida, y contribuir a mejorar el 
desarrollo de los derechos 

fundamentales en este ámbito.” 
http://www.sergas.es/Docs/Bioetica/Cuidados%20CAST_240912_link.pdf 

http://www.sergas.es/Docs/Bioetica/Cuidados CAST_240912_link.pdf


En nuestra sociedad todavía hay personas 
que mueren… 

• Solas 

• Sin control sintomático adecuado 

• Recibiendo acciones o procedimientos: 
– No consultados o no deseados 

– No indicados 

  e incluso  ¡¡ Contraindicados !! 



En nuestra sociedad todavía hay personas 
que mueren… 

• Recibiendo acciones o procedimientos: 

– No consultados o no deseados 
– No indicados 

  e incluso  ¡¡ Contraindicados !! 

 

Escaso conocimiento de la posibilidad de 
realizar un proceso de Planificación 
Anticipada de las decisiones y un documento 
de Instrucciones Previas 



……Escaso conocimiento de la posibilidad de realizar un 
proceso de Planificación Anticipada de las decisiones y 

un documento de Instrucciones Previas 

• Escaso número de documentos 

• Los pocos hechos ¿son consultados? 

• Los consultados/conocidos ¿se 
respetan? 

• ¿Se respetan otros criterios de 
Juicio Sustitutivo? 
 



 
¿Qué vais a encontrar en el 

Documento? 
http://www.sergas.es/Docs/Bioetica/Cuidados%20CAST_240912_link.pdf 

 • Presentación 

• Introducción 

• Objetivo 

• Recomendaciones: 
– Relacionadas con la calidad de la atención 

que permita una gestión más autónoma del 
proceso del final de la vida 

– Relacionadas con la equidad en el acceso a 
la atención de calidad al final de la vida 

http://www.sergas.es/Docs/Bioetica/Cuidados CAST_240912_link.pdf


Profesionales y Autonomía de los 
Pacientes 

 

• Obligación de mínimos: Respetarla 

 

• Excelencia:  

 PROMOVER la Autonomía 



¿Por qué el Dr. Antolín? 

• Preocupación y experiencia en clínica y 
publicaciones 

 

• Dar información de lo que hemos estado 
haciendo para… 

 

• Reflexionar sobre como mejorar su 
aplicación en la práctica clínica 



¿Por qué el Dr. Antolín? 

Objetivo:  

suscitar con sus reflexiones y los datos de 
sus trabajos la reflexión y el debate 
sobre la importancia de plantear 
procesos de planificación y desarrollo de 
documentos de IP y sobre el papel y 
responsabilidad que los clínicos tenemos 
en ello.  



LA LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE  

Y 

LAS DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA 

Dr. Albert Antolín 

Área de Urgencias. Hospital Clínic Barcelona 

Ferrol 31 de enero de 2013 



FINES DE LA MEDICINA 

• Prevención de la enfermedad y las lesiones, así 

como promoción y mantenimiento de la salud 

• El alivio del dolor y el sufrimiento causados por la 

enfermedad 

• El cuidado y la curación de los enfermos y de los que 

no pueden ser curados 

• Evitar la muerte prematura y procurar una muerte 

plácida 

 

HASTINGS CENTER  NY 

¿CÓMO SE REALIZA? 



MODELO ASISTENCIAL PATERNALISTA 

(hasta S XVIII) 
 

• Jerárquica, unidireccional y asimétrica. 
• Relaciones de mando y obediencia. 
• Base en estructuras sociales en las que el poder se justificaba 

por tradición, naturaleza o voluntad divina. 

“Haz todo esto con calma y orden, ocultando al enfermo, durante tu actuación,  la mayoría de 

las cosas. Dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura, y distrae su atención; 

repréndele a veces estricta y severamente, pero otras, anímale con solicitud y habilidad, sin 

mostrarle nada de lo que va a pasar ni de su estado actual “ 

Hábeas Hippocraticum (460-370 a.c.) 

 
“Si un hombre enfermo rechaza las medicinas que se le dan, el médico a que él o sus 

parientes han llamado puede tratarle en contra de su voluntad, del mismo modo que un 

hombre debe ser arrojado contra su voluntad de una casa que está a punto de 

derrumbarse.” 

San Antonio de Florencia (S.XV) 



BASES DEL CAMBIO DE MODELO 

• CONTRACTUALISMO: examina la naturaleza, el origen y la 

justificación del poder político. (T.Hobbes 1588-1679, J.Locke 1632-1704 y 

Jean Jacques Rousseau 1712-1788) 

 

• BASES FILOSÓFICAS ÉTICA MODERNA: 
• Concepto Autonomía. E. Kant (1724-1804) 

• Sentimientos, emociones base valoración moral. D. Hume (1711-1776) 

• Utilitarismo. Máximo beneficio. J.Stuart Mill (1806-1873) 

A partir siglo XVIII 

CORRIENTES FILOSÓFICAS Y CAMBIOS SOCIALES 

CONSTITUCIÓN EEUU 1787 

 
AUTONOMÍA  

del individuo en el orden religioso, político y moral 



BASES DEL CAMBIO DE MODELO 

Siglo XX: 

 

II GUERRA MUNDIAL y PROCESO de NÜREMBERG 

1948 Declaración Derechos Humanos 

1970 WR Potter utiliza el término BIOÉTICA 

En 1979 Beauchamp y Childress publican  

“Principles of Biomedical Ethics”.  

 

La BENEFICENCIA es la meta primaria y la razón fundamental de la 

medicina y la atención sanitaria, mientras que el respeto a la AUTONOMIA 

del paciente, la NO MALEFICENCIA y la JUSTÍCIA fijan límites morales a 

las acciones profesionales.  



La BIOÉTICA es una actividad multidisciplinar flexible que intenta 

suministrar información y argumentos para afrontar soluciones no 

dogmáticas sobre los problemas que se enfrenta la sociedad 

como resultado de su evolución y progreso tecnológico, tomando 

como base los principios de la Bioética y los Derechos Humanos 

CAMBIO DE MODELO ASISTENCIAL 

CORRESPONSABILIDAD  PATERNALISMO                  



BASES LEGALES 

1914 Se reconoce el Derecho Autodeterminación del paciente B.Cardozzo NY 

1948 Declaración de Derechos Humanos 

1957 Se utiliza por primera vez el término CONSENTIMIENTO INFORMADO. Salgo contra 

Leland en California 

1973 1ª Carta de Derechos del paciente de la Asoc Amercicana de Hospitales 

1986  Ley 14/1986 General de Sanidad. Supone un acercamiento hacia un modelo más 

autonomista 

1997  Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina de Oviedo. Consejo de 

Europa.  Convenio para la protección de los derechos y la dignidad del ser humano 

respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina 

Ratificado por España en el año 2000 

• Cataluña: Ley 21/2000, del 29 de diciembre, Derechos de Información concernientes 

a la salud, la autonomía del paciente   y a la documentación clínica  

• España: 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 



CONSECUENCIAS 

ACTO 

MÉDICO 

GUIAS CLÍNICAS BIOÉTICA 

AVANCES 

TECNOLÓGICOS 
ASPECTOS 

LEGALES 

Actualmente, tanto por razones éticas como jurídicas, el acto médico ha de considerar por 

una parte los protocolos, guías y recomendaciones clínicas y, por otra, el respeto a la 

voluntad del paciente dentro del ordenamiento jurídico correspondiente, reconociéndose, 

de forma explícita, el derecho que todo individuo tiene de estar informado y decidir de 

forma libre y autónoma sobre los actos médicos que le conciernen 



AUTONOMÍA, CONSENTIMIENTO INFORMADO, 

INSTRUCCIONES PREVIAS 

IP: es el documento legal por el que un 

paciente puede dejar constancia de su 

voluntad respecto a la toma de decisiones 

en el supuesto de que, llegado ese 

momento, el no pudiera expresarse 

directamente 

Consentimiento 

informado 



 

• Lo elabora el paciente de forma libre 

• Documento escrito ante notario o testigos 

• Es aconsejable el soporte de los profesionales sanitarios en su 

elaboración. Informar y asesorar 

• Dirigido al médico responsable.  

• Refleja mayoritariamente instrucciones sobre actos terapéuticos. 

Debe ser concreto. 

• Posibilidad de designar un representante 

• Es conveniente su registro y ha de ser facilitado al centro 

asistencial para su incorporación a la HC.  

• Debe tenerse en cuenta en el momento de adoptar decisiones 

clínicas. Razonar en HC 

• Tiene sus límites: buena praxis y ordenamiento jurídico 

 

CARACTERISTICAS INSTRUCCIONES PREVIAS 

Existen diferencias entre las Autonomías 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.rclaw.com/images/advance_directives.jpg&imgrefurl=http://www.charlie-robinson.com/advance_directives.htm&usg=__DN0oiAXGvRJY-k7cM-UE3Pc2v6I=&h=365&w=342&sz=31&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=cFhzSoWV6zhsvM:&tbnh=121&tbnw=113&prev=/images?q=Living+Will&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


IP:  OBJETIVOS -EXPECTATIVAS 

ADMINISTRACIÓN 

MÉDICO PACIENTE 

FAMILIA 

• Racionalizar el gasto. 

• Adecuar medidas y recursos a la 

voluntad del paciente 

• Ayudarle a tomar decisiones médicas 

• Mejorar la relación médico-paciente y la 

colaboración del paciente ante su 

enfermedad 

• Respetar su Autonomía y Voluntad 

• Reflexionar sobre la muerte y el 

enfoque en la fase terminal de la vida 

• Contribuir a mejorar el conocimiento de 

la enfermedad 

• Reflexionar junto al paciente y encarar 

mejor su enfermedad  

• Liberar a la familia de tomar decisiones 

unilaterales 

LAS INSTRUCCIONES PREVIAS o TESTAMENTO VITAL 
UTILIZADAS CORRECTAMENTE PUEDEN SER UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ PARA ADECUAR EL PROCESO 
ASISTENCIAL A LAS EXPECTATIVAS DEL PACIENTE, 
ESPECIALMENTE EN COLECTIVOS CON ENFERMEDAD 
CRONICA 



NUESTRA EXPERIENCIA 

• Atención EC en fases terminales  

• Escaso conocimiento del paciente 

• Capacidad de decisión disminuida  

• Necesidad de decisiones rápidas  

¿ Se CONOCEN ?  

 

¿ Existe PREDISPOSICIÓN a 

su uso ? 

 

¿ Se UTILIZAN ? 

EN URGENCIAS….TRAS 10 AÑOS DE LAS IP…… 



DIFERENTES ESTUDIOS   

913 pacientes entrevistados 
•2003… 191 pacientes 

•2008… 321 pacientes 

•2010… 401 pacientes 

Conocimiento acerca de su enferemedad y de los documentos de voluntades anticipadas en 

los pacientes con enfermedades  crónicas evolutivas descompensadas que consultan en 

Urgencias 

A.Antolín, A.Ambros, P.Mangirón, F.Alves, M.Sánchez, O.Miró  Emergecias 2007; 19:245-250 

Evolución en el tiempo del conocimiento y posicionamiento de los 

pacientes con enfermedades crónicas respecto al testamento vital  

Albert Antolín, Miquel Sánchez, Òscar Miró.         Gac Sanit. 2011;25:412-8.  

http://www.secardiologia.es/


CARACTERISTICAS COMUNES: METODOLOGÍA    

• Ámbito : Servicio de Urgencias medicina en un SUH de 3er. Nivel. Uno de ellos multicéntrico. 

• Tipo de estudios:  observacionales, descriptivos, sin intervención, con inclusión prospectiva y 

consecutiva de pacientes. Un estudio es comparativo. 

• Períodos: diversos periodos 2003, 2008 y 2010. 

• Población: pacientes que acudieron o estaban en urgencias  

• Criterios de inclusión:  

• diagnóstico de EC (preferentemente IC y/o EPOC)  

• acudir o permanecer en urgencias de 8 a 15 horas  

• Criterios de exclusión:  

• deterioro cognitivo  

• negativa a participar.  

• Recogida de datos:  

• entrevista-encuesta oral, anónima e individualizada al paciente y al acompañante 

después de su estabilización clínica previo a su ingreso o alta  

•reuniones previas de los entrevistadores para unificar criterios y estandarizar información 

• revisión del registro de IP recogidas en el servicio de atención al usuario del hospital 

• Variables: demográficas, de la historia clínica personal y de opinión  

• Análisis estadístico: 

• t de Student (variables cuantitativas) 

• prueba de la ji al cuadrado o prueba exacta de Fisher (variables cualitativas).  

• se calcularon valores “p” (inferior a 0,05) 

• explotación programa *SPPS 15.0  

 
Aprobación del CEIC del hospital 
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Total 2003 2008 2010

N=381  N=191 N=190 N=119

Edad en años  (media±DE) 73±12 73±12 73±12 74±9

Sexo (n (%))

   -Hombre 234 (61) 124 (65) 110 (58) 79 (66)

   -Mujer 147 (39) 67 (35) 80 (42) 40 (34)

Estudios terminados (n (%))

   -Ninguno 72 (19) 44 (23) 28 (15) 10 (8)

   -Primarios 247 (65) 118 (62) 129 (68) 76 (64)

   -Secundarios 43 (11) 21 (11) 22 (11) 27 (23)

   -Universitarios 19 (5) 8 (4) 11 (6) 6 (5)

Estado civil (n (%))

   -Casado 238 (62) 120 (63) 118 (62) 80 (67)

   -Viudo 113 (30) 56 (29) 57 (30) 24 (20)

   -Otros 30 (8) 15 (8) 15 (8) 15 (13)

Convivencia en domicilio (n (%))

   -Solo 47 (12) 24 (13) 23 (12) 24 (20)

   -Pareja 176 (46) 74 (38) 102 (54) 79 (66)

   -Hijo/a 94 (25) 58 (30) 36 (19) 10 (8)

   -Otros 64 (17) 35 (19) 29 (15) 6 (6)

Número de personas en el domicilio (media±DE) 2,5±1 2,5±1,2 2,5±1 2,3±1

Tipo de enfermedad crónica (n (%))

   -Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 166 (44) 90 (47) 76 (41) 81 (68)

   -Insuficiencia cardiaca 130 (34) 65 (34) 65 (34) 38 (32)

   -Cirrosis hepática 59 (15) 28 (15) 31 (16) 0

   -Otros 26 (7) 8 (4) 18 (9) 0

Ingreso previo en el hospital (n (%))

   -Sí 350 (92) 169 (89) 181 (95) 108 (91)

   -No 31 (8) 22 (11) 9 (5) 11 (9)

Ingreso previo en cuidados intensivos (n (%))

   -Sí 96 (25) 55 (29) 41 (22) 29 (24)

   -No 284 (75) 136 (71) 149 (78) 90 (76)

DATOS CLÍNICO DEMOGRÁFICOS
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EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DEL CONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO 

DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS RESPECTO AL 

TESTAMENTO VITAL  



EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DEL CONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO 

DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS RESPECTO AL 

TESTAMENTO VITAL  

FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO VITAL POR EL PACIENTE 
Análisis Univariante Análisis multivariante 

  
Razón de Odds * 

Valor de  p 
Razón de Odds * 

Valor de p 
(IC 95%) (IC 95%) 

Edad igual o inferior a 75 años  4,87 (2,76 a 8,58) < 0,001 3,22 (1,61 a 6,45) <0,001 

Sexo femenino 0,65 (0,38 a 1,11) 0,14     

Estudios secundarios o universitarios terminados 5,79 (3,22 a 10,4) <0,001 4,55 (2,27 a 9,09) <0,001 

Estado civil casado 1,45 (0,85 a 2,48) 0,21     

Vive solo en domicilio 3,57 (1,48 a 8,60) < 0,01 2,63 (0,87 a 7,69) 0,09 

Afectado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 0,62 (0,37 a 1,05) 0,1     

Ingresado previamente en el hospital  2,54 (0,75 a 8,60) 0,16     

Ingresado previamente en cuidados intensivos 1,79 (1,05 a 3,08) <0,05 1,22 (0,61 a 2,38) 0,58 

Considerarse bien informado de su enfermedad 0,87 (0,46 a 1,65) 0,79     

Desear tener más información médica 1,52 (0,91 a 2,53 0,14     

Estar bien informado objetivamente 3,04 (1,63 a 5,66) <0,001 1,60 (0,72 a 3,57) 0,25 

Desear una mayor participación en la toma de decisiones médicas 2,36 (2,36 a 4,08) <0,005 1,29 (0,66 a 2,50) 0,46 

Haber hablado con el médico acerca del testamento vital No calculable <0,001 No calculable 1 



EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DEL CONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO 

DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS RESPECTO AL 

TESTAMENTO VITAL  

FACTORES ASOCIADOS A LA PREDISPOSICIÓN A 

OTORGAR EL TESTAMENTO VITAL 
Análisis Univariante Análisis multivariante 

  
Razón de Odds 

Valor de  p 
Razón de Odds 

Valor de p 
(IC 95%) (IC 95%) 

Edad igual o inferior a 75 años  2,72 (1,47 a 5,04) <0,005 1,99 (0,95 a 4,16) 0,66 

Sexo femenino 1,44 (0,78 a 2,66) 0,29     

Estudios secundarios o universitarios terminados 1,61 (0,73 a 3,53) 0,27     

Estado civil casado 1,11 (0,61 a 2.04) 0,85     

Vive solo en domicilio 0,95 (0,25 a 3,56) 1     

Afectado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 0,58 (0,33 a 1,05) 0,1     

Ingresado previamente en el hospital  2,28 (0,89 a 5,88) 0,1     

Ingresado previamente en cuidados intensivos 1,94 (0,96 a 3,91) 0,07     

Considerarse bien informado de su enfermedad 2,92 (1,48 a 5,79) <0,005 3,61 (1,46 a 8,92) 0,005 

Desear tener más información médica 1,24 (0,68 a 2,28) 0,58     

Estar bien informado objetivamente 2,76 (1,52 a 5,02) <0,005 0,96 (0,44 a 2,07) 0,91 

Desear una mayor participación en la toma de decisiones médicas 2,68 (1,44 a 4,99) <0.005 2,45 (1,23 a 4,85) 0,01 

Haber hablado con el médico habitual acerca del testamento vital 3,98 (0,51 a 31,26) 0,2     

Saber usted en qué consiste el testamento vital 2,93 (1,31 a 6,55) <0,01 2,85 (1,09 a 7,47) <0,05 



TOTAL 

(n=178) 

HCB 

(n=65) 

HGA 

(n=58) 

HCSCM 

(n=55) 

Valor de p  

Edad en años  (media±DE) 76±10 77±9 76±10 77±10 0,84 

Sexo (n (%)): - Hombre 

                    - Mujer 

67 (37,6) 

111 (62,4) 

23 (35.4) 

42 (64,6) 

25 (43,1) 

33 (56,9) 

19 (34,5) 

36 (65,5) 

0,58 

Nivel de estudios (n (%)):- Primarios 

                                      - Secundarios 

                                      - Universitarios 

155 (87,1) 

14 (7,9) 

9 (5,1) 

56 (86,1) 

5 (7,7) 

4 (6,2) 

55 (94,8) 

1 (1,7) 

2 (3,4) 

44 (80,0) 

8 (14,5) 

3 (5,5) 

 

0,13 

Estado civil (n (%)) :  -Soltero 

                                 -Casado 

                                 -Viudo 

                                 -Otros 

7 (3,9) 

97 (54,5) 

69 (38,8) 

5 (2,8) 

1 (1,5) 

38 (58,5) 

25 (38,5) 

1 (1,5) 

2 (3,4) 

31 (53,4) 

23 (39,7) 

2 (3,4) 

4 (7,3) 

28 (50,9) 

21 (38,2) 

2 (3,6) 

 

0,74 

Convivencia en domicilio (n (%)): -Solo 

                                                   -Pareja 

                                                   -Hijo/a 

                                                   -Otros 

                                                   -Residencia 

32 (18,0) 

90 (50,6) 

35 (19,7) 

13 (7,3) 

8 (4,5) 

8 (12,3) 

34 (52,3) 

14 (21,5) 

7 (10,8) 

2 (3,1) 

12 (20,7) 

28 (48,3) 

13 (22,4) 

4 (6,9) 

1 (1,7) 

12 (21,8) 

28 (50,9) 

8 (14,5) 

2 (3,6) 

5 (9,1) 

 

 

0,34 

Número de pax en l domicilio (media±DE) 2,4±1,1 2,5±1,0 2,5±1,3 2,1±0,9 0,26 

Ingreso previo en el hospital (n (%)):   -Sí 

                                                          -No 

167 (93,8) 

11 (6,2) 

61 (93,8) 

4 (6,2) 

55 (94,8) 

3 (5,2) 

51 (92,7) 

4 (7,3) 

0,90 

Ingreso previo en UCI (n (%))   -Sí 

                                              -No 

63 (35,4) 

115 (64,6) 

20 (30,8) 

45 (69,2) 

15 (25,9) 

43 (74,1) 

28 (50,9) 

27 (49,1) 

0,01 

DATOS CLINICO-DEMOGRÁFICOS 

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y DEL TESTAMENTO    

VITAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA 



RESULTADOS GLOBAL y POR CENTROS 

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y DEL TESTAMENTO 

VITAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA 
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CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y DEL TESTAMENTO 

VITAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

 FACTORES ASOCIADOS AL BUEN CONOCIMIENTO SOBRE 

LA EVOLUTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD POR EL 

PACIENTE  (51,5%) 

Estudio Univariante Estudio Multivariante 

Razón de odds 

Valor de p 

Razón de odds 

Valor de p (IC 95%) (IC 95%) 

Edad inferior a 75 años  2,33 (1,30 a 4,20) <0,01 1,30 (0,71 a 2,37) 0,4 

Sexo femenino  0,70 (0,44 a 1,10) 0,13 No incluido No incluido 

Estudios secundarios o universitarios terminados 0,31 (0,15 a 0,62) <0,001 0,52 (0,22 a 1,26) 0,15 

Estado civil casado 1,57 (1,00 a 2,46) 0,05 No incluido No incluido 

Vive solo en domicilio 0,94 (0,36 a 2,43) 1 No incluido No incluido 

Ingresado previamente en el hospital  1,64 (0,65 a 4,14) 0,36 No incluido No incluido 

Ingresado previamente en cuidados intensivos 4,77 (2,68 a 8,48) <0,001 3,46 (1,82 a 6,58) <0,001 

Se considera bien informado respecto a su enfermedad 2,98 (1,66 a 5,34) <0,001 2,72 (1,34 a 5,50) <0,01 

Desearía tener más información médica 0,98 (0,62 a 1,55) 1 No incluido No incluido 

Considera que participa suficientemente en la toma de 

decisiones médicas 3,19 (2,00 a 5,10) <0,001 1,84 (1,06 a 3,20) <0,05 

Desearía una mayor participación en la toma de decisiones médicas 2,34 (1,48 a 3,70) <0,001 1,60 (0,93 a 2,73) 0,09 

Sabe en qué consiste el testamento vital 4,65 (2,07 a 10,44) <0,001 3,04 (0,98 a 9,45) 0,06 

Algún médico le ha hablado del testamento vital 4,00 (1,11 a 14,47) <0,05 3,02 (0,52 a 17,54) 0,22 

Pertenecer al Hospital General de Alicante 0,48 (0,30 a 0,78) <0,01 0,70 (0,40 a 1,22) 0,21 

PARTIDARIO DE REALIZAR TESTAMENTO VITAL 4,59 (2,63 a 8,02) <0,001 3,73 (1,94 a 7,18) <0,001 



CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Y DEL TESTAMENTO 

VITAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

  FACTORES ASOCIADOS A LA PREDISPOSICION A 

OTORGAR UN TV  POR EL PACIENTE  (28,8%) 
 

Estudio Univariante Estudio multivariante 

Razón de odds 

Valor de p 

Razón de odds 

Valor de p (IC 95%) (IC 95%) 

Edad inferior a 75 años  2,98 (1,7 a 5,32) <0,001 2,01 (1,05 a 3,82) <0,05 

Sexo femenino  0,64 (0,39 a 1,05) 0,1 No incluido No incluido 

Estudios secundarios o universitarios terminados 2,30 (1,22 a 4,36) 0,01 1,86 (0,76 a 4,53) 0,17 

Estado civil casado 1,64 (0,99 a 2,71) 0,06 No incluido No incluido 

Vive solo en domicilio 1,62 (0,61 a 4,33) 0,42 No incluido No incluido 

Ingresado previamente en el hospital  0,37 (0,11 a 1,01) 0,06 No incluido No incluido 

Ingresado previamente en cuidados intensivos 1,56 (0,97 a 2,67) 0,12 No incluido No incluido 

Se considera bien informado respecto a su enfermedad 1,18 (0,64 a 2,19) 0,65 No incluido No incluido 

Desearía tener más información médica 3,34 (2,01 a 5,56) <0,001 3,26 (1,73 a 6,14) <0,001 

Considera que participa suficientemente en la toma de decisiones médicas 1,80 (1,07 a 3,00) <0,05 1,40 (0,72 a 2,72) 0,32 

Desearía una mayor participación en la toma de decisiones médicas 2,11 (1,26 a 3,53) <0,01 1,15 (0,62 a 2,15) 0,65 

Sabe en qué consiste el testamento vital 4,98 (2,50 a 9,91) <0,001 2,86 (1,09 a 7,49) <0,05 

Algún médico le ha hablado del testamento vital 7,61 (2,35 a 24,62) <0,001 4,77 (0,96 a 23,66) 0,06 

Pertenecer al Hospital Clínic de Barcelona 4,04 (2,40 a 6,80) <0,001 3,73 (2,01 a 6,94) <0,001 

ESTAR REALMENTE BIEN INFORMADO DE LA EVOLUTIVIDAD DE SU 

ENFERMEDAD 4,59 (2,63 a 8,02) <0,001 3,31 (1,71 a 6,43) <0,001 



ANÁLISIS DE LAS IP REGISTRADAS EN HCP   

130 documentos IP en 11 años 

DVA registrados 130     Pacientes 

Actos médicos analizados 756 

193     Ingresos 

165     Ucias 

398     Otros (H.Día, CCEE,….) 



ANÁLISIS DE LAS IP REGISTRADAS EN HCP   

33 % 

18 % 

N130. 2001-2011 



ANÁLISIS DE LAS IP REGISTRADAS EN HCP   

100 

N130. 2001-2011 



ANÁLISIS DE LAS IP REGISTRADAS EN HCP   

100 

N130. 2001-2011 

No Capacidad Ult episodio 13 

Referencia DVA 9 

No refrencia a DVA 4 

Intervencios CEA 0 

Capacidad decisión conservada 24 

No Capacidad Ult episodio 13 

Referencia IP en el informe 9 

No referencia a  las IP 4 

Intervenciones CEA 0 



CONCLUSIONES   
•Existe un limitado conocimiento de las IP en los pacientes crónicos que 

acuden a urgencias 

 

•Un 15% de los pacientes muestran su rechazo a las IP tras conocer sus 

posibilidades. 

 

•Los médicos no parecen acometer las IP con sus pacientes 

 

•Las IP son documentos escasamente registrados y su presencia en el 

proceso asistencial está muy lejos de las expectativas generadas 

•. 

•Las IP no presuponen una limitación en el momento de la atención 

clínica 

 

• Las IP son consideradas mayoritariamente cuando el paciente no puede 

manifestarse 

¿CAUSAS? 



REFLEXIONES sobre las dificultades 

para el desarrollo de las IP 

NORMATIVA.FUNCIONAMIENTO 

ASPECTOS PERSONALES 

DIVULGACIÓN RELACIÓN MÉDICO PACIENTE 

• Comunidades con normativas distintas 

• La acción debe partir del interesado. 

Dificultad de la sociedad española a 

reflejar por escrito y registrar cualquier 

documento 

• Dificultad de interpretación de las IP 

que no contemplan, en ocasiones, el 

problema específico que se plantea 

• Dificultad de acceso a los documentos 

cuando se necesitan 

• Administración 

• Falta implicación de los médicos 

• Cierto “Paternalismo” residual médico 

• Papel tradicionalmente pasivo paciente 

• Falta de tiempo en la consulta 

• Falta de diálogo 

• Miedo a hablar de la muerte y su 

planificación 

• Discordancia paciente-familiar 

• Miedo a recibir atención médica limitada 

• Posturas cambiantes con el tiempo  

• Carga emocional en el momento de 

tomar decisiones: familia, sanitarios,… 

¿PODEMOS MEJORAR? 

 



DEBEMOS SER PRO-ACTIVOS 

ADMINISTRACIÓN 

FORMACIÓN  

POSTGRADO 

URGENCIAS 

DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

FORMACIÓN  

PREGRADO 
CAMPAÑAS 

DIVULGATIVAS 

MEJORAS 

LEGISLATIVAS 

• ADECUADO NIVEL CIENTÍFICO 

• RESPETO LEGAL Y BIOÉTICO 

• SEGURIDAD DEL PACIENTE 

• CORRESPONSABILIDAD PACIENTE 

ATENCIÓN   

ESPECIALIZADA 

MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL  

y  

LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA 

SOCIEDAD 

ATENCIÓN  

PRIMARIA 
ATENCIÓN  

HOSPITALARIA 

¿DONDE?  

¿CÓMO? 



INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

CatSalut. Instrucció 05/2012  
Rebuig dels malalts al tractament 

1/3 
 

Assumpte 
 
Rebuig dels malalts al tractament 
 

Àmbit d’aplicació  

Servei Català de la Salut (CatSalut) 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT) 
 

Índex 

1. Exposició de motius 

2. Àmbit d’aplicació  

3. Objecte  

4.  Actuacions  específiques 

 

5. Seguiment 

 

5. Entrada en vigor 

 

1. Exposició de motius 
 
 
I. Marc legislatiu  
 
D’acord amb el Conveni per a la protecció dels 
drets humans i la dignitat de l’ésser humà 
respecte a les aplicacions de la biologia i la 
medicina, del Consell d’Europa (Conveni 
d’Oviedo), la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient, i 
la documentació clínica, i la Llei 41/2002, de 
14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació o documentació 
clínica, el pacient té dret a donar el seu 
consentiment informat a qualsevol intervenció 
en l’àmbit de la salut. 
 
En el mateix sentit, cal fer referència a 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat 
per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. L’article 23 relatiu als drets en 
l’àmbit de la salut, preveu a l’apartat 3, entre 
d’altres, el dret a la informació sobre els 
tractaments mèdics i llurs riscs, abans que els 
siguin aplicats, i el dret a donar el 
consentiment per a qualsevol intervenció, en 
els termes que estableixen les lleis. Així 
mateix, la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família, a l’article 212.2 
estableix les previsions sobre el consentiment 
informat. 
 
 
II. Consentiment informat i rebuig del malalt al 
tractament  
 
D’acord amb aquest marc, la persona capaç té 
dret a donar el seu consentiment informat a 
qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut, de 
forma lliure, voluntària i personal, després 
d’haver rebut la informació necessària, amb 
l’excepció de quan existeix risc per a la salut 
pública a causa de raons sanitàries que 
estableix la llei o quan existeix risc immediat 
greu per a la integritat física o psíquica del 
malalt i no és possible obtenir el consentiment 
de la persona pacient ni el dels seus familiars 
o persones vinculades, o no existeix un 
document de voluntats anticipades.  
 
L’atenció sanitària a les persones s’ha de 
poder oferir en condicions de respecte a 
l’autonomia de la persona pacient, mitjançant 
el correcte procés d’informació i de 
 



PUBLICACIONES, FOROS, PRENSA… 



CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 



  

CAMPAÑAS DIVULGATIVAS GENERALITAT 

Al profesional sanitario Al Usuario 



  

CAMPAÑAS DIVULGATIVAS AYUNTAMIENTO 

BCN lanza una campaña sobre el testamento vital 

Las 600.000 revistas de información local explicarán el derecho a morir dignamente 

Lunes, 9 de noviembre del 2009  



REVISTAS CIENTÍFICAS, CONGRESOS… 
INTERNACIONALES, MEDCINA , INTENSIVOS, ATENCIÓN PRIMARIA, CUIDADOS PALIATIVOS, 

URGENCIAS, GESTIÓN SANITARIA,… 

Conocimiento acerca de su enferemedad y de los 

documentos de voluntades anticipadas en los pacientes con 

enfermedades  crónicas evolutivas descompensadas que 

consultan en Urgencias 

A.Antolín, A.Ambros, P.Mangirón, F.Alves, M.Sánchez, 

O.Miró  Emergecias 2007; 19:245-250 

http://www.secardiologia.es/


CAPÍTULOS ASIGNATURA URGENCIAS DE PREGRADO DEDICADOS A ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 

ABORDAJE  EN LAS SESIONES DE FORMACIÓN MIR DE LOS ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 

FORMACIÓN PREGRADO Y POSTGRADO 



CAMPAÑAS DIVULGATIVAS DESDE EL HCP 
•   
• 5 de juliol de 2012 

• L’agonia amb dignitat, tractada a la 6ª conferència del cicle Forum Salut Clínic  

• Els avenços científics han contribuït a l’increment de l’esperança de vida, però també a la 
mecanització i, sovint, a la deshumanització del procés de la mort, que pot provocar 
angoixa i aïllament. Abans, potser la gent es moria més aviat però moria de manera més 
confortable. La medicina curava poc, però consolava més. Aquest pensament i d'altres, a 
més de dades, fets i situacions, són els que van compartir el Dr. Albert Tuca, el Dr. Joan 
R Badía i la Sra. Montserrat Venturas, membres tots ells del Comitè d’Ètica Assistencial 
(CEA) de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb els assistents a la sisena conferència del 

cicle Forum Salut Clínic que va tenir lloc el passat 28 de maig.  

                                                                             30/1/2012 

Els nostres drets en la recta final de la vida, primera conferència del 

cicle Fòrum Salut Clínic 2012  

El passat dijous 26 de gener va tenir lloc la primera conferència del 

curs 2012 del cicle Fòrum Salut Clínic, que inicia enguany la seva 

tercera singlada, amb la conferència Com vull acabar els darrers 

dies de la meva vida?. El què, qui, com del DVA (document de 

voluntats anticipades), a càrrec de la Dra. Blanca Farrús, 

Especialista en radioteràpia i presidenta del Comitè d'Ètica 

Assistencial de l'Hospital Clínic (CEA), i el Dr. Ferran Masanés, 

Especialista en medicina interna i membre del CEA 

http://blog.hospitalclinic.org/?p=9028
http://blog.hospitalclinic.org/?p=9028
http://blog.hospitalclinic.org/?p=9028
http://blog.hospitalclinic.org/?p=7007
http://blog.hospitalclinic.org/?p=7007


CAMPAÑAS DIVULGATIVAS DESDE URGENCIAS 

Videos en salas de espera 

Folletos divulgativos 



ASISTENCIA AL FINAL DE LA VIDA 

• Obligación ética de no abandonar al paciente durante el proceso de la 

muerte y el deber de garantizar medidas de confort: 

– ! Cuidados 

– ! Analgesia 

– ! Sedación 

– ! Ausencia de dolor psíquico y físico. 

 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL SANITARIO 

•La exigencia de garantizar la dignidad del individuo por encima de 

prolongar inútil y fútilmente un proceso biológico abocado a un final 

inevitable, debe formar parte de los planteamientos profesionales y 

éticos de aquellos que se ven implicados en los procesos asistenciales 

ligados a este final de la vida 



ASISTENCIA AL FINAL DE LA VIDA 

Tú me importas por ser tú, importas 

hasta el último momento de tu vida y 

haremos todo lo que esté a nuestro 

alcance, no sólo para ayudarte a morir 

en paz, sino también a vivir hasta el 

día en que mueras 

Cicely Saunders. 1918-2005 

Fundadora Mov.Hospice 

Se da ciertamente la obligación moral de curarse y de 

hacerse curar, pero tal obligación debe confrontarse 

con las situaciones concretas; es necesario valorar si 

los medios terapéuticos a disposición son 

objetivamente proporcionados a las prospectivas de 

mejora. La renuncia a medios extraordinarios o 

desproporcionados no equivale al suicidio o a la 

eutanasia; más bien expresa la aceptación de la 

condición humana ante la muerte. 

Juan Pablo II. 1920-2005 

Encíclica Evangelium Vitae (1995) 

La medicina sólo puede posponer la muerte pero no evitarla  

No hemos de preocuparnos de 

vivir muchos años, sino de 
vivirlos satisfactoriamente 

L.Séneca 

EN NUESTRA SOCIEDAD UN GRAN NÚMERO DE 

PACIENTES ACUDE A MORIR A LOS HOSPITALES Y 

MUCHOS DE ELLOS FALLECEN EN URGENCIAS 



MUCHAS GRACIAS 

antolin@clinic.ub.es 


