
- La importancia del cuidado en la 
enfermedad avanzada 

- Atender las necesidades a lo largo 
del proceso

Hispana Mora Rodríguez

Médico de Cuidados Paliativos 

Hospital 12 de Octubre



Toma de decisiones médicas

Preferencias del paciente

- Instrucciones Previas

- Planificación Anticipada de Cuidados/ 

decisiones

¿Cómo podemos hacerlo?



CAMBIO IMPORTANTE EN LA RELACIÓN CLÍNICAÚLTIMAS DÉCADAS

AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES

EVOLUCIÓN: SITUAR AL PACIENTE EN EL CENTRO DE LA RELACIÓN ASISTENCIAL: 



INSTRUCCIONES PREVIAS (I)

Es el documento por el que una persona manifiesta sus deseos

sobre el cuidado y tratamiento de su salud o el destino de su

cuerpo para que esa voluntad se cumpla en el momento en 

que llegue a determinadas situaciones clínicas que le impidan 

expresar su voluntad personalmente. 

¿Qué son?



“Quiero que se tengan en cuenta los siguientes criterios y preferencias”

Alude a aspectos que usted relaciona con su calidad de vida, como 
poder comer, comunicarse, moverse, dónde quiere ser atendido, etc.

INSTRUCCIONES PREVIAS (II)



INSTRUCCIONES PREVIAS (III)

“Quiero que este documento se aplique en las siguientes circunstancias y situaciones clínicas” 

Menciona distintas etapas de enfermedad en el final de la vida, según se 

definen. Ninguna es excluyente y puede marcar las que estime oportuno. 



INSTRUCCIONES PREVIAS (IV)

“Deseo que se tenga en cuenta las siguientes instrucciones, en mi atención sanitaria” 

Se refiere fundamentalmente a tratamientos médicos o cuidados de salud. 



INSTRUCCIONES PREVIAS (V)

INSTRUCCIONES SOBRE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA

La recientemente aprobada Ley de Regulación de la Eutanasia, introduce el proceso 
deliberativo en el procedimiento para realizar la prestación de ayuda a morir. Ello requiere 
de información previa



INSTRUCCIONES PREVIAS (VI)

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE (No está obligado a designar un representante, pero 

es muy conveniente que lo haga) 



INFORMACIÓN: 

En el Portal Salud de la Comunidad de Madrid

También los documentos necesarios para poder formularlo 

www.comunidad.madrid/servicios/salud/instrucciones-previas

INSTRUCCIONES PREVIAS (VII)

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/instrucciones-previas


INSTRUCCIONES PREVIAS (VIII)

¿Dónde puedo registrarlo?



PROCESO de diálogo dinámico entre una persona 
capaz y profesionales sanitarios, acerca de valores, 
deseos, expectativas, preferencias que quiere que 

sean tenidos en cuenta respecto a su atención 
sanitaria

Su finalidad :

ELABORAR UN PLAN CONJUNTO

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE CUIDADOS/DECISIONES (I)

¿QUÉ ES? (I)



¿QUÉ ES? (II)

• Voluntario

• Informado

• Capaz

El proceso de PAD es la expresión de la 

autonomía del paciente que lo realiza
Dicho Plan será:

• Registrado en la Historia Clínica

• Revisado periódicamente
• Comunicado ¡DEBE SER!

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE CUIDADOS/DECISIONES (II)



CONTENIDOS QUE DEBE TENER 

Importancia de la autonomía (valerse por sí mismos):
Comunicarse, asearse, alimentarse, desplazarse … por sí solo.

Calidad de vida.

Grado de deterioro de la conciencia, nivel de control de dolor, 

lugar donde prefiere ser cuidado o morir, balance entre 
cantidad y calidad de vida…..

Rechazo de intervenciones.

Solicitud de instauración de intervenciones.

Donación de órganos y/o tejidos.

VALORES RELEVANTES

PARA NOSOTROS

PREFERENCIAS SANITARIAS 

DE CARÁCTER GENERAL

INDICACIONES 

SANITARIAS CONCRETAS

(en función de la 

enfermedad)

Valores: económicos, culturales, religiosos, estéticos, etc



¿Es lo mismo INSTRUCCIONES PREVIAS (IP) que   PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE CUIDADOS 

(PAC) ?

INSTRUCCIONES PREVIAS PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE CUIDADOS 

DOCUMENTOS ESCRITOS 

El paciente deja constancia de sus 

preferencias sobre los cuidados y 

tratamientos sanitarios que desea 

recibir, para que en caso de volverse 

incapaz, otra persona los tome por él

Es un proceso abierto, continuo y dinámico y 

susceptible de ser modificado.

No puede basarse solo en cumplimentar el documento 

de Instrucciones Previas

Hay muchas situaciones que el documento de 

Instrucciones Previas no contempla



La Planificación Anticipada de Cuidados no son Instrucciones Previas

Hace falta establecer una RELACIÓN CLÍNICA para poder realizar una HISTORIA DE VALORES

Es un PROCESO, no solo un documento escrito

……. Y por ello…. Hay que hablar, hablar, hablar…… Y hablar 



LÍMITES Y BARRERAS PARA EL INICIO DE PROCESO DE PAC 

Persona

Miedo, dudas,  desconfianza, 
negación,

deseos contradictorios, …

Sobreprotección: Pacto de silencio. Factores 
culturales, religiosos…. angustia, desconocimiento del 
marco jurídico, de los derechos del paciente y de las 
obligaciones de los profesionales

Familia Profesional

Falta de conocimiento/formación, falta de 
tiempo/espacios, escasez de habilidades 
en comunicación, bloqueos emocionales 
personales, miedo, elevada incertidumbre 
pronóstica asociada a que la PAC solo se 
refiere al proceso de morir….



LÍMITES Y BARRERAS PARA EL INICIO DE PROCESO DE PAD (II)

CONCLUSIONES:

1) Es necesario el aprendizaje de los profesionales

2)   Actuar a nivel de la ciudadanía, promoviendo la 

importancia y el beneficio de la toma de decisiones en la 

calidad de vida al final de la vida.



PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE CUIDADOS/DECISIONES (I)

“Yo te ayudaré a aliviar tus 
síntomas y a atender los problemas 
que enfrentes tú y tus familiares, 
pero principalmente te ayudaré a 
que vivas hasta que mueras”

Cicely Saunders

(1918-2005)
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