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Andrés, 72 años. Trabajó de comercial. 

Casado, dos hijos, tres nietos. 

Neuropatía invalidante y Cáncer de pulmón 

Cama, sofá, apenas sale de su domicilio 

Disfruta con: compañía, comida, música, películas 

Competente para tomar decisiones 

No quiere recibir tratamientos incómodos que sólo le alarguen la vida 

unos meses 

Quieres estar en casa hasta el final 

Quiere liberar a su mujer de la carga de la decisión 

¿ Cómo podemos 
ayudarle ? 

Paciente oncológico 



Miren, 53 años, casada y con dos hijos 

Farmacéutica 

Madre con demencia, vive en una residencia 

Sufre por ver a su madre empeorar 

La decisión de ingreso en la residencia fue conflictiva 

Quiere hablar sobre lo que pueda ocurrir cuando su madre 
empeore, no pueda comer…pero sus hermanos evitan el tema. 

 

Quiero dejar las cosas claras para mí y no ser una fuente de 
problemas para mis hijos 



Alberto, 36 años. Camarero. 

Vive con su pareja y dos hijos de 4 y 7 años 

Diagnosticado de ELA (espinal) hace un año 

Siente que su vida se le escapa, pero que los que le rodean evitan hablar del 
futuro 

Nerea, su pareja, ha dejado de trabajar para cuidarle, está muy cansada y 
triste. 



• Fase prelegislativa:  

 Testamento Vital 

• Fase Legislativa-Clínica: 

 Voluntades anticipadas 

 Instrucciones previas 

 Directrices o directivas previas o anticipadas 

• Fase inicial de Sistemas 

 Planificación anticipada de las decisiones sanitarias 

• Fase de sistemas integrales orientados a decisiones futuras 

 Planificación anticipada de la asistencia sanitaria 

• Fase sistemas integrales orientados a habilidades relacionales 

Planificación Compartida de la Atención (PCA) 

  

Términos 





Planificación  

 Compartida 

  de la Atención 
 

entorno de comunicación y fortalecimiento de 
las relaciones de atención y cuidado al hilo de 
la evolución de la enfermedad.  

 



Fomentar 
Conversaciones 

Conocer 
 valores, opciones, 

temores 

Identificar 
preferencias 

Rechazo  
de Tratamientos 

Nombrar 

Representante/s 
 

Documentar 
Historia clínica 

Carpeta de Salud 

DVA 

Reevaluar 

Planificación Compartida de la Atención 

Comunicarlo 
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Prensa 



¿Qué es lo importante?  

      …pero no se evalúa 

• Cuántas personas han reflexionado, conversado con 

su familia, con su médico y enfermera, sobre el final de la vida. 

 

• Cómo y dónde han sido atendidas en los últimos 

meses de vida las personas que han expresado sus 

preferencias e incluso han redactado un DVA. 



Valores 

Temores 

Experiencias 

Preferencias 

Creencias 

Necesidades 



Autonomía 

Confianza 



Autonomía 

• Voluntariedad 

• Conocimiento – información 

• Ausencia de factores externos 

• Competencia 

• Autenticidad - coherencia 



Iniciar la 
conversación 

• Salud o enfermedad 

Eventos • Enfermedad propia, experiencia 

Reevaluación • Revisión, cambio de opinión. 

Es un proceso evolutivo 



El médico tiene que tener en 

cuenta las Voluntades Anticipadas y 

respetar las decisiones 



El personal sociosanitario tiene que 

fomentar las Planificación 

Compartida de la Atención 

y facilitar las decisiones 



Ciudadanos 
Profesionales 

sociosanitarios 

Organizaciones 
Familia y 

representantes 

Beneficios 

Beneficios  

de la Planificación facilitada de las Decisiones Sanitarias 



Ciudadanos 

Beneficios 

• Conocemos sus valores y preferencias 

• Aumenta su participación en la toma de 

decisiones 

• Mejora el conocimiento de la propia 

enfermedad 

• Aumenta el uso de Cuidados Paliativos 

• Reduce el número de pruebas inútiles y 

tratamientos no deseados 

• Aumenta la probabilidad de morir en el lugar 

preferido 

• Aumenta la satisfacción con el trato recibido 



Profesionales 

Sociosanitarios 

Beneficios 

• Mejora la relación asistencial con el 

paciente y la familia 

• Cuidado basado en la persona 

• Identifica representantes 

• Ayuda a tomar decisiones 

• Disminuye el desgaste profesional 

• Humaniza la profesión 

• Aporta seguridad ética y legal 



Familia y 

representantes 

Beneficios 

• Mejora el conocimiento de la 

enfermedad 

• Ayuda al representante a conocer 

mejor su función 

• Disminuye la carga de la decisión 

• Alivia el proceso de duelo 

• Aumenta la satisfacción con el 

trato recibido 
 



Organizaciones 

Beneficios 

• Reduce las hospitalizaciones 

innecesarias y/o no deseadas 

• Disminuye las pruebas inútiles y 

tratamientos no deseados 

• Mejora la satisfacción de los 

usuarios 

• Reduce el gasto económico en el 

final de la vida sin aumentar la 

mortalidad 



Dificultades 



Dificultades 

Profesionales 
Sanitarios 

Pacientes Familias Instituciones 



Dificultades 

Tiempo 

Formación 

Prioridades 

Ya sé… 

Desacuerdos 

Entristecer 

Humanidad 

Delegación (CEA, 
CP) 

Profesionales 
Sanitarios 

Pacientes Familias Instituciones 



Dificultades 

Tiempo 

Formación 

Prioridades 

Ya sé… 

Desacuerdos 

Entristecer 

Humanidad 

Delegación (CEA, 
CP) 

Profesionales 
Sanitarios 

Negación 

Miedo 

Cultura 

Desconocen 

Pacientes Familias Instituciones 



Dificultades 

Tiempo 

Formación 

Prioridades 

Ya sé… 

Desacuerdos 

Entristecer 

Humanidad 

Delegación (CEA, 
CP) 

Profesionales 
Sanitarios 

Negación 

Miedo 

Cultura 

Desconocen 

Pacientes 

Evitación 

Protección 

Desconocen 

Familias Instituciones 



Dificultades 

Tiempo 

Formación 

Prioridades 

Ya sé… 

Desacuerdos 

Entristecer 

Humanidad 

Delegación (CEA, 
CP) 

Profesionales 
Sanitarios 

Negación 

Miedo 

Cultura 

Desconocen 

Pacientes 

Evitación 

Protección 

Desconocen 

Familias Instituciones 

Ausencia 

Programas 

 

Objetivos 

 

Evaluación 

 

Prioridades 

 

Burocracia 

Consulta 

DVA 

 





Programas educativos - divulgación 





• Experto en:  

• Comunicación 

• Escucha activa 

• Compasión 

• Trabaja en equipo 

• Promueve programas 

• Informa y orienta a los pacientes/usuarios 

• Fomenta la reflexión en la comunidad 

• Ayuda a otros profesionales 

• Evalúa la utilidad del proceso 

• Actualiza la documentación y material de apoyo 

Facilitador en Planificación 



   Mis cinco deseos 

1. La persona que nombro como representante 

2. El tipo de tratamiento que quiero y el que 

prefiero no recibir o rechazo 

3. El tipo de confort que deseo 

4. Cómo deseo ser tratado 

5. Lo que quiero que sepan mis seres queridos 









http://www.advancecareplanning.org.nz/ 



Elementos de la Planificación  

Reflexionar 

Conversar 

Decidir 

Documentar 

Revisar 

Aplicar 



Conocer 
 valores, opciones, temores 

• Salud y Calidad de vida 

• Adaptación a la enfermedad 

• Experiencias personales 

 



Identificar 

preferencias 

Rechazo  
de Tratamientos 

• Informar 

• Enfermedad 

• Pronóstico 

• Tratamientos posibles 

• Recomendaciones 

• Tratamientos de soporte vital 

• Cuidados paliativos 

• Sedación paliativa y en la agonía 

• Donación 

 



Nombrar representante/s 
Quién apoyará mi decisión 

• Interlocutor válido 

• Puede ser más de uno 

• Habitualmente familiares 

• Presente en las conversaciones 

• Acepta, participa y conoce su papel 



Documentar 
Historia clínica 

Carpeta de Salud 
DVA 

Comunicarlo 

• Darlo a conocer: familia, allegados, personal sanitario 

• Anotaciones en la Historia Clínica 

• Información y preferencias 

• Documentos de Voluntades Anticipadas 

• Modelos orientativos 

• Formalización: testigos, notario, encargado Registro 

• Copias 

• Carpeta de Salud 



Reevaluar 
proceso continuado 

• Cuando el paciente lo solicite 

• Si hay cambios en la evolución clínica 

• Si cambia el médico responsable 

• Revisar el DVA cada … dos años 

• Cómo transcurren los últimos meses de vida 

 



¿ Para quién ? 

¿Quién debe iniciar o proponer la conversación? 



• EPOC 

• Pacientes con insuficiencia renal (diálisis) 

• Enfermedades neurodegenerativas 

• Pacientes con insuficiencia cardíaca 

• … 
 

Paciente crónico 







PCA en Salud Mental 



¿Dónde llevar a cabo la conversación? 

¿Cuándo iniciar la conversación? 

¿Quién debe iniciar o proponer la conversación? 

¿Cómo llevar a cabo la conversación? 



Habilidades de Comunicación 

N (Name it)   Nominar: …parece preocupado por lo que le está pasando… 

U (Understand)  Comprender lo esencial: no ser una carga, no tener dolor, lugar 

R (Respect/Reassurance) Empoderar, valorar, respetar 

S (Support)    Apoyar, ayudar a decidir, incluir a la familia 

E (Explore)   Averiguar preocupaciones, temores, lo que el paciente quiere expresar 

Lugar 
Lenguaje 
corporal 

Lenguaje 
verbal 

Escucha 
Activa 

Averiguar 
emociones 



Contenidos de la conversación 

Valores 

Preferencias 

Experiencias 

Enfermedad 

Ilusiones 

Calidad de 
Vida 

Representante 



Programa Comunitario 



Proyecto Bottom-up  

Voluntades Anticipadas 

en Álava 
 

          Buenas prácticas en la 
Estrategia en Cuidados Paliativos de SNS. Año 2015 

 

 



Proyecto Top-Down 

 

 

Voluntades Anticipadas 

en Euskadi 
 

 

 



Objetivos 

• Promover la reflexión 

• Facilitar la expresión de las preferencias, dudas, temores 

• Informar a los ciudadanos 

• Asesorar a las Asociaciones de pacientes 

• Formar a los profesionales socio-sanitarios y cuidadores 

 

 

 

 



Cómo 

• Informando a los ciudadanos 

 

 

 

 

• Formando a los profesionales sanitarios 

• Sesiones básicas (1 h) 

• Cursos para formar facilitadores o referentes (4 h) 

• Formación por pares: participación en entrevistas 



Formación de profesionales  



Conversaciones, entrevistas 



Información a los ciudadanos 



Sesiones Divulgativas 





        Habla con tu médico y enfermera 

¿ Tienes un plan ? 







   Cartelería  

 

 

 
 

















VOLUNTADES+ANTICIPADAS! 1!

!

!
!
!
!

!
Piense,!reflexione…!
!
! Cómo!imagina!su!salud!en!el!futuro!

! Qué!cuidados!le!gustaría!recibir!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Las!Voluntades!Anticipadas!(Testamento!Vital!o!Instrucciones!Previas)!

ayudan!a!conocer!los!deseos!de!los!pacientes!y!así!respetarlos!cuando!

no!sean!capaces!de!expresarse!por!sí!mismos.!!

Hable!con!sus!familiares!o!seres!queridos!sobre!ello;!hable!con!su!

médico!y!enfermera,!le!ayudarán!a!conocer!el!proceso!y!a!redactar!un!

Documento!de!Voluntades!Anticipadas!si!a!usted!le!parece!oportuno.!

!

Primera 

Entrevista Segunda 

Entrevista 
Registro 

DVA 





Formulario LTSV   





https://www.vivirconvozpropia.com/ 



Valores 

Temores 

Experiencias 

Preferencias 

Creencias 

Necesidades 
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