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Ley 41/2002,14 noviembre 

n  .ley básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información 
y documentación clínica 



Regula el DVA 

n  -El paciente tiene derecho a decidir libremente,después de 
recibir la información adecuada,entre las opciones clínicas 
disponibles. 

n  -Todo paciente tiene derecho a negarse al tratamiento,excepto 
en los casos determinados en la Ley.Su negativa al 
tratamiento constará por escrito. 

n  -Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está 
obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas,sino al 
cumplimiento de los deberes de información y de 
documentación clínica,y al respeto de las decisiones adoptadas 
libre y voluntariamente por el paciente. 



ASTURIAS: se regula mediante el DECRETO 4/2008 



Todo profesional sanitario.... 

OBLIGACION DE CONOCERLA INFORMAR RESPETAR SU VOLUNTAD

DVA
INSTRUCCIONES PREVIAS

TESTAMENTO VITAL





ATENCION PRIMARIA 

Lugar idóneo para: 
n  Asesorar sobre su 

significado 
n  Existencia DVA 



EQUIPO 

DE ATENCION PRIMARIA 



EQUIPO DE AP 

EQUIPO MEDICO

PAPEL DESTACADO

ENFERMERIA TRABAJADORA SOCIAL

INVOLUCRADOS
EN ESTA
LABOR



ENFERMERIA: abordaje 
                      holístico 

n  Establece valores y 
preferencias 

n  Instruir sobre este 
derecho 

n  Ayuda en la toma de 
decisiones 



TESTAMENTO VITAL? 

n  Varios estudios 
demuestran el escaso 
conocimiento que la 

población tiene de este 
documento 

 



OBJETIVO 
n  Conocer la opinión y conocimientos 

de las enfermeras de AP de Asturias 
sobre las Voluntades Anticipadas y la 
Ley que las regula. 

n  Conocer su actitud profesional y vital 
ante el ejercicio de las Voluntades 
Anticipadas. 





Resultados 
n  Saben que es un DVA 

92,61% 
n  Conocen DVA Asturias 

52,33% 
n  Fácil su 

cumplimentación 
66,91% 

n  Sabrían dar información 
61,09% 

n    



Resultados 

n  Creen 83,66% que 
A.P.es el lugar 
idóneo para abordar 
el tema. 







¿Quién debe tomar la iniciativa? 

PACIENTE
83,86%

T.SOCIAL
42,6 %

MEDICO
54,2 %

ENFERMERA
52,4 %





¿Dónde lo preguntamos? 

n  Un 46,30% al 
realizar el 
VAE,Patrón de 
valores y 
Creencias. 



¿Dónde se registra? 
n  63,86% registra en 

algún apartado de la 
Hª Clínica. 

n  25,23% no lo 
registra. 

n  10,90% dice que a 
veces. 



Organización Sanitaria(1 de septiembre 2014). 

n  Se interrogaron en los C.S. Asturianos a 
19.851 sobre si tenían realizado el 
DVA. 

n  376 personas afirmaron que sí. 
n  Se facilitó información sobre DVA a un 

total de 8.676. 



Registro de Instrucciones 
Previas (Asturias). 
n  4.493 personas 

registradas.Dato 
insuficiente, de ahí 
la importancia de 
integrar esta 
actividad en la 
práctica profesional 



CONCLUSIONES 
 

n  La mayoría de las enfermeras de AP.conocen el 
DVA. 

n  Creen que AP es el entorno más adecuado. 
n  Sabrían proporcionar información,sin embargo no lo 

tienen incorporado a su actividad cotidiana. 
n  Creen que el paciente es quien debería tomar la 

iniciativa. 
n  Un alto porcentaje piensa hacerlo,aunque son 

muy pocos los que ya lo tienen hecho. 
n  Preguntan más a los pacientes, los que piensan 

hacer su propio documento. 




