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OBJETIVOS 
 

1. Analizar el circuito del Hospital para la inclusión y archivo de las 
Instrucciones Previas en la Historia Clínica Electrónica (HCE). 

2. Analizar qué impresos extraídos del Registro Autonómico han 
de incluirse en la HCE. 

3. Analizar las obligaciones de la legislación autonómica respecto 
al registro de información sobre Instrucciones Previas. 

4. Establecer un circuito de inclusión de todos los documentos 
legales relacionados con las IIPP en la HCE. 

5. Establecer un sistema de alarma en la HCE para informar sobre 
la existencia de Instrucciones Previas. 



MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1. Análisis de la legislación estatal y autonómica sobre 
Instrucciones Previas. 

 

 

 

 

 

2. Análisis del Reglamento de Uso de la Documentación Clínica del 
Hospital. 



RESULTADOS 

 1º. El Protocolo de Inclusión lo ha elaborado la Comisión de 

Historias Clínicas del Hospital  

2º. Tanto la legislación nacional, como la automática, y el 

Manual de Uso de la Historia Clínica del centro establecen que el 

documento de Instrucciones Previas y el impreso que justifica el 

acceso en caso de ausencia debe constar en la historia clínica 

del paciente. 

3º. La legislación autonómica obliga a registrar en la historia 

clínica si el paciente tiene o no Instrucciones Previas. 

4º. La legislación autonómica establece que es obligatoria la 

consulta del Registro Autonómico de Instrucciones Previas en el 

proceso de morir. 



RESULTADOS 

 5º. El hospital tiene implementada la historia clínica electrónica 

desde 2008. 

6º. El protocolo elaborado incluye un sistema de alertas en la 

historia clínica para informar que el documento se ha incluido. 

7º. Una vez elaborado el Protocolo se ha presentado para su 

aprobación a la Comisión de Dirección del centro. 

8º. El Protocolo se ha presentado al Comité de Ética para la 

Asistencia Sanitaria que ha dado el visto bueno. 

9º. El Protocolo se presenta a todos los servicios del hospital en 

sus sesiones clínicas. 

10º. El Protocolo se presentará en una Sesión Clínica General del 

hospital. 



CONCLUSIONES 
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