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La implementación de la Planificación de Decisiones Anticipadas en 
Servicios de Salud y Sociales  



Situación actual en España 
 

• Realidad epidemiológica 
• Políticas sanitarias centradas en la cronicidad 
• Foco puesto en la comunidad 
• Modelos de identificación de riesgo poblacional 
• Innovación conceptual: NECPAL, At paliativa, 

Cronicidad avanzada, complejidad clínica, 
fragilidad 

• Planificación de decisiones anticipadas: centrada 
en un marco bioético y legislativo 
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Primer documento clínico 
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Junta de Andalucía. 2013 



Proyectos en España… 



  
 4 elementos básicos para implementar PDA  

 La estrategia debe ser global 
 

• Definir estrategia de implementación y 
crear la marca 

Implicación 
institucional 

• De qué estamos hablando/ Consenso 
de los expertos Concepto 

• A quién, para quién y cómo Formación 

• Programas educativos por, para y con 
la ciudadanía 

Implicación de 
la ciudadanía 

Las bases 



a. Implicación institucional 

 
 

   



b. Concepto: 3 constructos  

1. Dinamismo 2. Participantes 

Y……..profesionales de referencia  
Familia, cuidadores, representantes, entorno 

afectivo 
 

Font: Guia Pràctica de PDA , Model Català de PDA 2015. Govern de 
Catalunya 

 



3. Objetivo 

 Identificar preferencias, valores, expectativas, deseos…. 
 Abordar preocupaciones referentes a la enfermedad 
 Promover la toma de decisiones compartidas 
 Promover la concordancia entre las creencias en relación a la enfermedad y las 

posibilidades reales de tto y cuidados 
 Planificar conjuntamente la atención, presente y futura 
 Promover una cultura asistencial basada en un modelo de at centrada en la 

persona 



Preparar la 
discusión 

Propuesta 

Diálogo 

Validación 

Registro 

Reevaluación 

Guia Pràctica de PDA , Model Català de PDA 2015. Govern de Catalunya 

El proceso 



Preparación 

Propuesta 

Diálogo 

Validación 

Registro 

Reevaluación 

Aspectos del proceso 
 Representational assessment 
 Exploring misconceptions 
 Creating conditions for change 
 Introducing replacement information 
 Summary 
 



c. Formación 

Competencias 
 
 Identificar los aspectos básicos de la PDA: definición, 

concepto, aspectos éticos y legales. 
Reflexionar sobre la importancia o beneficio de la  PDA  
 Identificar las oportunidades y dificultades para llevar a cabo 

el proceso de PDA 
Comprender estrategias comunicativas efectivas para iniciar 

una PDA  
Registrar de forma adecuada la información relevante 

obtenida de la PDA. 
 



Rol específico??? El gran debate.. 



 
• Nurses understood ACP to be an important part of practice and to 

have the potential to be a celebration of good nursing care.  
• Perceived barriers included: lack of resources; lack of public 

awareness about ACP; difficulties in talking about death.  
• Nurses recommended the following to be included in education 

programmes: design of realistic scenarios; design of a flow chart; 
practical advice about communication and documentation; insights 
into the need for clinical supervision for ACP practice. 



Five Wishes 
Aging with Dignity Foundation 
http://www.agingwithdignity.org/ab
out.php  

d. Implicación de la ciudadanía 
Conversations for life 

http://www.agingwithdignity.org/about.php
http://www.agingwithdignity.org/about.php


¿Está la ciudadanía preparada para 
este tema? 
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DOCUMENTOS DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 
REGISTRADOS 

Enero 2016 

Imagen cedida por I Saralegui 



• N= 1394 ( 2011) 



Model Català de Planificació de 
Decisions Anticipades 

Dinámica de trabajo del proyecto 
Qué hemos hecho hasta ahora 



Background 

19 

• 7.5 millones habitantes  
• En 2012 se aprueba el PPAC ( 

Progr Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat) : Definición del 
Modelo de Atención a la 
Cronicidad  

• 2014 Planificación de 
Decisiones anticipadas se 
incluye en el modelo 

• Identificación de pacientes 
PCC/MACA 

• Creación del PIIC que incluye la 
PDA 

• PDA forma parte de las líneas 
del Pla de Salut 2016-2020 



Marzo 2014: Metodología de trabajo 

4 Fases 

1a Diseño: Estructura, 
contenidos, cronograma 

2a 
Selección Participantes : 

primer encuentro 
2/04/2014 

3a 
Desarrollo: 

M.Conceptual/ Guía/ 
Grupos / Formación 

4a 
Evaluación 

  



1. Cómo tiene que ser el modelo  

 Centrado en las personas 
 Adaptado desde la experiencia internacional 
 Congruente con las propuestas en complejidad y en prácticas 

compartidas del PIAISS. 
 Creado desde el impulso y el experteza de un grupo 

interdisciplinario de profesionales 
 Evaluable  
 Coparticipado por personas sanas, personas enfermas, 

cuidadores, familiares y agentes sociales. 



2. Integrantes del grupo trabajo. N=55 
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16 

14 

Metges

Infermeres

Altres

Profesión 
Metges Infermeres Altres

100% Representación 
territorial Catalunya 



3. Los documentos 
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Modelo Conceptual :  
Open access 

 
 
 
 

Guía Implementación :  
Open access 
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Guía de bolsillo 

Útil  
Comprensible 
Práctica 







Preparación 

Propuesta 

Diálogo 

Validación 

Registro 

Reevaluación 

Registro 
N= 163 (526.280 hab.) 
60% PCC con 60% de registro PDA;  
37% MACA con el 88% de PDA hechas; 
Cumplimiento de la PDA: MACA: 87%; PCC: 78%  



Formación 
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Pla Formación: diseñado por 
profesionales y académicos  
Contenidos: habilidades de 
comunicación; aspectos legales y éticos; 
casos prácticos; 
 Productos:  

 
 
 
 

 Curo online 10h:  1500 profesionales desde 
Nov 2015. 4.5 media satisfacción 

 Curso Presencial 12h: Primera ed. Junio 
2017 

 Postgrado de PDA: primera edición en 
Noviembre 2017 

 MOOC; massive open online course. Julio 
2017 



Datos preliminares 

ICS UCF Asistentes 

2016 585 186 771 

2017 1196 1053 2249 

TOTAL 3020 



4. Evaluación 

 Validación cualitativa: Personas enfermas, Familiares y 

cuidadores, Personas sanas, ciudadania. 

 Proyectos de investigación en marcha: locales, 

institucionales, ... 

 Indicadores de actividad: registros HC, lugar de atención, 

lugar de éxitus,... 

 



Retos de futuro 

Indicadores pronósticos de éxito????? 



 “Precondiciones” para la PDA 

• Tiempo, rutinas asistenciales que lo incluyan, 
equipos de CP involucrados Contexto favorecedor 

•Conocer el concepto: “ Saber por qué es 
importante….” ; Adquirir habilidades necesarias; 
rol profesional específico??? 

 

Conocimiento  y 
habilidades  

• Claro, accesible, compartido Registro accesible 

• Buenas relaciones entre los profesionales/ 
usuarios y las dinámicas familiares 

Relación profesionales/ 
usuarios 

• Generar “ awareness” en la comunidad, 
aspectos socioculturales, capacidad cognitiva, 
querer llevar a cabo el proceso 

Voluntad  y capacidad 
de llevarlo a cabo  

Gilissen et al. Preconditions for successful ACP in nursing homes: a systematic review. Int Journ of Nursing 
Studies. 2017 



Conclusiones  
• Prevalencia 250.000 pacientes 57%PCC y 47% MACA  
• El reto: identificar  el % de PDA y la calidad del registro  
• PDA es un reto para el modelo de atención a personas con 

enfermedades crónicas avanzadas 
• El Modelo Catalán de PDA establece las bases para la 

implementación del proceso de PDA, promoviendo un cambio 
de cultura asistencial a través de la formación y la 
sensibilización de las instituciones 

• La motivación y la implicación de los profesionales, la 
reorganización de las instituciones, el soporte institucional, y 
la implicación ciudadana son la clave para el éxito de un 
programa de PDA 
 
 

 
 
 

 



It is always too soon  
until it is too late  

( The conversation Project) 

Muchas gracias!!!! 
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