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Introducción:
La esperanza de vida a nivel mundial se prevé que
aumente de 71 años (2010-2015) a 77 (2045-2050)1.

Conforme la fertilidad disminuye y la esperanza de vida
aumenta, también aumenta la proporción de población
por encima de cierta edad. Este fenómeno es conocido
como envejecimiento de la población, y está
ocurriendo a nivel mundial1.

Objetivos:
Revisar la evidencia cualitativa para entender el
proceso la toma de decisiones sobre el lugar
de cuidado de las personas mayores.

Metodología:

Revisión sistemática de estudios cualitativos.

El proceso de revisión ha sido realizado por pares, mediando un tercer
autor en los casos de desacuerdo. Se han analizado los estudios
cualitativos y/o mixtos (inglés y/o español) que abordaban la experiencia
del proceso de toma de decisiones sobre el lugar de cuidado de las
personas mayores. Para ello se han consultado seis bases de datos:
CINAHL Complete, SCOPUS, Web of Science, SciELO Citation Index,
PsycINFO, y Pubmed (inicio hasta el 29 de noviembre de 2017).

Esta revisión fue registrada en PROSPERO(CRD42018084826), y el
protocolo de revisión fue publicado en BMJ Open2.

Resultados:
Las personas mayores ven, a menudo, esta situación como una transición de vida3-8: siendo conscientes de
estar en una transición de su vida, reflejando su situación vulnerable e indecisa8.

Más específicamente, hubo algunas personas mayores que hicieron mención al final de la vida3-5,7: mientras que
algunos entendían que el final se encontraba cerca3,7, para otros, sin embargo, un sentimiento de muerte
inminente les provocó falta de deseo, y les hizo aceptar simplemente el inevitable final de sus vidas4.

Conclusiones:
En bastantes ocasiones las personas mayores experimentan este proceso como una 

transición de vida, siendo en ciertos casos conscientes, del final de esta. 
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