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Toma de decisiones difíciles   - pacientes con ERCA

• Tratamiento sustitutivo o manejo conservador

• Mantenimiento o retirada de diálisis
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compartidas 
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End of Life Care in 
Advanced Kidney Disease: 
A Framework for Implementation

Kidney Care

National End of Life Care Progamme
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Reevaluar

Planificación Compartida de la Atención

Comunicarlo



• Respetar la autonomía del paciente

• Preservar ese derecho en situaciones de incompetencia

Fundamento ético



• Fase prelegislativa: 
ü Testamento Vital

• Fase Legislativa-Clínica:
ü Voluntades anticipadas

ü Instrucciones previas
ü Directrices o directivas previas o anticipadas

• Fase inicial de Sistemas
ü Planificación anticipada de las decisiones sanitarias

• Fase de sistemas integrales orientados a decisiones futuras

ü Planificación anticipada de la asistencia sanitaria
• Fase sistemas integrales orientados a habilidades relacionales

üPlanificación Compartida de la Atención (PCA)

Términos





Planificación Compartida de la Atención

Asesoramiento 
Profesional
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¿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.



Ciudadanos Profesionales 
sociosanitarios

Organizaciones Familia y 
representantes

Beneficios

Beneficios de la PCA



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



Profesionales 
Sanitarios

Pacientes Familias Instituciones
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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



Autonomía

Confianza



Iniciar la 
conversación • Salud o enfermedad

Eventos • Enfermedad propia, 
experiencia

Reevaluación • Revisión, cambio de 
opinión.

Es un proceso evolutivo



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
Hitzaldia / Charla: 

Voluntades anticipadas. 
Conversaciones que ayudan

Iñaki Saralegui. Osakidetza

Urriak 27 Octubre
19:00 Osteguna / Jueves

CENTRO CÍVICO IPARRALDE GIZARTE ETXEA

Anitzeko gela / Sala polivalente
Sarrera irekia lekuak bete arte / Entrada libre hasta completar aforo



Habla con los profesionales que cuidan de ti

¿	Tienes	un	plan	?



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

Información 
Grupal









Valores

Temores

Experiencias

Preferencias

Creencias

Necesidades



Con nuestros pacientes y sus familias



Recomendaciones

• Formación del personal sanitario en comunicación PCA 

• Fomentar PCA en pacientes con ERCA y sus familiares

• Guía de recomendaciones sobre toma de decisiones y retirada de diálisis

• Integración de Cuidados Paliativos de forma precoz



Adaptado de 
@saskie_dorman


