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Alicia tiene 76 años, es viuda y vive con su hija mayor. Los problemas respiratorios derivados de 
su fibrosis pulmonar le impiden realizar las actividades que hasta hace bien poco eran cotidianas 
para ella: dar un paseo con sus amigas, ir a recoger a sus nietos al colegio o preparar la comida 
familiar del domingo. Se fatiga. A pesar de tanta medicación y del oxígeno, la situación cada vez va 
empeorando, lentamente. Ya no duerme bien y se despierta cansada. Está nerviosa y se angustia 
pensando en el futuro. Cuando trata de hablar de ello con su médica o con su hija, todos le dicen lo 
mismo: tranquila, ya iremos viendo.

La Planificación Compartida de la Atención (PCA), según el Grupo de Trabajo Español de PCA, «es un proceso 
deliberativo, relacional y estructurado, que facilita la reflexión y comprensión de la vivencia de enfermedad y 
el cuidado entre las personas implicadas, centrado en la persona que afronta una trayectoria de enfermedad, 
para identificar y expresar sus preferencias y expectativas de atención. Su objetivo es promover la toma de 
decisiones compartida en relación con el contexto actual y con los retos futuros de atención, como aquellos 
momentos en los que la persona no sea competente para decidir». La denominación PCA es fruto de la evolu-
ción de los términos y prácticas que han pasado del living will o testamento vital, a las advance directives (do-
cumentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas) y advance care planning o planificación anticipada 
de cuidados y tratamientos1. El Grupo de Trabajo propone planificación compartida de la atención (shared care 
planning) como término a utilizar porque refleja con más exactitud los tres ámbitos del proceso: el desarrollo 
de un plan de atención, la deliberación compartida entre los implicados en el proceso de enfermedad (paciente, 
familia y profesionales) y la visión integral de la atención más allá del ámbito puramente sanitario.

La PCA se refiere al proceso de toma de decisiones anticipadas de una persona competente, informada y ayudada 
por los profesionales del equipo asistencial, acerca de la atención que desea recibir en posibles escenarios clínicos 
futuros sobre los que la persona enferma expresa sus preferencias para el caso en el que ya no pueda decidir por sí 
misma. Esta planificación puede incluir la designación de algún representante, así como la elaboración y registro de 
un documento que refleje los valores y preferencias de tratamiento. Todo ello debiera anotarse en la historia clínica 
del paciente para que pueda ser consultado por los profesionales implicados en el proceso asistencial. 

Al contrario de lo que sucede en otros países, en España la PCA se ha centrado casi exclusivamente en la 
elaboración y registro de documentos. Hemos olvidado que lo más relevante es la reflexión personal y la elabo-
ración compartida de un plan de atención para mejorar la toma de decisiones, especialmente para la etapa final 
de la vida en la que la persona enferma puede perder su capacidad de comprender la información y expresar 
su decisión de aceptación o rechazo de procedimientos y tratamientos2.

Aunque la PCA puede ser beneficiosa para cualquier persona, está especialmente recomendada para aquellas 
que padecen una enfermedad crónica avanzada, en cuyo proceso se puede prever la evolución y la aparición 
de complicaciones3,4.

Tanto las sociedades científicas como las asociaciones de pacientes aconsejan el establecimiento de espacios 
de comunicación con las personas que sufren patologías crónicas para conocer sus preocupaciones, sus va-
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lores y preferencias, el impacto de la enfermedad en su calidad de vida y el soporte familiar y relacional con 
el que cuentan5. Con ello se pueden establecer unos objetivos de cuidados y tratamientos más adecuados a las 
necesidades y vivencias personales, además de procurar una toma de decisiones compartida, involucrando no 
solo al paciente sino también a sus familiares. 

Este modo de actuar, centrado en la persona, no es muy habitual en nuestro entorno por distintas razones6, 
entre las que podemos destacar:

 –  La escasa formación de los profesionales sanitarios en PCA, incluyendo las habilidades de comunica-
ción y el afrontamiento de los aspectos emocionales.

 –  La falta de tiempo necesario para realizar las entrevistas en profundidad debido a la carga asistencial.

 –  La escasez de programas específicos sobre PCA integrados en la ruta asistencial o vía clínica de per-
sonas con enfermedades crónicas.

 –  La percepción de los profesionales que la PCA solo se refiere al proceso de morir y, por lo tanto, hablar 
de ello puede perjudicar emocionalmente a las personas enfermas.

 –  La excesiva (y en ocasiones desconocida) burocracia asociada a la elaboración, registro y consulta de 
los documentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas.

Teniendo en cuenta las dificultades que plantea la implementación de la PCA en la práctica cotidiana, es nece-
sario resaltar las ventajas que ofrece7:

 –  Promueve la calidad de la relación asistencial.

 –  Ayuda a establecer los objetivos del cuidado y tratamiento.

 –  Aumenta la participación de la persona y su familia en la toma de decisiones.

 –  Disminuye el número de tratamientos no deseados, incluyendo ingresos hospitalarios y reduciendo 
costes socio-sanitarios sin comprometer la eficacia y calidad de los cuidados.

 –  Aumenta la satisfacción de la ciudadanía con el sistema sanitario.

 –  Fomenta la toma de decisiones sanitarias en el final de la vida, generando una mayor conciencia social 
sobre la importancia de abordar el morir como parte de la vida.

 –  Facilita el proceso de duelo familiar tras el fallecimiento del paciente.

La PCA puede encuadrarse en el catálogo de derechos de los pacientes y deberes de los profesionales. Es 
evidente que para que un paciente crónico pueda ejercer su derecho a participar en la toma de decisio-
nes tiene que existir un proceso previo de información sobre el diagnóstico, el pronóstico y las opciones 
de tratamiento. Es deber de los profesionales sanitarios ofrecer espacios de encuentro apropiados para 
conversar sobre la elaboración de un plan conjunto de cuidados y tratamientos. No se trata únicamente 
de comunicar una decisión o de aconsejar en el mejor de los casos, sino de acompañar y capacitar a la 
persona enferma y su familia para participar en el diseño de su propio plan de atención.

Para fomentar la integración de la PCA en los planes de atención coordinada a personas con enfermedad 
crónica avanzada, los esfuerzos deberían centrarse en los siguientes aspectos8,9:

1. La divulgación de programas comunitarios (incluyendo a las asociaciones de pacientes) que expliquen 
la conveniencia de elaborar un plan personalizado de cuidados y tratamientos.

2. La formación específica de profesionales de la salud y del ámbito sociosanitario para que puedan faci-
litar la elaboración, registro y consulta de dichos planes. 

3. La evaluación del impacto de la PCA en la toma de decisiones y en la calidad de la atención en el final 
de la vida.
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La PCA entendida como un proceso relacional, de ayuda, basado en la deliberación y el diálogo y no centrado 
en la simple elaboración de documentos, es una práctica que se ha demostrado eficaz para mejorar la calidad 
de la atención de las personas con enfermedad crónica avanzada10 (Figura 1).

Figura 1

Alicia necesita ser escuchada para 
que tanto la familia como los profe-
sionales puedan ayudarle a disminuir 
el impacto de la enfermedad en su 
calidad de vida, para que pueda pre-
pararse para afrontar el futuro, para 
poder expresar sus preocupaciones 
y preferencias. Necesita que dedi-
quemos nuestro tiempo a escucharle, 
a acompañarle, a cuidarle. Una PCA 
basada en las conversaciones, no en 
los documentos.
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