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3.0 LISTA DE ABREVIATURAS 

• ACP: Advance Care planning  

• EUA: Estados Unidos de América  

• PA: Planificación anticipada  

• PCA: Plan Cuidados Avanzados  

• VA: Voluntades anticipadas  

• VGI: Valoración geriátrica integral  
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4.0 SÍNTESIS  

Titulo “Identificación de factores asociados a aceptar la discusión 

de Plan de Cuidados Avanzados durante la Valoración 

Geriátrica Integral en la consulta externa.” 

Tipo de estudio No experimental, Observacional , Descriptivo, Transversal  

Clasificación del estudio 

Según el Reglamento de 

la Ley General de Salud  

en Materia de 

Investigación para la 

Salud, Artículo N° 17 

Investigación sin riesgo  

Objetivo Principal Identificar los factores que están asociados a aceptar la 

discusión de plan de cuidados avanzados durante la 

valoración geriátrica integral en la consulta externa. 

Objetivos secundarios • Describir las características epidemiológicas 

generales de la población entrevistada.  

• Describir las características epidemiológicas 

diferenciados en ambos grupos ( los que aceptan y 

no la discusión de cuidados avanzados).  

• Definir la asociación de las comorbilidades a la 

aceptación de discusión de plan de cuidados 

avanzados de acuerdo al índice de Charlson.  

• Describir las razones de rechazo de la discusión 

del plan de cuidados avanzados.  
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• Determinar el grado de aceptación deacuerdo a la 

fragilidad de los pacientes. 

• Identificar la relación con el plan de cuidados 

avanzados con  la calidad de vida de los pacientes 

deacuerdo al cuestionario Calidad de vida 

WHOQOL-BREF.    
Hipótesis Nula No existen factores asociados a la aceptación de 

discusión del plan de cuidados avanzados durante la 

valoración geriátrica integral en la consulta externa. 

Hipótesis alterna Existen factores asociados a la aceptación de discusión el 

plan de cuidados avanzados durante la valoración 

geriátrica integral en la consulta externa. 

Pregunta de 

Investigación 

¿Qué factores están asociados a la aceptación de la 

discusión el plan de cuidados avanzados durante la 

valoración geriátrica integral en la consulta externa? 

 

 

Grupo a investigar Pacientes que acuden a consulta externa de Geriatría del 

Hospital Metropolitano “Bernardo Sepúlveda”.  
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5.0 RESUMEN 

La integración del Plan de Cuidados Avanzados a la valoración geriátrica dentro de 

la consulta es un tema poco abordado además de que no se conocen las 

características clínicas y demográficas que pudieran interferir en decidir discutir estas 

condiciones.  

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en los pacientes de la 

consulta externa de Geriatría en el Hospital Metropolitano “Bernardo Sepúlveda” 

durante el período 1 de Noviembre 2019- 29 de Febrero 2020, teniendo como objetivo 

Identificar los factores que están asociados a aceptar la discusión del Plan de Cuidados 

Avanzados durante la Valoración Geriátrica Integral en la consulta externa. 

Se lograron reclutar 71 sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión; de los 

cuales 83% aceptaron la discusión del Plan de Cuidados Avanzados. No se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a características demográficas, 

clínicas, de autopercepción de salud, fragilidad o funcionalidad comparando ambos 

grupos; se encontró una diferencia significativa entre grupos al evaluar la calidad de 

vida en el ámbito psicológico  (p=0.023) y ambiental (p=0.019). Al discutir ante una 

situación hipotética de terminalidad, al 81.4% respondió que le gustaría que la 

intervención médica fuera limitada o de confort; el lugar de tratamiento preferido por el 

49.2% de la población estudiada fue su casa; sin embargo al preguntarles el lugar 

deseado para fallecer la mayoría permaneció indeciso en un 42.4%, seguido de en 

casa por un 40.7%.  

En conclusión, según los hallazgos en este estudio no existen factores asociados a 

aceptar la discusión de plan de cuidados avanzados durante la valoración geriátrica 

integral en la consulta externa en nuestra población, por lo que se debería considerar 

como opción dentro de la consulta de Geriatría .  
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6.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años la importancia del soporte proporcionado hacia personas en la 

etapa al final de la vida ha ido en aumento como componente importante de la calidad 

en la atención de la salud; debido al envejecimiento poblacional y el aumento de la 

esperanza de vida en nuestro país ,este tema toma reelevancia sobre todo para los 

adultos mayores. (1).  

 

Una de las estrategias propuestas a nivel mundial es el “Advance Care Planning” 

(ACP) traducido al español en Planificación Anticipada (PA) o también llamado Plan de 

Cuidados Avanzados (PCA) ; se refiere al proceso destinado a definir el tipo y calidad de 

cuidado que una persona desea tener al final de su vida; abarca diferentes discusiones 

voluntarias que facilitan el entendimiento del estado de salud de los pacientes, valores, 

beneficios y preferencias en orden de tomar las decisiones de salud y que sean alineadas 

según sus deseos. (2) Es la etapa en la que los adultos en conjunto con su familia y 

orientados por el profesional de salud toma decisiones sobre su futuros cuidados de 

salud, cuando el o ella sea incapaz de participar en la toma de ellas. (3) 

 

En un plano general,  el PCA y la realización de las Voluntades Anticipadas (VA)  han 

tenido escaso desarrollo legislativo, jurisprudencial y doctrinario en Latinoamérica en 

comparación con las entidades europeas o norteamericanas. Sin embargo, en países 

como Chile, México, Colombia y Argentina han iniciado el debate a cerca de estos temas. 

(4) 

 

En nuestro país ,la primera Ley de Voluntad Anticipada entró en vigor el 7 de enero 

de 2008 en la Ciudad de México, además se ha asumido en la legislación estatal de 

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí 

y en otras cuatro entidades: Colima, Estado de México, Jalisco y Puebla, existen 

proyectos que están en vías de aprobación (5).  
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El interés por el PCA a nivel mundial ha crecido, se han incrementado el número de 

publicaciones, programas, leyes y campañas; sin embargo, en nuestro país no contamos 

con literatura acerca de todo el complejo del PCA, comparado con otros países donde 

ha habido aumento en la difusión del PCA como en EUA donde adultos mayores que las 

han realizado se tienen cifras de hasta el 70% y en Canadá 30.2% de los pacientes 

hospitalizados tienen expresadas sus preferencias al final de la vida. (6) (7) 
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7.0 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

7.1. Antecedentes  

La Valoración Geriátrica Integral (VGI) se puede definir como un proceso diagnóstico 

dinámico, multidimensional e interdisciplinario, diseñado para identificar los problemas 

físicos, funcionales, psíquicos y sociales que puedan presentar los adultos mayores; con 

el propósito de desarrollar un plan individualizado de cuidado integral, que permita una 

acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, con la óptima utilización 

de recursos, a fin de lograr el mayor grado de autonomía y mejorar su calidad de vida 

(8).  

 

Existen diferentes definiciones de Plan de Cuidados Avanzados (PCA) , ya que antes 

se consideraba únicamente el llenado de las voluntades anticipadas (VA)  , sin embargo 

actualmente se entiende como un proceso complejo que incluye la reflexión del paciente 

sobre sus deseos, la cita con el personal de salud y completar las VA. (9)  El PCA surge 

de la necesidad de respetar la autonomía de los pacientes y de mantener el 

consentimiento informado cuando el sujeto ha perdido la capacidad de expresarse y/o 

tomar decisiones y está conformada no solo por las preferencias, sino también por los 

valores de cada individuo, esta voluntad expresada se puede cambiar y ser actualizada 

en cualquier momento que el sujeto lo demande. (5)  

 

En 2017 se realizó un consenso mundial en donde se propusó que el PCA permite a 

los individuos definir objetivos o preferencias para el tratamiento médico futuro, así como 

discutirlas con la familia y los profesionales de la salud , que quede plasmado por escrito 

para ser revisadas en caso de ser necesario (9).  

Otra estrategia del PCA se refiere a la búsqueda y nombramiento de un familiar o amigo 

que serviría como representante de salud que tome las decisiones sobre los deseos lo 

que hubiera querido el paciente o sujeto; esta medida brinda al profesional de salud 

claridad de a quién recurirr en caso de determinaciones médicas. (10)  
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Cuando son apropiadamente conducidos,  el PCA benefician al paciente (aumentan 

su autonomía, dignidad, paz y su intimidad al momento de morir), a sus familiares ( menor 

intensidad del duelo, menor oportunidad de desarrollar condiciones psiquiátricas ) y al 

sistema de salud ( disminuye la utilización de recursos y costos) .Además aumentan la 

discusión sobre preferencias al final de la vida , documentación sobre esto, aumenta la 

incidencia de morir en el lugar preferido, mejora la comunicación entre profesionales de 

salud y sus pacientes, se refieren tempranamente a cuidados paliativos. (11)   

 

Algunos estudios han demostrado que llevar a cabo la PA o PCA  se ha demostrado 

que mejora el cuidado al final de la vida, la satisfacción del paciente y su  familia, así 

como la reducción del estrés, ansiedad y depresión (12). Disminuye intervenciones 

médicas al final de la vida, mejora la calidad de vida (13) Además reduce los 

internamientos y fallecimientos en el hospital. (14)  

 

La introducción temprana del PCA puede aumentar la adherencia a ésta, ya que la 

intervención en alguna crisis aguda de salud o en situación de agonía, no se consideran 

los mejores momentos.(15) Es recomendado que se pueda realizar ACP en cualquier 

etapa de la vida, pero podria ser más dirigida cuando el estado de salud empeore o con 

el envejecimiento progrese. (9) Se puede implementar en los diferentes ámbitos desde 

la comunidad, en la consulta de primer contacto, en el hospital o en lugar de cuidado o 

asilo. (11) Puede aplicarse en cualquier diagnóstico , debería ofrecerse cuando el 

paciente todavía puede participar antes  de perder la capacidad cognitiva (16). 

 

En diferentes estudios han mostrado que gran parte de los adultos mayores prefieren 

medidas de confort al final de la vida, más calidad de vida que sobre la prolongación 

innecesaria de ésta.(17) Plantear la PA en adultos mayores debe tomar en cuenta varias 

consideracones como la presencia  de algún tipo de deterioro cognitivo o demencia, vivir 

aparte de sus familiares, diferentes especialistas. Tratar de realizar un plan de cuidados 
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avanzados efectivo en adultos mayores es un reto, especiamente cuando estan ante una 

enfermedad aguda o tienen una estancia corta durante la hospitalización. (12)  

 

Algunos escenarios sugeridos para plantear el PCA en la población de adultos 

mayores son: la visita médica anual, al realizar el diagnóstico de deterioro cognitivo o 

demencia, cuando se detecta la necesidad del apego del cuidador, identificación de un 

deterioro funcional, traslado a un asilo o casa de asistencia, posterior a una 

hospitalización, cambio del estado de salud, cambio familiar o situación social. (13) 

Las personas que aceptan el llenado completo de la PA se ha relacionado con 

características como mayor edad, alta escolaridad, mayores ingresos y personas con 

enfermedades crónicas. (9) 

 

Existen diferentes barreras para la aceptación del PCA, desde la dificultad de pensar 

sobre la muerte, la falta de conocimiento, dificil de planear al futuro por problemas 

actuales, intervenciones religiosas, la mentalidad de que el doctor tomará la decisión, 

decidir al respecto podrían no realizar tratamiento muy temprano o considerarla incluso 

irrelevante (13), así como la baja disponibilidad de personal capacitado y la confianza de 

poder discutir estas directrices con sus pacientes, o el conocimiento entre los médicos 

de diferentes especialidades, la aprovación legal la inefectiva comunicación entre médico 

y paciente. (13) (16) por lo que en ocasiones resulta todo un reto el poder establecer 

estas discusiones sobre el futuro. 

 

En estudio prospectivo realizado por Heyland  et al en 12 hospitales de Canadá en 

adultos mayores en riesgo de fallecer a 6 meses encontró que la concordancia entre la 

documentación médica y las preferencias al final de la vida de los pacientes fue del 

30.2%, considerando que en este país existe mucha difusión sobre el tema. (17). A esto 

Allison y Sudore lo consideran un “error médico” en una editorial al respecto. (18) 
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7.2. Justificación 

En nuestro país, existe poco conocimiento acerca de la planificiación anticipada (PA) 

o Plan de cuidados avanzados (PCA)  debido al proceso de legislación de la Ley de 

Voluntades Anticipadas dentro de nuestra entidad , es importante la difusión y educación 

a nuestra población sobre el tema.  

Con el presente estudio se pretende obtener información acerca del conocimiento y 

grado de aceptación del PCA  en sujetos de 60 años y mayores que acuden a la consulta 

en Geriatría en el Hospital Metropolitano “Bernardo Sepúlveda”, además de conocer las 

carácterísticas clínicas y demográficas que pudieran determinar el aceptar discutir estos 

temas, además que se les brindará información sobre el PCA y  la importancia de 

discusión de esto con sus familiares.  

Al conocer sobre PCA podemos promover la autonomía con los pacientes en la toma 

de decisiones sobre su vida y salud, además de reducir el estrés personal y familiar ante 

situaciones de terminalidad.  

 Los resultados obtenidos se presentarán ante un comité en el Hospital donde se llevó 

acabo y al servicio de Geriatría para valorar la integración de este tema (PCA) a nuestra 

práctica clínica diaria.  
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8.0 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS E HIPOTESIS 

8.1. Pregunta de investigación 

¿Qué factores están asociados a la aceptación de la discusión el plan de cuidados 

avanzados durante la valoración geriátrica integral en la consulta externa? 

8.2. Objetivo Principal 

Identificar los factores que están asociados a aceptar la discusión de Plan de 

Cuidados Avanzados durante la Valoración Geriátrica Integral en la consulta externa. 

8.3. Objetivos Secundarios 

• Describir las características epidemiológicas diferenciados en ambos grupos ( 

los que aceptan y no la discusión de cuidados avanzados).  

• Describir las razones de rechazo de la discusión del plan de cuidados 

avanzados.  

• Identificar la relación con el plan de cuidados avanzados con  la calidad de vida 

de los pacientes deacuerdo al cuestionario Calidad de vida WHOQOL-BREF.  
 

8.4. Hipótesis  

8.4.1 Hipotesis Nula 

No existen factores asociados a la aceptación de discusión del plan de cuidados 

avanzados durante la valoración geriátrica integral en la consulta externa. 

8.4.2 Hipotesis Alterna 

Existen factores asociados a la aceptación de discusión el plan de cuidados 

avanzados durante la valoración geriátrica integral en la consulta externa. 
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9.0 DISEÑO DEL ESTUDIO 

9.1. Descripción del estudio 

El presente estudio es una investigación no experimental, original, observacional , 

descriptivo y transversal.  

10.0 MATERIALES Y MÉTODOS 

10.1. Criterios de Inclusión       

• Pacientes hombres y mujeres mayores a 60 años  

• Acudan  a la consulta externa de Geriatría del Hospital Metropolitano “Dr. 

Bernardo Sepúlveda”.  

10.2. Criterios de Exclusión 

• Paciente con déficit auditivo severo  

• Pacientes con trastornos del habla que impida la comunicación  

• Datos de delirium  

• Diagnóstico previo de demencia o deterioro cognitivo.  

10.3. Criterios de Suspensión 

• Pacientes los cuales no se termine la evaluación  

 
11.0 METODOLOGÍA 

11.1. Metodología de la Investigación 

◦ Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en los pacientes 

tanto de primera vez como subsecuentes  que se vean diariamente  en consulta 
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externa de Geriatría en el Hospital Metropolitano “Bernardo Sepúlveda” durante 

el período 1 de Noviembre 2019- 29 de Febrero 2020.   

◦ Si cumplía con los criterios de inclusión, se le explicaba e invitaba a participar en 

el mismo.  Se le entregó el consentimiento informado en el cual se detalla y 

explica la información que se recabaría, así como su confidencialidad; que la 

información sera recopilada y evaluada para su análisis posterior, además que 

nada de la información proporcionada sera anexada a su expediente electrólico.  

◦ Una vez que el paciente aceptó participar y firmó el consentimiento, se le asignó 

un número o clave que servirá de referencia, se obtuvieron datos demográficos, 

clínicos, comorbilidades, fragilidad,  funcionalidad y calidad de vida. 

Posteriormente se les proporcionó una breve explicación acerca de lo que es el 

pland de cuidados avanzados y si se desea discutir en ese momento, si refiere 

que sí, se continuará con el interrogatorio acerca de diferentes preferencias ante 

una situación hipotética de terminalidad; en donde los componentes eran 

resucitación cardiopulmonar, esfuerzo terapeútico, intubación orotraqueal, 

hemodiálisis, líquidos intravenosos y modo de alimentaicón; si la respuesta es 

no,  se preguntaba la causa de no aceptar y se daba por terminada la evaluación 

se registraran las respuestas deacuerdo a la información obtenida.  

◦ El estudio se realizó por un solo reclutador e entrevistador para evitar sesgos. 

 

11.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

◦ Se determinaron valores de tendencia central, desviación estándar, análisis de 

normalidad e histogramas de frecuencia para variables cuantitativas. Se 

determinarán proporción de frecuencia, porcentaje con relación al total de 

entradas además de proporción de frecuencia para escalas al estudiar variables 

categóricas. Se examinará la distribución de los datos de las variables 
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dependientes en cuanto a si su distribución se apega o no a la normalidad, para 

definir el tipo de análisis con estadística paramétrica (distribución normal) o no 

paramétrica (distribución diferente a la normal). 

◦ Se evaluaron datos demográficos y antecedentes que prevalecieron en la muestra 

que pudieran ser de interés. 

◦ Se agruparon a los pacientes en dos grupos: los que aceptaron discutir sobre PCA 

y los que declinaron.  

◦ Se analizaron medidas de riesgo al analizar grupos y subgrupos (Coeficiente de 

Momios OD, Riesgo Relativo RR), además, de encontrarse variables con potencial 

predictivo se evaluará la distribución bajo la curva para evaluar posible carácter 

predictivo  

◦ Comparaciones Generales. T-Student o Mann Whitney para cuantitativas. Prueba 

Fisher o distribución χ² para cualitativas. 

◦ Debido a los resultados no significativos no se logró realizar  analisis univariado 

para identificar cuales fueron las variables.  

11.2.1 Programas a utilizar para análisis de datos. 

 El software que se utilizará para el análisis de datos es el SPSS, versión 20.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). 
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12.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

12.1. Comité de Ética 

Protocolo fue aprobado por parte del Comité e Ética del Hospital Metropolitano en 

donde se realizó el estudio con clave de control interno HMBSSSNL-2019/824 y por 

parte del Comité del Comité de Ética en Investigación de  la Escuela de Medicina del 

Insituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con No Folio P000321-

PCAG-CEIC -CR002.  
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13.0 RESULTADOS  

 
Se lograron reclutar 71 sujetos durante la consulta externa de Geriatría en el 

Hospital Metropolitano que cumplieron con los criterios de inclusión. El 83% aceptaron 

la discusión de plan de cuidados avanzados y 17% no estuvieron dispuestos. La edad 

media de los pacientes en general fue de 79.4 años, 64% fueron mujeres.  

 

Dentro de las características demográficas de los pacientes , el 82% se dedicaban 

al hogar, el 63% eran viudos, el 16% eran casados y el 12% eran solteros; el promedio 

de escolaridad era de 3.9 años en general, pero dentro del grupo que si aceptaron el 

27.1% eran analfabetas, a diferencia del grupo que rechazo era el 8.3%. El promedio 

de Hijos era de 1 hijo, el 60% tenía más de 5 hijos y el 18% no tenía ningun hijo. La 

mayoría en ambos grupos cohabitaba con sus hijos.  Las características de ambos 

grupos son presentadas en la Tabla 1 sin presentar diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

El número de medicamentos prescritos en general fue de 5 fármacos en ambos 

grupos. Las comorbilidades más prevalentes fueron Hipertensión arterial (>70%) y 

Diabetes Mellitus (45%). El índice de Charlson en promedio con puntaje de 1-2, en su 

mayoría con Ausencia o Comorbilidad baja.  

 

De acuerdo a la Escala de Ensrud, la mayor parte de los pacientes en un 50% se 

encontraban bajo el rubro de Prefragilidad; deacuerdo a la estratificación de fragilidad 

utilizando la escala de Rockwood en su mayoría se encontraban en un estadio 3: 

Controlado Activo, vigoroso, energético, motivado. (83.1% y 66.7% respectivamente). 

Funcionalidad deacuerdo a Barthel en los que si aceptaron la discusión de PCA el 

52.5% y en el grupo que rechazo PCA el 41.7% era totalmente independiente, con una 

puntuación de 100; no se encontraron diferencias en ambos grupos (Tabla 2)  
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En cuanto a la Autopercepción de la salud en ambos grupos en la mayoría se 

percibían como “Buena”y su calidad de vida “Normal”. Únicamente 3 pacientes (5.1%) 

conocían acerca de la planificación anticipada, todos dentro del grupo que si acepto 

PCA (Tabla 3)  

 

Se realizó una evaluación de Calidad de vida se encontró diferencias 

significativas en el ámbito psicológico  (p=0.023) y ambiental (p=0.019) comparando 

ambos grupos(Tabla 5) 

 

Dentro de los pacientes que aceptaron la discusión de PCA, ante una situación 

hipotética de terminalidad  al 81.4% le gustaría que la intervención médica fuera 

Limitada o de confort, al 50.8% si le gustaría que le realizarán Resucitación 

Cardiopulmonar (RCP); el método de alimentación preferido fue oral (74.6%), al 76.3% 

no le gustaría realizarse hemodiálisis, al 74.6% si le gustaría que se le colocaran 

líquidos intravenosos. Al 81.4% no aceptaría la intubación orotraqueal, y el lugar de 

tratamiento preferido sería permanecer en casa en un 49.2%, sin embargo el lugar para 

fallecer la mayoría permaneció indeciso en un 42.4%, seguido de en casa por un 40.7% 

(Tabla 4)  

 

A las personas que rechazaron discutir sobre PCA al preguntarle el porqué no le 

gustaría hablar al respecto, el 58.3% respondió que le horrorizaba pensar en eso, 

seguido de éste ser un tiempo inapropiado (16.7%) (Tabla 6). 

 

El estudio se logró completar en 100% de los pacientes, ninguno cumplió criterios 

de suspensión; dentro de los eventos adversos sólo el familiar de un paciente presentó 

llanto durante la entrevista, sin embargo ningún paciente mostró estrés, preocupación o 

llanto durante la realización del presente estudio.  

 



  
“IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ASOCIADOS A ACEPTAR LA DISCUSIÓN DE PLAN DE CUIDADOS AVANZADOS 
DURANTE LA VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL EN LA CONSULTA EXTERNA” 

22 

 

14.0 TABLAS DE RESULTADOS  

 
Tabla 1. Características demográficas de pacientes  

Característica No dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=12 (100%) 

Dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=59 (100%) 

 

 

p 

Edad Med (IQR) 75.5 (71.75) 80 (76-85) 0.115ϯ 

Masculino N (%) 6 (50) 19 (32.2) 0.239* 

Ocupación N (%) 

Hogar 

Informal 

Pensionado 

 

10 (83.3) 

1 (8.3) 

1 (8.3) 

 

50 (84.7) 

9 (15.3) 

0 

 

 

 

0.072* 

Estado civil N (%) 

Casado 

Divorciado 

Soltero  

Viudo 

 

2 (16.7) 

0 

2 (16.7) 

8 (66.7) 

 

10 (16.9) 

5 (8.5) 

7 (11.9) 

37 (62.7) 

 

 

 

 

0.747* 

Escolaridad en años   

0 

1 

2 

3 

4 

 

1 (8.3) 

1 (8.3) 

3 (25) 

3 (25) 

0 

 

16 (27.1) 

4 (6.8) 

5 (8.5) 

8 (13.6) 

3 (5.1) 
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5 

6 

7 

9 

11 

12 

17 

0 

2 (16.7) 

1 (8.3) 

1 (8.3) 

0 

0 

0 

4 (6.8) 

9 (15.3) 

0  

4 (6.8) 

1 (1.7) 

4 (6.8) 

1 (1.7) 

 

 

 

 

 

 

0.336* 

Hijos N (%)  

0 

1 

2 

3 

4 

>5 

 

4 (33.4) 

0 

1 (8.3) 

2 (16.7) 

0 

5 (41.7) 

 

9 (15.3) 

2 (3.4) 

3 (5.1) 

3 (5.1) 

5 (8.5) 

37 (62.7) 

 

 

 

 

 

 

0.303* 

Dónde vive N (%) 

Hijos 

Otro 

Pareja 

Solo 

 

5 (41.7) 

1 (8.3) 

1 (8.3) 

5 (41.7) 

 

28 (47.5) 

7 (11.9) 

7 (11.9) 

17 (28.8) 

 

 

 

 

0.844* 

*Chi cuadrada 
˟Exacta de Fisher 
ϯ U de Mann Whitney 
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Tabla 2. Características clínicas de pacientes  

Característica No dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=12 (100%) 

Dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=59 (100%) 

p 

Número de 
medicamentos actuales 
Med (IQR) 

 

4 (2.25-5) 

 

5 (4-7) 

 

0.141ϯ 

Comorbilidades N (%) 

Cardiopatía isquémica 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial  

Cáncer 

Dislipidemia 

Enfermedad renal crónica 

Evento vascular cerebral 

 

0 

6 (50) 

9 (75) 

0 

0 

1 (8.3) 

1 (8.3) 

 

4 (6.8) 

27 (45.8) 

42 (71.2) 

2 (3.4) 

8 (13.6) 

3 (5.1) 

0 

 

1˟ 

0.788* 

0.789* 

1˟ 

0.336˟ 

0.532˟ 

0.179 ˟ 

Índice Charlson Med 

(IQR) 

Clasificación N (%) 

Ausencia 

Comorbilidad baja 

Comorbilidad alta 

2 (1-2) 

 

4 (33.3) 

7 (58.3) 

1 (8.3) 

1 (1-2) 

 

35 (59.3) 

18 (30.5) 

6 (10.1) 

0.215 ϯ 

 

 

 

0.178* 

Ensrud N (%) 

Prefragilidad 

Fragilidad 

 

6 (50) 

3 (25) 

 

29 (49.2) 

6 (10.1) 

 

 

0.282* 
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Rockwood N (%) 

2 

3 

4 

5 

6 

 

0 

8 (66.7) 

1 (8.3) 

2 (16.7) 

1 (8.3) 

 

2 (3.4) 

49 (83.1) 

3 (5.1) 

3 (5.1) 

2 (3.4) 

 

 

 

 

 

0.493* 

Barthel N (%) 

0-20 

65-90 

95 

100 

 

0 

5 (41.7) 

2 (16.7) 

5 (41.7) 

 

1 (1.7) 

9 (15.3) 

18 (30.5) 

31 (52.5) 

 

 

 

 

0.200* 

*Chi cuadrada 
˟Exacta de fisher 
ϯ U de Mann Whitney  
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Tabla 3. Autopercepción de pacientes y conocimiento de plan de cuidados avanzados 

*Chi cuadrada 
˟Exacta de fisher 
ϯ U de Mann Whitney  

Característica No dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=12 (100%) 

Dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=59 (100%) 

 

 

p 

Autopercepción de la 
salud N (%) 

Muy buena 

Buena 

Regular  

 

 

2 (16.7) 

7 (58.3) 

3 (25)  

 

 

7 (11.9) 

34 (57.6) 

18 (30.5)  

 

 

 

 

0.867* 

Calidad de vida N (%) 

Muy bien 

Bastante bien 

Normal 

Poco 

 

0 

3 (25) 

9 (75) 

0 

 

5 (8.5) 

24 (40.7) 

28 (47.5) 

2 (3.4) 

 

 

 

 

0.318* 

Satisfacción con salud N 
(%) 

Bastante bien 

Bastante satisfecho 

Normal 

Poco 

 

6 (50) 

0 

3 (25) 

3 (25) 

 

26 (44.1) 

2 (3.4) 

27 (45.8) 

4 (6.8) 

 

 

 

 

0.182* 

Sí conoce la 
planificación anticipada 
N (%) 

 

0 

 

3 (5.1) 

 

1˟ 
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Tabla 4. Preferencias para planificación anticipada 

Característica N=59 (100%) 

Resucitación cardiopulmonar N (%) 

Indeciso 

No 

Sí 

 

3 (5.1) 

26 (44.1) 

30 (50.8) 

Intervención médica N (%) 

Completa 

Limitada o de confort 

No 

 

10 (16.9) 

48 (81.4) 

1 (1.7) 

Modo de alimentación N (%) 

Indeciso 

Oral 

Sonda de gastrostomía 

 

5 (8.5) 

44 (74.6) 

10 (16.9) 

Realización de hemodiálisis N (%) 

No 

Sí 

 

45 (76.3) 

14 (23.7) 

Líquidos intravenosos N (%) 

Indeciso 

No 

Sí 

 

1 (1.7) 

14 (23.7) 

44 (74.6) 

Intubación orotraqueal N (%) 

Indeciso 

No 

 

1 (1.7) 

48 (81.4) 
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Sí 10 (16.9) 

Lugar de tratamiento N (%) 

Indeciso 

Permanecer en casa/asilo 

Traslado a hospital 

 

4 (6.8) 

29 (49.2) 

26 (44.1) 

Lugar para fallecer N (%) 

Casa 

Hospital 

Indeciso 

 

24 (40.7) 

10 (16.9) 

25 (42.4) 
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Tabla 5. Dominios evaluados en escala de calidad de vida WHOQOL-BREF 

Característica No dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=12 (100%) 

Dispuestos a discutir 
plan de cuidados 

avanzados 

N=59 (100%) 

 

p 

Salud física Med (IQR) 56 (45.5-63) 63 (50-69) 0.069 ϯ 

Psicológico Med (IQR) 56 (50-56) 56 (56-69) 0.023 ϯ 

Relaciones sociales Med 

(IQR) 
47 (31-50) 50 (31-50) 0.139 ϯ 

Ambiente Med (IQR) 50 (50-50) 50 (50-63) 0.019 ϯ 

ϯ U de Mann Whitney 

 

 

Tabla 6. Principales razones para no discutir plan de cuidados avanzados 

Razón N=12 (100%) 

Le horroriza pensar en eso N (%) 7 (58.3) 

Innecesario N (%) 1 (8.3) 

No le interesa N (%) 1 (8.3) 

Prefiere que familiares decidan N (%) 1 (8.3) 

Tiempo inapropiado N (%) 2 (16.7) 
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15.0 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El Plan de Cuidados Avanzados (PCA) es un tema que es considerado un “tabú” en 

nuestra región y en la mayoría de las ocasiones no se comunica previamente acerca de 

las preferencias personales ante situaciones críticas ni de terminalidad tanto a los 

familiares o al equipo médico. En nuestro estudio unicamente el 5.1% conocían lo que 

es el PCA, por lo que es necesario incrementar la difusión y la educación pública en 

este sentido.  

 

La idea de integrar el PCA a la práctica médica geriátrica permite a la relación 

médico paciente poder ir desarrollando estos temas a lo largo de su seguimiento. El 

objetivo del estudio era valorar si existían factores asociados en aceptar la discusión 

del PCA durante la valoración geriátrica integral en la consulta externa.  

 

Existe poca evidencia previa de cómo el PCA se puede integrar a la práctica 

habitual o diaria en el ámbito de la Geriatría; en el estudio de King Fan Yip (2019) (2) 

en donde midieron la aceptación de PCA en la valoración geriátrica en 322 pacientes 

frágiles hospitalizados , encontraron que el 46.6% de los pacientes aceptaron la 

discusión,  a diferencia de nuestro estudio en donde el 83% accedieron , pudiera 

explicarse por el ámbito hospitalario en que se realizó ya que al mantener un ambiente 

más seguro, confiable, sin estrés y sin enfermedad aguda como es en la consulta 

externa se plantea de una manera más sencilla;  por lo que la toma de decisiones es 

susceptible al contexto clínico. La justificación más prevalente para rechazar la 

discusión fue que les horrorizaba pensar en eso, seguido de que creían que era un 

tiempo inapropiado solo en 2 pacientes.  

 

En un estudio de EUA (14) se encontró  que dentros de los factores asociados a 

aceptar y discutir  su PCA eran los pacientes con pobre estado funcional y en un 
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estudio similar en Singapur (2019) (2)  encontraron que la edad más avanzada, alto 

índice de Charlson, pobre estado funcional y deterioro cognitivo estaban asociados a 

que los pacientes aceptaran la discusión de PCA, a dfierencia de nuestro estudio en 

donde ningun factor se asoció a este desenlace. Cabe resaltar que la autopercepción y 

la satisfacción de la salud tampoco  fue un factor predeterminante en poder discutir 

este tema.  

 

Las opiniones eran dividadas a cuanto los cuidados ante una situación de 

terminalidad, si bien el 50.8% aceptaba que se le realizara resucitación cardiopulmonar, 

en su gran mayoría (81.4%) preferían una atención médica limitada o de confort similar 

a los estudios previos; además más del 75% coincide en mantener la alimentación oral 

y no colocar sondas enterales, no realizar hemodiálisis y en no proceder a intubación 

orotraqueal. Es importante resaltar como la mayoría prefiere un tratamiento y 

seguimiento en casa, práctica común en geriatría para mantenerse en su ambiente 

seguro; finalmente cuando se les preguntaba el lugar para fallecer la mayoría se 

encontraban indecisos seguido de en casa o lugar de reposo.  

 

Dentro de la importancia de la calidad de vida en poder reconocer la discusión de 

cuidados avanzados en el grupo que si acepta vemos puntajes más altos en el ámbito 

psicológico y de ambiente comparado con el grupo que rechaza, esto pudiera influir en 

el hecho de tomar decisiones o simplemente el poder pensar en temas sensibles. Es 

importante resaltar que este estudio no causó estrés, llanto o ningún otro efecto 

psicológico durante la realización del mismo.  

 

El presente estudio tiene de fortalezas el que es un tema poco común 

principalmente en nuestro país, y que ha tomado impulso en otras regiones del mundo, 

pudiera ser un parteaguas para poder considerar incluir el PCA en la consulta externa 

de la especialidad de geriatría y dar pie a nuevas investigaciones. 
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Dentro de las limitantes del estudio es la pequeña muestra además se excluyeron a 

los pacientes con diagnóstico previo de deterioro cognitivo o demencia, sin embargo 

estos padecimientos son altamente prevalente dentro de nuestra práctica médica, por 

lo que se deberia considerar siempre al inicio de la enfermedad el poder discutir este 

tema tempranamente. Se requiere un estudio con una muestra mayor y con grupo 

control para investigaciones futuras.  

 

16.0 CONCLUSIÓN 

 

El Plan de Cuidados Avanzados (PCA) es un tema que ira cobrando cada vez más 

fuerza en nuestro entorno, con el presente estudio pudimos demostrar que no existen 

factores asociados a aceptar la discusión de Plan de Cuidados Avanzados durante la 

Valoración Geriátrica Integral en la consulta externa en nuestra población, por lo que se 

debería considerar como opción a discutir en la consulta de Geriatría .  
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