Proyecto Croupier
Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA) y la comunicación en pacientes con
enfermedad crónica compleja y con enfermedad crónica avanzada.
Introducción:
La planificación de decisiones anticipadas (PDA) en pacientes con enfermedades degenerativas, avanzadas o
terminales es un procedimiento que mejora el manejo sanitario en la etapa final de vida y podría garantizar el respeto
de la autonomía de los pacientes cuando estos, en algunos casos, pierden la capacidad de decidir. Además,
proporciona un soporte sanitario, que es fundamental para el paciente y su familia en la etapa final de la vida, evitando,
en algunos casos tratamientos invasivos y desproporcionados, que generan mayor malestar emocional para ambos.

Objetivos:
•
•
•

Explorar los valores y deseos de los Pacientes con Enfermedad Crónica Compleja y Pacientes con Enfermedad
Crónica Avanzada,
Como conocer la percepción de sus familias frente a sus valores y deseos en una situación irreversible y de
mal pronóstico.
Identificar los principales rasgos de personalidad de los pacientes y las familias, para mejorar la comunicación
en una situación de fragilidad clínica.

Metodología:
Diseño:
•

Estudio prospectivo descriptivo.

Ámbito de acción:
•
•

Fundación Santa Susanna y Pacientes atendidos por el equipo de la Cronicidad del Baix Llobregat.
Proyecto desarrollado para su aplicación en el ámbito sanitario tanto para pacientes atendidos en su domicilio
como ingresados en residencias, centros socio-sanitarios u hospitales

Periodo de reclutamiento:
•

6 meses - 1 año.

Variables:
•

Go Wish Card

•

Instrumento NECPAL

•

Escala de Zarit Reducida

•

Escala Movil de Drane

•

SPMSQ de Pfeiffer

•

DISC
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Resultados esperados:
•

Los resultados del estudio tienen un alto potencial de aplicación en la práctica clínica para la atención y el
seguimiento de pacientes con Enfermedad Crónica Avanzada y Pacientes con Enfermedad Crónica Compleja.
Esto podría contribuir a la toma de decisiones y podría aportar mejoras en el bienestar y la calidad de vida en
una situación de irreversibilidad médica.

•

Identificar los diferentes rasgos de personalidad de los pacientes y familias, ayudará a mejorar la comunicación
en situaciones complejas de la vida y transmitir la información de manera más adecuada generando menor
malestar emocional, tanto en el paciente como en la familia.

Este proyecto ha sido presentado, evaluado y aprobado por el Comité de Ética del Valles Oriental.
Mayor Información:
http://caredoctors.es/investigacion/
Video demostrativo de la intervención:
http://caredoctors.es/proyecto/
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