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• No hay enfermedades 

                                                     

                                                     

                                             enfermos 

 

•  No es sólo “la doloencia oragánica” 

                        

Implica la percepción del paciente : de 
su bienestar psíquico y social 



El paciente más activo 

• Cambios demográficos, epidemiológicos, económicos, 
tecnológicos, educativos, laborales 

                                               CAMBIO SOCIAL! 
 

• Paciente * se preocupa por su salud y se hace responsable 
de obtener la mejor asistencia sanitaria posible y de 
controlar la evolución de su enfermedad 

* El rol de pacienet activo se puede reemplazar por familiar directo del enfermo 
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CAMBIO 

Relación médico-paciente 



¿Qué consecuencias conlleva?   

• Atención centrada en el paciente 

• Atención continuada y longitudinal 

• Aumento del grado de exigencia 

• Incremento de segundas opiniones y medicinas 
alternativas 

• Pacientes en instituciones sanitarias 

• Asociaciones de pacientes 

Nuevo rol del paciente en el sistema sanitario. Atención Primaria 2006 

 



• Declaració de Barcelona (2003) 



• Llei 41/2002 autonomia del pacient 
▫ “El dret del pacient a decidir lliurement després de rebre la informació 

adequada entre les opcions disponibles (…) …l’obligació del 
professional a complir els seus deures d’informació respectant les 

decisions dels pacients…” 

 

• Declaració de Barcelona (2003) 
▫ Decisions guiades pel judici mèdic, basat en el millor coneixement 
científic però, atenent  (…) a la voluntat expressada pel pacient i a les 

seues preferències. (…) el coneixement siga transmès als pacients i 
comprovar i assegurar la seua comprensió i participació activa. 
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Ser informat sobre la 
seua malaltia 
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Ser informat sobre la 
seua malaltia Participar (o no )en 

les decisions  



• Ley 41/2002 autonomía del paciente 
"El derecho del paciente a decidir libremente después de recibir la 
información adecuada entre las opciones disponibles (...) ... la obligación 
del profesional a cumplir sus deberes de información respetando las 
decisiones de los pacientes ..." 

• Declaració de Barcelona (2003) 
▫ Decisiones guiadas por el juicio médico, basado en el mejor conocimiento 

científico pero, atendiendo (...) a la voluntad expresada por el paciente ya 
sus preferencias. (...) El conocimiento sea transmitido a los pacientes y 

comprobar y asegurar su comprensión y participación activa. 

 

Ser informado sobre su 
enfermedad 

Poder elegir entre las 
diferentes opciones Participar (o no )en 

les decisiones  



Modelos de toma de decisiones 

• No son estancos ni alterables  
                                               Se puede pasar de un modelo al otro 

1- Modelo paternalista 

2- Decisión informada 

3- Toma de decisiones 
compartidas 



TOMA DE DESICIONES COMPARTIDAS 

(TDC) 

• 1982 EEUU 
▫ Proceso de decisión conjunta entre pacientes y 

profesionales sanitarios, que tiene como principal 
objetivo que los pacientes estén informados y adoptan 
un papel más activo en las decisiones sobre su salud. 

◦                                                                                                                           SESPAS 2012 

 
 



¿Los pacientes necesitan información? 

 



¿Los pacientes necesitan información? 

                    RESPUESTA AFIRMATIVA 

 



¿Los pacientes necesitan información? 

▫ Para tranquilizarse y enfrentar la situación en las 
mejores condiciones posibles 

▫ Para comprender los procesos y colaborar en el 
autocuidado 

▫ Para hacerse una idea realista del pronóstico 

▫ Para compartir sus necesidades con la familia, amigos 
y cuidadores 



Problemas durante la decisión 

• Existe una incertidumbre 

• Factores emocionales del paciente 

• Creencias personales del médico 

• Falta de tiempo, masificación en las consultas 

 

 

Buona relación médico-paciente 
 

• Modificar las ideas erróneas 
 



• Los pacientes que se implican consiguen mejores 
resultados 

• Pacientes más informados: 
▫ Menor inversión tiempo en tratar y aconsejar 
▫ Mejor adherencia al régimen de tratamiento 
▫ Mayor responsabilidad en el cuidado de su salud 
▫ Mejora más rápida de su condición de salud 

 Enfermedades crónicas: llevar una vida más duradera y 
satisfactoria 

Agency  for Healthcare Research and Quality 

 



 
• Crear una relación de confianza M-P 

 
• Preferencias y su papel en la toma de decisiones 
• Responder a las ideas, preocupaciones y 

expectativas 
• Identificar las opciones 
• Ayudar a reflexionar y evaluar 
• Tomar o negociar la decisión 
• Acordar un plan de acción y preparar el 

seguimiento 

Elementos de la TDC 



• Intercambio de información 

▫ De alta calidad 

▫           Saber que es lo importante para el paciente 

 

• Deliberación 

▫ Ayudar a deliberar sobre las diferentes opciones 

▫ No dejar la toda responsabilidad a los pacientes 

 Sensación de abandono 

 

• Decisión consensuada 

 

 



Deliberación: paso a paso 

• Choice talk 
▫ Dar a conocer las posibles elecciones 

 Ofrecer las opciones, enfatizar en las preferencias, reacciones de los pacientes ... 

 
• Option talk 

▫ Detallar la información 
 Conocimiento previo que tiene, listar y describir las opciones, pros y contras ... 

 
• Decision talk 

▫ Apoyar en las preferencias y decidir qué opción es la mejor 
  Centrarse en las preferencias: ¿qué es lo que más le preocupa al paciente ?, 

revisar las opciones ... 

Shared Decision Making: A Model for Clinical 
Practice. Journal of General Internal 

Medicine. 2012 



Herramientas de ayuda en las decisiones 

• En las entrevistas cara a cara 

▫ Frases cortas o gráficos 

▫ Limitación de tiempo y flujo de trabajo 

 Necesitan del profesional 

 

• Independientes de la entrevista clínica 

▫ Información comprensible y guiada 

 

• Redes sociales 

▫ Interacciones paciente-paciente 

▫ Asociaciones de pacientes 

• Medida complementaria de asesoramiento para los profesionales 

• International Patient Decision Aids Standars (IPDAS) 

▫ Estándar de calidad 



• Ottawa Hospital Research Institute (OHRI)  
▫ Disponibles herramientas de ayuda a la PD para pacientes   
▫ > de 100 temas de salud 
▫ https://decisionaid.ohri.ca/ 

 
 

•  Fòrum Clínic 
▫ Corporació Sanitària Clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona,  con  programa 

interactivo  
▫ http://www.forumclinic.org/ 

 
 

• Mayo Clinic  
▫ La Shared Decision Making National Resource Center de la Clínica Mayo 

de EEUU ofrece un portal público con recurso para pacientes 
▫ http://shareddecisions.mayoclinic.org/ 

 
 

• Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Sanitarias de 
Andalucía (AETSA) 
▫ http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/aetsa/pagina.asp?id=19 
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Doctor, quiero hacerme un PSA 

•            ¿Qué hacemos? 
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• ¿Qué hacemos?  
▫ 1 – Lo realizamos 
▫ 2- No  lo realizamos 
▫ 3-  Hacemos una toma de decisiones 

compartidas 



Doctor, quiero hacerme un PSA 

• ¿Por qué se le quiere realizar? ¿Qué le 
preocupa? 

• Dar información 

▫ 1- ¿Qué es la próstata? Qué enfermedades 

▫ 2-Qué es la detección precoz? 

▫ 3- Conocimientos sobre el Cà 

▫ 4- ¿Qué es el PSA? 

▫ 5- Resultados y opciones: Biopsia de próstata ... 

▫ 6- Tratamiento según resultado 



PSA 



 
 ¿Es conveniente hacerse un PSA?  

Ayuda para decidir sobre la detección precoz del cáncer de próstata 
MURCIA. MAYO 2010  



Conclusiones 

• Hay un cambio de relación médico-paciente, con 
pacientes más informados y formados sobre su salud. 

• La toma de decisiones compartidas ayuda a conocer 
las preferencias del paciente y capacitarlo para que 
tome un papel más activo en el cuidado de su salud. 

• El paciente tiene derecho a decidir y NO decidir 
• Los pacientes activos consiguen mejor salud y 

encuentran más satisfactoria la atención recibida 
• Las herramientas de ayuda a la PDC pueden ser útiles 

para informar a los pacientes. 
• Haría falta fomentar e instruir a los profesionales de 

la salud sobre la toma de decisiones compartidas 
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